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EL FÚTBOL EL VALE
Por “Los que jugágamos entonces”

Los partidos de futbol en el campo 
del Junquillo fueron durante la tarde 
de los domingos de los veranos de 
más de una década la cita obligada 
de todos los valuros.

A finales de los años 50 comenzó a 
formarse un equipo: Finín, Demetrio, 
Pedro, Luis, Gabriel, Chago, Pepe y 
Paco “Boleros”, Moisés, Isidro, José 

entre 12 y 15 años, y ganaron éstos 
por 2 a 1.  Con este triunfo sobre los 
mayores se animaron y comenzaron 
a jugar asiduamente. Su primer par-
tido fue en Luyego, con camisetas 
blancas (cada uno con la suya pues 
no nos dejaron las verdiblancas) y ya 
allí bautizamos al equipo: SPORTING 
VALENSE.
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Luis, Paco Ovidio 
y alguno más for-
maron un equipo, 
pusieron unas por-
terías reglamenta-
rias, compraron 
un par de balones 
y unas camisetas 
verdiblancas y 
organizaban uno 
o dos partidos al 
año. En La Unión 
se conserva un 
trofeo ganado por 
ellos en 1959.

Pero fue a par-
tir de 1963 año en 
el cual ese equi-
po (el oficial del 
Val) se enfrentó a 
finales del mes de 
julio contra otro 
también del Val, 
formado por unos 
cuantos chavales 

El primer balón 
(muy duro y pesa-
do, por cierto) se 
compró con lo que 
sacamos al hacer 
una zanja para 
meter un tubo en 
la Limasa, donde 
colaboramos todos 
tirando de pico y 
pala.  

En las fiestas de 
la Carballeda de 
ese año, ya con 
las camisetas ver-
diblancas, jugamos 
nuestro primer tro-
feo, que perdimos, 
cómo no, con el 
Racing de Astorga, 
y a partir de ahí 
siguieron otros 
muchos partidos, 
con trofeos o sin 
ellos, incluso un I Trofeo BOISAN
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día tuvimos que jugar dos partidos 
seguidos en el Junquillo, pues los 
teníamos apalabrados.

En 1966 se compraron camisetas 
nuevas, azules y de arreglaron las por-
terías, bajando los largueros desde la 
sierra de los Pardales “a lomos de una 
bicicleta”  se repasaron y tejieron las 
redes de las porterías, etc...

Hubo dos hechos dignos de resal-
tar y que ayudaron mucho al desarro-
llo del futbol en esos años. El primero 
de ellos fue la creación del Trofeo 
Boisán, con copas donadas por José 
Luis Fuertes, un madrileño de Boisán, 
el cual durante cinco años nos regaló 
los trofeos que se disputaban durante 
las fiestas de la Carballeda.  Y sobre 
todo, cuando MARIANO GARCÍA 
(Marianin) aceptó ser el entrenador 
(aunque también jugó alguna vez), 
teniendo la primera reunión los juga-
dores con él en el reservado de La 
Unión (entonces se utilizaba por cual-
quiera que lo necesitara sin necesidad 
de pedirlo). Con él teníamos entrena-
mientos diarios durante los meses de 
Julio y agosto desde las siete u ocho 
de la tarde hasta que se ponía el sol, a 
veces “merendando” las peras de los 
árboles de las huertas vecinas.

Pero los partidos no solamente 
se jugaban en verano. Durante casi 
todo el año había partidos, ya sea en 
las competiciones que se celebraban 
en Astorga durante el curso escolar, o 
con visitas a alguna localidad, como 
fue el caso de un partido celebrado 
durante unas Navidades en Torre del 
Bierzo, donde para llegar al campo 

de futbol tuvimos que subir dos o 
tres kilómetros a pié hasta lo alto de 
un monte, ¡Y cómo soplaba el aire allí 
arriba!, En todos los casos, excepto 
en el campo de futbol de Astorga, no 
había vestuarios, nos cambiábamos 
entre los árboles y la ducha, general-
mente el río ya que al igual que en el 
Junquilo, la mayoría de los pueblos 
tenían el campo en las praderas cer-
canas al río.

Puesto que el Junquillo estaba aco-
tado hasta el mes de Julio, cuando 
“comenzaba la temporada” había 
que segarlo a guadaña, cortar los 
juncos y marcar el campo, al principio 
con paja y después ya con cal.  En 
alguna ocasión al estar ocupado por 
las medas y paja de alguna era, tuvi-
mos que cambiar la orientación, y en 
otra ocasión movilizarnos para evitar 
que se instalara una linea eléctrica 
cruzando el campo. 

Los partidos del verano se solían 
jugar en otras localidades hasta que el 
Junquillo quedaba libre, dejando los 
partidos de casa para julio y agosto, 
aunque también se hacían desplaza-
mientos a jugar en las fiestas de otros 
pueblos a veces en coches particu-
lares (llegamos a venir 9 o 10 en un 
coche), en las furgonetas de Secundi-
no o Mateo o bien en el autobús de 
Dictino, en el que ibamos todos los 
que pudieran subir.

Por el equipo pasaron casi todos 
los jóvenes de entonces, unos con 
más asiduidad que otros, algunos 
pescados a las 10 de la mañana, 
cuando venían de una noche de 
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juerga, para jugar en Astorga a las 
doce, pues faltaba gente. También 
cabe destacar a algunos jugadores 
“de fuera”, pero que jugaron durante 
bastantes años con nosotros como 
los astorganos Churi y Murias, y otros 
más esporádicamente: Cobos, Santos, 
Roberto, y los leoneses Ceci, Chao y 
Pepe, éste último entrenador de fut-
bol  profesional en la actualidad, que 
nos reforzaron con ocasión del torneo 
juvenil cuadrangular de Astorga en 
1969. Estos últimos volvieron al año 
siguiente a jugar al Val con su equipo, 
el Santa Ana de León.

Por aquellos años mantuvimos 
una gran rivalidad con el Racing de 
Astorga, que nos ganó algún trofeo 
Boisán, pero del que dimos buena 
cuenta en el Torneo de Astorga de 
1969, y que supuso su desaparición.  
No existía rivalidad con el recién fun-
dado Atlético Astorga, al que golea-
bamos cada vez que nos enfrentaba-
mos (14-0 el primer partido), y es el 
precursor del que actualmente milita 
en 3ª división nacional.

Aparte del Trofeo Boisán, que juga-
bamos en la Carballeda, cabe destacar 
entre los demás el Torneo cuadrangu-
lar Juvenil de Astorga de 1969, en el 
cual en el primer partido eliminamos 
al Racing de Astorga por 3-0, con 
goles de Pablo, Ceci y Ángel, y en la 
final goleamos al At. Astorga por 4-1, 
con goles de Pablo (2), Ceci y Pepe, y 
Luis Vega para los astorganos.

El último torneo en el cual se 
participó, fue allá por 1973, ya de 
futbol sala, cuando comenzaba a 
introducirse esta modalidad, también 
con motivo de las fiestas de Astorga, 
en un torneo en el cual participaban 
equipos de Astorga, León y La Bañe-
za, en el cual contamos con el bañe-
zano Ramiro, que también se ganó, 
recibiendo el trofeo en la plaza Mayor 
de Astorga y que después celebramos 
con champán (caliente por cierto) en 
el Bar Imperial. 

Después, poco a poco se fue per-
diendo afición al jugarse menos parti-
dos, quedando al final el que se juga-
ba el tercer día de la Carballeda entre 
solteros y casados o con las viejas 
glorias, ya menos serios. Después se 
comenzó con el futbol sala y el balon-
cesto, pero esa es ya otra historia.

Vaya esto como recuerdo de una 
época en la cual el deporte nos ocu-
paba a los jóvenes que entonces lo 
practicábamos y a los no tan jóvenes 
que asistían a los partidos la mayoría 
de las tardes de los veranos. 

Los trofeos ganados en esos años 
acabaron la mayoría de ellos en las 
estanterías de La Unión y allí se han 
conservado hasta hoy.  La relación de 
los resultados obtenidos en aquellos 
partidos en los cuales se disputaban 
trofeos a lo largo de esos años es:
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1963: Sporting 1 - Racing de Astorga 3

1964: Sporting 7 - Estébanez 4
 Carral 2 - Sporting 0
 Sporting 3 - Carral 0
 Sporting 3 - Luyego 0 (I TROFEO BOISÁN)

1965: Sporting 2 - Combinado Astorga 1 (II TROFEO BOISÁN)
 Sporting 3 - Soto de la Vega 5

1966: Jiménez 4 - Sporting  0
 Estébanez 3 - Sporting  1
 Sporting 4 - Estébanez  2 (III TROFEO BOISÁN)
     

1967: Sta. Colomba 5 - Sporting  2
 Santiagomillas 1 - Sporting  8
 Sporting 1 - Racing de Astorga 2 (IV TROFEO BOISÁN)
 Carral 2 - Sporting  10

1968: Tabladillo 4 - Sporting  1
 Sporting 1 - San Pedro 0 (V TROFEO BOISÁN)
 Sporting 0 - Albares 1

1969: San Justo 1 - Sporting  3
 Nistal 4 - Sporting  2
 At. Astorga 1 - Sporting 4 (I TORNEO 
      CUADRANGULAR 
      DE ASTORGA)
 Sporting 3 - At. Astorga 1
 Nogarejas 1 - Sporting  3

1970: Brime de Sog 2 - Sporting 3
 Sporting 5 - Brime de Sog 2
 Sporting 2  - Sta. Ana, de León 1 (TROFEO DE LA  
      CARBALLEDA)
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1965:  
Puertas; 
Pedro, Alberto, Pepe; Ángel, Miguel; 
Tino, Cobos, Murias, Juan y Chago
(II Trofeo Boisán)

1967:
Berto; 
Pedro, Luis, Tomás; Ángel, Pepe; 
Tino, Churi, Maxi, Miguel 
y Pablo

1966:
Puertas; 
Pedro, Alberto, Tomás; Ángel, Luis 
(Mariano, entrenador) Maxi, Miguel, 
Juan, Tino y Pablo
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1968 (abril)

José, de Astorga, 
organizador del torneo. 

Paco Benito; 
Luis, Pedro, Manolo; Balbino, Fala-

gán; Pepe, Paco, Maxi, Tino y Pablo. 
Mariano, entrenador.

1969 (abril)

Roberto (de Astorga), Matías, Balbi-
no, Manolo M.; Paco, Moisés; Finito, 

Manolo P., Maxi, Ángel y Pablo.
(En San Justo)

1968 (verano)

Paco (árbitro)
Puertas; 

Alberto, Murias, Pedro; Luis, Tomás; 
Julio, Maxi, Churi, Ángel y Pablo. 

Mariano, entrenador
(V trofeo Boisán)
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1969 (Verano)

Puertas; 
Pedro, Chao, Pepe; Balbino, Manolo; 
(Alberto) Maxi, Paco, Ceci, 
Ángel y Pablo.
(Torneo Cuadrangular Juvenil de 
Astorga)

1970 

Ubaldo,  Balbino, Paco, Luis, Tomás 
Maxi, Ángel, Juan, Miguel y Pablo 
(falta Pedro, que 
está haciendo la foto).
(Carballeda, 1970)

1970
Ubaldo; 
Pedro, Balbino, Tomás; Paco, Luis;
Falagán, Ángel C. (Ángel R., lesio-
nado entonces), 
Maxi, Miguel y Pablo con Angel 
Luis, hijo de Mariano
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1971
Ubaldo; 

Pedro, Balbino, Manolo; Tomás, 
Ángel C.; Maxi, Paco, Miguel Ángel, 

Ángel R. y Pablo

Los partidos de solteros y casados o con las viejas glorias que se 
jugaban el tercer día de la Carballeda, no eran serios ni para hacer la 

foto, hasta estaba  Riancho con el carro de los helados detrás. 




