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EL RACING EN EL QUE REMONTAMOS TODOS

El lema elegido por el Racing para su campaña 
de abonados 2020/21 refl eja a la perfección el 
esquema que quiere seguir el club este nuevo 
curso, que para el primer equipo arranca ante el 
Club de Fútbol Portugalete en Los Campos de 
Sport. Y es que la entidad busca remontar para 
militar la próxima temporada en LaLiga SmartBank 
y lo hace con un proyecto sólido en el que todo el 
mundo tiene cabida porque para conseguir el éxito 
será clave la unión y el apoyo del racinguismo. 
Se trata, pues, de sumarse a El Racing en el que 
remontamos todos.

El club verdiblanco, una vez asegurada la estabilidad 
institucional y económica con la entrada del Grupo 
PITMA –comandado por Alfredo Pérez y Pedro 
Ortiz- como accionista de referencia en 2017, pone 
todo su esfuerzo en impulsar su aspecto deportivo 
desde la base, haciendo que las Instalaciones 

Nando Yosu sean de nuevo el vivero que nutra de 
jugadores al primer equipo. Esta idea, capitaneada 
por el Director de Estrategia Deportiva del Racing, 
José María Amorrortu (con acreditada experiencia 
y éxitos en clubes de la talla del Atlético de Madrid 
o el Athletic Club), y Pedro Menéndez (Secretario 
Técnico), ha quedado refl ejada este verano con 
la promoción a la plantilla profesional de ocho 
futbolistas que el año pasado militaron en el fi lial, 
el Rayo Cantabria: Lucas Díaz, Álvaro Mantilla, 
Diego Ceballos, Martín Solar, Íñigo Sainz- Maza, 
Marco Camus, Pablo Torre y Javi Siverio.

Para sacar el máximo rendimiento a éstos jóvenes 
talentos, a los 10 fi chajes realizados en el mercado 
recientemente fi nalizado (Pablo Andrade, Ismael 
Benktib, Álvaro Bustos, Adrián Balboa, Joan 
Maynau, Patrick Soko, Alberto Villapalos, Isaac 
Nana, Cedric Omoigui y Bernardo Matić) y a los 
cinco jugadores que continúan del último año 
(Iván Crespo, Jordi Figueras, Álvaro Cejudo, Jon 
Ander y Óscar Gil), el Racing incorporó a Javi 
Rozada, un técnico con experiencia en Segunda 
B –consiguió dos ascensos desde Tercera- que 
también dirigió al Real Oviedo en la categoría 
de plata. Su carácter ganador y la intensidad que 
quiere que tengan sus hombres para presionar y 
robar la pelota al rival en su propio campo van a 
ser dos claras e inequívocas señas de identidad 
del del Racing de la temporada 2020/21. De El 
Racing en el que remontamos todos.
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El Racing estrena el curso 2020/21 en el Subgrupo A del 
Grupo II de Segunda División B ante el Club de Fútbol 
Portugalete en Los Campos de Sport (domingo 18- 18:00 
horas). Los verdiblancos, que iniciaron su preparación el 
pasado mes de agosto y han disputado ocho ensayos 
amistosos ante rivales de la categoría de bronce y Tercera, 
comenzarán una competición marcada por la COVID-19 
que ha visto reducido su formato habitual. Así, cada 
partido va a ser una final y cada punto clave –los registros 
se arrastran a la segunda fase- para que la nave cántabra 
termine, el próximo año, en el puerto deseado: Segunda 
División.

El entrenador racinguista, Javi Rozada, ha incidido en la 
intensidad y presión alta durante esta última semana de 
entrenamientos, pues es consciente de la importancia 
de conseguir un resultado positivo en la primera 
jornada y hacer de El Sardinero –en el que el Gobierno 
de Cantabria ha autorizado un aforo máximo del 30% 
que permita guardar la distancia social y evitar que se 
propague una pandemia que se ha cobrado en España 
más de 33.000 vidas- un auténtico fortín. Para ello, el 

EL ESTRENO DEL RACING 2020/21, 
ANTE EL CLUB DE FÚTBOL 
PORTUGALETE
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CLUB PORTUGALETE 2020/2021

PORTEROS
Ioritz Landeta 10/10/1995 España
Jorge Mediavilla 16/06/1993 España

DEFENSAS
Unai López 09/06/2001 España
Javier Murua 23/04/1997 España
Jon Moya 05/01/1983 España
Ander Santamaría 03/07/1995 España
Alex Rodriguez 10/07/1996 España
Daniel Jiménez 18/04/2001 España
Nacho Ruiz 11/03/1997 España
Sergio Camus 19/04/1997 España
Alejandro Zekri 03/01/2000 España

CENTROCAMPISTAS
Esteve Monterde 29/10/1995 España
Txopi 14/04/1985 España
Fernando Rubio 18/07/1993 España
José Ángel Ayala 03/07/2000 España
Antonio Salado 29/01/1997 España
Víctor Isuskiza 17/12/1998 España
David Valero 22/02/1998 España

DELANTEROS
Diego Rozas 05/02/1995 España
Thaylor 27/02/1994 Angola
Antonio Salinas 07/05/1998 España
Urko Vera 14/05/1987 España
Adrián Güemes 10/02/1993 España
Mario Musy 24/06/1999 España

técnico del cuadro cántabro podrá contar 
con prácticamente todos sus efectivos (en 
el último amistoso no actuaron por lesión 
Óscar Gil –entrena con una protección en 
el codo izquierdo a causa de la luxación 
sufrida en pretemporada, Joan Maynau y 
Marco Camus –se recuperan de pequeñas 
dolencias musculares) aunque hay que 
tener en cuenta que los últimos refuerzos 
llegados a Santander (Bernardo Matić 
y Adrián Balboa). Patrick Soko viajará 
a Cantabria la próxima semana han 
completado pocas sesiones de trabajo con 
su nuevo equipo.

El Club de Fútbol Portugalete, rival 
verdiblanco, llega a Los Campos de Sport 
después de haber ascendido este verano 
a Segunda División B con varios conocidos 
de la afición racinguista en sus filas. Y es 
que el cuadro vizcaíno está comandado por 
Ezequiel Loza (quien fuera Coordinador de 
las Secciones Inferiores del club cántabro 
en campañas anteriores) y cuenta en su 
plantilla con los exverdiblancos Sergio 
Camus y Diego Rozas. Además, el atacante 
Mario Musy se encuentra en la entidad 
portugaluja cedido por el Real Racing Club 
hasta el próximo 30 de junio con el objetivo 
de que continúe su formación.  
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ALDRO, EL BUEN PASTOR Y DROMEDARIO, TRES PATROCINADORES CÁNTABROS 
PARA LAS EQUIPACIONES DEL RACING 2020/21

El Racing contará la temporada 2020/21 con Aldro, El Buen Pastor y Dromedario como patrocinadores 
principales. Las tres firmas cántabras no solo mantienen su respaldo hacia el club verdiblanco, sino que 
han decidido intensificarlo este nuevo curso para contribuir a que el equipo dirigido por Javi Rozada 
retorne a LaLiga SmartBank. Y es que las compañías, además de su compromiso con el deporte y 
apuesta por el conjunto verdiblanco como soporte publicitario (es el más rentable de la Comunidad 
Autónoma), se identifican plenamente con los valores que día a día aplican los jugadores racinguistas –
han estampado sus marcas en las equipaciones- entre los que destacan la solidaridad, el compañerismo, 
el afán de mejora diaria y el espíritu de sacrificio para conseguir un objetivo: ascender a Segunda División.

Aldro Energía afronta su quinta temporada consecutiva como patrocinador principal del club. El 
acuerdo, que incluye la presencia del logotipo de la firma en los principales soportes verdiblancos (parte 
frontal de la camiseta, videomarcadores y vallas de El Sardinero, publicaciones, página web oficial, redes 
sociales…), fue presentado en sociedad por el Presidente de Honor, Juan Antonio Sañudo, y el Director 
de Relaciones Institucionales y Deportivas del conjunto cántabro, Víctor Diego, el Director General de 
la comercializadora de luz, gas, servicios de mantenimiento y eficiencia energética, Antonio Colino, y el 
entrenador del primer equipo verdiblanco, Javi Rozada.  

Aldro se caracteriza por ofrecer a sus clientes un servicio personalizado, con tarifas y productos 
energéticos diseñados en base a las necesidades de los consumidores, lo que les ha consolidado como 
una de las energéticas independientes más importantes, ocupando hoy en día las primeras posiciones 
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entre las comercializadoras independientes españolas, con más de 250.000 clientes. Además, fruto de su 
compromiso con el medio ambiente, Aldro ofrece energía verde y sostenible así como diferentes productos 
y planes centrados en eficiencia energética, como los destinados a impulsar la movilidad eléctrica o a 
fomentar el autoconsumo eléctrico mediante la instalación de placas solares.

El logotipo de El Buen Pastor, que se incorporó el curso pasado a la familia verdiblanca, figura esta 
campaña en la parte posterior de la camiseta (debajo del dorsal) del Racing. El acuerdo supone la unión 
de dos entidades centenarias que cuentan con mucho arraigo en Cantabria. Y es que la firma con sede en 
San Vicente de Toranzo hace gala de la tradición familiar en la elaboración de sus productos lácteos que 
tienen su origen, exclusivamente, en ganaderías cántabras. Así, El Buen Pastor –una firma comprometida 
con la sostenibilidad y el medio ambiente- ofrece la leche de más calidad del mercado con una gama 
abierta a todo tipo de público: entera, semidesnatada, desnatada, sin lactosa, 100% ecológica… Además, 
sus envases se adaptan a la perfección tanto a las necesidades de los hogares como a las específicas de los 
establecimientos hosteleros.

Café Dromedario lleva más tres décadas respaldando a la entidad verdiblanca y ha decidido aumentar su 
apoyo al club racinguista en su camino de retorno a LaLiga SmartBank en 2021, año en que la firma cafetera 
celebrará su 150 aniversario. El Director de Relaciones Institucionales y Deportivas del club, Víctor Diego, 
actuó como anfitrión de Charo Baqué (Consejera Delegada) y José Luis Rodríguez (Jefe de Ventas) durante 
la visita que los responsables de Dromedario efectuaron al estadio de El Sardinero, donde su logotipo 
figura en varios soportes publicitarios, como las vallas del primer anfiteatro de la zona noroeste o los 
videomarcadores. Además, la firma cafetera -líder en su sector- tiene también presencia en el pie de foto tras 
el que posa el once inicial verdiblanco en cada partido oficial, el póster, la página web www.realracingclub.
es y la revista El Sardinero. Pero la campaña que coincide con el 150 aniversario de su fundación Dromedario 
da un paso más, pues su marca aparecerá también en la parte delantera del pantalón que lucen los pupilos 
de Javi Rozada -los canteranos Martín Solar y Marco Camus actuaron como modelos.
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Las Secciones Inferiores 
del Racing afrontan la 
temporada 2020/21 (marcada 
por la COVID-19) con un 
organigrama formado por 
técnicos de reconocido 
prestigio en el fútbol cántabro. 
José María Amorrortu 
(Director de Estrategia 
Deportiva), Pedro Menéndez 
(Secretario Técnico), José 
Manuel Trueba (Analista), 
Justo Sisniega (Coordinador 
de las Secciones Inferiores) 
y Álex Barrena (Coordinador 

SUB 15) fueron los encargados 
de presentar en sociedad a 
los entrenadores de los 10 
equipos –nueve masculinos 
y uno femenino- con los que 
contará la base verdiblanca 
este nuevo curso.

La promoción interna ha sido 
la nota predominante para 
la composición del ‘staff’ 
encargado de la formación 
de los jóvenes talentos de la 
entidad verdiblanca. Y es que 
las Instalaciones Nando Yosu 

son el epicentro del proyecto 
del Racing para la campaña 
2020/21 como demuestra la 
promoción de seis canteranos 
al conjunto profesional que 
dirige Javi Rozada.

Los entrenadores de los 
equipos de la base racinguista 
(que en la preparación 
de guardametas contarán 
con Pedro Dorronsoro –
coordinador, Javier Melchor y 
Jesús Aguirre) para la presente 
temporada son los siguientes:

LAS SECCIONES INFERIORES DEL RACING AFRONTAN LA NUEVA TEMPORADA 
MARCADA POR LA COVID-19 
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Rayo Cantabria. Mario Gutiérrez Tagle (Santander, 1989). Promociona del Infantil A. Segunda 
campaña de su segunda etapa en el club.

Juvenil A. Sergio Matabuena Delgado (Santander, 1979). Promociona del Juvenil B. Quinta temporada 
en la entidad como técnico. Exfutbolista formado en La Albericia, jugó en el primer equipo racinguista 
en LaLiga Santander entre 2002 y 2007.

Juvenil B. Pablo García Cayarga ‘Stanik’ (Santander, 1987). Promociona del Cadete A. Tercera 
campaña en el club.

Cadete A. Pablo Gutiérrez Díaz (Santander, 1988). Promociona del Cadete B. Sexta temporada en el 
club. Fue jugador de las Secciones Inferiores.

Cadete B. Jorge Fernández Aguirre (Santander, 1994). Promociona del Infantil A (era segundo 
entrenador). Segunda campaña en la entidad. 

Infantil A. Lorenzo Andrés Manchado (San Sebastián, 1980). Primera temporada de su segunda etapa 
en la entidad. El curso pasado dirigió al Marina Sport.

Infantil B. Jonathan García Pérez (Santander, 1986). Repite al frente del Infantil B. Sexta campaña en 
el club.

Alevín A. Alejandro Saiz Salado (Santander, 1982). Continúa en el Alevín A (cuarto curso consecutivo). 
Decimotercera temporada en la entidad.

Alevín B. Alejandro López Salas (Santander, 1998). Repite al frente del Alevín B. Cuarta campaña en 
el club.
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JORDI FIGUERAS 

16 de mayo de 1987
Lleida (Catalunya)

Defensa
1,85 m.

82 kg. 





13REVISTA OFICIAL     #01 - T20/21

EL RACING ACUERDA CON FOOTTERS LA RETRANSMISIÓN DE SUS PARTIDOS DE LA 
TEMPORADA 2020/21

El Racing ha llegado a un acuerdo con Footters para la 
retransmisión de sus partidos de la temporada 2020/21 en el 
Grupo II de Segunda B. El club cántabro ha tomado esta decisión 
para que todos los abonados y aficionados verdiblancos que no 
pueden acudir regularmente a Los Campos de Sport ni acompañar 
en los desplazamientos a los pupilos de Javi Rozada se sientan 
cerca de su equipo a través de las pantallas de sus televisiones, 
ordenadores, tablets o teléfonos móviles.

Footters ofrece una tarifa de 49,99 euros que posibilita ver los 
partidos que el Racing juegue la campaña 2020/21 en el Grupo II 

de Segunda B tanto en Los Campos de Sport como a domicilio (siempre que el club local tenga convenio 
con la referida plataforma de implantación nacional), así como resto de encuentros de la categoría de bronce 
y Tercera que ofrecen cada fin de semana tanto en directo como a la carta. Los abonados verdiblancos de 
esta temporada disfrutarán de una rebaja de 15 euros en el referido importe, pudiendo beneficiarse de esta 
opción por solo 34,99 euros (también están incluidos en esta oferta los poseedores del Carnet Racinguista). 

Es posible encontrar información adicional y suscribirse a través de su página web oficial, www.footters.com. 
Por otra parte, el Racing pondrá a disposición de sus abonados del curso 2020/21 de forma gratuita la 
visualización, a través de la página https://racing.holastream.tv/, de los encuentros que el equipo verdiblanco 
juegue en El Sardinero en el Grupo II de Segunda B para compensar su posible no asistencia al estadio (al 
igual que en pretemporada hay que introducir el número de carnet y el código QR como contraseña).
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responde a nuestro test PERSONAL

JAVI ROZADA

1. Una ciudad: Oviedo
2. Su color favorito: Azul

3. La mejor canción que ha escuchado: Rayando el Sol, de Maná
4. Un recuerdo de infancia: La primera vez que fui con mi padre 

a ver un partido de fútbol al estadio 
5. Su fecha más señalada: 17 de mayo de 2012, por el ascenso con 

el Club Deportivo Lealtad 
6. Un ídolo juvenil: Stoichkov 

7. Un viaje por hacer: Quiero conocer Australia 
8. Televisión o Internet: Televisión 

9. ¿Qué red social emplea? Twitter
10. Su rincón predilecto de Cantabria: La playa de La Maruca

11. No puede vivir sin… mi familia
12. Su mayor virtud: Saber escuchar

13. Un libro de cabecera: Open, de Andre Aggassi
14. No soporta… la falsedad
15. Su plato favorito: Escalopines al cabrales

16. Un deporte que no sea fútbol: Baloncesto
17. Un olor: A mar 
18. Playa, montaña o urbe: Ciudad
19. ¿Tiene mascota? No
20. Un hobby: Jugar al pádel
21. ¿Lleva tatuajes? No
22. Su película favorita: Braveheart, de Mel Gibson

23. ¿Qué labor doméstica se le da mejor? Cocinar
24. El plan perfecto es… levantarse, hacer un poco de deporte, comer 

con amigos y luego ver fútbol 
25. Un sueño por cumplir: Ascender a Segunda División con el Racing



EL TEST
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BLENDIO Y EL REAL RACING CLUB REAFIRMAN SU COLABORACIÓN PARA LA 
TEMPORADA 2020/21

La historia de Blendio siempre ha estado vinculada al Racing, el club de fútbol de su ciudad de origen. 
Y ahora, tras el reciente descenso a Segunda B, el compromiso de la comercializadora automovilística 
se reafirma al sellar una alianza para la temporada 2020/21 con el objetivo de ayudar a que el equipo 
racinguista retorne a LaLiga SmartBank. Dos firmas muy arraigadas en Cantabria que comparten valores 
como el trabajo en equipo y el espíritu de mejora diaria, mantienen en vínculo que se originó hace más 
de dos décadas.   

La presentación del acuerdo de patrocinio entre Blendio y el Real Racing Club se llevó a cabo de 
forma espectacular. Y es que seis vehículos de la firma automovilística, uno de cada una de las marcas 
que comercializa, tomaron el césped de Los Campos de Sport en presencia de los futbolistas Iván 
Crespo, Jon Ander, Pablo Andrade y Saúl García (ahora cedido en el Club Deportivo Laredo). Además, 
Agustín Merino –en representación de Blendio- y Víctor Diego -Director de Relaciones Institucionales 
y Deportivas de la entidad verdiblanca- actuaron como anfitriones de un acto marcado por la ecología, 
pues los modelos seleccionados eran 100% eléctricos o híbridos. La apuesta por la movilidad sostenible 
unió el verde que refleja la concienciación ecológica y las bajas emisiones de la comercializadora con el 
color representativo del Racing.

Seis concesionarios

Blendio cuenta actualmente en Cantabria con seis concesionarios (Citroën Autogomas, Kia Numarmotor, 
Nissan Blendio Parayas, DS Store Santander, Ford Blendio Alisauto y Mitsubishi Blendio Devauto) y para 
la sesión fotográfica realizada en Los Campos de Sport de El Sardinero eligió los siguientes modelos de 
su amplia flota de vehículos: Citroën C5 Aircross Hybrid (hibrido enchufable), DS7 Crossback E-Tense 
(hibrido enchufable), Ford Kuga PHEV ST Line (híbrido enchufable), Mitsubishi Outlander PHEV Kaiteki 
(hibrido enchufable), Nissan Leaf Acenta (100% eléctrico) y Kia XCeed PHEV eTech (híbrido enchufable).
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ADAMO Y EL RACING, CONEXIÓN –CON FIBRA ÓPTICA- DENTRO Y FUERA DEL 
TERRENO DE JUEGO

Adamo continúa apoyando al Racing, siendo el 
operador de telecomunicaciones oficial del club 
una temporada más (2020/21). De este modo, la 
compañía no sólo mantiene el patrocinio con el club 
en Segunda B, sino que, además, amplía el campo de 
actuación del mismo. Así, el convenio de colaboración 
con la entidad añade ahora las categorías inferiores. 
El objetivo es fomentar la cantera del Racing, política 
con la que Adamo se encuentra alineada.

Adamo se unió a la familia racinguista el año pasado y, entre otros aspectos, proporciona servicio en el estadio 
de El Sardinero. Como siempre, con la fibra óptica más rápida que existe en la actualidad en el mercado (1.000 
Mbps). Cabe recordar que Adamo tiene una fuerte presencia en numerosos pueblos de Cantabria. De hecho, es 
la tercera comunidad autónoma en la que más se ha desarrollado. Esa apuesta se traduce en que la compañía 
lleva invertidos 57 millones de euros en el despliegue de red en Cantabria, habiendo superado con creces los 40 
millones presupuestados en 2017. De hecho, ese ritmo de crecimiento apenas se ha visto influido por la irrupción 
de la covid-19: la compañía lleva fibra óptica a 5.000 nuevos hogares al mes en Cantabria a pesar del coronavirus 
y ya mantiene conectados más de 100.000 hogares en la Comunidad Autónoma. 

Apoyo a la zona rural

La empresa de telecomunicaciones continúa con su apoyo a la conectividad en las zonas rurales. En ese sentido, 
el compromiso de Adamo es claro: llevar la fibra óptica a todos los rincones de la región, también a entornos 
históricamente olvidados. Con ese objetivo, precisamente, la compañía dispone de una innovadora herramienta: 
Adamo Fiberhood. Se trata de un sistema mediante el cual, sólo con la petición conjunta de 30 vecinos a través 
de una sencilla web, es suficiente para que la empresa despliegue la fibra óptica en su municipio.



21REVISTA OFICIAL     #01 - T20/21

LEZAMA, PRIMERA SALIDA RACINGUISTA DEL NUEVO CURSO

El primer desplazamiento del Racing 2020/21 será a 
las Instalaciones de Lezama para medirse al Bilbao 
Athletic en la segunda jornada del Subgrupo A del 
Grupo II de Segunda B. Los verdiblancos jugarán ante 
un rival al que ya se enfrentaron en pretemporada, 
pues los vizcaínos visitaron Los Campos de Sport el 
pasado mes de septiembre (el amistoso terminó 1-0 
en el marcador gracias a un tanto marcado de libre 
directo por Álvaro Bustos). La cita, esta vez, será muy 
diferente porque ambas escuadras cuentan con más 
rodaje y hay un valioso botín en juego: tres puntos.

El filial rojiblanco está dirigido por el exfutbolista 
internacional Joseba Etxeberría (es uno de los 
jugadores con más partidos disputados con la 
camiseta del Athletic Club en su historia), que tras 
colgar la botas inició su carrera en los banquillos 
y entrenó, anteriormente, al Club Deportivo 
Basconia, la Sociedad Deportiva Amorebieta y el 
Club Deportivo Tenerife (Segunda División). Aparte 
de su carácter competitivo, Etxeberría tiene como 
objetivo completar la formación de los jóvenes 
talentos criados en Lezama para que lleguen a 
militar en el primer equipo. Y es que a buen seguro 
que Gaizka Garitano reclutará durante el curso 
2020/21 a un elevado número de jugadores del 
Bilbao Athletic.

En la plantilla del cuadro vizcaíno destacan 
futbolistas de la talla de Íñigo Baqué, que ya dejó 
atrás una grave lesión que le impidió mostrar su 
mejor nivel, el guardameta Ander Iruarrizaga, el 
centrocampista Beñat Prados o el jovencísimo y 
veloz Nico Williams, hermano pequeño de Iñaki 
-unas de las principales referencias ofensivas del 
primer equipo bilbaíno.     
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El Director de Estrategia Deportiva del Racing, José 
María Amorrortu, fue el encargado de presentar 
el Departamento de Metodología, Análisis y 
Desarrollo Individualizado -dirigido por José 
Manuel Trueba- dentro de la apuesta inequívoca 
que el club realiza por sus Secciones Inferiores, 
como demuestra “la creación de una estructura 
firme y sólida de trabajo”. Trueba, que se incorporó 
a la disciplina verdiblanca el curso pasado como 
Analista del primer equipo, explicó que “el objetivo 
es la mejora de cada futbolista, desde el más joven 
hasta los profesionales, porque los jugadores son 
uno de los grandes patrimonios de la entidad. 
Además, es fundamental que crezca su sentimiento 
de pertenencia al club”.

El Departamento de Metodología, Análisis y 
Desarrollo Individualizado tratará, en palabras de 
su responsable, de “mejorar todas las capacidades 
de los futbolistas, que incluyen aspectos tácticos, 
técnicos, físicos y de evolución personal. Esta 
forma de trabajar se aplicará con los jugadores y 
cuerpos técnicos, con los que hemos establecido 
una reunión semanal para compartir una idea y 

modelo de juego que van a ser compartidos por 
todos los equipos, incluido el Alevín Femenino al 
que esta campaña damos la bienvenida a nuestra 
estructura. Los entrenadores, como formadores, 
son claves”. Trueba aseguró que “aparte del trabajo 
de campo es importante el análisis, para lo que 
se graban los entrenamientos, como el posterior 
análisis y feedback para lograr esa progresión. La 
mejora individual mejora el colectivo y eso incluye 
los perfiles de futbolista que queremos proyectar 
para cada posición. Se trata de un factor importante 
a medio y largo plazo”.

10 metros de distancia

El Director de Metodología, Análisis y Desarrollo 
Individualizado del Racing reveló que “hay mucho 
valor en la cantera de este club, jugadores que se 
han ganado por méritos propios estar en el primer 
equipo y por detrás viene otros que, estoy seguro, 
también van a conseguirlo. Pero no porque sean 
futbolistas de cantera, sino porque tienen nivel 
para ello. A mí me gusta decir a los futbolistas del 
Rayo Cantabria que la diferencia entre ellos y los 
componentes de la plantilla profesional solo son 
10 metros, los que separan el campo número tres, 
de hierba artificial, del dos, de césped natural. Y 
nosotros vamos a poner el trabajo para que logren 
cumplir el sueño que ahora viven sus compañeros. 
Para eso es fundamental que tengan hambre. 
Además, los jóvenes que ya han promocionado 
tienen que ser un espejo para ellos y van a ser 
partícipes del departamento, van a compartir 
entrenamientos y charlas con los más pequeños”.  

“EL OBJETIVO ES LA MEJORA DE CADA FUTBOLISTA Y EL CRECIMIENTO DE SU 
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA AL CLUB”, JOSÉ MANUEL TRUEBA






