
Mayo 2014

Cantábrico
Nuestro

www.nuestrocantabrico.es

Año III Nº39
ESPECIAL

PLAY OFF 2014



CantábricoNuestro ESPECIAL

Mayo de 2014



CantábricoNuestro ESPECIAL

Mayo de 2014

1SALUDA

Querido racinguista,

Estás leyendo esta carta, que 
escribo en mi condición de Presi-
dente del Real Racing Club, des-
pués de que el equipo haya cum-
plido su primer objetivo del curso 
2013/14: proclamarse campeón 
del Grupo I de Segunda B. Por 
este logro quiero transmitir mi fe-
licitación a los jugadores y técni-
cos pero también a ti, que formas 
parte del éxito pues cada partido 
has animado con cuerpo y alma. 
Gracias a todos por vuestra con-
tribución para finalizar primeros, 
un reto que no ha sido fácil por 
las vicisitudes ocurridas durante 
la presente campaña.

Afortunadamente ahora disputa-
mos el play off con doble opor-
tunidad de ascenso a Segunda 
pero sería muy beneficioso que 
todos hagamos un último es-
fuerzo para retornar a la Liga 
Adelante superando la primera 
eliminatoria y dejando en el ca-
mino a la UE Llagostera. La vuel-
ta a la categoría de plata sería 
un espaldarazo importante para 
el Racing y tan sólo 180 minutos 
separan a club, jugadores, técni-
cos, empleados, aficionados y, 

en definitiva, a toda Cantabria, 
de volver a la élite.

No podemos dejar pasar la oca-
sión. Todos tenemos que poner 
de nuestra parte, remar en la 
misma dirección, para que la 
nave llegue a buen puerto. El ra-
cinguismo ha demostrado en sus 
101 años de historia que juntos 
somos más fuertes y, esta tem-
porada, la unión ha sido clave 
para superar la adversidad. Esa 
comunión entre grada y plantilla 
que ha permitido al Racing termi-
nar el campeonato regular invic-
to en Los Campos de Sport y eli-
minar de la Copa del Rey a dos 
rivales de Primera División (Se-
villa FC y UD Almería) será cla-
ve en este play off. Porque si la 
afición, como ha sucedido hasta 
ahora, es el jugador número 12, 
el objetivo estará más cerca. Por 
eso todos tenemos que hacer un 
último esfuerzo.

Con el mismo deseo de todos 
los racinguistas, que concluya la 
campaña con el ansiado retorno 
a Segunda División, me despido 
con dos palabras ¡Aúpa Racing!

Juan Antonio ‘Tuto’ Sañudo

Presidente del Real Racing Club
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Siempre con el Racing...

FORMAMOS UN 
EQUIPO

DE PRIMERA
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Cañas, Carretes, Combos, Señuelos 
Calamar, Señuelos Lubina, Hilos, 

Accesorios, Ropa, Náutica,
Salvamento, Outlet

El Pescador de RAOS

RACING - LLAGOSTERA

Si a principio de temporada nos 
dicen que nos jugamos el ascen-
so a la División de Plata en 90 
minutos, en un sólo partido en 
casa, ante nuestra afición..., to-
dos hubiésemos firmado y apos-
tado por el ascenso.

Del partido UE Llagostera - Ra-
cing (0-0), celebrado el domingo,  
se pueden sacar algunas con-
clusiones importantes. La pri-
mera es que el Racing fue muy 
superior, sobre todo en el primer 

tiempo. La adaptación al campo  
y sus dimensiones –verdaderos 
problemas de este cruce– fue in-
mejorable. La intensidad de jue-
go de todo el conjunto fue sobre-
saliente. La defensa, base sobre 
la que se sustenta el Racing esta 
temporada, jugó un partido muy 
serio y seguro, transmitiendo  
tranquilidad al equipo y al téc-
nico. Destacar la impresionante 
labor del recién operado guar-
dameta Mario resolviendo con 

eficacia todas las situaciones 
comprometidas.

Este domingo a las 19 horas, 
esperemos concretar todas esas 
ocasiones que en Llagostera 
se perdieron por la estrechez 
del campo y el juego del equipo 
gerundés.

Después de los cinco últimos 
empates conseguidos por los de 
Paco Fernández con un gol, se 
necesita otro y una victoria; con 

el apoyo de un estadio volcado 
–18.000 espectadores– con su 
equipo, se logrará sí o sí.

El jugador número 12 del Racing 
(su afición), tiene que marcar el 
domingo el primer gol. Nuestro 
entusiasmo debe llevar al equipo 
en volandas ayudándoles a con-
seguir el ‘único objetivo’ de esta 
temporada, el ascenso, porque 
el Racing tiene un equipo huma-
no y una afición de “primera”.
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REPARACIÓN DE TODO TIPO DE MAQUINARIA
DIAGNOSIS DE INYECCIÓN

Finalmente, y tras semanas de 
incertidumbre, la suerte quiso 
que el rival del Racing en este 
play off de ascenso fuese la Unió 
Esportiva Llagostera, un con-
junto desconocido para el gran 
público pero que ha cuajado una 
excepcional temporada en el 
Grupo III de esta Segunda Divi-
sión B, quedando campeones de 
Grupo. 

A pesar de que las quinielas no 
dudan en señalar al Racing como 
principal favorito en la eliminato-
ria, los números que el equipo 
catalán ha firmado a lo largo del 
año son muy similares a los de 
los cántabros: 69 puntos, con 19 
partidos ganados, 12 empatados 
y 7 perdidos, en los que ha lo-
grado 61 goles a favor y ha en-
cajado 36. El equipo gerundense 
únicamente perdió un encuentro 
ante el Huracán de Valencia, evi-
denciando un potencial impor-
tante en los partidos disputados 
en el Municpal d’Esports.

Llagostera, pequeña 
localidad

El Llagostera representa a una 
pequeña localidad de Gerona 
con el mismo nombre, la cual 
cuenta con 8.000 habitantes y 
está situada a unos 20 kilóme-
tros de la capital. Fundado en 
1947, su gestión es un ejemplo 
para el fútbol moderno, y, con un 
presupuesto para toda la estruc-
tura del club que apenas supe-
ra el medio millón de euros; es 
solvente, no tiene deuda acumu-
lada y se encuentra al corriente 
de pago con todos sus trabaja-
dores, incluyendo futbolistas y 
cuerpo técnico.

A nivel deportivo, la historia re-
ciente del conjunto catalán tiene 
dos nombres propios, el de Isa-
bel Tarragó, actual presidenta, y 

el de Oriol Alsina, director técnico 
de la entidad. Y es que, desde su 
aterrizaje en el club, los llagoste-
rins han logrado cinco ascensos 
en siete años, pasando de la Se-
gunda Territorial a Segunda Divi-
sión B, tras más de medio siglo 
en las categorías regionales del 
balompié catalán. Este año, en 
la que es su segunda temporada 
en la división de bronce del fútbol 
nacional, ha vuelto a hacer histo-
ria proclamándose campeón de 
su grupo, demostrando que su 
proyecto, además de realista y 
viable, puede dar, aún, mucho 
más de sí.

Su campo, un fortín

En la presente campaña, el rival 

del Racing ha basado su forta-
leza en su estadio; el Municipal 
de Llagostera, donde el césped 
de hierba artificial y el campo de 
reducidas dimensiones con unas 
gradas para apenas 2.000 perso-
nas ha sido su mejor aliado. Por 
eso sólo han cedido ocho puntos 
(un partido y cinco empates) a lo 
largo del campeonato. El último 
equipo en sufrirlo ha sido el Ilici-
tano hace unos días en el último 
encuentro de liga. Estos resulta-
dos le han convertido en el me-
jor equipo del Grupo III de esta 
categoría

En lo que respecta al juego, el 
conjunto entrenado por Lluis 
Carrillo se caracteriza por la soli-
dez defensiva, la verticalidad en 
ataque y la llegada por bandas. 

Además, gracias a la envergadu-
ra de sus hombres, cuenta con 
una poderosa arma en las juga-
das de estrategia.

Hombre a hombre, su pareja de 
delanteros, Salva Chamorro y 
Eloy, con 20 goles entre ambos 
a lo largo de la temporada, re-
presentan uno de los mayores 
peligros para la zaga del Racing. 
Así mismo, el extremo Pitu, que 
consiguió acabar la campaña 
con siete tantos, el central Enric 
Pi, que con 11 goles ha sido el 
máximo goleador del equipo, y el 
ex del Granada, Alex Cruz, son 
otros de los jugadores que habrá 
que vigilar de cerca. Y tampoco 
hay que olvidarse de un viejo co-
nocido para la afición cántabra 
como Jordi López Felpeto, pie-
za clave en las alineaciones del 
mister gerundense. El equipo 
de Paco Fernández sabe por la 
experiencia vivida el pasado do-
mingo todo esto que advertimos 
en su momento. 

A pesar de las muchas virtudes 
que los de Lluis Carrillo han de-
mostrado poseer, la vuelta en 
Los Campos de Sport sera de-
terminante (es nuestro deseo), 
dado que los integrantes de 
la escuadra catalana no están 
acostumbrados a jugar delante 
de más de 15.000 hinchas riva-
les y en un césped natural de las 
dimensiones del Sardinero. Algo 
teníamos que tener a nuestro fa-
vor, lo veremos.

Pero aquí no acaba todo: una 
vez concluya esta eliminatoria, el 
vencedor se enfrentará al gana-
dor de la disputada entre Albace-
te y Sestao para determinar qué 
equipo es el campeón absoluto 
de esta Segunda División B.

Es ahí donde estaremos todos 
cantando el alirón, más que me-
recido.
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EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN · CONTRATOS LLAVE EN MANO

obra pública · movimiento de tierras · voladura en roca · escollera
alquiler de maquinaria con operario...

Fila superior (de izquierda a derecha): Alejandro, Iñaki, Francis, Oriol, Mario Fernández, Juanpe, Orfila, Javi Barrio y Sergio Pérez. Fila central: Miguel Pedrajo (técnico), Diego Romaña (fisiotera-
peuta), José Manuel Mantecón (médico), Francisco Javier Pinillos (preparador de porteros), Francisco Fernández (entrenador), Juan Antonio Tuto Sañudo (Presidente), José María Lana (preparador 
físico), Rubén Nachón (técnico), Elisardo de la Torre (fisioterapeuta), Delfín Calzada (delegado) y Manuel San Juan (utillero). Fila inferior: Rubén Durán, Andreu, Saúl, Mariano, Koné, Miguélez, Ayina, 
Borja Granero, Javi Soria y Ander.

De esta forma tan original, toda 
la plantilla del Racing de esta 
temporada 13/14 se reunió en la 
plaza del Ayuntamiento realizan-
do la foto oficial el pasado jueves 
8 de mayo. La instantánea (ójala 

para el recuerdo y la gloria) se 
hizo con motivo de la eliminato-
ria de los playoffs de ascenso a 
la Segunda División. El equipo 
que preside ‘Tuto’ Sañudo quiere 
mostrar a toda España con esta 

instantánea el acercamiento, más 
que nunca, entre afición e institu-
ción. Más de uno habrá comen-
tado que por fin a este equipo 
le tocaba exportar su imagen al 
exterior. Por eso se ha demorado 

en exceso lo que normalmente 
es habitual a inicios de tempora-
da. La única imagen del colectivo 
(sin ser oficial), correspondía a la 
la ofrenda floral a la Bien Apare-
cida a mediados de agosto.
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RACING CAMPEÓN
El empate en casa frente al 
Ourense en la anteúltima jorna-
da del campeonato regular cer-
tificaba de forma matemática el 
primer puesto del Racing en este 
Grupo I de la Segunda División 
B. Y es que, a pesar de un co-
mienzo un tanto titubeante, el 
conjunto de Paco Fernández ha 
demostrado ser el mejor equipo 
de la categoría, o al menos el 
más regular y sólido 
de cuantos la 
integran. 

Es más, 
con 17 encuen-

tros ganados, 15 em-
patados y 4 perdidos, en los que 
ha sumado 55 goles a favor y ha 
encajado tan sólo 17, los cán-
tabros se han mostrado como un 
rival prácticamente inexpugna-
ble, especialmente en Los Cam-
pos de Sport, en donde no han 
cosechado ni una sola derrota.

Desde el principio con 
problemas

Tras una pretemporada atípica y 
con un equipo aún por construir, 
el Racing llegó al debut ligue-
ro frente al Marino de Luanco, 
en Miramar, repleto de dudas, y 
fruto de ello solo pudo cosechar 
un pobre empate a uno. Poco a 
poco, y a pesar de la crisis insti-
tucional que rodeaba al club, se 
fueron cerrando incorporaciones 
de jugadores que a la postre re-
sultarían fundamentales, como 
Juanpe, Nieto o Ayina, y, según 
la plantilla se iba conociendo y 

se asimilaban 
las ideas del 
cuerpo técnico, 
la imagen del 
equipo mejora-
ba.

Por ello, 

hubo que esperar 
hasta la cuarta jorna-
da, frente al Zamora 
en casa, para poder su-
mar el primer triunfo por 
2-1, una victoria a la que 
seguirían 16 más a lo largo 
del campeonato. Por aquel 
entonces, ya se comenzaba a 
vislumbrar el modelo de juego 
por el que apostaría el Racing, 
con una defensa sólida, un 
medio campo trabajador, ban-
das veloces y, sobre todo, un 
Koné que había dado un paso 
al frente para convertirse en la 
referencia de los verdiblancos. 
No en vano cerraría la tempora-
da como pichichi del equipo con 
18 tantos.

Los impagos

Sin embargo, cuando el conjunto 
dirigido por Paco Fernández co-
menzaba a rodar, saltó a la pales-
tra el problema de los impagos. 
Así, en la décima jornada de liga, 
en medio de un ambiente crispa-
do y con el futuro de la entidad 

en el aire, llegó la primera 
derrota de la temporada. 

Aquel día los santande-
rinos cayeron por 3-2 

de La 

Mala-
ta frente 
al Racing 
de Ferrol 
tras encajar tres 
goles en menos de 
30 minutos, un tro-

piezo que disparaba todas las 
alarmas. 

Parecía que la visita al Carlos 
Tartiere no podía llegar en peor 

momento, pero 
fue precisamente en ese 

encuentro cuando se produjo el 
punto de inflexión que cambió 
la trayectoria del equipo: en un 
partido brillante los nuestros se 
imponían por 2-3 al Oviedo para 
delirio de los muchos cántabros 
desplazados a la capital de As-
turias.

Desde Oviedo
imparables

Tras una anecdótica derrota 
ante el Burgos en los últimos 
minutos, llegaron las goleadas 
ante Noja y Tropezón, que su-
pusieron un bálsamo para los 

verdiblancos. Y en la jornada 
21, tras imponerse al Avi-

lés por 0-2, el Racing se 
asentaba en un liderato 
que no abandonaría en 
los 17 encuentros res-
tantes de liga, algo es-
pecialmente meritorio 

teniendo en cuenta 
que en el parón 

invernal, como 
consecuenc ia 
de los impagos 
a la plantilla, 
tres futbolistas 

habituales en las 
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Racing - Zamora 2-1

La unión del equipo ha sido clave.

alineaciones de Paco Fernández 
se desvincularon del club: Nieto, 
Agustín y Sotres.

Normalidad institucional

La salida del Consejo de Admi-
nistración de Ángel Lavín, cul-
minado con la victoria en casa 
frente a la Cultural Leonesa en 
el último minuto, otorgó a la es-
cuadra cántabra la estabilidad 
necesaria para encarar la parte 
clave de la temporada. A partir 
de ese momento, el Racing al-
ternó victorias importantes frente 
a rivales directos como Oviedo o 
Racing de Ferrol con igualadas y 
triunfos ante equipos de la mitad 
y parte baja de la tabla, encuen-
tros que dejaron a los nuestros 
como virtuales campeones de 
grupo. De hecho, gracias al col-
chón de puntos logrado, el con-
junto cántabro pudo permitirse el 
lujo de dejarse llevar en el tramo 
final, y como consecuencia de 
ello se produjeron varios empa-
tes sin trascendencia que culmi-
naron con la igualada a 1 frente 
al Ourense. 

Ahora, superada la fase regular 
con solvencia, llega el momen-
to de cerrar la temporada con 
un ascenso fundamental para el 
futuro del club, una hoja de ruta 
en la que Llagostera figura como 
primera y única parada en el ca-
mino.

La otra liga

Hasta aquí un repaso somero a 
lo largo de estos 38 encuentros 
disputados por el Racing en este 
Grupo I de la Segunda División 
B. Mucho se ha dicho sobre la 
calidad de todos los equipos in-

tegrantes, descolgándose en el 
último minuto la presencia del la 
UD. Salamanca.

Es cierto que esta temporada 
sin la ausencia de los temidos 
conjuntos filiales de mayor ran-
go,  ha hecho más llevadera la 
consecución de este campeona-
to. Está claro que el Racing des-
de el primer momento era para 
todos el equipo a batir, por eso 
tenemos que valorar en su justa 
medida el hecho de que todos y 
cada uno de los equipos plan-
tearan como ‘su gran final’ los 
encuentros disputados ante el 
representativo de Cantabria. Por 
eso cada uno de los partidos se 
convertía en una final, siendo el 
Racing el enemigo a batir.Quizás 
el aficionado viendo la superiori-
dad manifiesta tanto individual 
como colectivamente no enten-
día demasiado bien que algunos 
encuentros se disputaran de una 
manera poco brillante.

El Sardinero ha sido
la clave

Había que escuchar los comen-
tarios nada más finalizar los 
partidos a los aficionados: “este 
equipo juega muy poco”. Comen-
tarios que estaban a la orden del 
día nada más pitar el árbitro el fi-
nal del partido. Los apenas 2.000 
espectadores que presenciaron 
la mitad de la temporada, salían 
resignados desde los vomitorios 
ante el poco juego ofrecido por 
los pupilos de Paco Fernández. 
Y eso que el entrenador siempre 
manifestó y tuvo claro que los 
equipos se construyen desde la 
portería hacía adelante.

Hoy los seguidores racinguistas 
recogen aquella declaración de 
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intenciones como propias, dan-
do la razón al técnico asturiano. 
“El mister, una vez más tenía ra-
zón”, relatan los seguidores a re-
gañadientes después del juego 
efectista que no mágico de esta 
temporada.

Queremos subir,
¿sí o no?

Después de lo dicho la pregunta 
de todos los sufridores racinguis-
tas quedaba solventada, ante la 
necesidad de dejar bien claro 
que la meta no es otra que el 
ascenso a la categorá de plata. 
Vamos, fútbol efectista al cien 
por cien, dejando para mejor 
ocasión, en otras circunstancias 
y posiblemente en otra categoría 
‘jogo bonito’.

Ya ha quedado claro que el pri-
mer sacrificado era el propio 
entrenador, que en muchas oca-
siones, haciendo de tripas cora-
zón, planteaba un domingo sí y 
otro también, un estilo de juego 
resolutivo ante el impulso de los 
bisoños equipos que se enfren-
taban al Racing, (equipo a batir). 
Es entendible que en sus locali-
dades la noticia no fuera otra que 
la batalla y las dificultades pues-
tas de manifiesto por el equipo 
centenario a pesar de los malos 
momentos por los que estaba 
atravesando.

Sin cobrar

Para que un equipo ascienda, se 
tienen que dar muchas circuns-
tancias, además de tener una 
buena dosis de suerte. Esto es 
así. El que escribe, ha tenido la 
oportunidad de vivir apasionada-
mente varios ascensos, y tam-

bién, desgraciadamente descen-
sos dolorosos de categoría. En 
los primeros se tienen que dar 
buenos motivos para prolon-
gar durante tantos meses la 
unión de un vestuario.

A nadie se le escapa que esta 
temporada, ha sido así. No co-
nozco, en los tiempos moder-
nos una plantilla que haya sido 
capaz de mantener la tensión 
sin ninguna distracción, pade-
ciendo el sin sabor que produce 
llegar a final de mes sin tener 
una nómina para hacer frente a 
los gastos básicos. El hecho de 
que toda la plantilla asumiera 
a las primeras de cambio las 
dificultades con las que se 
iba a encontrar a lo largo de 
esta larga temporada, es 
merecedora (sólamente 
por esto) del más sin-
cero de los respetos. 
Este gesto impropio 
en nuestros días no 
pasó inadvertido a 
todo el racinguismo 
que ha apoyado y 
seguirá hacién-
dolo hasta el fi-
nal del campeo-
nato. Todas las 
peñas unidas 
a través 
de la APR 
han esta-
do dando 
mues t ras 
de cariño-
cuando a 
los cam-
pos iban 
a p e n a s 
2 . 0 0 0 
personas 
al inicio 
de cam-
paña has-
ta nuestros 

días. Ahora, 15.000 almas mues-
tran su solidaridad, afecto y res-
peto a la profesionalidad de una 
plantilla única, que jamás puso 
una nota discordante en este 
calvario económico en el que se 
convirtió la temporada por culpa 
de golferías, pillerías y todo lo 
que estos lectores conocen so-
bradamente.

El futuro

Cuando volvamos a Segunda, 
todo el racinguismo se acorda-
rá de una plantilla unida y muy 
querida desde el inicio del  cam-
peonato. Los aficionados se han 
dado cuenta que dentro del co-
razón hay un huequecito verdi-
blando, y ese sentimiento lo han 
demostrado fuera y dentro del 
campo a lo largo de todos estos 
meses.

La próxima campaña muchos 
de ellos marcharán a otros equi-
pos coronando tardes de gloria, 
siendo recibidos como los gran-
des ganadores de una batalla 
que esperemos, jamás tenga 
que producirse en el fútbol de 
Cantabria y España. Orgullosos 
de todos ellos únicamente nos 
queda recordarles con respeto 
y admiración: han sido campeo-
nes, conocen el sufrimiento, la 
solidaridad... Qué más podemos 
pedirles. Darles las gracias, es lo 
que todos los racinguistas hace-
mos de buen corazón. Un equi-

po centenario puede pasar 
por estos berrinches, 

pero no olvidara 
jamás su 

cariño.
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EXPERIENCIA
INOLVIDABLE

Pregunta.- ¿Cómo valora la 
temporada del equipo?
Paco Fernández.- Creo que ha 
sido un año muy bueno, aunque 
los comienzos fueron complica-
dos. La pretemporada fue com-
pletamente atípica, y apenas 
pudimos entrenar con todos los 
jugadores. De hecho, el inicio de 
liga lo tuvimos que afrontar con la 
plantilla en plena construcción.

Nuestra idea era empezar el 
campeonato como un equipo 
sólido, cimentado desde la de-
fensa, para poder ir inculcando 
el concepto de juego que tenía-
mos en mente con el paso de las 
semanas. Como todo el mundo 
pudo comprobar, fuimos crecien-
do y, teniendo en cuenta todos 
los condicionantes que nos han 
acompañado desde el mes de 
julio, creo que podemos estar 
muy satisfechos con lo logrado.

P.- Y a todo eso hay que sumar 
la salida de jugadores clave en el 
mes de diciembre.
PF.- Lo normal es que un equipo 
como el Racing, que está en la 
parte alta de la tabla y que tiene 
un nombre y una historia, apro-
veche el mercado de invierno 
para reforzarse.

Nosotros, por todas las circuns-
tancias que rodeaban al club, 
tuvimos que reponernos a bajas 
importantes, pero la polivalencia 
del resto de jugadores, unida a 
su rendimiento, que en muchos 
casos ha estado muy por encima 
del esperado, nos ha permitido 
acabar campeones de grupo y 
hacer un gran papel en la Copa 
del Rey.

“Nunca olvidaré la valen-
tía e implicación de esta 

plantilla”

P.- ¿Cómo ve al equipo de cara 
a este play off de ascenso?
PF.- Nos hemos dejado llevar 
un poco en las últimas jornadas, 
pero creo que llegamos en un 
buen momento, tanto colectivo 
como individual, además de que 
recuperamos a gente importante 
como Mario o Miguélez. Hay que 
ser conscientes de que va a ser 
una eliminatoria muy complica-
da, de pocos goles y en la que 

el factor emocional puede tener 
mayor peso incluso que el de-
portivo.

“Si ascendemos, será en 
gran parte gracias a la 

afición”

P.- A nivel personal, este año ha 
tenido que ser duro para usted.
PF.- Algunos momentos fueron 
complicados, pero otros resulta-
ron tremendamente gratificantes. 
Yo soy de los que piensan que 
todo lo que vives puede enrique-
certe, y creo que esta temporada 
me ha servido para madurar y 
apreciar aún más esta profesión. 
Lo que tengo muy claro es que 
sin estos jugadores todo hubiese 
sido mucho más difícil, y les doy 
las gracias por cómo se compor-
taron cuando las cosas peor pin-
taban, siendo una piña, demos-
trando una gran calidad humana 
y profesional y dando un paso 
al frente con una valentía que 
jamás olvidaré. En cuanto a los 
aficionados, no tengo palabras 
para agradecer el apoyo recibi-
do a lo largo de todo el año. Si 
ascendemos, será en gran parte 
gracias a ellos.
P.-¿Hubo algún momento en el 
que se planteó dejar el club?
PF.- Más de uno, pero las dudas 
desaparecieron tras la reunión 
que mantuvimos jugadores y 
cuerpo técnico. Ese día, a pesar 
de las mentiras y los impagos, 
todos acordamos continuar has-
ta el final por el bien del Racing, 
por la institución, y creo que nin-
guno nos arrepentimos de aque-
lla decisión.

“Sueño con entrenar al 
Racing en Segunda”

P.-A pesar de la situación econó-
mica, si el equipo asciende, ¿se 
ve Paco Fernández como futuro 
entrenador del Racing de San-
tander?
PF.- Por supuesto. Cuando lle-
gué a Santander lo hice con el 
sueño de entrenar al Racing en 
Segunda División. Mi objetivo 
ahora es cumplir ese sueño.

Paco Fernández (Entrenador)
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ACTO SIN PRECEDENTES
Si hay una competición que ha 
supuesto una alegría inesperada 
para los aficionados del Racing 
de Santander en esta tempora-
da, esa ha sido la Copa del Rey. 
Y no sólo por la gesta de dejar 
a grandes rivales en el camino, 
sino, también, por la forma en la 
que los hombres de Paco Fer-
nández renunciaron a disputar 
los cuartos de final en una noche 
histórica para todo el racinguis-
mo y para el fútbol en general.

Primeros rivales

En la primera eliminatoria el Ra-
cing se deshizo del Hospitalet, 
no sin sufrimiento. De hecho, la 
victoria por 3-4 llegó a falta de 
dos minutos para la conclusión 
de la segunda parte de la pró-
rroga gracias a un gol sobre la 
bocina de Miguélez.

El destino quiso que en la si-
guiente ronda el Racing se en-
frentase a un Leganés que has-
ta última hora ha figurado en el 
bombo de posibles rivales de los 
cántabros para el play off de as-
censo. Y, de nuevo, la victoria se 
hizo esperar. En esta ocasión, 
hubo que llegar a los penaltis, en 
los que el mayor acierto de los 
verdiblancos permitió pasar a la 
siguiente fase.

Mata gigantes

Fue en dieciseisavos de final 
cuando el Racing comenzó a dar 
que hablar en esta Copa del Rey. 
Tras un encuentro de ida en el 
que el Sevilla se mostró superior 
a los nuestros en Los Campos 
de Sport y que concluyó con 0-1 
en el electrónico, tocaba afrontar 
la vuelta en el Sánchez Pizjuán 
con mínimas opciones. Sin em-
bargo, cuando el conjunto dirigi-
do por Unai Emery se veía ya en 
octavos, los santanderinos, en 
un encuentro magnífico, se im-
ponían por 0-2 a los hipalenses 
–goles de Miguélez y Koné– y 
dejaban fuera a todo un finalista 
de la Europa League.

Con el paso de los meses, la eli-
minación del equipo hispalense 
ha ganado muchos más enteros 
después de las remontadas rea-
lizadas por el equipo de Emery 
en la competición continental. 
‘Santo Tomás, una y no más’ de-

bió de decir el entrenador sevi-
llista al perder la eliminatoria de 
forma inesperada para ellos. El 
Racing pasaba a octavos de final 
enfrentándose a otro Primera, 
midiéndose al Almería; no tenía 
nada que perder.

A pesar de que, como en la ron-
da previa, en el encuentro de ida 
el dominio del conjunto de su-
perior categoría fue manifiesto, 
los de Paco Fernández lograron 
arañar un empate (1-1) gracias a 
un gran gol en el último tramo de 
David Concha. Visto lo visto ante 
el Sevilla, todo quedaba abierto 
para la vuelta, aunque lo cierto 
es que pocos confiaban en que 
el Racing repitiese la gesta de 
vencer en un estadio de Prime-
ra División. Pero así fue. Un es-
pectacular cabezazo de Mariano 
y una impresionante volea de 
Rubén Durán metían a los cán-

tabros en cuartos de final y per-
mitía a sus modestos futbolistas 
ser protagonistas por un día en 
varios medios a nivel nacional.

La gesta de los pupilos de Paco 
Fernández llenaba las páginas 
de los periódicos deportivos de 
tirada nacional. Los titulares 
ofrecian la mejor imagen depor-
tiva y social de un equipo tocado 
de muerte por las miserias man-
tenidas desde su Consejo de Ad-
ministración.

La situación se mostraba insos-
tenible: impagos, juicios, nula 
formalidad..., un despropósito 
que estaba llevando al abismo 
al equipo a punto de cumplir 100 
años de existencia.

Noche épica

Para los anales de esta vetusta 

competición se recordará la fe-
cha del 30 de enero como el día 
que un equipo a punto de cumplir 
un siglo de vida dijo ¡basta ya! de 
mentiras y humillaciones.

En un gesto para el recuerdo en 
la historia de esta Copa, toda la 
plantilla unida como nunca ante 
la adversidad, se plantó delante 
de las cámaras de medio mundo 
paralizando la competición ante 
la pregunta: ¿qué es lo que ha 
llevado a esta plantilla a negarse 
a disputar una plaza en semifina-
les después de un resultado en 
la ida asumible?.

En cuartos, el rival era otro equi-
po de Champions League, la 
Real Sociedad, que por aquella 
época encandilaba con su juego 
a todo el fútbol nacional. En la 
ida, los tres tantos anotados por 
los vascos complicaban mucho 
las opciones del Racing en la 

Racing - Real Sociedad: suspendido 1/4. Plante de jugadores, situación insostenible con el entonces Consejo del Racing. (30.01.14)
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Menú Degustación

(para dos personas)

1/2 Jamón Ibérico

1/2 Chorizo Criollo a la brasa

1/2 Morcilla de Burgos a la 

brasa

2 Solomillo de Buey

Rioja Crianza

Cafés

La Parrilla de “Sin”La Parrilla de “Sin”
Asador - Bungalows

Bº El Somo, 114 San Román de la LLanilla
(en la recta de Corbán)

Telf. 942 337 035
laparrilladesin@gmail.com / www.laparrilladesin.com

Menú Degustación(para dos personas)Dos Entrantes a elegirChuletillas de Lechazo Churroal Sarmiento
Pincho de Lechazo Churroal Sarmiento

Rioja Crianza
Cafés

2
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competición, pero en los minutos 
finales un buen remate de Koné 
daba opciones a los nuestros 
para el encuentro en el Sardine-

ro. Y fue precisamente en ese 
partido de vuelta, del que no lle-
gó a disputarse ni un sólo minu-
to, en el que el Racing reescribió 

su propia historia. Esa noche los 
jugadores y el cuerpo técnico, 
apoyados por una afición que 
ya estaba harta, dijeron basta: 
si el Consejo de Administración 
no se iba, ellos no jugaban. Y no 
se fueron. El Racing se convirtió 
en noticia de portada en el mun-
do entero y medios de todos los 
puntos del planeta se hacían eco 
del acto llevado a cabo por Paco 
Fernández y los suyos. 

Fin al horror

Cuando el colegiado Gil Man-
zano se acercó al capitán Mario 
indicándole si definitivamente no 
iban a disputar el encuentro, el 
resto de compañeros formados 
en el círculo central, clavaron las 
miradas en la conversación man-
tenida entre árbitro y portero. 
Todo estaba meditado y madura-
do en el vestuario. Esta situación 
tenía que finalizar, sí o sí. Por 
eso, el paso dado por esta plan-
tilla engrandece aún más a todo 
el colectivo. La afición entregada 
a la causa justa de los jugado-
res aplaudió a rabiar la decisión 
tomada. Todas las peñas uni-
das más que nunca pusieron de 
moda un cántico que pasará a la 
historia: “Vosotros, si que os me-
recéis esta camiseta”.

La plantilla emocionada siguió en 
el césped durante muchos minu-
tos ante la mirada atónita de pro-
pios y extraños a través de las 
cámaras de televisión, que no 
pudieron ver un encuentro, pero 
sí que fueron testigos de una 
gesta aplaudida para la historia 
en esta competición y del fútbol. 
Quedaban menos de quince días 
para partir la tarta del centenario. 
Quién lo iba a esperar, después 
de tantos años, y sobremanera 

La noche del 30 de enero las re-
des sociales del mundo entero no 
daban crédito a la osadía de un 
equipo español de tercera cate-
goría (Segunda B) negándose a 
disputar un encuentro que podía 
facilitar su presencia en, nada 
menos, una semifinal de Copa. 
Y todo porque se negaron a ju-
gar;  así de sencillo pero doloro-
so y complicado. Las imágenes 
a través del televisor no ofrecían 
ninguna duda, el Racing daba la 
espalda a la competición por una 
causa justa y digna. Acabar por 
todas en el fútbol español y por 
ende mundial con toda la lacra 
de maleantes. Así lo reflejaron 
en sus cabeceras los prestigio-
sos diarios de todo el mundo en 
diferentes idiomas. El extracto 

que veis es sólo una muestra del 
sin de titulares y comentarios re-
copilados por todos los rincones 
donde el fútbol se juega. En las 
redes sociales: Twitter y Facebo-
ok se incendiaron de mensajes 
de miles y miles de seguidores 
alcanzando ser ‘trending topic’ 
con la noticia surgida desde las 
entrañas del racinguismo. En 
España, los telediarios, abrieron 
con el descaro de una plantilla 
concienciada y reivindicativa ha-
ciendo lo que tenía bien claro. 
Después, llegaron programas es-
peciales, monográficos… dedica-
dos al Racing, hablando de una 
plantilla y una familia castigada 
en demasía. Al día siguiente la 
pesadilla finalizó, marchándose 
los culpables de esta locura.

REPERCUSIÓN
INTERNACIONAL
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en esta temporada 13/14 con-
vertida en un infierno con letras 
mayúsculas.

A partir de ese momento, los 
acontecimientos se precipitaron, 
y sólo un día más tarde el gobier-
no de Ángel Lavín y compañía 
tocó a su fin en una Junta de Ac-
cionistas tan emocionante como 
histórica. Comenzaba una nueva 
era para el Racing y su afición.

La Copa volverá

De nada sirvieron las amena-
zas de los estamentos deporti-
vos llegados del más alto nivel. 
El Racing se mostró firme en su 
decisión.

Otros precedentes de menor 
enjundia sirvieron a equipos de 
campanillas negandose a jugar 
su eliminatoria sin castigo al-
guno después de la ‘graciosa y 
generosa’ decisión de dar una 
amnistía ‘por que sí’ salvando el 
compromiso para los denomina-
dos equipos grandes.

Las heridas tardan en cicatrizar, 

pero con el paso del tiempo se 
cierran. Esto es lo que le ocurri-
rá al Racing con el paso de los 
meses. Una vez vuelta a la nor-
malidad, aquella decisión doloro-
sa, pero necesaria, se entenderá 
dentro de todos los estamentos 
como algo necesario para poner 
fin a tanto desmadre y descon-
trol que tocó al Racing vivir en 
los últimos años con dos des-
censos consecutivos, un agujero 
de más de 35 millones de euros 
y un descrédito a nivel nacional 
e internacional difícil de recupe-
rar en tiempo record. El mal está  

hecho, el tiempo dicen que lo 
cura casi todo, pero los miles de 
aficionados que dieron la espal-
da al anterior Consejo, no olvidan 
los últimos años tan calamitosos 
en todos los órdenes. Jamás en 
100 años de racinguismo se ha 
sentido tan unido en busca de 
un mismo fiin. Todo esto también 
es parte de la historia de este 
equipo que en una temporada 
tremenda ha eliminado a dos 
equipos punteros de Primera 
eludiendo hacerlo con un tercero 
por cuestión de honor.

Sevilla - Racing 0-2 · 1/16 vuelta (18.12.13) Almería - Racing 0-2 · 1/8 vuelta (14.01.14)
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EL RACING JUVENIL DH, ‘UN GRANDE’

Una de las noticias más positi-
vas del año es la gran tempora-
da protagonizada por el Juvenil 
A del Racing, que no solo se 
proclamó campeón del Grupo I 
de División de Honor, sino que, 
además, logró llegar a semifina-
les de la Copa de Campeones, 
un torneo que disputan los pri-
meros clasificados de cada uno 

de los siete grupos que confor-
man la máxima categoría juvenil 
del país y el segundo que más 
puntos sume.

La temporada regular del equipo 
no podría haber sido más brillan-
te, y los números así lo corrobo-
ran: 21 victorias, 7 empates y 2 
derrotas en 30 encuentros en los 
que se lograron 76 goles y sólo 

se encajaron 26. Es más, con 17 
puntos de ventaja sobre el De-
portivo de la Coruña, el Celta de 
Vigo fue el único equipo capaz 
de plantar cara al filial racinguis-
ta en este Grupo I.De hecho, a 
falta de cinco encuentros para la 
conclusión del campeonato, fue 
precisamente la victoria frente 
a los vigueses por 2 a 0 –goles 

de Fede San Emeterio y David 
Concha–, la que otorgaba el tí-
tulo virtual a los de Raúl Pérez, 
aunque la consecución matemá-
tica no llegaría hasta la penúlti-
ma jornada, con el triunfo frente 
al Pabellón Ourense.

Homenaje a los
campeones

Racing División de Honor Juvenil, campeón Grupo I



CantábricoNuestro ESPECIAL

Mayo de 2014

17JUVENIL DIVISIÓN DE HONOR

Tras un merecido homenaje en 
los Campos de Sport del Sardi-
nero, en el que los jugadores del 
primer equipo hicieron el pasillo 
a los integrantes del juvenil ra-
cinguista, llegaba la hora de la 
Copa de Campeones, y en ella 
los cántabros volvieron a dejar 
el pabellón bien alto.Tras vencer 
en primera ronda al Valencia, se 
clasificaron para las semifinales 
del torneo, en las que pusieron 
en serios problemas al Real 
Madrid, frente al que acabarían 
perdiendo por 6-4 en un partido 

loco, pero muy atractivo a todos 
aquellos que pudieron ver el en-
cuentro a través de la televisión.

Plantilla con
futuro

David, Adrián, Asi, Máquina, 
Borja, Borja Ares, Román, Álva-
ro Prada, Puras, Rubén, Fermín, 
Adrián, Alex, Jony, Somavilla, 
Marcos, Fede y Concha, son  los 
nombres del Juvenil A que deben 
tenerse en cuenta para el futuro. 

Es más, muchos de ellos ya en-
trenan habitualmente con el pri-
mer equipo e incluso han dispu-
tado minutos oficiales.

El éxito alcanzado por los juve-
niles no se hubiera dado sin el 
equipo formado por Luis Pérez 
(Delegado), Josu Pando (2º En-
trenador), Diego Ortiz (ATS) y 
Víctor Calle (Entrenador de por-
teros). Una plantilla con cinco 
jugadores de primer año de juve-
niles con un futuro prometedor. 
Ser campeón del Grupo I no ha 
sido, ni mucho menos sencillo. 

Al contrario la lucha titánica por 
el primer puesto del campeonato 
se prolongó hasta la penúltima 
jornada en el que, el conjunto 
dirigido por Raúl Pérez alcanzó 
después de alguna temporada 
la primera posición, que les lle-
vó a disputar en la localidad al-
meriense de Vera sus partidos 
ante Valencia y posteriormente 
ante el Real Madríd. Encuentro 
este último, disputado ante todo 
un grande con cinco extranjeros 
en su plantilla, además de contar 
con lo mejor del fútbol español.

Raul Pérez (Entrenador) David Concha Federico San Emeterio

Borja San Emeterio Jesús Puras Jorge SomavillaRubén Sánchez

Alejandro Pérez
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RADIO-MIX

Walter Garcia
COPE

Gerardo Sisniega
ONDA CANTABRIA

Pedro López
ONDA CERO

Javier Barbero

SE MERECEN UN HOMENAJE

Paco Fernández y sus jugadores 
han cumplido con creces el objeti-
vo marcado en el pasado mes de 
septiembre y ahora sólo queda 
rematar la faena con un ascenso 
que desea todo el racinguismo. 
La temporada ha sido complica-
da. El anterior Consejo de Admi-
nistración que afortunadamente 
desapareció, sólo ha puesto pie-
dras en el camino de una plantilla 
y cuerpo técnico que han demos-
trado una profesionalidad como 
no se recuerdan por Cantabria. 
Sin apenas cobrar y con muchas 
promesas incumplidas, los juga-
dores y entrenadores racinguis-
tas han sido capaces de quedar 
primeros de su grupo y ha solo 
resta rematar la temporada con 
el ascenso. Yo recomiendo a to-
dos los racinguistas que disfruten 
del momento porque desgracia-
damente el futuro de nuestro club 
es incierto. Puede que estemos 
viviendo los últimos coletazos de 
una institución centenaria por lo 
que hay que vivir este Play Off 
con toda la pasión posible. Esta 
plantilla y cuerpo técnico se me-
recen un homenaje  por parte de 
la afición ante un año muy difícil 
en todos los sentidos.   

GRACIAS  RACING 

Gracias por haber recuperado 
el amor a unos colores, gracias 
por haber logrado la implicación 
de toda la sociedad en la lucha 
por la supervivencia. Gracias por 
demostrar que cuando se  pue-
de; se mantiene viva la llama de 
la ilusión, tantas veces apaga-
da, gracias por hacernos afron-
tar este final de temporada con 
energía y con esperanza. Gra-
cias  también a todos los que han 
puesto su granito de arena para 
que se mantenga viva la pasión 
por un equipo.

Este Racing no es de nadie, pero 
es al mismo tiempo de todos. He-
mos pasado momentos de más 
gloria en 100 años de historia, 
pero seguro que estos jugadores 
y este cuerpo técnico permane-
cerán muchos años en el recuer-
do de los aficionados.

Los graves problemas econó-
micos que arrastramos casi nos 
obligan a conseguir el ascenso. 
Otro año en Segunda B podría 
poner en riesgo el futuro de la 
institución. Pero pase lo que pase 
en el play off, para mí ésta ya ha 
sido una temporada fantástica.

TODO A UNA CARTA

Todo a una carta. El Racing se 
juega el futuro de la entidad en 
180 minutos. Suena extremista, 
pero es lo que hay. La situación 
económica no permite otra alter-
nativa.  No existe. Será algo más 
que un partido de fútbol, en jue-
go están los 101 años de historia 
del club. Eso sí, el Racing cuenta 
con plus sobre el resto de rivales, 
parte con un gol de ventaja en la 
eliminatoria: el que meterán los 
20.000 racinguistas que llenarán 
El Sardinero.

Esa es la fuerza del Racing y 
el miedo escénico del resto de 
equipos. El peso de la historia, el 
estadio, la afición, todo cuenta… 
y mucho. Así pues, es el momen-
to del último empujón, del último 
esfuerzo de una afición especta-
cular, que ha salvado a su equi-
po de las garras de la corrupción 
y la especulación en el fútbol.

Un partido mucho más compli-
cado que los 180 minutos que 
le restan para llegar a Segunda. 
Nadie duda de ello. De momen-
to, y sin empezar ya ganan 1-0. 
Ahora es el turno de Paco y los 
futbolistas. Estamos a un en-
cuentro de la gloria.

DESEANDO VOLVER

El equipo ha cumplido con hol-
gura el primer objetivo exigible 
de la temporada: ser campeón 
de grupo. Haciendo un más que 
meritorio papel en la Copa del 
Rey, la mano decisiva ha sido la 
del entrenador, Paco Fernández. 
Él unió al grupo en los momentos 
más difíciles, cerró filas, apoyó 
hasta el extremo un determinan-
te golpe institucional y consiguió 
que la plantilla creyera en una 
idea de fútbol –poco vistosa pero 
efectiva a pocas luces- que tra-
tará de culminar en la fase de 
ascenso.

El equipo cuenta a favor con el 
hecho de haber podido progra-
mar con tiempo la preparación 
específica para la eliminatoria 
a doble partido. Los jugadores 
llegarán en el estado de forma 
ideal y el cuerpo técnico cuenta 
con una notable experiencia en 
lances de este tipo. Además, los 
precedentes en eliminatorias a 
doble partido (vital encajar pocos 
goles) hacen albergar un más 
que razonable optimismo de 
cara a la fase de ascenso. Como 
decía Nando Yosu: “Solo queda 
que la suerte, aunque sea un po-
quito, esté de nuestro lado”.

MUNDO
COLCHÓN

Viscoelásticos
Colchones
Somieres

Avd. La Cerrada, Maliaño Telf.: 942 250 238

MUNDO COLCHÓN

Siempre con el Racing
¡¡Aúpa Racing!!
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· Reformas integrales de casa, pisos, locales comerciales y oficinas
· Electricidad, fontanería, calefacción, aislamientos

· Carpintería de madera, aluminio y PVC
· Rehabilitación de fachadas y cubiertas

· Especialistas en tejados antiguos
· Construcciones en general

B.LASTRA SOLÓRZANO
e hijos s.l.

www.lastrasolorzano.com / e-mail: lastra_solorzano@hotmail.com
Pol. Ind. Tirso González, Nave 11 · 39610 Astillero (Cantabria) · Tfno./Fax 942 543 036 · Móvil 659 904 700



20 CantábricoNuestro ESPECIAL

Mayo de 2014
ACTOS 100 AÑOS

El 23 de febrero de 2013 se ini-
ciaba la celebración del cente-
nario del Racing de Santander 
con el equipo cántabro en una 
situación deportiva delicada y 
con dos frentes abiertos y clara-
mente separados entre sí desde 
el punto de vista institucional: las 

peñas y aficionados, por un lado; 
y el Consejo de Administración 
del club, encabezado entonces 
por Ángel Lavín, por el otro. 

La APR papel decisivo

Esta situación animó a la propia 
Asociación de Peñas Racinguis-
tas (APR) a coger las riendas de 
la celebración y a organizar y 
coordinar por sí misma las dis-
tintas iniciativas. Así, y a pesar 
de la evidente limitación econó-
mica, las peñas, ya ese mismo 

23 de febrero, pusieron al alcan-
ce de todos los aficionados una 
completa exposición de cromos 
históricos del Racing en los sa-
lones del Club de Regatas, a la 
que le siguieron, en plena plaza 
de Pombo, la degustación de un 
cocido montañés, chorizo a la si-

SALVARON EL CENTENARIO
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dra y un emotivo pasacalles. Sin 
lugar a dudas, una jornada inol-
vidable.

Exposición original

Al margen de los actos de ese 
día, la labor de la APR hizo posi-
ble que varios proyectos viesen la 
luz a lo largo del año de celebra-
ción. De esta forma, salieron a la 
venta dos modelos de camisetas 
conmemorativas del centenario 
y un calendario de 2013 con las 
efemérides más destacadas de 
estos 100 años de historia; se 
publicaron dos discos, uno con 
el himno popular del centenario, 
‘Tus cien primaveras’ –obra de 
Rulo y la Contrabanda–, y otro 
titulado ‘Racing Calling’, que 
contó con la participación de 16 
grupos y solistas; y se organizó 
un ciclo de conferencias que, dé-
cada a década, iba analizando el 
pasado del club, así como una 
exposición en el Centro Casyc 
que recogía los momentos más 
destacados de la centenaria ins-
titución.

Estas y otras tantas iniciativas 
tuvieron su punto culminante 
el 23 de febrero de este mismo 
año, día en el que, oficialmente, 

el Racing de Santander cum-
plía 101 años. De nuevo, cocido 
montañés, chorizo a la sidra y 
pasacalles para cerrar un cente-
nario que, aunque concluía con 
el equipo en Segunda División 
B, había servido para inyectar 
una importante dosis de optimis-
mo entre los aficionados, espe-
cialmente por la llegada el 31 
de enero de un nuevo Consejo 
de Administración presidido por 
Tuto Sañudo.

Emotiva Junta
en los Campos de Sport

Los momentos vividos en los 
bajos de El Sardinero serán un 
recuerdo que perdurará en el 
transcurso de los años. Cientos 
de aficionados agolpados en las 
puertas gritando al unísono ‘por 
fin un Racing libre’. La imagen de 
un Bernardo Colsa emocionado 
abrazándose al que después se-
ría el actual presidente Tuto Sa-
ñudo es un fiel reflejo de la carga 
de emotividad vivida durante esa 
larga y aplaudida Junta, dando 
por finalizada una pesadilla que 
parecia no iba a tener fin. Desde 
ese momento el Racing ya es li-
bre. La lucha mereció la pena. Bernardo Colsa y ‘Tuto’ Sañudo
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Pregunta.- ¿Qué valoración se 
hace desde las peñas de la tem-
porada del Racing?
Juan Manuel.- En Liga la tem-
porada ha sido de notable, espe-
cialmente por todas las circuns-
tancias extradeportivas que han 
rodeado al club, con salidas de 
jugadores importantes, impagos, 
incumplimientos del anterior 
Consejo... A pesar de todas las 
adversidades, el equipo ha lo-
grado ser campeón de grupo con 
dos jornadas de margen, algo 
que todos hubiésemos firmado 
en el mes de septiembre. 

“Paco debería continuar 
en el equipo”

P.- ¿Y qué me dice de la Copa 
del Rey?
JM.- Creo que difícilmente se hu-
biese podido mejorar lo logrado, 
no solo por alcanzar los cuartos 
de final, sino por la actitud de los 
propios futbolistas. Su negativa 
a jugar frente a la Real Sociedad 
sirvió para que el mundo entero 
fuese consciente de la situación 
que teníamos que soportar en 
Santander y para dejar a la ante-
rior directiva con pie y medio fue-
ra del club. Creo que la figura de 
Paco ha sido fundamental, tanto 
para lograr los resultados cose-
chados como para mantener uni-
do al vestuario, y, si dependiese 
de mí, continuaría al frente del 

equipo lograse o no el ascenso. 
Eso está hablado con el Consejo 
y creo que se conseguirá.

“Si algo se han ganado 
esta plantilla y este cuer-

po técnico, es nuestra 
confianza”

P.- ¿Cómo ve al equipo de cara 
a esa fase de ascenso?
JM.- Aunque en determinados 
momentos de la temporada el 
juego no ha sido brillante, espe-
cialmente en los últimos compro-
misos, creo que podemos estar 
tranquilos, y más si tenemos en 
cuenta la solidez demostrada por 
el equipo frente a rivales de en-

tidad. No cabe duda de que va a 
ser una eliminatoria complicada, 
pero, si algo se han ganado esta 
plantilla y este cuerpo técnico, es 
nuestra confianza.

“Entre todos hemos con-
seguido liberar al Racing 
de sus secuestradores”

P.- ¿Cómo valora la labor de las 
peñas en un año tan complica-
do?

JM.- Entre todos hemos conse-
guido liberar al Racing de sus 
secuestradores, un objetivo que 
nos marcamos antes del co-
mienzo de la temporada y que 
ha hecho felices a todos los 
aficionados. Además, hemos lo-
grado organizar y coordinar todo 
lo relacionado con los actos del 
centenario, con una gran res-
puesta por parte del público, lo 
que creo que puede calificarse 
como un éxito. Por otra parte, 
hemos mejorado la imagen de 
las instalaciones del club en La 
Albericia y ya estamos comen-
zando con los vomitorios del 
estadio, seguimos organizando 
los desplazamientos de la afi-
ción para acompañar al equipo y 
ayudamos a la entidad en todo lo 
que está en nuestra mano, como 
la búsqueda de voluntarios para 
las muchas labores que hay que 
afrontar cada semana.

Como puedes comprobar que-
da mucha tarea por hacer. Cada 
vez son más los voluntarios que 
quieren trabajar para el equipo, 
con una carga de sacrificio y 
emotividad propia de buenos ra-
cinguistas.

SIN PEÑAS NO HAY RACING

Juan Manuel Patrón Ramos, presidente de la Asociación de Peñas Racinguistas (APR).
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asesores

c/ Castilla, 10 - 1ºIzq. · Santander · Tfno: 942 035 478 · Móvil: 601 041 785
www.adeca-asesores.com · info@adeca-asesores.com
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C E R V E C E R Í A
Bº La Llosuca, 22 (entrada al Polígono de Trascueto)

Telf.: 942 250 258

Menú especial sábado noche 
con espectáculo

1/4 de Lechazo al horno de leña 30 €/pareja
(Incluye vino, ensalada y patatas)

Menú diario de lunes a viernes* 9 €
* Viernes noche, menú especial - 12 €

Asador
Cimarrón

3º premio en las I Jornadas
del Cocido Montañes

C/ Industria, nº42 - El Astillero
Tfno.: 942 544 569 - Móvil 630 129 335

Si todas las temporadas de-
muestran su importancia como 
articuladoras de la masa social 
que mueve el Racing, en esta 
campaña las peñas, siempre ca-
nalizadas y coordinadas a través 
de la Asociación de Peñas Ra-
cinguistas (APR), han pasado 
a ser auténticas protagonistas. 
Y es que, en un año que ya co-
menzaba con las aguas cierta-
mente revueltas a orillas del Sar-
dinero, han sabido aportar calma 
cuando ha sido necesario, han 
tomado las riendas cuando la 
situación así lo ha exigido y han 
logrado movilizar a prácticamen-

te la totalidad de la afición en los 
momentos clave.

Minuto 13

Harían falta páginas y páginas 
para repasar todas las iniciativas 
que desde la APR se han puesto 
en marcha a lo largo de esta tem-
porada, empezando ya desde el 
mismo mes de julio, cuando, a 
pesar de oponerse frontalmente 
la labor del Consejo de Adminis-
tración del Racing, decidieron 
continuar apoyando al equipo 
hasta la última consecuencia, 

con La Gradona de los Malditos 
como máximo exponente.

Pero ese aliento incesante para 
los hombres de Paco Fernán-
dez no fue óbice para criticar la 
penosa gestión del club en los 
momentos más oscuros, y para 
el recuerdo quedan aquellos 
minutos 13 de cada encuentro 
en los que todo el estadio abu-
cheaba a una Junta Directiva en 
la que nadie parecía creer, una 
costumbre que, por suerte para 
todo el racinguismo, es ya cosa 
del pasado. De hecho, más allá 
de manifestar su opinión, las pe-
ñas se mostraron muy activas 

durante el largo camino recorrido 
hasta lograr la salida de aquella 
directiva, estudiando y valorando 
en las distintas asambleas de la 
APR posibles estrategias legales 
que sirviesen para dar un vuelco 
a la situación.

La APR

Del mismo modo, jugaron un 
rol clave en el proceso seguido 
posteriormente para el nombra-
miento de un nuevo Consejo de 
Administración, además de recu-
perar herramientas tan importan-

JUNTOS MÁS QUE NUNCA
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tes para el futuro del club como 
la propia Fundación. Es más, no 
hay que olvidar que fueron las 
propias peñas quienes inscribie-
ron al recién estrenado organis-
mo en el Registro de Fundacio-
nes allá por febrero de 2013.

Hoy, en la nueva etapa que vive 
el racinguismo, la comunicación 
y coordinación de las peñas con 
la actual directiva es habitual, y 
muchas de las iniciativas de ca-
rácter social que emprende la 
centenaria institución cuentan 
con el respaldo de la APR, cuan-
do no son ideadas por la propia 
asociación. 

Además, la entidad, consciente 
de las dificultades económicas 

por las que atraviesa el club, ha 
sido protagonista en la búsque-
da de voluntarios para afrontar 
tareas tan básicas como la lim-
pieza del estadio, la venta de en-
tradas o el control del accesos, 
entre otras.

En este sentido, hay que desta-
car el ambicioso proyecto puesto 
en marcha por las peñas para 
renovar la imagen de las Instala-
ciones Deportivas Nando Yosu, 
en La Albericia, y los pasillos y 
vomitorios de Los Campos de 
Sport, en donde ya se ha inicia-
do la colocación de carteles con 
fotografías de los jugadores más 
representativos de la centenaria 
historia del Racing. Y esto es sólo 

el principio de las actividades y 
el lavado de imagen de las insta-
laciones donde entrena y juega 
nuestro equipo centenario.

Siguiendo al Racing en 
los desplazamientos

Y no hay que olvidar su impor-
tancia en la organización de los 
desplazamientos acompañando 
al equipo. Un trabajo que cabe 
calificar de un gran éxito. Basta 
recordar el aspecto que presen-
taron en su día las gradas del 
Carlos Tartiere o Las Gaunas, 
por citar algunos de los despla-
zamientos más concurridos en 
la recta final de esta temporada, 

poniendo la guinda en el despla-
zamiento a Llagostera, donde 
cientos de aficionados arroparon 
al representativo a pesar de los 
inconvenientes propios del kilo-
metraje y horario.

En cuanto al cumpleaños, qué 
decir de toda la labor llevada a 
cabo por nuestras peñas para 
sacar adelante iniciativas de 
todo tipo: exposiciones, charlas, 
discos, camisetas, pasacalles, 
degustaciones populares…

Sin las peñas y sin la afición este 
Racing, que hoy afronta el futuro 
repleto de ilusión y optimismo, 
puede que no fuese más que un 
bonito recuerdo. Por todo ello, 
¡gracias peñas! Gracias afición.
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Una grave lesión ha tenido en 
jaque hasta hace una semana la 
participación del portero titular en 
esta eliminatoria y fase decisiva 
en busca del retorno a la Segun-
da División, 365 días después 
de caer al pozo de la categoría 
de bronce. La recuperación mila-
grosa del guardameta cántabro,  
gracias a la intervención del ciru-
jano maxilofacial Ramón Bustillo 
ha sido una realidad en esta fase 
vital para las aspiraciones del 
equipo cántabro que suspira por 
lograr, ya el necesario ascenso.

so, ha sido casi perfecta. Hemos 
sido campeones de grupo me-
recidamente y, aunque hemos 
tenido momentos mejores y peo-
res, el equipo ha demostrado ser 
superior al resto de rivales. Creo 
que el rendimiento ha superado 
con creces todas las expectati-
vas, más aún si se tiene en cuen-
ta el papel en Copa del Rey.

P.- Sin embargo, en los últimos 
partidos la imagen no ha sido la 
mejor. ¿Cómo llega el equipo a 
la fase de ascenso?
MF.- Puede que nos hayamos 

P.- ¿Y qué opinión le merece el 
rival?
MF.- Ya antes del sorteo éramos 
conscientes de que, tocase quien 
tocase, iba a ser una eliminatoria 
en la que cada equipo tendría un 
50 por ciento de posibilidades. 
Estamos hablando de un rival 
que, como nosotros, ha quedado 
campeón de grupo, lo que habla 
de su nivel competitivo y de los 
argumentos con los que cuenta 
para ponernos en aprietos. Estoy 
seguro de que, para ellos, el Ra-
cing era el rival a evitar en esta 
eliminatoria, y eso es porque he-

MF.- Pues sí, porque la verdad 
es que he vivido de todo. A nivel 
deportivo, ya los inicios fueron 
complicados con todo el tema de 
mi renovación, las rotaciones con 
Dani en la portería y el mal arran-
que que tuvimos. Luego, en mi 
mejor momento, llegó la lesión, 
que ha sido una de las etapas 
más complicadas que he vivido 
como profesional, y a eso hay 
que unir todas las reuniones con 
la anterior directiva, los momen-
tos de tensión cuando compañe-
ros que no cobraban lo estaban 
pasando muy mal, los partidos de 

Sin lugar a dudas, una tempora-
da complicada y dolorosa para 
el experimentado cancerbero 
santanderino, que con apenas 
26 años ya conoce defender la 
portería en la máxima categoría 
del Fútbol Español.

Mario Fernández atiende con ge-
nerosidad las preguntas en este 
especial demostrando así su otro 
activo.

Pregunta.- ¿Qué valoración 
hace de la temporada del equi-
po?
Mario Fernández.- La tempora-
da, a falta del colofón del ascen-

dejado llevar un poco en los úl-
timos encuentros, en parte por 
la distancia que teníamos con 
respecto a los rivales, pero creo 
que hemos demostrado que 
en los partidos importantes el 
equipo responde, como hizo en 
Copa del Rey o frente a Oviedo, 
Racing de Ferrol o Guijuelo. No 
tengo ninguna duda de que en 
esta eliminatoria vamos a mos-
trar nuestra mejor versión.

“Estoy seguro de que el 
Racing era el rival a evi-
tar en esta eliminatoria”

mos hecho y estamos haciendo 
muy bien las cosas.

“Esta lesión ha sido de 
lo más complicado que 

he vivido como profesio-
nal”

P.- Con las lesiones, los proble-
mas institucionales, los impagos 
o aquellos cuartos de final de 
Copa del Rey en el Sardinero, 
¿se podría decir que es la tempo-
rada en la que más ha madurado 
Mario Fernández como capitán y 
como persona?

Copa del Rey, esos cuartos de fi-
nal en los que nos negamos a ju-
gar… Parece mentira que tantas 
cosas hayan podido pasar en un 
mismo año. Por suerte, todo eso 
es pasado. Ahora, ya estoy total-
mente recuperado de la lesión y 
me muero de ganas de ayudar 
al equipo en esta eliminatoria. Y 
en lo que respecta al futuro del 
club, aunque la situación aún es 
delicada, creo que hay motivos 
para tener esperanza y afrontar 
las próximas temporadas con 
optimismo. De momento depen-
demos de nosotros mismos para 
dar el paso definitivo. Ganar.

EL GRAN CAPITÁN

Mario Fernández
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Service

Bosch Car Service

La Albericia, 45 (Políg. La Tejera) · Telf. 942 32 11 55
39012 Santander · autoluzsamaniego@hotmail.com

UTO LUZ     AMANIEGO
TALLER ELÉCTRICO Y MECÁNICO DEL

AUTOMÓVIL Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES Nuevo centro de diagnosis e inyección electrónica.
Banco de frenos y suspensiones.
Instalación de kits de manos libres, telefonía móvil.
Instalación de autorradios.
Revisión general Pre ITV
(Mientras usted trabaja,nosotros le llevamos su coche
a pasar la ITV - SERVICIO GRATUITO).
Cambios de aceite, filtros y engrase automóviles y furgones.
Aire Acondicionado “ROBINAIR” Carga y comprobación.

En esta nueva etapa que vive el 
Racing de Santander, la Funda-
ción del club se presenta como 
un elemento fundamental para 
garantizar el futuro de la cente-
naria institución. De hecho, sus 
principales objetivos serán cap-
tar recursos para el funciona-
miento del equipo y modernizar 
la organización y gestión de la 
cantera.

Todo comenzó en 2004

La Fundación, aunque oficial-
mente arrancó el pasado mes de 
abril, se cimenta en una idea a 
la que ya en 2004 Rodolfo Ro-
dríguez Campos dio forma. Así, 
tomando como base la labor rea-
lizada por equipos como Osa-
suna, Alavés, Celta o Athletic de 
Bilbao, el actual vicepresidente 
del organismo puso a disposi-
ción del Consejo de Administra-
ción del club, entonces presidido 
por Manuel Huerta, un amplio 
proyecto en el que se indicaban 
los pasos a seguir para que el 
Racing contase con su propia 
Fundación, que sería la encar-
gada de generar ingresos para 
el fútbol base. Sin embargo, la 
directiva de la época no conside-
ró prioritaria la iniciativa. 

No fue hasta el 9 de febrero de 
2013 cuando las peñas retoma-
ron el proyecto e inscribieron al 
organismo en el Registro de Fun-
daciones, un primer paso funda-
mental para que, algo más de un 
año después, la Fundación del 
Real Racing Club haya echado a 
andar de manera definitiva.

Entre los primeros objetivos que 
se ha marcado el organismo, se 
encuentra el de buscar patroci-
nios para el equipo, para lo cual 
se potenciará la imagen de mar-
ca de la institución, ya amplia-
mente prestigiada y reconocida 
en base a los 101 años de his-
toria que acompañan a la escua-
dra cántabra.

Evitar la fuga de talentos 
asegurando la cantera

En lo que respecta la cantera, la 
meta es aprovechar al máximo 
sus posibilidades, dado que se 
trata del principal valor del Ra-
cing. Así, se normalizará y esta-
bilizará su gestión, de forma que 
el presupuesto destinado a las 
secciones inferiores no se vea 
condicionado por la categoría o 
los logros deportivos del primer 
equipo. Esto, a su vez, servirá 
para liberar al club de la inver-
sión destinada al fútbol base, 
aspecto que pasa a depender 
directamente de la propia Fun-
dación. Además, en un futuro, 
el ámbito del nuevo organismo 
se extenderá a otros clubes de 
Cantabria, mediante convenios y 
acuerdos de distinto tipo.

De esta forma, aunque la rela-
ción entre el Racing y la Funda-
ción será estrecha y coordinada, 
algo lógico al tratarse de colec-
tivos interdependientes, con-
tarán con parcelas claramente 
diferenciadas desde el punto de 
vista económico. Así, el nuevo 
organismo será autosuficiente, 
debiendo captar ingresos del 
propio mercado a través institu-

EL FUTURO

CantábricoNuestro ESPECIAL

De pié: Raúl Gómez Samperio (Vocal), Enrique Díez de Velasco Martínez (Vocal), Francisco M. 
Manuel Somonte (Secretario) y Fernando Peral García (Vocal) Sentados: Luis Castro Cobo (Pre-
sidente) y Rodolfo Rodríguez Campos (Vicepresidente)

ciones, colaboraciones o activi-
dades deportivas. 

Nombramientos

Hasta la fecha, la mayor parte del 
trabajo realizado desde la Fun-
dación ha ido destinado, básica-
mente, a la configuración de sus 
órganos de gobierno. De esta 
manera, Bernardo Colsa, ex pre-

sidente de la Asociación de Pe-
ñas Racinguistas (APR), será el 
gerente del organismo, mientras 
que el patronato, recientemente 
acordado, estará compuesto por 
Luis Castro Cobo –presidente– y 
Rodolfo Rodríguez Campos –vi-
cepresidente–. Así mismo, Fran-
cisco Manuel Somonte será el 
secretario, al tiempo que Enrique 
Díez de Velasco, Fernando Peral 
García y Raúl Gómez Sampe-
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Instalaciones Nando Yosu en la Albericia

rio ejercerán de vocales, lo que 
significa que este órgano rector 
contará con representantes tan-
to del Consejo de Administración 
como de las propias peñas, que 
se unen así a los impulsores del 
proyecto.

Prudencia y cautela

Del mismo modo, en apenas un 
mes de funcionamiento, la Fun-

dación ha sido capaz de dar sus 
primeros pasos con una serie de 
actos y movimientos encamina-
dos a conseguir que las diferen-
tes actividades calen entre aficio-
nados y seguidores racinguistas. 
Teniendo en cuenta lo ambicioso 
del proyecto, su puesta en mar-
cha no está exenta de posibles 
errores al echar a andar una ilu-
sión que salve y regule de una 
vez por todas el presente y futu-
ro del Racing por muchos años. 

Desde esta Fundación se pide 
cierta cautela en los futuros com-
promisos y pasos dados, sin evi-
tar la responsabilidad en las di-
ferentes tareas asumidas por el 
nuevo ejecutivo recién nombra-
do. Después de muchos años de 
dar vueltas a los problemas que 
se generan alrededor del Racing 
los componentes de la Funda-
ción piensan que es la gran so-
lución para futuros años.

Siempre, e independientemente 
de que haya uno o varios accio-
nistas, la Fundación asegurará 
la continuidad del equipo al tener 
garantizada la base deportiva, 
que no es otro que la continuidad 
del Racing sin que de otra forma 
se vea alterada.

Primeros pasos

En tiempo record se ha logrado 
organizar un Campus de Sema-
na Santa en las Instalaciones 
Nando Yosu –al que asistieron 
más de medio centenar de jóve-
nes– y ha aprobado el Estatuto 

del Voluntario, encargado de re-
gular la colaboración que los afi-
cionados brindan al club en las 
diferentes áreas. Son sólo los 
primeros pasos de un organismo 
que está llamado a ser protago-
nista en el presente y futuro del 
viejo Racing.

A este primer Campus le segui-
rán otros ya preparados para el 
verano. La Fundación está tra-
bajando al cien por cien en la 
búsqueda de decenas de juga-
dores perdidos por los motivos 
que los aficionados conocen de 
sobra y que desde este organis-
mo estamos obligados, así nos 
lo hemos propuesto, a devolver 
con ilusión los mejores equipos 
que formen la base de nues-
tros equipos inferiores para que 
en el menor tiempo posible los 
que ahora juegan en categorías 
inferiores den el salto al primer 
equipo, completando una de las 
mayores ilusiones y logros.

Que el Racing vuelva a tener en 
sus filas a jugadores nacidos en 
Cantabria. Paciencia y trabajo.
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JUAN CARLOS GARCÍA

TALLER DE CHAPA Y PINTURA

LBERTO

ILLA
Avenida Juan Carlos I, 11 · Maliaño · Telf. 942 251 192 · talleralbertovilla@gmail.com

ENVIAR FOTOS POR E-MAIL PARA PRESUPUESTO

Vehículo de Sustitución

Recogemos el coche en su domicilio (hasta 20 kms.)

Nos hacemos cargo de parte de la franquicia contratada

En vehículos con seguro a todo riesgo sin franquicia
REGALO DE UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 

Pregunta.- ¿Cómo ha visto al 
equipo en esta temporada en 
Segunda B?
Juan Carlos.- Me ha recordado 
mucho a aquella campaña 1990-
1991 en la que logramos el as-
censo a Segunda. Igual que la 
plantilla actual, empezamos mal, 
perdiendo o empatando contra 
equipos que, en teoría, eran in-
feriores a nosotros, pero que 
físicamente estaban muy bien 
trabajados. Sin embargo, poco 
a poco nos fuimos haciendo a 
la categoría y acabamos líderes 
destacados.

“Es increible la madurez 
y profesionalidad de la 

plantilla”

Desde luego que el sufrimien-
to de toda la plantilla a lo largo 
de la temporada con impagos y 
promesas incumplidas ha sido el 
escollo que han tenido que supe-
rar. Es increible la madurez y la 
profesionalidad de todo el colec-
tivo. Hechos como los acaecidos 

en la eliminatoria ante la Real 
Sociedad ponen de manifies-
to la claridad y la entereza que 
han llevado estos profesionales. 
Sencillamente, impresionante.

P.- ¿Y qué recuerda de aquella 
fase de ascenso?
JC.- Lo nuestro era una liguilla de 
cuatro equipos, junto a Córdoba, 
Cartagena y Getafe, y, aunque 
sacamos resultados positivos, 
el buen hacer del Cartagena nos 
obligó a ganar en Getafe, algo 
que logramos sobre la bocina, 
en el minuto 94.

Han pasado muchos años y 
como suelen suceder en este 
tipo de encuentros, la leyenda 
se apodera de la realidad. En 
este tiempo los que disputamos 
aquella liguilla interminable he-
mos escuchado de todo, pero 
les aseguro que nosotros (los 
jugadores) jamás supimos de 
ninguno de los intentos que tan-
to se han prodigado desde aquel 
famoso partido en Getafe. De 
verdad, nada de nada.

P.- Pero aquel Racing era distin-
to al actual, con jugadores de re-
nombre, incluso internacionales.
JC.- Sí, pero porque el fútbol de 
aquella época era muy diferente. 
Sin ir más lejos, yo mismo subí 
a Primera en tres ocasiones y 
bajé a Segunda otras tantas, sin 
olvidar el descenso a Segunda B 
y el posterior ascenso, algo que 
hoy en día sería impensable. Esa 
circunstancia nos permitió contar 
en la plantilla con jugadores muy 
importantes, como Gelucho, 
Marcos Alonso o Pedraza, que 
además eran gente veterana, 
con experiencia, mientras que 
el Racing actual es más joven y 
sus jugadores, hasta hace unos 
meses, eran desconocidos para 
la mayoría de los aficionados.

Aquel equipo tenía una mezcla 
de jugadores experimentados 
fundamentales para estas cate-
gorías de bronce donde las tri-
quiñuelas están a la orden del 
día. Un árbitro mira a los jugado-
res y reconoce a los veteranos. 
Muchas de sus decisiones, van 
en función del trato recibido den-
tro del terreno de juego. Conocer 
los tiempos en estas eliminato-
rias a cara o cruz pueden darte 
un ascenso.

“El Racing pesa mucho 
dentro de los colectivos 

federativos”

El nombre del Racing, pesa y 
mucho dentro de cualquier co-
lectivo, entre ellos el arbitral. La 
eliminatoria ante el Llagostera 
tiene, con todo el respeto, un 
nombre en mayúsculas, que no 

es otro que nuestro equipo. Y 
esto es así, y en el transcurso 
de los años no hay quien lo cam-
bie. Con una buena relación con 
la Federación y Comité Técnico 
ante la duda, lo tengo claro.

Esto no tiene sentido si depor-
tivamente no demuestras que 
eres mejor.

P.- Y conociendo la categoría 
como la conoce, ¿considera me-
ritoria la temporada del equipo?
JC.- La temporada ha sido ex-
cepcional. Y no solo por el pri-
mer puesto en Liga o los cuartos 
de final de Copa del Rey, sino 
porque los futbolistas y técnicos 
han aguantado lo indecible, in-
cluyendo los impagos, sin que 
ello haya afectado a su rendi-
miento. En aquella campaña en 
Segunda B el Racing ni siquiera 
era sociedad anónima deportiva, 
pero el propietario, que era Emi-
lio Bolado, a pesar tratarse de 
un momento delicado, pagaba 
las nóminas puntualmente. De 
hecho, a todos los profesionales 
que forman parte del club habría 
que ponerles un monumento.

P.- ¿Cómo ve el futuro de la en-
tidad?
JC.- Al igual que en mi época, la 
supervivencia del Racing a corto 
plazo, dada la situación econó-
mica actual, pasa por ascender 
de categoría. Posteriormente, yo 
apostaría por asentarnos unos 
años en Segunda División has-
ta que el equipo esté preparado 
deportiva e institucionalmente 
para dar el salto a Primera. No 
podemos permitirnos caer en los 
mismos errores del pasado.

YO ASCENDÍ EN GETAFE

Juan Carlos García 2014 Juan Carlos García 1991
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EL ASCENSO EN GETAFE 23.06.1991

Después de una fenomenal cam-
paña en el Grupo II de la Segun-
da División B, en la que logra 22 
victorias, 10 empates y suma 77 
goles a favor, el Racing, dirigido 
por Felines, y formado por algu-
nas figuras destacadas del pa-
norama futbolístico de la época, 
como Marcos Alonso, Gelucho, 
Juan Carlos o Pedraza, se con-
vierte en el campeón indiscutible 
de la temporada regular 1990-
1991 y se clasifica para la liguilla 
de ascenso a Segunda División.

Con un sistema de competición 
bien distinto al de hoy en día, 
los cántabros quedaban encua-
drados con Cartagena, Córdoba 
y Getafe en un grupo en el que 
todos los equipos debían enfren-
tarse a doble partido y en el que 
solo el primer clasificado acaba-
ría logrando el ansiado objetivo 
de subir de categoría. Así, tras 
cinco jornadas muy igualadas, 

los santanderinos llegaban a la 
última cita en Getafe, en la ya 
mítica tarde del 23 de junio de 
1991, dependiendo de sí mis-
mos.

Aquella tarde

El viejo campo de Las Margari-
tas fue testigo de uno de los as-
censos más ilusionantes en la 
historia del Racing. Unos 2.000 
aficionados se dieron cita en una 
tarde de fuego: calor insoporta-
ble, tarde de transistores... en el 
que el Racing no dependía de si 
mismo. Durante todo el partido, 
el Delegado ‘Tinín’ Lanza estuvo 
a punto de dar un disgusto a toda 
la parroquia desplazada al sur de 
Madrid. Demasiadas emociones 
en poco tiempo con noticias con-
tradictorias sobre lo que estaba 
sucediendo mas allá de Des-
peñaperros. Imposible soportar 

la tensión con las noticias que 
llegaban a través del transistor 
del partido Córdoba-Cartagena. 
“No podía ser” comentaban los 
desesperados aficionados racin-
guistas que escuchaban ante la 
incredulidad un sospechoso 0-3 
a favor del Cartagena en apenas 
20 minutos. Una empresa casi 
imposible de conseguir. Extraña-
mente el marcador se clavó en 
ese minuto. Lo demás es cono-
cido por todos, sobremanera por 
los aficionados que por aquellas 
carreteras (sin autovía), hicieron 
kilómetros y más kilómetros con 
el convencimiento de que Getafe 
era el adiós al infierno de la 2ª B.

El encuentro no podía comenzar 
mejor para los intereses racin-
guistas, tras lograr Pedraza un 
auténtico golazo tan solo dos mi-
nutos después del saque inicial. 
A pesar de ello, al comienzo de 
la segunda mitad los getafenses 

ya habían logrado dar la vuelta 
al marcador y, con el Cartage-
na venciendo 0-3 en Córdoba, 
al Racing solo le valía el triunfo 
para lograr el ascenso. Fruto de 
la casta montañesa llegaron los 
goles de Javi y De Diego, que si-
tuaban a los nuestros 2-3 en el 
electrónico a poco del final, pero 
en el minuto 84 Rivera ponía el 
empate, lo que obligaba a los 
verdiblancos a volcarse sobre la 
meta local para conseguir el tan-
to del triunfo. Y este no llegó has-
ta el minuto 94, cuando, para de-
lirio de los aficionados cántabros 
desplazados a Las Margaritas, 
un saque de esquina cabeceado 
en propia portería por el defen-
sa azulón Luis Pombo permitía 
al Racing volver a Segunda Di-
visión solo una temporada des-
pués de perder la categoría, una 
gesta que los hombres de Paco 
Fernández pueden repetir 23 
años después.

QUE SE REPITA
Getafe - Racing 3-4 (23.06.1991). El Racing asciende a Segunda División A
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