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BRÚGUEL-PCBOX

Un aspirante al título del Isidoro Benito con conocidos ex jugadores del fútbol federado 
 
Porteros: Hermo y Taba. Defensas: Juampa, Loren, Paco, Rafa, Curro, Javi Pito, Alberto, Guiller y Caba. Centrocampistas: Moha, Fifo, Santi, Anto, Car-
los, Boli, Raulito y Rubio. Delanteros: Viti, Álex y Pitu. Entrenador: Luis Caba. Delegado: Ruli. Presidentes: Alberto (Cervecería Brúguel) y Jesús (PCBox). 
Campo: Justo Sánchez Paraíso (Carbajosa de la Sagrada). Sede: Cervecería Brúguel (Carbajosa de la Sagrada). Trayectoria: El Brúguel PC Box es cuar-
to en el Isidoro Benito, a sólo 3 puntos del líder, el Electromecánica Chuchi./ MORGAN

❚ Atletismo 
Del Bosque estará 
en la “Carrera 
por la Diabetes” 
El seleccionador nacio-
nal de fútbol, el salmanti-
no Vicente del Bosque, 
acudirá a la ‘Carrera po-
pular por la Diabetes’, 
que se celebrará el próxi-
mo 18 de noviembre en el 
Parque Juan Carlos I de 
Madrid y pretende con-
cienciar sobre la impor-
tancia de la práctica de-
portiva para evitar la 
diabetes tipo 2. Organiza-
da por la Asociación de 
Diabéticos de Madrid, la 
Fundación para la Diabe-
tes y Madrid Salud, en 
colaboración con el 
Ayuntamiento de Ma-
drid, la Carrera popular 
por la Diabetes, para la 
que ya hay más de 1.000 
inscritos, se disputará es-
te domingo 18 de noviem-
bre, desde las 10.00 horas.   

❚ Fútbol sala 
España busca el 
pase a semif inales 
ante Rusia 
La selección española de 
fútbol sala buscará hoy 
clasificarse para las se-
mifinales del Mundial 
que se está disputando 
en Tailandia para lo que 
debe derrotar a la ame-
nazante Rusia, con la 
que reeditará la apasio-
nante y tensa final del 
pasado Europeo de Croa-
cia. Nueve meses des-
pués de que ambos com-
binados se viesen las 
caras en la final del tor-
neo continental en Za-
greb, con victoria de Es-
paña por 3-1 tras una 
prórroga que los de José 
Venancio López alcanza-
ron con un tanto de Ser-
gio Lozano a falta de es-
casos segundos para el 
final del tiempo regla-
mentario, ahora vuelven 
a cruzarse en otro cho-
que de alta tensión, cuyo 
premio es ‘simplemente’ 
estar entre los cuatro 
mejores del mundo.  

❚ Fútbol modesto 
El Summet 
abandona el 
Isidoro Benito 
El Summet Club de Fút-
bol ha comunicado que 
abandona la competición 
en el Isidoro Benito des-
pués de 40 años de vida 
con diferentes nombres 
“por las discrepancias 
entre las actas arbitrales 
y la realidad de los acon-
tecimientos” y no por los 
resultados deportivos, 
según el comunicado ofi-
cial del equipo.

polideportivofútbol EL RINCÓN DE LOS MODESTOS

A.G.S. 
 

E N el fútbol modesto suele 
haber casos de personas 
que llevan multitud de 

años ligadas a un mismo equipo, 
pero no hay muchos que vayan a 
cumplir 24, como es el caso de 
Antonio Martín en Los Charri-
tos. Aunque lo más destacado sea 
su función como entrenador, es 
un “hombre para todo”. 

“Hago las funciones de técni-
co, pero como el presidente con-
fía en mí me encargo de las ho-
ras, de ir al comité, de negociar 
los campos, de hacer las fichas, 
de realizar los fichajes... Dani, 
uno de los jugadores, me echa 
una mano como entrenador, y te-
nemos dos delegados, mi hija 
María y Boru”, explica el vetera-
no de Los Charritos. 

Sin embargo, antes de llegar a 
este equipo ya había pasado por 
otros. Concretamente estuvo seis 
años en el Azkoyen y fue uno de 
los fundadores del Garrido, no el 
actual Sporting, que llegó a jugar 
en Regional Preferente. 

Antonio Reconoce haber “vi-
vido de todo en estos 24 años. He-
mos ganado cuatro veces el Vas-
co de Gama y una el Trofeo 
Charro. Hemos tenido un mon-
tón de anécdotas y también cosas 
malas, como las lesiones de los 
jugadores. Cuando vivía la mujer 
del presidente siempre iba a los 

partidos con bufandas del equi-
po, aunque seguimos teniendo 
un gran ambiente”. 

Y es que en Los Charritos 
existe una buena mezcla entre el 
aspecto competitivo y el de ser 
un grupo de amigos: “Queremos 
que haya armonía pero también 
seriedad. Si vemos que algún ju-
gador no encaja en el grupo in-
tentamos hablar con él a ver si se 
puede solucionar. Todos los años 
hacemos tres o cuatro cenas e in-
tentamos juntarnos todo lo que 
podemos, aunque no siempre es 
fácil. Siempre les digo a los juga-
dores que el fútbol tiene tres 
tiempos: los dos del partido y el 
tercero para ir al bar a comer la 
tortilla. Puedo cabrearme duran-
te los 90 minutos, pero tiene que 
quedarse ahí”, explica Antonio.  

El entrenador de Los Charri-
tos explica sus gustos futbolísti-
cos: “Quiero que salgamos ju-
gando desde atrás y cuando 
damos un pelotazo me cabreo. A 
lo mejor en algunos campos ma-
los hay que usarlo, pero me gusta 
que la toquemos y la sigamos to-
cando”. 

De momento, al equipo no le 
va mal en el Vasco de Gama, 
puesto que marcha tercero, muy 
cerca del líder: “Tenemos mu-
chas ganas de volver a ganar el 
título, o por lo menos de inten-
tarlo con todas las fuerzas”, ase-
gura Antonio Martín.

Toda una 
vida ligada a 
Los Charritos

Antonio Martín va a cumplir 24 años 
como “hombre para todo” del equipo

EN IMÁGENES

Un ambiente muy familiar. Aunque ni mucho menos 
dejan a un lado el tema deportivo y siempre suelen estar arri-
ba en la clasificación, en Los Charritos son muy familiares. 
De hecho, Antonio cuenta con su hija María como delegada y 
hay dos parejas de hermanos en el equipo./ FOTOS MORGAN

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción. O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

10867

91000

243 €

14/11/2012

DEPORTES

35


