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El racinguismo (club, plantilla, cuerpo técnico, aficionados…) 
comienza la temporada 2021/22 con la ilusión completamente 
renovada. Y es que lo bueno que tiene el fútbol es que cada 
campeonato, cada curso, e incluso cada partido, empieza 
de cero. Sin embargo, en el caso de la entidad verdiblanca 
hay algo que permanece año tras año y se transmite de 
generación en generación: el sentimiento racinguista. Se 
trata de una semilla que brota con fuerza, en niños y mayores, 
de toda Cantabria. La fidelidad de la masa social verdiblanca 
está fuera de toda duda y puede personificarse en la figura 
de Mauricio Gómez, abonado número uno del Racing. Su 

primer carnet data del 14 de julio de 1943 y no ha dejado nunca de acudir a Los Campos de Sport, porque está 
impregnado del ADN de todo seguidor verdiblanco: es inasequible al desaliento, se sobrepone a cualquier 
adversidad y su afán de superación es diario.

El Sardinero, a pesar de la pandemia provocada por la COVID-19, va a ir paulatinamente recuperando la 
normalidad -esa que puede ser extraordinaria como reza el eslogan de la campaña de abonados del Racing 
2021/22- y en la primera jornada podrá albergar como máximo a 8.888 espectadores. Todos los racinguistas 
han sufrido los efectos de esta crisis sanitaria y, desgraciadamente, algunos ya no están entre nosotros. Por 
eso, el club quiere brindar un emotivo homenaje a todos los abonados verdiblancos fallecidos a causa del 
coronavirus, guardando un minuto de silencio antes de la primera jornada en Primera RFEF ante el Club 
Deportivo Tudelano. Además, el capitán del equipo portará un ramo de flores que será depositado en el 
césped mientras se recuerda a los que ya no están, pero que permanecerán para siempre en la memoria de 
los suyos.

El Racing, finalmente, quiere agradecer a los más de 7.500 abonados que ya han renovado su carnet para el 
presente curso, y anima al resto de seguidores a que sigan sus pasos para acompañar al equipo dirigido por 
Guillermo Fernández Romo en su camino hacia Segunda División. La travesía, sin duda, será larga y habrá 
momentos difíciles porque enfrente va a haber equipos de alto nivel que quieren alcanzar, el próximo mes de 
junio, la misma cota. Con el esfuerzo y la unión de todo el racinguismo será más fácil llegar el destino querido y 
anhelado por todos: LaLiga SmartBank. Comienza un nuevo curso, vayamos a por él con la máxima intensidad 
y entrega. ¡Aúpa Racing!.   

EDITORIAL

FIDELIDAD INQUEBRANTABLE E ILUSIÓN RENOVADA
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Tarde de estrenos. Así puede definirse la cita que Racing 
y Club Deportivo Tudelano disputarán en Los Campos de 
Sport (domingo 29- 17:30 horas), pues será el pistoletazo 
de salida de la temporada 2021/22 y de Primera RFEF 
-categoría de nueva creación situada justo debajo de LaLiga 
SmartBank en la que participan 40 equipos de toda España 
divididos en dos grupos este/ oeste. Guillermo Fernández 
Romo, además, debutará al frente del banquillo verdiblanco 
y una decena de futbolistas jugarán sus primeros minutos 
oficiales con la camisola del conjunto cántabro.

La ilusión ante esta nueva campaña, durante la que seguirá 
siendo preciso guardar todos los protocolos deportivos 
y sanitarios que permitan continuar luchando contra la 
COVID-19 (El Sardinero puede acoger un máximo de 
8.888 espectadores), se ha renovado y acrecentado con 
las positivas sensaciones mostradas por el Racing en los 
siete ensayos estivales disputados en pretemporada. La 
escuadra verdiblanca se ha mostrado segura, sólida, seria, 
solvente y con capacidad resolutiva del centro del campo 
hacia delante. Ahora, el equipo cántabro tiene por delante 
38 jornadas en Primera RFEF para confirmar los presagios 

TARDE DE ESTRENOS EN LOS 
CAMPOS DE SPORT
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CD TUDELANO 2021/2022

PORTEROS

Alejandro Arana 5/8/97 España

Nacho Zabal 14/2/87 España

Fernando Pellegrino 31/3/86 Argentina

DEFENSAS

Lucas Aveldaño 19/07/85 Argentina

Toni Frau 20/04/99 España

Álvaro Molina 25/02/94 España

Diego Royo 07/12/91 España

Jesús Cedenilla 13/02/98 España

Matías Sánchez 02/06/01 Argentina

Yasin Iribarren 05/08/94 España

Fernando Delgado 07/05/85 España

CENTROCAMPISTAS

Alain Ribeiro 08/07/97 España

Álex Gualda 09/04/98 España

Aitor González  11/02/01 España

Iván Elena 30/06/02 España

DELANTEROS

Santi Samanés 28/07/95 España

Aitor Aranzabe 28/06/98 España

Rodrigo Sanz 29/03/93 España

Christian Vassilakis 28/02/01 Grecia

Iván Cabellud 05/11/99 España

Pablo Caballero 21/07/86 Argentina

Matias Chavarria 03/02/94 Argentina

veraniegos y luchar por la vuelta a la elite del fútbol 
español.

Fernández Romo, que durante la semana ha 
reclutado para sus entrenamientos a media docena 
de jugadores del Rayo Cantabria, está pendiente 
del estado físico de Eneko Satrústegui y no 
podrá contar para la cita frente al Club Deportivo 
Tudelano con los lesionados Harper, Bobadilla y 
Pablo Torre. El delantero andaluz continúa con su 
proceso de recuperación de la reacción de estrés/
entesitis en el ligamento sacrotuberoso que sufrió 
el mes pasado, el central riojano se produjo hace 
siete días una lesión muscular en el aductor medio 
izquierdo y el canterano de Soto de la Marina tiene 
un esguince de grado I- II en el tobillo de la misma 
pierna. 

El Club Deportivo Tudelano llega a Los Campos 
de Sport con una plantilla muy renovada e 
inmerso en su proceso de transformación en 
Sociedad Anónima Deportiva. Con el exfutbolista 
Javier Olaizola al frente de su banquillo, entre 
sus incorporaciones veraniegas destaca Pablo 
Caballero, un delantero con amplia experiencia en 
LaLiga SmartBank, pues en campañas anteriores 
ha defendido las camisetas del Club Deportivo 
Lugo o la Unión Deportiva. Natural de Totoras 
(Argentina), militó la campaña pasada en el FC 
Messina italiano. 
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Ofrenda floral a la Virgen Bien Aparecida
Temporada 2021/22
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El Real Racing Club honró a la Virgen Bien 
Aparecida con su tradicional ofrenda floral 
antes del comienzo de la temporada 2021/22. 
Los verdiblancos se desplazaron al Santuario 
de la Patrona de Cantabria, ubicado en la 
localidad de Marrón, donde fueron recibidos 
por el prior, Vicente Basterra, y el cura de 
Liérganes, Hilario Obregón (ambos dirigieron 
la emotiva ceremonia litúrgica). 

Obregón, abonado racinguista desde hace 
décadas, dirigió unas cariñosas palabras a los jugadores, técnicos y directivos, a los que deseó éxito 
esta nueva campaña en Primera RFEF que espera que culmine con el ascenso a LaLiga SmartBank, a la 
par que les dijo que “tenéis detrás a toda Cantabria, una región entera que os empuja”. El sacerdote 
dio la bienvenida a las nuevas incorporaciones y mostró su satisfacción porque “he leído vuestras 
declaraciones al llegar y sois conscientes de la solera de este club, que ha competido 44 campañas 
en Primera, y de la importancia que tiene este escudo. Os pido que deis siempre lo mejor de vosotros 
mismos, así saldréis aplaudidos de Los Campos de Sport, porque vuestra calidad futbolística es 
conocida por todos”.

La COVID-19 impidió que, como es tradición, los jugadores, técnicos y directivos accedieran al camarín 
para besar la medalla de la Patrona de Cantabria, pero antes de abandonar el Santuario de Marrón, 
el club y la Fundación tuvieron un gesto de agradecimiento al prior, Vicente Basterra, que actuó por 
última vez como anfitrión de los verdiblancos -se trasladará próximamente a Roma. Así, los máximos 
dirigentes de la entidad y el patrono de la Fundación Raúl Gómez Samperio le hicieron entrega de los 
tres tomos de la obra ‘Un siglo con el Real Racing Club’, escritos por José Manuel Holgado y el propio 
Gómez Samperio, que contienen todos los datos y anécdotas de la centenaria historia de la entidad.

Almuerzo en el Adelma

Después de la ofrenda, la embajada racinguista 
disfrutó de un almuerzo de confraternización 
en el hotel Adelma de Hoznayo, que cuenta 
con una amplia tradición de apoyo al club 
verdiblanco, respetando todas las medidas 
sanitarias para luchar contra la pandemia. La 
delegación del club cántabro disfrutó con el 
sabroso menú -ya es tradición- compuesto por 
arroz con pollo, merluza rebozada y tarta de 
hojaldre. 

EL RACING HONRA A LA PATRONA DE CANTABRIA Y SE DESPIDE CON AFECTO DEL 
PRIOR DEL SANTUARIO, VICENTE BASTERRA



Esta temporada te lo ponemos FÁCIL 
Marca un gol a tu factura de luz

Generamos actitud verde, y ahorro para tu bolsillo 

Descubre la 
TARIFA FÁCIL de Aldro 

Tu energía al mismo 
precio todas las horas 

y todos los días

Disfruta de la energía sin reglas ni horarios
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EL RACING CUENTA LA TEMPORADA 2021/22 CON 13 CONVENIOS EN VIGOR CON 
CLUBES DE CANTABRIA

El Racing cuenta la temporada 2021/22 con 
13 convenios en vigor, articulados a través 
de la Fundación verdiblanca, con clubes 
de Cantabria: la Cultural de Guarnizo, 
la Sociedad Deportiva Noja, el Centro 
Deportivo Bezana, el Atlético España 
de Cueto, la Peña Paco Liaño, el Club 
Deportivo Tropezón, el Textil Escudo, el 
Marina Sport, la Sociedad Deportiva Nueva 
Montaña, la Unión Montañesa Escobedo, 
el Club Deportivo Naval, la Sociedad 
Deportiva Amistad y la Sociedad Deportiva 
Solares- Medio Cudeyo.

El objetivo del Real Racing Club al suscribir estos acuerdos de colaboración es acercarse a todos los 
equipos cántabros y favorecer la llegada a su disciplina de jóvenes futbolistas de cualquier rincón 
de la Comunidad Autónoma para que, a largo plazo, puedan llegar a defender la camiseta de la 
escuadra profesional verdiblanca.

Jornadas y descuentos

Los clubes que mantengan convenios de colaboración con la entidad racinguista pueden 
beneficiarse de jornadas de formación para técnicos organizadas en las Instalaciones Nando Yosu, 
recibir asesoramiento metodológico, realizar test físico- médicos a sus jugadores en La Albericia 
o presenciar de forma gratuita, si la pandemia provocada por la COVID-19 lo permite, partidos 
oficiales del Racing en Los Campos de Sport -entre otras acciones. Además, sus jóvenes jugadores 
dispondrán de un 10% de descuento en la matrícula para los campus verdiblancos. 
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SERGIO MARCOS

3 de febrero de 1992
Sacedón (Guadalajara)

Centrocampista
1,77 m.

73 kg. 
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LAS SECCIONES INFERIORES DEL RACING AFRONTAN EL CURSO 2021/22 CON UN 
RENOVADO STAFF

Las Secciones Inferiores del Racing afrontan el curso 2021/22 con un renovado staff técnico. La base 
verdiblanca ha iniciado ya la preparación de la nueva temporada con un claro objetivo: formar a los 
jóvenes talentos de las Instalaciones Nando Yosu para que, en el futuro, puedan llegar a defender 
la camiseta del primer equipo. Y es que el cuidado y la atención a la cantera son prioritarios para el 
club cántabro.

César Anievas (director de la Fundación Real Racing Club) y Gonzalo Colsa (coordinador de las 
Secciones verdiblancas) 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 racinguista esta nueva 
campaña. Además, los técnicos de la Unión Montañesa Escobedo en Tercera División y el Marina 
Sport en División de Honor (ambos clubes están convenidos con el Racing) también forma parte del 
organigrama.

 · Rayo Cantabria. Ezequiel Loza Fernández (Santoña, 1976). 

 · UM Escobedo. Club convenido. Mario Gutiérrez Tagle (Santander, 1989). 

 · Juvenil A. Sergio Matabuena Delgado (Santander, 1979). 

 · Marina Sport. Club convenido. Jesús Fernández Frías (Santander, 1983). 

 · Juvenil B. Borja Brea Ibáñez de Gauna (Santander, 1977). 

 · Cadete A. Jaime Delgado Ordax (Santander, 1972). 

 · Cadete B. César Porras Ruiz (Santander, 1977). 

 · Infantil A. Samuel San José Fernández (Santander, 1984). 

 · Infantil B. José Luis Alonso López (Reinosa, 1979). 

 · Alevín A. Alejandro Saiz Salado (Santander, 1982). 

 · Alevín B. Rubén Gómez Marañón (Santander, 1982). 

 · Alevín Femenino. José Avelino Rondo ‘Epitié’ (Santander, 1989). 
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VOLUNTARIIS
REAL RACING CLUB

EL REAL RACING CLUB HA ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUDES PARA AUMENTAR
 SU EQUIPO DE VOLUNTARIADO DE CARA A LA NUEVA TEMPORADA 21/22

¿QUIERES SER VOLUNTARIO DEL REAL RACING CLUB?

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS Y FORMA PARTE DE LA FAMILIA RACINGUISTA
 VOLUNTARIOS@REALRACINGCLUB.ES



PLANTILLA 
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REAL RACING CLUB
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EL TEST16 EL TEST

responde a nuestro test PERSONAL
1. Una ciudad: Madrid
2. Su color favorito: Azul
3. La mejor canción que ha escuchado: Cualquiera de Rulo
4. Un recuerdo de infancia: Los partidos que jugaba con mis amigos del barrio
5. Su fecha más señalada: 6 de enero de 2021, el día que eliminamos con el 
Cornellá al Atlético de Madrid en la Copa del Rey
6. Un ídolo juvenil: Maradona 
7. Un viaje por hacer: A los fiordos noruegos
8. Televisión o Internet: Internet 
9. ¿Qué red social emplea? Ninguna con asiduidad 

10. Su rincón predilecto de Cantabria: Potes y Picos de Europa 
11. No puede vivir sin… la familia

12. Su mayor virtud: La honestidad
13. Un libro de cabecera: Ahora estoy leyendo 

‘Superpronesticadores’, de Philip E. Tetlock
14. No soporta… la toxicidad   

15. Su plato favorito: Un buen cocido 
16. Un deporte que no sea fútbol: Ciclismo
17. Un olor: El de un libro nuevo  
18. Playa, montaña o ciudad: Cada una en su 

momento 
19. ¿Tiene mascota? No

20. Un hobby: Ahora mismo, ver una buena serie 
21. ¿Lleva tatuajes? No

22. Su película favorita: La saga de El Padrino  
23. ¿Qué labor doméstica se le da mejor? Me esfuerzo en todas 

24. El plan perfecto es… cualquiera sencillo con la persona indicada 
25. Un sueño por cumplir: Ascender con el Racing a Segunda División 

GUILLERMO FERNÁNDEZ ROMO
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El Campus de Verano finalizó con un positivo balance. Y es que 963 jóvenes participaron en el clinic 
organizado por la Fundación Real Racing Club en las Instalaciones Nando Yosu durante siete semanas 
-el balón echó a rodar el 28 de junio y dejó de hacerlo el 13 de agosto- en las que compaginaron la 
práctica del fútbol, bajo la metodología de las Secciones Inferiores y la Academia verdiblanca, con el 
aprendizaje de importantes valores educativos y la realización de juegos y actividades lúdicas. Pero, 
sin duda, el recuerdo que permanecerá imborrable en la mente de los niños y niñas que acudieron a 
La Albericia fue haber lucido la camiseta del Racing y entrenado con el escudo de un club centenario, 
fundador de LaLiga y cuyo primer equipo cuenta con 44 participaciones en Primera División.

El campus verdiblanco, que se llevó a cabo bajo un estricto protocolo anti COVID-19, fue una herramienta 
muy útil para que las familias pudieran conciliar la vida laboral con el ocio de los más pequeños de la 
casa durante sus vacaciones escolares. Y es que la actividad en La Albericia se prolongaba diariamente 
de 9:30 a 14:00, aunque la ‘Opción Canguro’ permitía aumentar este horario desde las 8:00 hasta las 
15:15 horas.

Academia

El éxito del Campus de Verano ha hecho que la Fundación Real Racing Club se encuentre ya inmersa en 
la organización de futuros clinics para la temporada 2021/22, así como en la planificación del nuevo curso 
de la Academia, cuya actividad se interrumpió en marzo de 2020 a causa de la pandemia provocada por 
la COVID-19 y la declaración del Estado de Alarma en España. 

EL CAMPUS DE VERANO CONCLUYE CON 963 ALUMNOS Y UN POSITIVO BALANCE GUILLERMO FERNÁNDEZ ROMO





Coca-Cola ha renovado su compromiso con el Real Racing Club para la temporada 2021/22. La firma 
internacional, líder en su sector, muestra así su respaldo a la entidad verdiblanca -con la que colabora 
desde hace más de 15 años- en su participación en Primera RFEF. Además, este curso la compañía 
comparte su color rojo con la tercera equipación racinguista (fue estrenada en el amistoso ante el Club 
Deportivo Cayón), en la que predomina el mismo tono utilizado por el club en el primer partido de su 
historia –celebrado ante el Strong en 1913- y en ocasiones muy señaladas como la disputa de la Copa 
de la UEFA la temporada 2008/09 o la celebración de su centenario. 

Ane Epalza, en representación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, y el director de relaciones 
institucionales y deportivas racinguista, Víctor Diego, mantuvieron un encuentro en las Instalaciones 
Nando Yosu en el que repasaron las acciones que la multinacional llevará a cabo esta nueva campaña. La 
primera de ellas fue la donación, a través de la Fundación verdiblanca, de 50 balones al Club Deportivo 
Educapazygol de A- Ball (deporte inclusivo consistente en jugar al fútbol en sillas de ruedas adaptadas 
que permiten dirigir, controlar y golpear el esférico).

Epalza y Diego conocieron, junto a César Anievas (director de la Fundación Real Racing Club), Gonzalo 
Colsa (coordinador de las Secciones Inferiores verdiblanca) y el futbolista del primer equipo racinguista 
Íñigo, la normativa de esta modalidad deportiva que cada vez cuenta con más participantes gracias a 
las explicaciones del presidente del Club Deportivo Educapazygol, Borja Aranguren, y los directivos 
Jorge Iglesias y José Luis Cascón. 

COCA-COLA RENUEVA SU PATROCINIO CON EL RACING Y DONA 50 BALONES AL CLUB 
DEPORTIVO EDUCAPAZYGOL 
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LAS GAUNAS, PRIMERA SALIDA DEL CURSO 2021/22 PARA EL RACING

El Racing afrontará en Las Gaunas (sábado 4- 21:30 horas) su primer 
encuentro a domicilio del curso 2021/22. El conjunto dirigido por 
Guillermo Fernández Romo se medirá en la segunda jornada del 
campeonato en Primera RFEF a la Unión Deportiva Logroñés, un 
conjunto recién descendido de LaLiga SmartBank. El estadio riojano, 
por lo tanto, acogerá un duelo entre dos equipos que tienen un 
mismo objetivo para la campaña que acaba de comenzar: retornar a la 
categoría de plata del fútbol español.

El partido ante la Unión Deportiva Logroñés, que está presidida por 
el empresario Félix Revuelta, será especial para los racinguistas Unai 
Medina y Pablo Bobadilla -se recupera de una lesión muscular en el 
aductor medio de la pierna izquierda, pues defendieron la pasada 
campaña la elástica del cuadro rojiblanco. La escuadra riojana, por su 
parte, cuenta en su plantilla con el exracinguista Iñaki -participó en el 

ascenso a Segunda División logrado por el Racing en 2014- y en su organigrama deportivo con Javi Pineda, 
que portó la camiseta verdiblanca hace dos décadas -se estrenó en LaLiga Santander en septiembre del año 
2000 ante el Fútbol Club Barcelona en Los Campos de Sport.

La Unión Deportiva Logroñés está dirigida desde este verano por Meré Hermoso -con experiencia en la 
categoría de plata en el Club de Fútbol Fuenlabrada y la Agrupación Deportiva Alcorcón, que sustituyó en 
el cargo a Sergio Rodríguez, inquilino del banquillo de Las Gaunas durante un lustro. Junto a él, han llegado 
un buen ramillete de jugadores entre los que sobresalen Rueda, Simic, Jorge Herrando, Tekio o Serantes. 
La COVID-19 y las limitaciones de aforo en los estadios a causa de la pandemia -así como el horario 
nocturno- impedirá que Logroño tiña sus plazas con los colores verdes y blancos, pero a buen seguro algunos 
aficionados racinguistas apoyarán al conjunto dirigido por Guillermo Fernández Romo en Las Gaunas y, 
antes del encuentro, disfrutarán en la calle Laurel de la gastronomía riojana, una de las cunas vinícolas más 
importantes del mundo. 
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LA NORMALIDAD
PUEDE SER 
EXTRAORDINARIA

LA NORMALIDAD
PUEDE SER 
EXTRAORDINARIA
TEMPORADA 21/22

CAMPAÑA DE ABONADOS 21|22

LAS EQUIPACIONES DEL RACING 2021/22, A LA VENTA ONLINE Y EN LA TIENDA 
OFICIAL DE LOS CAMPOS DE SPORT

Las equipaciones del Racing 2021/22 están a la venta en la tienda que el club verdiblanco tiene en 
Los Campos de Sport y en la página web oficial: www.realracingclub.es. Las tres camisetas de la 
nueva temporada se encuentran disponibles por 69,95 euros, aunque los abonados de la presente 
campaña pueden beneficiarse de descuentos que alcanzan el 20% (válido para los poseedores del 
carnet Oro que conlleva una antigüedad ininterrumpida de 50 años) en todas las prendas Puma, 
incluida la ropa de paseo y entrenamiento que lucirán los pupilos de Guillermo Fernández Romo.

Los uniformes combinan en su diseño tradición y modernidad. Y es que para la primera equipación 
el Racing ha recuperado la camiseta con rayas verdiblancas verticales -ha sido lucida a lo largo de 
la historia por jugadores icónicos como Alsúa, Setién, Sañudo, Munitis o Zigic, en tanto que en las 
elásticas de la segunda y la tercera predominan el negro y el rojo, respectivamente.

Tecnología DryCell

Las camisetas Puma con las que actuará el 
equipo verdiblanco la temporada 2021/22 están 
confeccionadas con tecnología DryCell, que evita 
que adquieran humedad y cojan peso a pesar del 
sudor provocado por el esfuerzo o la posible lluvia. 
Además, sus telas de primera calidad hacen que 
sean muy confortables, una característica que se 
suma a su atractivo patronaje.    






