El sábado 21 de Noviembre de 2015, el Comité Aragonés de Entrenadores de Fútbol
celebró el XL Día del Entrenador. Dentro de los actos programados destacaron la visita guiada a
la Cartuja del Aula Dei que se realizó a lo largo de la mañana; la misa en recuerdo de los Por José Luis Pascual
compañeros fallecidos, en donde destacó la espléndida voz de varios de los representantes de los distintos
Comités al interpretar las canciones. Pero el acto de mayor asistencia, fue la cena de confraternización que se
celebró en las instalaciones del Hotel Boston, a la que asistieron alrededor de 200 comensales acompañados por
miembros del Comité de Entrenadores de la RFEF , representados por D. Vicente Miera y D. Jesús Martínez
Abarca y diferentes presidentes de los Comités Canario, Castilla La Mancha, Guipuzcoano, Riojano, Vasco,
Vizcaíno, Alavés, Navarro, Catalán, Madrileño, Andaluz y Tinerfeño, ilustres invitados que nos acompañaron en
el desarrollo de nuestra fiesta de celebración.
Tras el saludo de Bienvenida del Presidente del Comité Aragonés, D. Luis Gómez Fajardo y de dar buena cuenta
del sabroso menú que nos ofreció el complejo hostelero, el presentador D. Salvador Asensio condujo el acto, que
comenzó con el reconocimiento a los siete equipos de nuestra región que más contratos de entrenadores titulados
presentaron durante la temporada 2014-2015, entregándoles una placa de agradecimiento a los siguientes
clubs: Oliver, Santa Isabel, Amistad, San Gregorio, Montecarlo, Villanueva y St. Casablanca.
Acto seguido se procedió a la entrega de veintiocho trofeos a los entrenadores que fueron campeones la pasada
temporada con sus respectivos equipos. El Comité Aragonés no se quiso olvidar de dos compañeros con más de
cuarenta años afiliados ininterrumpidamente mostrando su fidelidad y apoyo al colectivo de Entrenadores;
recibieron un detalle por parte de la Junta para que siempre conserven y recuerden el cariño y respeto de todos sus
compañeros por su fidelidad al colectivo. Federico Orús Gimeno, y José Manuel Pérez Paricio.
Para finalizar, en el acto más relevante de la Fiesta, tres compañeros que han entrenado veinte años fueron
premiados con la Insignia de Oro del Colectivo. Joaquín Regalado Latorre, Lorenzo Ferrer Polo y Santiago
Ramos Antón, fueron los entrenadores que después de dos décadas dirigiendo equipos habían sumado los
suficientes méritos para ser agraciados con la máxima condecoración que otorga el Colectivo de Entrenadores
Aragonés.
Tras la entrega de las distinciones se procedió a los discursos de las autoridades donde intervinieron en esta
ocasión, nuestro presidente, Don Luis Gómez, Don Vicente Miera en representación del Comité Nacional, Don
Pablo Hijar, concejal de Deporte de Zaragoza, y Don Oscar Fle, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol.
Una vez acabados los discursos, se pasó al sorteo de regalos y a deleitar la sobre mesa con el reencuentro con
los compañeros que por residir en diferentes localidades es más complicado el verse y poder pasar un rato de
forma continuada. Un año más, y ya son cuarenta, las ediciones que se mantiene la tradición de reunirse una vez a
la temporada para poder disfrutar de unas horas de compañía con compañeros con los que habitualmente no es
fácil coincidir a lo largo de la temporada.

