
 
 

 
 

INFORME SOBRE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE VETERANOS 2019 

Desde la Dirección técnica, se ha preparado un informe de la situación actual de las Selecciones 

de Veteranos de Castilla y León 2019. 

Como ya es conocido, el próximo viernes día 17 mayo comienza en Gran Canaria el Campeonato 

de ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS de Veteranos.  

Para preparar nuestra participación en esta competición han sido necesarios más de 4 meses de 

duro trabajo con múltiples reuniones, entrevistas, trámites con agencias de  viajes, diseño y 

desarrollo de torneos, valoraciones etc.. 

En la confección de las listas definitiva de jugadores que van a asistir al campeonato de España, 

se han tenido en cuenta muchas variables relevantes, comunes para la selección masculina y 

femenina. 

- La principal, ha sido respetar los criterios mínimos de participación en torneos que este 

año se diseñaron desde la Dirección Técnica. Se han tenido en cuanta 5 torneos finalmente, 

DOMINICOS (OCTUBRE 2018), FUNDAYCYL CDO  (FEBRERO 2019), BANKINTER  (ABRIL 2018), 

TORNEO DE CASTILLA Y LEON  (ABRIL 2018), CONCENTRACIÓN DE VETERANOS (1 mayo, Las 

Norias).  La inclusión del torneo de Dominicos 2018 y la consideración como prueba 

computable de la Concentración de las Norias se hace para dar valor y mejorar las cifras de 

participación de los jugadores, que se han quejado en muchos casos de la aglomeración de 

torneos en muy pocas fechas y con poco tiempo para planificarse. Es prioridad de esta 

dirección técnica facilitar y fomentar la participación en estos torneos de veteranos, debida 

a la nula participación hasta el momento en los mismos. Si bien en los torneos disputados 

hasta ahora hay cifras mejorables, destacamos que las cifras anteriormente eran nulas, por 

lo que lo estimamos como un buen primer paso.  

Con este fin de fomentar la participación, se está trabajando para crear un circuito de vetarnos 

con 5 o 6 pruebas, con sistemas de juegos novedosos para fomentar la participación e 

implicación de todos.  

- Otra razón, no menos importante, es la edad de cada componente de la selección. En la 

competición de veteranos se juegan 5 partidos en los que las parejas alineadas deben sumar 

unas edades mínimas.  

 

En masculino: 

• Pareja 1: suma de edades igual o superior a 85 años 

• Pareja 2: suma d edades igual o superior a 90 años 

• Pareja 3: suma de edades igual o superior a 95 años 

• Pareja 4: suma de edades igual o superior a 100 años 



 
 

 
 

• Pareja 5: suma de edades igual o superior a 105 años 

En femenino: 

• Pareja 1: suma de edades igual o superior a 75 años 

• Pareja 2: suma d edades igual o superior a 80 años 

• Pareja 3: suma de edades igual o superior a 85 años 

• Pareja 4: suma de edades igual o superior a 90 años 

• Pareja 5: suma de edades igual o superior a 95 años 

Esto hace, que los jugadores que formen esta lista tienen que tener una determinada edad para 

poder confeccionar las 5 parejas requeridas por normativa.  

- Los criterios marcados por Dirección Técnica dejaban 4 plazas a criterio técnico por causas 

especiales justificadas.  

 

En breve, se reunirá la comisión de veteranos para informar a todos sus miembros de estas 

situaciones y se propondrán diferentes actuaciones. 

Pasamos a detallar situaciones concretas para selección masculina y femenina: 

SELECCIÓN MASCULINA 

La confección de listados, así como la gestión de la situación, ha sido especialmente compleja 

en el caso masculino. 

En el pasado mes de marzo se llegó a un acuerdo con un equipo de trabajo que iba a dirigir 

nuestra selección de veteranos masculina en el torneo de Gran Canaria y durante el resto de 

esta temporada 2019. El pasado domingo 28 de abril (2 días antes de la finalización del plazo 

para inscribir jugadores en la FEP y a pocas semanas del evento) , dimite el seleccionador sin 

explicar ninguna razón o causa a Dirección Técnica e indicando que es irrevocable. 

Dada la delicada situación de la selección de veteranos masculina 2019, con el que el que iba a 

ser seleccionador masculino presentando dimisión pocas horas después haber confeccionado y  

presentado a Dirección Técnica la lista  definitiva de  20 jugadores que se inscriben en la FEP 

para representar a nuestra Federación en el campeonato de veteranos (lista con la que, por 

tanto, deberán ya trabajar las personas que asuman la tarea en adelante),  el director técnico se 

ve forzado a  asumir este papel, y se encarga de confeccionar estas listas definitivas que viajarán 

a Gran Canaria junto con Óscar Arribas, anterior seleccionador masculino y actual capitán del 

equipo para 2019. Se pidió colaboración a otras personas, e incluso se propuso a varias personas 

para ser nuevo seleccionador, pero dado el poco margen de fechas que quedaban para ir al 

campeonato de Gran Canaria, nadie aceptó.  



 
 

 
 

Finalmente, para el campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Veteranos, se ha 

formado un equipo de trabajo que estará compuesto por Óscar Arribas (como capitán) e Iván 

García junto a Ignacio Ortega como técnicos. 

Ante lo complejo de la situación y las posibles malas interpretaciones, la Dirección Técnica desea 

presentar los datos reales de participación, cumplimiento de condiciones o situaciones 

relevantes:  

TABLA RESUMEN DE PARTICIPACION DE JUGADORES EN TORNEOS VETERANOS 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 32 jugadores masculinos, han jugado alguna prueba del circuito de veteranos. 

• Si tomamos en cuenta los 4 torneos que se fijaron inicialmente, de estos 32 jugadores, 8 

no cumplen con los requisitos fijados por la D.T  como criterios para ser jugador 

seleccionable. 

 

 

 

 

 

 

JUGADOR FUNDACYL BANKINTER CYL LAS NORIAS CONDICIONES D.T

1 OSCAR ARRIBAS 50%

2 JOSE ANTONIO TOME 25%

3 LUIS MENENDEZ 75%

4 ALBERTO MATEOS 50%

5 IGNACIO ORTEGA 100%

6 ANTONIO DE ANTA 50%

7 ALBERTO MENENDEZ 100%

8 ALEJANDRO NOVILLO 75%

9 ANTONIO DEL OLMO 75%

10 GUSTAVO HERNANZ 100%

11 FRANCISCO REY 75%

12 RUBEN MONZON 50%

13 MIGUEL ANGEL MORENO 25%

14 IVAN GARCIA 75%

15 VICTOR CARLOS GOMEZ 100%

16 ROBERTO SAN JUAN 50%

17 JULIO AGUILAR 50%

18 JOSE LUIS OSA 50%

19 PABLO DIAZ 50%

20 VALENTIN OMAR ESTEBAN 50%

21 JUAN JOSE VILLAROEL 50%

22 ZOSIMO SAN ROMAN 50%

23 LUIS ULPIANO GARCIA 25%

24 JOSE ANGEL CATON 50%

25 JESUS MARIA SAAVEDRA 50%

26 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ 50%

27 IGNACIO LOPEZ 25%

28 RODRIGO HERRERO 25%

29 FERNANDO BLANCO SANCHEZ 25%

30 ROBERTO RODRIGUEZ ROMAN 25%

31 DAVID HERNANDEZ 25%

32 CESAR GARCIA DEL TESO

14 16 16 21 52%



 
 

 
 

Si se incluye como computable el torneo de Dominicos 2018:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si tomamos como referencia, 5 torneos, es decir, incluyendo también el de Dominicos, 15 jugadores 

no cumplen con las condiciones de participación en torneos de veteranos.  

Listado 20 jugadores inscritos en FEP (lista confeccionada por el seleccionador dimitido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGADOR DOMINICOS FUNDACYL BANKINTER CYL LAS NORIAS

1 OSCAR ARRIBAS 40%

2 JOSE ANTONIO TOME 20%

3 LUIS MENENDEZ 80 €

4 ALBERTO MATEOS 60 €

5 IGNACIO ORTEGA 100%

6 ANTONIO DE ANTA 60 €

7 ALBERTO MENENDEZ 100%

8 ALEJANDRO NOVILLO 60%

9 ANTONIO DEL OLMO 60%

10 GUSTAVO HERNANZ 80%

11 FRANCISCO REY 80%

12 RUBEN MONZON 60%

13 MIGUEL ANGEL MORENO 25%

14 IVAN GARCIA 60%

15 VICTOR CARLOS GOMEZ 100%

16 ROBERTO SAN JUAN 60%

17 JULIO AGUILAR 60%

18 JOSE LUIS OSA 60%

19 PABLO DIAZ 40%

20 VALENTIN OMAR ESTEBAN 60%

21 JUAN JOSE VILLAROEL 40%

22 ZOSIMO SAN ROMAN 40%

23 LUIS ULPIANO GARCIA 40%

24 JOSE ANGEL CATON 40%

25 JESUS MARIA SAAVEDRA 40%

26 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ 40%

27 IGNACIO LOPEZ 20%

28 RODRIGO HERRERO 20%

29 FERNANDO BLANCO SANCHEZ 20%

30 ROBERTO RODRIGUEZ ROMAN 20%

31 DAVID HERNANDEZ 20%

32 CESAR GARCIA DEL TESO

14 14 16 16 21 66%

 

1 21497 ALBERTO MENENDEZ IZQUIERDO

2 24631 ALBERTO MATEO CALVO

3 91623 ALEJANDRO NOVILLO DE LOS SANTOS

4 138142 ANTONIO DEL OLMO CARRASCO

5 21498 ANTONIO DE ANTA SANTIAGO

6 85071 CESAR GARCIA DEL TESO

7 130874 DAVID HERNANDEZ JIMENEZ

8 19452 FRANCISCO REY BLAZQUEZ

9 80396 GUSTAVO HERNANZ CALLE

10 26358 IGNACIO ORTEGA MARTINEZ

11 36465 IVAN GARCIA RODRIGUEZ

12 13111 JOSE ANTONIO TOME IRAZUSTA

13 89974 JOSE LUIS OSA MARTINEZ

14 89965 JULIO AGUILAR DE JUAN

15 10492 MARIO BEDIALAUNETA MILLAN

16 74940 MIGUEL ANGEL MORENO BARCIELA

17 21017 OSCAR ARRIBAS JIMENEZ

18 82352 ROBERTO SAN JUAN MASA

19 12037 RUBEN MONZON MAYO

20 72194 VICTOR CARLOS GOMEZ BENE



 
 

 
 

• De la primera lista de 20 jugadores presentada a la FEP, 15 JUGADORES cumplían  las 

condiciones de la Dirección Técnica. 5 JUGADORES no lo hacían. 

 

LISTA DEFINITIVA 

 

 
• De la última lista de 14 jugadores, que es la definitiva, solo 3 jugadores no cumplen con 

los requisitos fijados anteriormente, 2 de los cuales han entrado en esta lista para poder 

cumplir con las condiciones de edad en las parejas alineadas que fija la FEP para esta 

competición. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SELECCIÓN FEMENINA 

El proceso de confección de listados en el caso femenino ha transcurrido sin incidentes.  

La seleccionadora femenina, Marina Pinacho, que desempeña su labor desde abril de 2018 y 

que ejercerá además como técnico-coach en la propia competición, presentó una lista inicial de 

20 jugadoras para inscribir en la FEP, de las cuales solamente 3 no cumplían con los requisitos 

mínimos de participación (antes de la concentración de Las Norias). Recordemos que los 

criterios impuestos por Dirección Técnica dejaban 4 plazas a criterio técnico. 

Tras la concentración, presenta listado definitivo de 14 jugadoras que viajarán a Gran Canaria, 

de las cuales 12 cumplen requisitos, una se incluye a criterio técnico por edad/nivel de juego y 

motivos justificados para no cumplir requisitos (Belén Matey) y otra por altísimo nivel de juego 

y motivos justificados para no poder participar en mínimo de pruebas (Isabel Delgado). Ambas 

han participado al menos en una prueba y mostrado su interés e implicación. 

En la decisión de la seleccionadora se ha tratado de lograr un equilibrio entre respeto máximo a 

criterios de D.T. y edad/nivel de juego para confeccionar la selección más competitiva posible.  

 

-------------------------------------------------------------- 

 

Desde la Dirección Técnica lamentamos las circunstancias en las que se ha tenido que trabajar 

en la etapa final de confección de listados masculinos.  

Además, destacamos que hemos pensado, recibido y analizado sugerencias de mejora para lo 

que resta de temporada y temporadas próximas que trataremos de incorporar, siempre con el 

objetivo de fomentar la participación y presentar selecciones competitivas. 

Agradecemos la implicación de los jugadores/as que han respondido positivamente en las 

competiciones desarrolladas hasta ahora, así como el trabajo e implicación del equipo técnico 

que finalmente ha asumido las labores correspondientes en cada caso.  

 


