




Podemos disfrutar de la Liga Adelante porque en el terreno de juego
Francisco Fernández y sus pupilos consiguieran el ascenso en el play
off ante la UE Llagostera el pasado mes de mayo y porque, con el es-
fuerzo de todos, lográramos cumplir los parámetros económicos nece-
sarios para inscribir al Real Racing Club en la LFP. El trabajo duro y el
sacrificio tuvieron su recompensa pero aún resta mucho por hacer para
consolidar al equipo en Segunda División.
Pero, antes de referirme al nuevo curso, quiero reconocer el papel de-
terminante que tuvo la afición para que el Racing abandonara la cate-
goría de bronce del balompié nacional. Y a todos y cada uno de ellos
quiero expresarles mi gratitud tanto por el apoyo que transmitieron a los
futbolistas como por el afecto que me dispensan a mí diariamente.
Casi 10.000 seguidores obtuvieron su carnet la pasada campaña y
ahora, en Segunda, estoy seguro de que la cifra va a ser mayor. Es fun-
damental contar con el apoyo de una masa social fuerte para realizar
una excelente campaña y por eso, como reza el spot de la Asociación
de Peñas, es preciso colocar más piedras. Los miembros del Consejo
de Administración nos marcamos como objetivo contar con 12.000 abo-
nados y entre todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para al-
canzar ese registro. Porque juntos somos más fuertes y ahora toca
ayudar a que el Racing demuestre que ha llegado a la Liga Adelante
para quedarse. 
En relación al capítulo deportivo, y a pesar de las dos derrotas iniciales,
estoy convencido de que tenemos el capitán adecuado, Francisco Fer-
nández, para guiar la nave verdiblanca a buen puerto. Además, el téc-
nico se ha rodeado de una tripulación muy comprometida, continúa el
grueso del plantel que consiguió el ascenso, que se ha reforzado con
futbolistas dispuestos a subirse a uno de los barcos con más historia
del balompié nacional que ha cumplido ya más de 100 primaveras. Te-
nemos una buena plantilla que va a poner todo su empeño en defender
esta camiseta con orgullo y por eso hay que llevarles en volandas cada
partido que se juegue en Los Campos de Sport.
Así que todos juntos tenemos por delante una campaña muy atractiva
en la que debemos aunar esfuerzos para que concluya como todos de-
seamos: consiguiendo que el Racing se afiance en Segunda para ir po-
niendo lo cimientos necesarios para que el club vaya creciendo con
paso firme. Una vez concluida la primera etapa, tocará pensar en el re-
torno a la Liga de la Estrellas. Si estamos unidos y remamos todos en
la misma dirección, no tengo duda de que vamos a conseguirlo. 
¡Aúpa Racing!

Juntos nos consolidamos
en la Liga Adelante

Juan Antonio ‘Tuto’ Sañudo
Presidente del Real Racing Club
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“Todavía estamos a
El Racing afronta el retorno a la segunda
Paco Fernández encara su se-
gunda temporada al frente del
banquillo racinguista. El técnico
asturiano se estrena en la cate-
goría de plata respaldado por el
apoyo total del Consejo. Este
verano ha sido el encargo de
confeccionar la plantilla y todas
las decisiones referentes a las
altas y bajas han corrido a su
cargo. El periodista
Pedro López se sienta
con Paco para
hacer un análisis
de lo que se puede
esperar del equipo
a lo largo de esta
temporada.
- ¿El racinguismo está
muy desilusionado estos
días, esperaba la incorpora-
ción de un delantero con más
pedigrí?
Yo también deseaba ese tipo de
delantero, y seguro que más
que nadie, pero es lo que hay.
Cuando estás negociando y
viendo jugadores, lo intentas
todo, buscas la fórmula para
traerle, pero no hemos podido.
Cuanto antes nos demos cuenta
de lo que tenemos, pues mejor,
hay que ser conscientes a lo que
podemos llegar, hay que tener
los pies en el suelo.
- ¿Si se sabía que se necesi-
taba un nueve prioritaria-
mente porqué no se fichó
hace un mes en lugar de espe-
rar al último día?
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No fue posible, hace un mes
era inviable, pedían cantida-
des fuera de nuestra alcance
y por eso decidimos esperar.
-Camarón que se duerme,
se lo lleva la corriente…
Yo hubiese preferido tener al
delantero hace un mes, pero
nuestra economía no lo permi-
tía, estamos por debajo de los

salarios de los equi-
pos que van a com-

petir por salvar la
categoría y los
salarios que nos
ha permitido la
Liga para esta

temporada son
poco más que los del

año pasado.
-Pero ha fichado varios ju-
gadores, hay muchos defen-
sas ¿no podía haber
prescindido de alguno de
ellos para tener más dinero
para el delantero?
Asumo la responsabilidad en
la configuración de la plantilla,
pero sinceramente no creo
que podía hacer mejor planti-
lla que la que tengo con los
medios que tenía para ello,
puedo equivocarme pero así
lo creo. Había muchos jugado-
res con contrato en vigor y eso
hay que respetarlo. A la hora
de completar el equipo en-
tendí que los que ya tenía
eran mejores que los que
podía fichar. 

“No
creo que

podía hacer
mejor plantilla
con los medios

que tenía”

Paco en el banquillo del Sardinero
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gado Adán Pérez ¿Qué puede
aportar al equipo?
Sumará seguro. Además el Za-
ragoza se hace cargo de su
ficha, no nos costará un euro. Es
un buen jugador y puede explo-
tar aquí, es una apuesta. Hay
que dejar claro que no es un de-
lantero centro, es más bien un
segundo punta con gol.

- Y no cree que el equipo
está descompensado,
pocos jugadores ofen-
sivos…y eso lo ha deci-
dido usted.

Si, estoy de acuerdo,
aún nos hace falta

g e n t e

a r r i b a ,
pero no se
puede tener todo
en nuestra situación
- Siente presión por haber
sido el único responsable de
los fichajes
Yo tengo claro que hago todo
lo que puedo lo mejor que sé
y soy consciente que si voy a
coser un botón, lo tengo
que coser bien. Podré
equivocarme pero hago
todo lo posible para que
salga bien.
- La Liga no ha comen-
zado nada bien, dos
partidos y dos derro-
tas…
Hay que estar tranquilos,
no ponerse nerviosos, esto

acaba de empezar. El año pa-
sado era mucho peor, un esper-
pento por llamarlo de alguna
manera y fuimos capaces de ge-
nerar ilusión en la gente. Hay
que competir y creer, si ganas
todo cambia. No tenemos miedo
a nada ni a nadie.

-¿Y no está decepcionado?
No exactamente, pero entiendo
al aficionado que lo pueda estar.
Tenemos que mirar hacia ade-
lante, no pudimos hacer lo que
pensábamos pero hay que se-
guir, no podemos lamentarnos y
trabajaremos con lo que tene-
mos.
- De todas formas todavía se
puede incorporar el delantero.
Está abierta la posibili-
dad con aquellos futbo-
listas que están sin
equipo, libres…
Es cierto que aún se
pueden incorporar futbo-
listas y puede haber alguna
sorpresa en estos próximos
días, lo estamos mirando y
vamos a intentarlo, siempre y
cuando mejore lo que tenemos.
- ¿Queda dinero?
Si, espero que aún quede el su-
ficiente para traer a alguno.
- ¿Memé Tchité?
Sabemos que el jugador está sin
equipo y además viviendo aquí.
Lo valoramos en su día, pero
creo que no iba a realizar el tra-
bajo que queremos, lo descarta-
mos por eso, al menos eso creo.
No sabemos cómo está física-
mente.
- Pueden tenerlo unos días en-
trenando en La Albericia para
comprobarlo, igual se lleva
una sorpresa
Puede ser, no descarto que
pueda ocurrir y se pueda valorar
esa opción, aunque en estos
momentos tenemos otras priori-
dades.
-En el último instante ha lle-

- En el partido ante el Miran-
dés por fin vimos a Concha
con la soltura que muestra en
el juvenil.
David jugó un gran partido. Tomó
una gran responsabilidad, va a
más y nos va a ayudar mucho.
Pero con paciencia, aún no tiene
18 años, hay que cuidarle.
- ¿Y  Fede San Emeterio?
Tranquilidad, se lo que es tener
17 o 18 años, todo tiene su
tiempo. Es verdad que tiene una
madurez impropia para un futbo-
lista de su edad. Que nadie
dude que si tiene que jugar más
jugará, eso lo tengo claro, pero
sin meterle una presión añadida.

- ¿Con lo que hay, nos dará
para la permanencia?

Tengo mucha confianza
y nos tiene que dar

para ello. La ilusión
que veo en los ju-

gadores y la acti-
tud que tienen

me hacen ser
optimista.

tiempo de incorporar a un delantero”

Paco Fernández 
dando instrucciones 
a sus jugadores
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No hay otro, el Racing tiene su
‘Champions’ en la permanencia
en Segunda. Todos los esfuerzos
se centran en lograr ese objetivo,
evitar quedar entre los cuatro úl-
timos. Para continuar con la sal-
vación económica del club es vital
no volver a pisar la Segunda B, y
consolidarse en la categoría de
plata.
No será tarea fácil, todo está muy
igualado. La base del equipo es
la que ascendió, el presupuesto
no ha dado para muchas incorpo-
raciones y las que han llegado no
son para tirar cohetes. A falta de
individualidades Paco confía en el
bloque, en el conjunto, en la soli-

dez defensiva y la velocidad de
Kone. El problema radica en la
carencia de gol y en la sala de
máquinas, en el centro del
campo, donde el técnico astu-
riano ha preferido confiar en An-
dreu, Javi Soria y Granero, no ha
reforzado esa línea, donde se ge-
nera el fútbol. Demasiados juga-
dores defensivos y ausencia total
de futbolistas de otro perfil, que
elaboren fútbol. Y es que en ese
sentido Paco no engaña, le gus-
tan centrocampistas de conten-
ción, de trabajo, que guarden su
sitio… ¿Le valdrá para Segunda?
Parece arriesgado. 
Mención aparte merece la delan-

tera. La desilusión en el racin-
guismo por la ausencia de un fut-
bolista de garantías es patente.
Se esperaba la llegada de un
nueve goleador, contrastado y ex-
periencia. Nada de nada. Adán
Pérez, futbolista de 25 años, per-
teneciente al Zaragoza y que
llega en calidad de cedido. Ni
Tchité, ni Geijo, ni Zigic, de los
que se ha hablado durante el úl-
timo mes como posibles incorpo-
raciones. Adán, además, no es
delantero centro, empezó como
centrocampista ofensivo y ha ter-
minado en el Zaragoza B como
media punta, pero no tiene las ca-
racterísticas de un delantero cen-

tro. La última temporada, en el fi-
lial del Zaragoza, en Tercera Divi-
sión anotó 22 goles.
Cierto es que a pesar de que el
mercado de verano se ha cerrado
para las incorporaciones de juga-
dores procedentes de otros clu-
bes, sigue abierto para poder
fichar a futbolistas que no tengan
contrato con ningún club y hayan
quedado libres. Y ahí el mercado
es amplio. El Racing todavía está
a tiempo. 

Un único objetivo: La Permanencia
4

La base del equipo 
continúa siendo la que

ascendió a Segunda

Alineación del primer partido en casa frente al Mirandés
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La Portería

MARIO FERNÁNDEZ
Es el capitán del equipo y un se-
guro en la portería. La primera
piedra del Racing en Segunda.
Para Paco era vital su renova-
ción y el club ha realizado un es-
fuerzo para mantenerlo en el
club porque tenía ofertas para

irse. Tiene grandes reflejos y es
rápido en el uno contra uno, ha
mejorado mucho en su único
lunar, el juego con los pies. Par-
tirá como titular, pero tendrá
competencia algo que no ha ocu-
rrido en la última temporada. 

RAÚL FERNÁNDEZ
Llega del Athletic de Bilbao, que
la temporada pasada le cedió al
Numancia. Con los sorianos jugó
la primera parte de la temporada
hasta que una inoportuna lesión
de apartó de la titularidad. Ha
sorprendido en los entrenamien-

tos y en los partidos de pretem-
porada por su seguridad. Mario
tiene competencia, Raúl no ha
venido para ser segundo. Bueno
para el equipo. Portero de gran
corpulencia, de la escuela del
Athletic, su fuerte es la coloca-
ción y los balones aéreos.

MARIO FERNÁNDEZ RAÚL FERNÁNDEZ

Nació en 
Bilbao 

(Vizcaya) 
el 13 de marzo 

de 1988

Ficha
Altura: 1,96 cm.

Peso 88 kg.
Año del debut:

2007

Nació en
Santander

(Cantabria) el 30 de
abril de 1988

Ficha
Altura: 1,85 cm.

Peso 74 kg.
Año del debut:

2007
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La defensa

       
El de Barbate cumple su quinta
temporada en el Racing.  Es uno
de los veteranos del equipo. Lu-
chará por un puesto en el lateral
derecho con el asturiano Orfila.
Experiencia no le falta, aunque
deberá mejorar mucho las pres-

taciones de las dos últimas tem-
poradas. Curiosamente el mejor
Francis, el de mayor rendi-
miento, fue el que se vio en Pri-
mera División. Ha ido de más a
menos en estas temporadas,
aunque es de la total confianza
de Paco Fernández. 

            
El futbolista asturiano ya es pro-
piedad del Racing tras rescindir
contrato con el Sporting, el
equipo en el que se formó y de
donde llegó cedido. Firmó una
gran temporada el año pasado
siendo uno de los pilares defen-

sivos en el ascenso. Se perfila ti-
tular este año, ya sea en el late-
ral o central, que es su
verdadero puesto. Versátil y muy
rápido, la velocidad es su mejor
virtud. Un comodín para Paco,
que peleó por la contratación del
futbolista durante todo el verano.

                   

        
Barbate (Cádiz) 

el 17 de diciembre
de 1981

     
      : 1,78 cm. 

    70 kg.
              

1999

         
Luanco 

(Asturias)
el 6 marzo de 1988  

     
      : 1,75 cm.

    88 kg.
              

2007
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La Defensa

            
Un histórico en el Racing de las
diez últimas temporadas. Ésta es
su última temporada como juga-
dor, el jugador ya lo ha anun-
ciado públicamente y el año que
viene pasará a formar parte del
staff técnico del club. Ha perdido

velocidad y las lesiones le han
perseguido durante el último
año. No jugará mucho. Parte
como el último central (y hay
seis), pero la ventaja es que el
futbolista es consciente de ello y
no será un problema. Sumará
como siempre.

      !   !    
Regresa a casa. Tras varios
años en Las Palmas y Ponferra-
dina, Samuel ha fichado dos
temporadas, donde debutó con
apenas 20 años en Primera Divi-
sión. Titular indiscutible las dos
últimas temporadas de la Ponfe-

rradina en Segunda. Luchará
junto a Bernardo, Juanpe y Orfila
por un puesto en el eje de la
zaga. Se le ha visto algo lento en
este comienzo de curso y la lle-
gada a última hora de Juanpe le
hará más complicado el ganarse
la titularidad.  

     !            !   !    

         
Santander 
(Cantabria) 

el 1 de marzo de
1984  

     
      : 1,96 cm.

    88 kg.
              

2003

        
Sudanell 

(Lleida)  el 23 de
mayo de 1981

     
      : 1,83 cm.

    70 kg.
              

1998
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La Defensa

IÑAKI SÁENZ
El mejor de la pasada tempo-
rada. Ha sido renovado hasta
2016. Dueño de la banda iz-
quierda, ya sea en el lateral o de
interior. Futbolista completo: téc-
nico, de gran recorrido y llegada
al área, magnífico pasador. Debe

de ser una de las referencias
éste año. Su puesto natural es el
de lateral, por la sorpresa en sus
llegadas que partiendo desde el
centro del campo, aunque la
irrupción de Saúl le ha llevado al
centro del campo y entre los dos
hacen una buena dupla.

SAÚL GARCÍA
El de Vioño sigue siendo un dia-
mante en bruto, con unas condi-
ciones fantásticas para ser un
buen futbolista. Lateral zurdo con
gran potencia, ofensivo y buen
toque de balón. Debe ser su año,
en el que explote definitiva-

mente. Debe mejorar en aspec-
tos defensivos, ya que le sigue
faltando ser más duro y contun-
dente. En el primer gol del Miran-
dés le robaron la cartera.
Alternará con Iñaki en la banda
izquierda del Racing. Varios pri-
meras se han interesado por él.

IÑAKI SÁENZ SAÚL GARCÍA
Nació en 

Vioño 
(Cantabria) 

el 9 de noviembre
de 1994

Ficha
Altura: 1,83 cm.

Peso 71 kg.
Año del debut:

2012

Nació en
Logroño 

(La Rioja)
el 29 de abril de

1988

Ficha
Altura: 1,77 cm.

Peso 75 kg.
Año del debut:

2009
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Llega cedido del Córdoba para
jugar de central. La temporada
pasada apenas jugó una docena
de partidos con los andaluces en
Segunda y quería una salida
para tener más minutos. Interna-
cional con España en las catego-

rías inferiores. En el 2011 con 18
años varios grandes del fútbol
europeo se interesaron por él
para sus equipos filiales pero
prefirió quedarse en casa. Una
buena apuesta de un futbolista
que supera el 1,90 y que tiene en
el juego aéreo su mejor virtud. 

      
Una de las últimas incorporacio-
nes para esta temporada. Ya es-
tuvo en la anterior logrando el
ascenso y fue una pieza clave en
defensa, donde se ganó desde el
comienzo un puesto en el eje de
la defensa. En la actualidad es

propiedad del Granada que lo ha
cedido un año al Racing. 
El fuerte de Juanpe es, por su al-
tura, los balones aéreos y ha
conseguido varios goles en juga-
das de estrategia. También
puede actuar en el centro del
campo.

                   

La defensa

        
Córdoba 

el 17 de julio de
1993

     
      : 1,90 cm.

    80 kg.
              

2011

         
Valencia 

el 30 de junio de
1990

     
      : 1,89 cm.

    75 kg.
              

2011

11

Especial Racing_Maquetación 1  04/09/2014  13:40  Página 11



      
Tercera temporada en el Racing.
Llegó como mediocentro de refe-
rencia, creador y aún se le está
esperando. Su fútbol es plano, sin
riesgo, no desequilibra con pases
a los delanteros, casi siempre ho-
rizontales y hacia atrás. Su mejor

virtud es la colocación. Deberá
aportar más como eje del equipo
si quiera ganarse el beneplácito
de la afición, aunque es de los
que cuenta con la confianza de
Paco, prueba de ello es que el
club no ha incorporado jugadores
para su demarcación.

            
El mejor centrocampista en los
partidos de pretemporada a
pesar de sus 17 años. Ofrece
mucho más que el resto de com-
pañeros en esa posición. Puede
tener mucho más protagonismo
del que se esperaba en un prin-

cipio. Lo tiene todo. Una de las
joyas de la cantera. La tempo-
rada irá marcando si se queda
definitivamente en el primero
equipo o bien pasa al conjunto
juvenil, pero habrá que tomar
una decisión porque lo que nece-
sita es jugar.

                         

Los centrocampistas

        
Barcelona
(Cataluña)  

el 17 de junio de
1983

     
      : 1,79 cm.

    73 kg.
              

2002

         
Torrelavega
(Cantabria) 

el 16 de marzo de
1997

     
      : 1,74 cm.

    72 kg.
              

2014
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Los centrocampistasLos centrocampistas

          
El comodín de Paco Fernández.
Un fijo para el asturiano el año
pasado, ya sea de central o de
medio centro. Esta temporada
con la llegada de Bernardo y Sa-
muel tendrá más competencia
para el eje de la zaga y, en teo-

ría, su protagonismo debería ser
menor. Su posición natural es la
de mediocentro, aunque le falta
movilidad, demasiado estático
para ser un medio defensivo. El
fuerte del conquense son los ba-
lones por alto a pesar de no ser
un jugador de gran estatura.  

             
Al contrario que Javi Soria, Gra-
nero es todo movilidad, puro ner-
vio, abarca mucho campo, un
correcaminos en el centro del
campo. Le gusta mucho descol-
garse y subir al ataque, algo que
a Paco no le convence dema-

siado porque quiere pivotes más
fijos. Su asignatura pendiente es
la Segunda División donde no ha
tenido minutos en las tempora-
das que militó en el Recre. En
estos primeros partidos ha ju-
gado de improvisado delantero
centro ante la ausencia de Koné.

                       
        
Cuenca

el 23 de mayo de
1981

     
      : 1,78 cm.

    76 kg.
              

2003

         
Valencia 

el 30 de junio de
1990

     
      : 1,89 cm.

    75 kg.
              

2011
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Los centrocampistas

RUBÉN DURÁN
Se esperaba mucho más de él la
temporada pasada, comenzó de
titular y terminó suplente y con
pocos minutos. Su condición na-
tural es la media punta, aunque
Paco lo ha utilizado durante el
año pasado casi siempre en

banda. Deberá mejorar mucho
su rendimiento. Lo tiene muy
complicado tras la llegada de
Iván Moreno y Álvaro Garcia. Ha
preferido quedarse en el club a
pesar de que es consciente de
no contar con toda la confianza
del entrenador.

DAVID MIGUELEZ
El futbolista con mayor talento y
calidad de la plantilla del Racing.
De él siempre se espera ese úl-
timo pase definitivo. La gran
duda es si el físico le dará para
desequilibrar en Segunda Divi-
sión como lo hizo la temporada

pasada. Necesita estar continua-
mente en contacto con el balón y
que su equipo sea quien lleve el
mando. Y eso parece que será
difícil durante esta temporada.
Sólo puede jugar en un puesto,
por detrás del delantero remata-
dor.

DAVID MIGUELEZRUBÉN DURÁN
Nació en 
Orense 
(Galicia) 

el 05 de mayo de
1981

Ficha
Altura: 1,78 cm.

Peso 75 kg.
Año del debut:

2006

Nació en
Orense 
(Galicia)

el 29 de septiembre
de 1983

Ficha
Altura: 1,72 cm.

Peso 66 kg.
Año del debut:

2003
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Los centrocampistas

                        

      !      
Ha llegado cedido del Granada
por una temporada. Despuntó
con sólo 19 años en el San Fer-
nando de Segunda División B.
La temporada pasada ya disputó
cuatro partidos con el primer
equipo, debutando en Primera.

Su puesto es de extremo iz-
quierdo, aunque también puede
actuar en la media punta. Hábil y
escurridizo, posee una gran téc-
nica en su pierna izquierda. El
andaluz persigue tener en Se-
gunda los minutos que el Gra-
nada no puede darle en Primera.

    !      
Ha llegado en los últimos días
aprovechando que se desvincu-
laba del Murcia por el descenso
de los pimentoneros a Segunda
B. Juega de interior derecha. Co-
menzó su andadura en equipos
extremeños. Tras ellos, firmó por

la Ponferradina y el año pasado
por el Murcia. Ha disputado más
de 100 partidos en Segunda. Se
perfila como titular en la banda
derecha entre otras cosas por-
que es el único específico para
ese puesto. Hábil como buen ex-
tremo y buena técnica.

        
Utrera
(Sevilla)  

el 27 de octubre de
1992

     
      : 1,70 cm.

    62 kg.
              

2012

         
Riolobos
(Cáceres) 

el 26 de febrero de
1981

     
      : 1,74 cm.

    70 kg.
              

2000
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  !                    

La Delantera

     "      
La gran esperanza de la cantera.
Aún no ha cumplido los 18. El
club consiguió renovarle hace
dos meses y esa es la mejor no-
ticia. Estará a caballo entre el pri-
mer equipo y el juvenil. Debe
continuar su progresión, al igual

que San Emeterio, y ser pieza
fundamental en el Racing del fu-
turo. Lo tiene todo como delan-
tero: rápido, goleador y talento.
No ha destacado en la pretem-
porada pero jugó ante el Miran-
dés un gran partido, siendo el
mejor del equipo.

  !        
El último fichaje. En el último mi-
nuto del cierre del mercado.
Llega cedido del Zaragoza, des-
pués de haber pasado esta pre-
temporada al primer equipo. El
año pasado jugó en el filial maño
donde consiguió marcar 22 goles

en Tercera División. Comenzó de
centrocampista ofensivo y ha ter-
minado como segundo delan-
tero, pero no es un 9 de área. No
era lo que esperaba la afición ra-
cinguista y tampoco una de las
primeras opciones del club, pero
habrá que tener paciencia 

        
Santander

(Cantabria)  el 20
de noviembre de

1996

     
      : 1,74 cm.

    63 kg
              

2013

         
Quintana de Ebro

(Zaragoza) 
el 24 de octubre de

1989

     
      : 1,80 cm.

    75 kg.
              

2014
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La delantera

MARIANO SANZ
No entraba en los planes de
Paco que el delantero alicantino
continuará en Segunda, es más
le comunicaron, ya de vacacio-
nes, que no continuaría, pero un
cambio de planes le ha devuelto
a la plantilla. Futbolista luchador,

batallador incansable, pero con
el techo hasta ahora en Segunda
B.  En principio jugará muy poco,
pero también partía así la tempo-
rada pasada  y terminó jugando
bastantes partidos, teniendo una
gran aportación en la Copa del
Rey.

MAMADOU KONÉ
El africano es capaz de lo mejor
y de lo peor. De realizar la jugada
más difícil y fallar la más clara.
Así es Kone. La velocidad es su
aliada y hace estragos en las de-
fensas contrarias, pero le falla la
definición. Este año va a ser

clave para conocer donde está
su verdadera medida, si aún
puede progresar por las grandes
condiciones que tiene.  El club le
ha renovado por cuatro tempora-
das esperando que explote fut-
bolísticamente y pueda obtener
un buen beneficio económico.

MARIANO MAMADOU KONÉ

Nació en
Benidorm 
(Alicante)

el 11 de noviembre
de 1989

Ficha
Altura: 1,83 cm.

Peso 75 kg.
Año del debut:

2008

Nació en 
Bingerille (Costa de

Marfil) 
el 25 de diciembre

de 1991

Ficha
Altura: 1,77 cm.

Peso 73 kg.
Año del debut:

2011
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Algunos de los principales rivales del Racing cuentan con futbolistas de primera calidad en sus filas

Los nombres propios de Segunda

El habilidoso delantero Rubén
Castro liderará al Betis en su
lucha por el ascenso.  Su vete-
ranía y sus rápidos movimientos
entre centrales son las principa-

les amenazas de uno de los má-
ximos candidatos a hacerse con
el trofeo de máximo goleador.
De momento ha comenzado la
liga anotando. 

Rubén Castro

El pequeño delantero
del equipo rojillo
destaca por su ol-
fato de gol. Tras
debutar a los 17
años con el Elche,
el jugador continuó
su carrera en Te-
nerife y Levante.
Su mejor año fue
en la temporada
2009 cuando con-
siguió alzarse con
el trofeo al mejor
jugador de la se-
gunda división.

Nino
El Fútbol Club Barce-

lona ha desembol-
sado más de 12

millones de euros
por la perla del
fútbol croata que
pese a sus 18
años ha sido ya
internacional ab-
soluto. Su creati-
vidad con el balón
en los pies le ha
valido para que ya
se le compare con
futbolistas de la

talla de Luka Mo-
dric o Ivan Rakitic. 

Halilovic

El delantero de Las Palmas
llamó la atención de los prin-
cipales clubes europeos gra-
cias a su gran campaña en
Boca Juniors. Su potente
zurda y la fuerza con la que
encara el desmarque hacen
de él un jugador muy peli-
groso y díficil de defender.
Pese a sus 22 años tiene la
experiencia suficiente como
para ser uno de los protago-
nistas de la liga Adelante des-
pués de ser internacional en
las categorías inferiores de la
selección albiceleste.

Araujo
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El Calendario del Racing
La Primera Vuelta La Segunda Vuelta

J. 01    24/08          Girona 1 - 0 Racing
J. 02    30/08          Racing 1-2 Mirandés
J. 03 07/09          Valladolid - Racing
J. 04 13/09 Racing - Las Palmas 
J. 05 21/09          Leganés - Racing
J. 06     27/09         Racing - Recreativo
J. 07     05/10         Osasuna - Racing
J. 08     12/10 Racing - Barcelona 
J. 09     19/10         Zaragoza - Racing
J. 10     26/10 Racing - Alavés
J. 11 02/11         Llagostera - Racing
J. 12 09/11         Racing - Mallorca 
J. 13 16/11         Lugo - Racing
J. 14 23/11         Racing - Sabadell
J. 15     30/01         Racing - Alcorcón
J. 16 07/12          Tenerife - Racing
J. 17    14/12 Racing - Sporting
J. 18 21/12          Betis - Racing
J. 19 04/01          Racing - Numancia
J. 20 11/01          Ponferradina - Racing
J. 21 18/01          Racing - Albacete

J. 22    25/01          Racing - Girona
J. 23    01/02           Mirandés - Racing
J. 23 08/02          Racing - Valladolid
J. 24 15/02 Las Palmas - Racing
J. 25 22/02          Racing - Leganés
J. 26     01/03         Recreativo - Racing
J. 27     08/03         Racing - Osasuna
J. 28     15/03 Barcelona - Racing
J. 29     22/03         Racing - Zaragoza
J. 30     29/03 Alavés - Racing
J. 31 05/04         Racing - Llagostera
J. 32 12/04         Mallorca - Racing
J. 33 19/11         Racing - Lugo
J. 34 26/04         Sabadell - Racing
J. 35     03/05         Alcorcón - Racing
J. 36 10/05          Racing - Tenerife
J. 37    17/05 Sporting - Racing
J. 38 20/05          Racing - Betis
J. 39 24/05          Numancia - Racing
J. 40 31/05          Racing - Ponferradina
J. 41 07/06          Albacete - Racing
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El Racinguismo ante
una oportunidad única:

Ser dueño del club
La ampliación de capital es clave para el futuro del club

El Racing sigue salvando obstá-
culos en su lucha por la viabilidad
del club. Primero fue el ascenso,
después la confirmación por
parte de la Liga de Fútbol Profe-
sional aprobando los requisitos
económicos y ahora llega la am-
pliación de capital, que se antoja
la clave para inyectar de dinero a
la institución, abonar la deuda de
9 millones con Hacienda y
empezar a respirar
con unos nuevos
dueños. Varios son
los grupos intere-
sados que ya han
comenzado a mo-
verse de cara a la
ampliación. Por un
lado el racinguismo,
agrupado en AUPA con
todos los pequeños accionistas y
respaldado por la asociación de
ex jugadores, las peñas y la Fun-
dación. Por otro, las empresas y
fondos de inversión que han so-
licitado información detallada de
la economía del club para valorar
su entrada en el club.
Pero todas estas empresas o in-
versores, de momento, tendrán
que esperar a la tercera fase de
la ampliación. La primera está di-
señada para el racinguismo, es
decir, a los pequeños accionistas
que tendrán la oportunidad de
ser dueños del club. En principio,
parece una utopía irrealizable,
pero todas las partes están de

acuerdo que, al menos, tienen
que agotar esa posibilidad. En
esa primera fase podrán comprar
acciones los actuales accionis-
tas, los socios del club y todos
los que tengan el carnet de sim-
patizantes. 
Resaltar que las acciones ante-
riores han quedado reducidas a
cero, aunque todos los accionis-

tas anteriores tendrán re-
servado un derecho

preferencial que les
permitirá equiparar
su número de títu-
los. Cada uno de
ellos costará 5
euros. Es una deci-

sión controvertida ya
que los actuales accio-

nistas han perdido todo el
dinero que han puesto en el resto
de ampliaciones y sus acciones
han quedado reducidas a la
nada. Se empezará de cero y
cada acción comprada tendrá un
valor de cinco euros. Se emitirán
1,8 millones de acciones, en total
9 millones de euros. 

Segunda fase
La segunda fase de la ampliación
es únicamente para los que
hayan acudido a la primera, aun-
que el Consejo ha puesto un
tope para adquirir acciones, el
10%, no se puede comprar más.
Y la tercera será para las empre-
sas o inversores interesados en

24

comprar acciones del club. El
Consejo ha decidido, con buen
criterio, que habrá una comisión
de control en esta última fase for-
mada por peñas, Aupa, ex juga-
dores, Fundación y Consejo que
tendrá la última palabra para
aprobar o no un posible inversor.
Quieren evitar los millonarios al
estilo de Piterman o Ali. La idea
es clara: atomizar el club. Conse-
guir que 10.000-12.000 racinguis-
tas compren acciones, llegar al
máximo número de acciones po-
sibles. Van todos de la mano:
Consejo, Fundación, Ex jugado-
res y Peñas.  

Créditos al accionista
Para ello se está negociando con
entidades bancarias que darán
un crédito al futuro accionista que
puede ir en paquetes de 300 a
600 euros, y que el accionista
podrá pagar en dos años sin nin-
gún tipo de interés. Se trata de fa-
cilitar la posibilidad de ser
accionista sin tener que desem-
bolsar el dinero en un solo pago. 
Las experiencias pasadas no in-
vitan al optimismo. Las cuatro
ampliaciones de capital anterio-
res fueron un fracaso. Cierto es
que se partía en ellas con un
comprador seguro y la gente no

En
la amplia-

ción de capital
se emitirán 

acciones por 
valor de 

9 millones
Imagen del Consejo de Administración
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estaba dispuesta a regalar dinero
al futuro dueño. Ahora es dife-
rente, antes de que llegue ese
posible dueño con intereses du-
dosos, el racinguismo tiene la
oportunidad de comprar su propio
club. La ampliación de capital no
es un requisito de la liga de Fut-
bol Profesional, pero es  funda-
mental para estabilizar el club
económicamente y, con ello,
cumplir también con los compro-
misos asumidos con los acreedo-
res en el convenio concursal. La
ampliación está prevista para fi-
nales de este mes de septiembre
y primeros de octubre y desde el

propio club, peñas, ex jugadores
y Fundación consideran necesa-
rio que los pequeños accionistas
y las empresas de la región se
vuelquen en la ampliación de ca-
pital. Esa operación es la oportu-
nidad, quizá la última, de que el
racinguismo pueda ser dueño de
su propio club, como ocurre en el
recién ascendido Eibar y en la
Real Sociedad. 

Esta ampliación de 
capital es fundamental
para estabilizar el club

La deuda con Hacienda
La cantidad que urge recaudar es de 6,5 millones 

El Racing tuvo que enfrentarse
a unas jornadas de verdadero
infarto después de que la LFP
rechazase su inscripción debido
a la negativa de la Agencia Tri-
butaria a aplazar el plazo para
pagar la cantidad que el club
debe al fisco. La deuda del Ra-
cing con la Agencia tributaria as-
ciende a un total de 9.047.068
euros. De esa cantidad, lo más
importante son 6,5 millones, que
corresponden a las retenciones
practicadas a terceros y cuyo
pago no puede aplazarse.
Esas retenciones corresponden
al IRPF de los futbolistas en las
temporadas 2010 y 2011 en las
que el club las hacía constar en
las nóminas de los jugadores,
pero no las pagaba a Hacienda,
se las quedaba. Y en dos años
sumaron esos 6,5 millones.
Ante la gravedad de la situación,

La Agencia Tributaria se
ha mostrado inflexible

con su decisión

el Racing pidió ayuda a los de
siempre, las instituciones públi-
cas: el Gobierno de Cantabria
(accionista) y el Ayuntamiento
de Santander. Pero la Agencia
tributaria se ha mostrado inflexi-
ble y hasta que no pague la to-
talidad de esos 6,5 millones
seguirá embargado, Hacienda
será dueño de cada euro que
entre en el Racing. De ahí que
la ampliación sea fundamental
para dejar esa deuda a cero y
poder respirar económicamente
sin ningún tipo de embargo. El
resto de la deuda del club, al
margen de Hacienda, asciende
a 28 millones de euros.

Imagen de la manifestación de los aficionados
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El Racing ya tiene su propia fundación
Aunque parezca lo contrario, la
Fundación Racing es un proyecto
que se empezó a fraguarse en
2004 y que, por distintas cir-
cunstancias, comenzó su
andadura, de facto, esta
pasada primavera,
aunque estuviera ins-
crita en el Registro de
Fundaciones en fecha
9 de febrero de 2013 el
09/02/2013 y se publica-
ran sus Estatutos Sociales
en el Boletín Oficial de Cantabria
el  28 de febrero de 2013. El re-
traso en su puesta en marcha ha
estado motivado por una situa-
ción societaria que, en un princi-
pio, no apostó por ella y, después
de haberla rescatado del olvido la
Asociación de Peñas, la deriva
institucional en la que se vio en-
vuelta la entidad,  acabaría por si-
lenciarla.
Sin embargo, fue el tesón y cons-
tancia de la masa social, el gran-
dísimo potencial del Real Racing
Club, lo que permitió superar la
complejísima situación societaria
y constituir al fin la Fundación que
pretende actuar en dos ámbitos.
El primero el social a través de la
difusión y promoción de la dimen-
sión deportiva y sociocultural de
una entidad centenaria como el
Racing, una marca arraigada, re-
presentativa, prestigiada y carac-
terística, fortaleciendo el vínculo
de unión entre el racinguista y el
Racing a través de medidas de
carácter social. Y el segundo ám-
bito el deportivo a través del fútbol
base, tratando de financiar por sí
misma y a través del mecenazgo

y empresas significativas de Can-
tabria y, en su expansión, se está

acercando a colectivos socia-
les privados, entre los

que están, colegios
profesionales. La
Fundación Ra-
cing es una

entidad creada
sin ánimo de lucro

fundada para gene-
rar un modelo de de-

porte base que
promueva valo-

res sociales y
educativos.

El proyecto Fundación Racing comenzó a fraguarse en 2004 pero no arrancó hasta la primavera de 2013

las necesidades presupuestarias
de las Secciones Inferiores (el fu-
turo del club), estabilizando la

asignación que precisa para
su funcionamiento, con

independencia de
las circunstan-
cias deportivas del
primer equipo. Para
avanzar en este último

campo, la Fundación
Racing se considera una

herramienta al servicio
del Racing puesto que, por
sus especiales peculia-
ridades, permite la
atracción de inver-
sión privada a
través de los
incentivos al
mecenazgo
que permite la
Ley 49/2002
de régimen
fiscal de las
entidades sin
fines lucrati-
vos, el caso
de la Funda-
ción. Respecto
a la donación
efectuada a la
Fundación, los que
sean contribuyentes
sujetos a IRPF con re-
sidencia en Cantabria
pueden deducir de la cuota
íntegra el 40% de aquella y si
está sujeto a Impuesto de Socieda-
des, el 35% con los límites que
marca la Ley.
En sus comienzos, la Fundación
se ha acercado a las principales
instituciones de Cantabria. De la

misma forma, se ha
a c e r -

c a d o
al mundo pri-
vado, contando ya con
el patrocinio de un buen nú-
mero de colectivos empresariales

El
tesón y la

constancia de
la masa social

permitió su
creación
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La verdadera fuerza del Racing
La afición verdiblanca continúa volcada en el equipo después de conseguir el ascenso a Segunda

La afición del Racing ha vuelto a
responder al llamamiento hecho
desde el propio club y se ha vol-
cado con el equipo en el regreso
a la Segunda División. El club
cuenta ya con más de 9.000
abonados, cifra que se espera
que se incremente a lo largo de

la primera vuelta. El año pasado
ha sido sin lugar a dudas el más
duro de la historia de la entidad.
En lo deportivo el equipo des-
cendió al pozo de la segunda di-
visión B, una categoría que no es
acorde con la historia del club.
Mientras, en lo institucional, el

club se convertía en un hervidero
que estuvo a punto de acabar
con la desaparición del mismo.
En esos momentos, la afición no
falló al equipo y acompañó a los
jugadores durante su periplo por
el infierno. En esta nueva tempo-
rada la afición acudió al primer

partido disputado en los Campos
de Sport del Sardinero ante el
Mirandés pese al horario del
mismo demostrando una vez
más que ellos, son la verdadera
fuerza del club y quienes dan
sentido y honor al escudo del
Racing.
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de Cacho”, que sirve para que
todo el fondo Norte del campo
alce al cielo las bufandas verdi-
blancos y cree un ambiente que
nada tiene que envidiar al de

otros 
templos

históricos del
fútbol como el de

Anfield. En un año
en el que todos los
seguidores racin-
guistas son cons-
cientes de lo difícil
que va a ser mante-
ner la categoría, La
Gradona sabe que
debe convertirse
en el jugador nú-
mero doce y alen-
tar al equipo en
cada partido. A

buen seguro que el

30

El fondo norte de los Campos de
Sport del Sardinero se han con-
vertido en las últimas tempora-
das en el principal foco de
animación del conjunto racin-
guista. Los aficionados más jó-
venes han ido ocupando poco a
poco esa zona del estadio y la
han llenado de colorido y buen
ambiente. Desde horas antes
del partido se puede ver a los in-
tegrantes de las peñas acer-
carse a las inmediaciones del
Sardinero para comenzar a pre-
parar el ambiente de partido.
Desde el minuto 1, los jugadores
sienten el aliento de la afición
que no descansa hasta que fina-
liza el encuentro. El año pasado,
sin lugar a dudas el más difícil
de los cien años de historia del
Real Racing Club, las peñas se
mostraron en todo momento al
lado del equipo. En el ya famoso
encuentro de Copa del Rey ante
la Real Sociedad en el que los
jugadores decidieron renunciar
a disputar el encuentro, Mario,
capitán del equipo lidero la ova-
ción que la plantilla dió a unos
aficionados que se han mos-

El fondo norte se ha convertido en los últimos años en el lugar de reunión de los aficionamos más jóvenes
La Gradona es la garganta del Sardinero

trado siempre de su lado en
estos momentos tan duros. En
los momentos en los que el
resto del estadio se deja llevar
por el pesimismo o por el mal

j u e g o
del equipo,
la Gradona in-
tenta contagiar
al resto de aficio-
nados del campo
de ese espirítu de
lucha y de entrega
por el equipo. Uno
de los momentos
más emotivos de
los encuentros que
el Racing disputa
en casa es la ento-
nación del ya
himno popular del
club, “La fuente

resto del estadio se contagia de
la fuerza de los aficionados del
Fondo Norte. Este año el club ha
incluido una novedad y es que
para garantizar la animación de
todo el público que ocupa la
zona, sólo los integrantes de las
peñas podrán retirar el carnet
tanto en preferencia como en tri-
buna norte. 

Fuerte demanda
En los últimos años el número
de socios que han querido mu-
darse a la zona norte ha ido en
aumento debido al gran am-
biente que se respira en la zona.
El año pasado ocuparon un
buen número de portadas de pe-
riódicos nacionales tras haber
fabricado un espectacular tifo ti-
tulado ‘El Rey del Norte’ con mo-
tivo de la visita del Real Oviedo.
Este año los partidos frente a
equipos históricos como el Spor-
ting de Gijón o el Club Atlético
Osasuna, antiguos rivales direc-
tos en Primera División harán
que la gradona saque sus mejo-
res y continúe siendo la gar-
ganta del Sardinero.
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mismo color.  La vuelta a los es-
tudios y la finalización del ve-
rano dejaron al recién creado
club sin actividad. Es entonces

Así nació el Racing
32

fonso XIII. De esta semilla, en
1913, iba a nacer el equipo por
excelencia de la capital: El Ra-
cing Club. Jóvenes adolescen-
tes se reunían en la Plazuela de
Pombo para jugar al fútbol de

gurado siete días antes con el
encuentro Strong-Nueva Es-
paña. Se presentaron perfecta-
mente uniformados; camiseta
roja con mangas y reborde del
cuello blancos y pantalón del

manera informal. Los presentes
se repartían en dos bandos y
contendían en interminables
partidos a un número determi-
nado de goles o hasta que la luz
diurna les faltaba. Al final se
guardaba el balón en la farmacia
de la que era titular el padre de
Diego Breñosa; Esta ilusión se
haría pronto realidad: el día 23
de febrero de 1913, a las 15:30,
el Racing hizo su presentación
oficial enfrentándose al Strong,
en los Campos de Sport de El
Sardinero, que se habían inau-

Siempre se ha dicho que el fút-
bol se inventó en las islas britá-
nicas. El primer partido de fútbol
del que se tiene noción en San-
tander se celebró el día 11 de
agosto de 1902 en unos terre-
nos muy cerca-
nos a donde
hoy se encuen-
tra el Complejo
Municipal de La
Albericia. Los
equipos no utili-
zaban uniforme
y además ape-
nas tenían co-
nocimientos así
que cada uno
se desenvolvía
a capricho. No
había ningún
árbitro y  el par-
tido acabó con
un  empate a 2.
Tras el encuen-
tro se agrupa-
ron y crearon el
Cantabria F. C.
El 1 de septiem-
bre, tan sólo 21
días después del primer partido,
ya estaban muy bien prepara-
dos; al campo salieron 22 juga-
dores  uniformados, todos ellos
con camisa, pantalón y visera
blanca, 11 de ellos con un lazo
azul en el brazo y, los restantes,
con lazo rojo. En 1911 nace otro
club infantil; la Escolar. En el fi-
guran jugadores de los que
pronto han de fundar el Racing.
No conviene olvidar que el San-
tander había estrenado su título
de Real, concedido en una visita
que realizó a nuestra ciudad Al-

Santander Racing Club. A conti-
nuación se firma el acta de
constitución en el nuevo domici-
lio de la sociedad, sito en el nú-
mero cinco de la calle Isabel La
Católica. Era nombrado el presi-

dente de la nueva
sociedad Angel
Sánchez Losada.
El primer torneo
en el que parti-
cipa es en la
Copa Luis Redo-
net, junto con el
Nueva España,
el Strong y el
Sporting, que se
celebró por el
sistema de elimi-
natorias a par-
tido único.Y un
sólo partido jugó
el Racing ya que
su oponente, el
Nueva España,
le derrotaba por
9-0. El Racing
Club se presentó
con este once:
Roncal, Villegas,

Iruretagoyena, García, Zubiza-
rreta, Zubieta, Mateo, Flores Es-
trada, Breñosa, Ojembarrena y
Losada. Éste fue, el humilde co-
mienzo del Racing, que tuvo que
vérselas en sus primeros pasos
con equipos más hechos y for-
mados que le hicieron luchar en
sus enfrentamientos. Sin em-
bargo  estos contratiempos sólo
sirvieron como acicate y estí-
mulo a sus jugadores, que muy
pronto le iban a convertir en el
equipo líder de Santander y el
favorito de la afición.

El 23 de febrero de 1913, a las 15:30, el Racing se presentó oficialmente en el Sardinero

Ángel Sánchez Losada
fue nombrado primer
presidente del club

cuando se constituye el Santan-
der, F. C., en parte con jugado-
res del extinguido equipo de
Cantabria F. C. Poco después
se constituye la nueva sociedad
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