José Luis Pascual

El sábado 17 de noviembre de 2018, el Comité Técnico Aragonés de Entrenadores de Fútbol celebró el
XLIII Día delEntrenador Aragonés.
El acto principal de la celebración fue la cena que se celebró en el Hotel Vincci Zentro junto a 210
comensales, entre entrenadores y acompañantes. Este año contamos con la Presencia del Director
General de Deportes D. Francisco Javier De Diego Pagola , y del asesor del Concejal de Deportes de
Zaragoza D. José Ignacio Martínez . En representación del Comité Nacional de Entrenadores nos
visitaron su Presidente D. José Ramón Cuetos, y D. Félix Amador. En representación de la Escuela
Nacional estuvo el Director de la Escuela D. Pep Sanso.
Además acudieron representantes de los Comités Alavés, Cántabro, Castellano Manchego,
Guipuzcoano, Madrileño, Navarro, Riojano, Tinerfeño, Valenciano, Vasco, y Vizcaíno que quisieron
acompañar a los entrenadores aragoneses en este día tan especial.
También contamos con la presencia de nuestro Presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, D.
Óscar Fle, junto a sus Vicepresidentes y varios Directivos; D. Pedro Aróstegui, Director de la Escuela
Aragonesa de Entrenadores de Fútbol, y D. Paco Ramo, Presidente del Comité Técnico de Árbitros.
El acto comenzó con las palabras de D. Agustín Cirac, Presidente del Comité Aragonés de
Entrenadores que agradeció la presencia del Comité Nacional de Entrenadores, así como la de todos los
asistentes. A continuación tomaron la palabra D. José Ramón Cuetos, D. Pep Sansó, D. J. Ignacio
Martinez, D. Óscar Fle, y D. Francisco Javier De Diego para saludar a todos los presentes.
Antes de comenzar a cenar se hizo entrega de su distinción a los Entrenadores que quedaron
Campeones de Liga con sus equipos durante la temporada 2017/18.Una vez terminada la cena continuamos con la entrega de galardones y recompensas. En primer lugar se entregaron las distinciones a los
Valores para aquellos entrenadores titulados que, mediante votación, fueron elegidos por sus compañeros
de categoría para obtener un reconocimiento por su trabajo durante la temporada, y por su comportamiento ejemplar, siendo premiados los entrenadores de las categorías Femenina, Juveniles, Cadetes,
Infantiles, Alevines, Benjamines, y Pre Benjamines de las tres provincias.
A continuación se entregó un detalle a los cinco clubes de nuestra Federación que más contratos de
entrenadores presentaron en la temporada 2017/18, siendo en esta ocasión obsequiados el St.
Casablanca, Actur Pablo Iglesias, St. Miralbueno El Olivar, Montecarlo y Amistad. Este año como
novedad la Junta Directiva del Comité de Entrenadores decidió entregar una distinción para aquellos
clubes que no disponen de una gran cantidad de equipos, pero que tienen una ratio elevada de entrenadores en proporción a su número de equipos, recayendo este primer año ladistinción para el C. D. Mallén.
Seguidamente no nos quisimos olvidar de nuestro compañero D. José Luis Iraberri Valdovinos que lleva
afiliado cuarenta años ininterrumpidos a este Comité, mostrando así su fidelidad y apoyo al colectivo de
Entrenadores. En esta ocasión fue D. Manuel Vallés quien en representación de la Junta le hizo entrega de
un detalle para que siempre conserve y recuerde el cariño, y respeto de todos sus compañeros por su
fidelidad al colectivo.
Acto seguido, el Comité quiso destacar la labor de tres entrenadores; D. Alfonso Rodríguez Longares
(Subcampeón de España con la Selección Sub 18 de Fútbol Sala), D. Sergio Díaz Sebastián (Subcampeón
de España con la Selección Sub 12 de Fútbol Sala) y D. Félix Jiménez García (por su labor como entrenador durante más de una década).
Como novedad este año la Junta Directiva del Comité decidió crear una nueva distinción para premiar
a compañeros Árbitros por su dilatada labor en pro del Fútbol Aragonés, para esta edición se consideró que
la mejor manera de inaugurar este Trofeo era premiar a los hermanos D. Paco y D. Pedro Paradís, en
consideración a su labor arbitral en la zona del Serrablo.
Posteriormente, en el acto más significativo de la Jornada, cinco compañeros que han presentado
veinte contratos fueron premiados con la Insignia de Oro del Colectivo, D. Juan Carlos Galindo García, D.
Javier Irigoyen Redín, D. Antonio Miramón Lanuza, D. José Ramón Suárez Castellano y D. Fernando
Sánchez Betrán 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.
Para finalizar la Junta del Comité quiso rendir un homenaje a tres personas que siempre han destacado
por su apoyo y colaboración con este Comité y procedió a entregar un recuerdo de la Virgen del Pilar en
primer lugar a D. Paco Abad , persona, que pese a no ser entrenador, colabora desinteresadamente en casi
todos los actos que este Comité organiza. A renglón seguido se hizo entrega de otra Virgen del Pilar a D.
Pedro Galve, quien ha sido durante muchos años Vicepresidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, y
que ahora está como asesor del Presidente de la Federación. Por último la Junta Directiva del Comité tenía
previsto hacer entrega de esta distinción a D. Gerardo Molina Luño, Vicepresidente de la Federación
Aragonesa de Fútbol, responsable del Área Económica, y compañero entrenador. Lamentablemente,
nuestro amigo, y compañero no pudo recoger en persona esta distinción ya que falleció repentinamente el
pasado 1 de noviembre. En su lugar la recogieron a título póstumo su viuda, y su hijo Gerardo, en lo que sin
lugar a dudas fue el momento más emotivo de la noche.

Discurso
del
Presidente
Autoridades, Presidentes, compañeros y compañeras.
Buenas noches:
Es un honor poder dirigirme un año más, en uno de los acontecimientos más importantes para
nosotros los Entrenadores y Entrenadoras, en el cual nos reunimos para celebrar nuestra fiesta del
Día del Entrenador y reconocer el trabajo que habéis realizado durante la última temporada y
también una trayectoria de muchos años en este Comité.
Quiero dar las gracias a los componentes de mi Junta Directiva, Secretario y a nuestro colaborador infatigable como es Paco Abad, por su gran trabajo y dedicación, sin ellos sería muy difícil
realizar la cantidad de cosas que hemos llevado a cabo durante este año en beneficio de nuestros
afiliados y afiliadas.
La formación continuada está siendo un éxito, inicialmente nos propusimos hacer una cada dos
meses, y estamos haciendo una cada mes, sin incluir la que realizamos este lunes donde nos
reunimos más de 150 participantes, incluso hemos llevado las ponencias a nuestras Delegaciones
de Huesca y Teruel, siendo un éxito de asistencia y participación, gracias a nuestros Delegados y
miembros de la Junta, de estas provincias, demostrando así el gran interés que hay en todo el
territorio Aragonés por la formación de nuestros Técnicos.
En estas Jornadas no nos hemos olvidado de nadie, tanto del Fútbol Sala, Fútbol Femenino y
Fútbol en todas sus variedades, viniendo a compartir Seleccionadores Nacionales de todas las
especialidades.
Seguiremos en la línea que nos hemos marcado de mandar formación e información vía e-mail,
como todo que nos llega del Comité Nacional, de las Territoriales así como de la Escuela Nacional,
con lecciones o libros que creemos que son interesantespara nuestro colectivo.
Seguimos estando en disposición de apoyar cualquier sugerencia o inquietud tanto de
Entrenadores y Entrenadoras, como de los Clubs, dando toda la información que puedan necesitar.
Felicito a todos los que vais a ser reconocidos por vuestros éxitos al igual que al resto, por vuestro
trabajo y dedicación. Agradezco su presencia a los Comités que nos acompañan ya que es un honor
tenerlos entre nosotros, al COMITÉ NACIONAL, ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES,
COMITÉ GUIPUZCOANO, VIZCAÍNO, VASCO, ALAVÉS, NAVARRO, RIOJANO, TINERFEÑO,
MADRILEÑO, VALENCIANO, CASTELLANO MANCHEGO y CÁNTABRO , a todos ellos gracias por
pasar con nosotros este día tan importante para el Colectivo de Entrenadores y Entrenadoras de
Aragón.
No quisiera despedirme sin tener un reconocimiento de este Comité a una persona que ha
dedicado mucho tiempo al Fútbol en todas sus parcelas, sobre todo en la base, buscando siempre el
consenso en cualquier conflicto, y sobre todo la función tan importante que desempeñó durante
tanto tiempo, junto a nuestro Presidente Óscar, como era el Vicepresidente Económico, controlando
día a día todos los Estamentos Federativos para el buen funcionamiento de todos ellos, esa persona
que siempre tenía una palabra justa y amable, nuestro compañero GERARDOMOLINA.

¡¡¡ Muchas gracias !!!

Campeones de Liga

R. GRACIA-H. CORTES-PREBENJAMIN G-2

A. EGEA-R. ZARAGOZA-1ª ALEVIN G-1

JUAN J. MEJIAS-AMISTAD-PREBENJAMIN G-1

A. SANCHEZ-FLETA-3ª INFANTIL G-2

DIEGO GARCIA-AMISTAD 2ª ALEVIN G-4

R. CORTES-MIRALBUENO-3ª INFANTIL G-1

Campeones de Liga

A. PELEGRIN-DELICIAS-2ª INFANTIL G-2

N. BALLARIN-BINEFAR-1ª INFANTIL G-3

R. MARTINEZ-R. ZARAGOZA-1ª INFANT. G-1

A. MADRE-ESCALERILLAS-2ª CADETE G-1

E. LANAU-BINEFAR.1ª CADETE- G-3

IVAN MARTINEZ-R. ZARAGOZA-1ª CADETE

R. ESCOLANO-API-2ª JUVENIL G-1

ANGEL MARTINEZ-HELIOS-1ª JUVENIL

J. A. GIMENEZ-CALATAYUD-JUV. PREF. G-2

Campeones de Liga

N. PEDRAZA-H. CORTES-JUV. PREF. G-1

J.BORQUE.ST.CASABLANCA-LIGA NAC. JUV.

J. M. PERNA-ZARAGOZA CFFF-FEM. F. FINAL

H. COTADO-ATECA-2ª REGIONAL G-3-1

HECTOR PEREZ-SAN FERNANDO-1ª REG. G-1

OSCAR TIBERIO-SAN JUAN-REG. PREF. G-2

QUI. BENEDI-VILLANUEVA-REG. PREF. G-1

A.RODRIGUEZ-COLO COLO-2ª DIVISION B
RECOGE RAUL IZQUIERDO

J. MUÑOZ-SALA ZARAGOZA-2ª FEMENINA

Valores Deportivos

Jesús Pisa Zapater

Óscar Lafont Sendino

José R. Penco Manero

Pedro Gracia Alfonso

Ignacio Bracero Sáez

Javier Comas Gazulla

Javier López Fuentes

Antonio Laclériga Giménez

Unai Sáenz Aguirre

Christian Dieste Pérez

Clubes con más Contrato s

ST. CASABLANCA

MONTECARLO

ACTUR PABLO IGLESIAS

AMISTAD

Fidelidad
40 años
Afiliado

José Luis Iraberri Valdovinos

ST. MIR. EL OLIVAR

MALLEN

Labor destacada

Alfonso Rodríguez Longares
Recoge el Trofeo Raúl Izquierdo

Sergio Díaz Sebastián

Árbitros

Hermanos Paco y Pedro Paradís

Félix Jiménez García

Insignias de Oro

José R. Suárez Castellano

Antonio Miramón Lanuza

Juan C. Galindo García

Javier Irigoyen Redín

Fernando Sánchez Betrán

Homenajes especiales

Paco Abad

Pedro Galve

Gerardo Molina, recientemente
fallecido y que recogieron su
hijo y esposa.

