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Las jornadas de captación
realizadas a principio de temporada
fueron un éxito, reflejándose en el
número de participantes que tiene este
año las Escuelas Deportivas Municipales
del Bm Villaquilambre.
En total son 37 jugadores y jugadoras
repartidos y repartidas en tres equipos
de categoría benjamín y alevín, aunque
esta cifra podría aumentar levemente, ya
que el plazo de inscripción no se cierra
hasta el 31 de enero.
Todos estos equipos competirán en la
Liga de Diputación que comenzará a
finales de enero. También existen varios
torneos y partido programados para la
temporada, para que los niños puedan
disfrutar de este deporte.
Muestra de la buena marcha de las
Escuelas fue el partido disputado a
principios de noviembre pasado en
Villaobispo, donde los dos equipos
benjamines del club disputaron un
partido emocionante y entretenido con
un gran número de espectadores y
aficionados, en su mayoría familiares de
los niños, y que deja buen sabor de boca
para el futuro de cara al comienzo de la
liga. El resultado aunque es lo de menos
se decantó por 2 tiempos a 1 a favor del
equipo de Navatejera. “Lo importante es
que los chavales disfruten”, decía el
entrenador Raúl Vázquez al final del
partido.
La liga de León comenzará el mes de
febrero, a la espera de que se cierre el
calendario definitivo.

Imágenes del partido amistoso
disputado entre el Bm Villaquilambre
Los Adiles y Navatejera en un
pabellón a rebosar

Este portero de 28 años, se
formó en las canteras del Ademar de
León, aterrizó en el club la temporada
pasada, donde fue determinante para los
éxitos cosechados por el equipo en liga y
copa.
Esta temporada se ha consolidado
como alma del equipo con sus
excelentes actuaciones, y muchos de
sus compañeros ya le han puesto el
sobrenombre “Supergelo”. Y es que sus
números hablan por sí solos: en cuatro
de cinco partidos en liga ha logrado
detener más del 50% de los
lanzamientos que ha recibido, por tanto
se ha convertido en la pesadilla de los
lanzadores rivales y uno de los mejores
porteros de la liga provincial. Una de sus
especialidades son los contraataques y
los lanzamientos desde 7 metros, ya que
todavía no hay partido en el que no haya
detenido alguno.
Pero “Supergelo” no sólo se limita al
área de 6 metros, sino que siempre se Arriba, recogiendo el primer
premio del torneo de Navidad de
encuentra en constante tensión, dando Sta. Mª del Páramo
ánimos al resto de sus compañeros Centro, partido contra Mansilla
Abajo, contra el Bm La Virgen
desde la portería que defiende.
Amigo de todos y enemigo de nadie, también desde el banquillo anima
a sus compañeros y da consejos a Víctor, otro de los porteros del
equipo.
Antes del comienzo de los partidos, siempre es el encargado de realizar
el sorteo de campo, y su grito de “Grande, Grande” siempre antecede al
de “Villaquilambre” en la piña del equipo.
Cuando se le pregunta por el futuro, siempre responde que él sólo
busca pasárselo bien, y es en el Villaquilambre donde más esta
disfrutando de este deporte, con un ambiente estupendo junto al resto
de sus compañeros.

6

7
La situación del equipo no es
buena por los irregulares resultados
cosechados en liga, y eso se refleja en
el ánimo de los jugadores. Cinco
derrotas consecutivas son duras, sobre
todo porque supone la mayor racha de
derrotas consecutivas hasta la fecha, y
pone complicado superar el tercer
puesto de la temporada pasada.
Los primeros partidos de la temporada
contra Bm Astorga y Allianz Mansilla
resultaron fáciles y supusieron sendas
victorias con un resultado contundente
(36-23 y 22-43). Pero el siguiente
partido, en Santa María del Páramo
todo se volvió del revés, en un
pabellón que siempre es un infierno y
con un partido “subido de tono” con
mucha falta de concentración de
nuestros jugadores (32-29).
El partido contra Bm Carflor La Virgen
supuso una derrota menos dolorosa,
ya que el equipo dio una buena
imagen tanto en ataque como en
defensa, aunque no fue suficiente para
derrotar al vigente campeón, y volvió a
caer, esta vez en casa (27-29).
El detonante final fue el partido
disputado en el C.H.F. contra la Hecas

Cara y cruz. Arriba partido contra
Allianz
Mansilla
en
el
que
Villaquilambre realizó un partido
espectacular,
con
un
ataque
contundente.
Abajo partido contra Bm At.
Paramés, uno de los peores partidos
que jamás se recuerdan en el
equipo, y que los numerosos errores
fueron condicionantes para la
derrota.

11, en el que un equipo muy inferior demostró que en esta liga para
conseguir algo hay que luchar por ello. Luego vendría Fuentes
Carrionas, otro equipo que desplegó una calidad nunca vista en este
equipo, lo que supuso otra derrota esta más dura de digerir que la
sufrida la jornada anterior.
El último partido del año, contra Bm Santa Bárbara, supuso un cambio
de juego radical del equipo, ya que a pesar de las numerosas bajas se
plantó cara a un equipo con aspiraciones al título, y se le puso entre las
cuerdas, optando en todo momento a la victoria, como refleja el
resultado de 30-27. Es por esto por lo que el entrenador Raúl Vázquez
se muestra optimista, ya que todavía sólo se han jugado 7 partidos y
queda mucha liga por delante: “todavía no hay nada decidido, esta
temporada es larga, y este equipo puede ganar a cualquiera”.
Calendario esperanzador
Por otra parte, el calendario de liga dará un respiro al equipo, ya
que las siguientes jornadas suponen equipos a priori asequibles, y por
tanto el sexto puesto actual resulta ficticio, ya que los de arriba se
enfrentarán en las siguientes jornadas.
Estas jornadas tranquilas supondrán una preparación para afrontar los
partidos más duros de la segunda vuelta. Esta temporada trae como
novedad un nuevo sistema de clasificación para la Copa Diputación, en
el que clasificarán los dos primeros como cabeza de serie.
Resto del calendario de liga
Fecha

Rival

Lugar

16 enero

Bm Restaurante D. Juan Tenorio

Astorga

23 enero

Bm Allianz Mansilla

Navatejera

29 enero

Bm La Robla

La Robla

6 febrero

Bm Atlético Paramés

Navatejera

12 febrero

Bm Carflor La Virgen

La Virgen del Camino

20 febrero

Bm Hecas 11 Bº El Ejido

Navatejera

27 febrero

Bm Laciana

Villablino

13 marzo

Bm Fuentes Carrionas

Velilla del Río Carrión

20 marzo

Bm Santa Bárbara

Navatejera

