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A L término de la tem-
porada 81-82 el Ciu-
dad Rodrigo terminó 

en el puesto 20º de Tercera Divi-
sión y descendió a Regional. El 
objetivo desde ese día fue claro: 
regresar a Tercera lo antes po-
sible, pero pasaron los años, los 
lustros, las décadas y el club se 
fue haciendo un poco más débil. 
Han pasado 32 años y el Ciudad 
Rodrigo no ha regresado a Ter-
cera, pese a que es una entidad 
con experiencia en la categoría.  

En aquel último año en Ter-
cera militaban en el Ciudad Ro-
drigo jugadores como Jesús  Ca-

ridad, los hermanos Chiqui y 
Juan  —que luego emigraron a 
la UDS—, Gabi, Masa, Siso o el 
fotógrafo de LA GACETA, ‘Mor-
gan’.  

 
Temporada                        Puesto 
56-57                                         16º 
57-58                                         17º 
59-60                                         14º 
60-61                                         15º 
61-62                                         13º 
62-63                                         12º 
63-64                                         13º 
64-65                                         11º 
65-66                                         10º 
66-67                                         15º 
80-81                                         14º 
81-82                                         20º 

32 años sin Tercera División
El Ciudad Rodrigo ha militado 12 temporadas en Tercera. La última vez que lo hizo fue en la campaña 

1981-82, y en sus filas jugaban nombres como Caridad, Chiqui, Juan o ‘Morgan’

❚ LOS ANTECEDENTES

Plantilla del Ciudad Rodrigo 81-82, en el estadio Helmántico | MORGAN
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C IUDAD Rodrigo ha recu-
perado esa ilusión por el 
fútbol que hacía años 

que no se palpaba. El sorprenden-
te inicio del primer equipo —que 
acaba de ascender y marcha se-
gundo, empatado con el Santa 
Marta— se está reflejando en 
afluencias al campo y en taquillas 
que parecían olvidadas. Recién 
ascendido de Primera Provincial, 
el  Ciudad Rodrigo vuelve a soñar 
con alcanzar una categoría que 
no ‘huele’ desde 1982.  

Jesús Ángel González, presi-
dente del club, considera que “la 
clave está en la capacidad de mo-
tivación del míster, Aris” y reco-
noce que “se nota un ambiente es-
pecial en el pueblo”. “Tanto en 
colaboraciones de patrocinadores 
como en espectadores, la gente se 
está enganchando. Somos un club 
con historia en Tercera División 
y, como ciudad, por supuesto que 
también merecemos una catego-
ría nacional. Estamos ilusiona-
dos y todavía faltan por debutar 
Cristian y Moreno: un guineano y 
un holandés, que esperamos a 
que lleguen las fichas”.  

El joven entrenador vasco, 
Aris  Marcos, reconoce que su 
trabajo hace mucho hincapié en 
la motivación y la psicología, pe-
ro ‘discrepa’ de su presidente: “El 
entrenador está en un tercer pla-
no por detrás de la plantilla y los 
ayudantes”. Su clave radica en 
que “el grupo es joven y está muy 
enchufado. Están rotando, todos 
juegan y eso les hace estar a tope. 
Hemos cambiado muy poco. Les 
prometí que iba a contar con to-
dos, salvo algún puesto en el que 
había overbooking, y lo hemos 

Ciudad Rodrigo recupera la ilusión
El gran inicio de temporada del equipo, recién ascendido de Primera Provincial, ha 
provocado que se vuelva a respirar ambiente futbolero en la ciudad mirobrigense

❚ PRIMERA REGIONAL

El técnico del Ciudad Rodrigo, Aris Marcos. | MORGAN

EL EQUIPO SE 
ENTRENA EN 
CIUDAD RODRIGO Y 
EL TORI BLÁZQUEZ 
Aris Marcos valora mucho “el 
esfuerzo que hacen los juga-
dores para entrenarse”. 
“Tendremos unos diez juga-
dores del pueblo. El resto tie-
nen que venir los jueves y 
viernes hasta Ciudad Rodri-
go. En lo que terminan, se du-
chan y regresan a Salaman-
ca, les puedan dar las 12 de 
la noche. Y al día siguiente 
madrugan para ir a clase”. De 
mismo modo, destaca, los mi-
robrigenses se desplazan los 
martes a Salamanca, donde 
entrenan en el Tori Blázquez, 
del Helmántico.

hecho. Tarde o temprano tendre-
mos que fichar, pero ahora el mo-
mento es dulce”. Al vizcaíno no le 
asusta la palabra ascenso, pero la 
pronuncia en plazos más largos: 
“Sí que lo tengo en mente en dos o 
tres años, pero de momento solo 
debe preocuparnos salvarnos. A 
partir de ahí, disfrutaremos”.  

Con familia en Ciudad Rodri-
go, pese a ser ‘foráneo’ Marcos 
también palpa esa ilusión renova-
da en la ciudad. “Me dicen que 
hay gente que hacía años que no 
iba al fútbol y que ahora ha re-
gresado. Mi padre fue jugador del 
Ciudad Rodrigo y me contaba que 
siempre se llenaba el campo. El 
pasado año venía alguna vez y ve-
ía a 80 personas. Me alegra ver 
que cada vez viene más gente, 
que nos paran por la calle, nos 
animan…”

EN BREVE

Barbacoa a pie de 
campo de la plantilla 
del Guijuelo 

Los jugadores y el cuerpo téc-
nico del Guijuelo comieron 
ayer en el mismo Municipal 
de Guijuelo. Cocinaron una 
barbacoa espectacular y algu-
nos de los jugadores colgaron 
las fotos de la jornada de con-
vivencia a las redes sociales. 
Hace ya varias temporadas 
que el ambiente en el vestua-
rio del Guijuelo es realmente 
sobresaliente y esto se está 
notando en el rendimiento de-
portivo de los equipos. El club 
va a intentar recurrir la se-
gunda tarjeta amarilla que 
vio Chuchi ante el Sporting B, 
con la esperanza de que el me-
diapunta pueda jugar contra 
el Avilés. 

 
El Salmantino pasa de 
‘debates’ por la 
rotación en la portería 

No solo la portería del Real 
Madrid da que hablar cada 
vez que hay un cambio de in-
quilino. En el primer equipo 
del Salmantino también se ha 
generado debate por las rota-
ciones bajo palos. El club tie-
ne tres guardametas de ga-
rantías: Carre (dos partidos), 
Berlanas (2 partidos) y Rodri 
(1 partido), que se han ido al-
ternando desde que comenzó 
la temporada, aunque esta al-
ternancia parece que ha gene-
rado malestar en algunos ju-
gadores, como se ha podido 
percibir en las redes sociales. 
El club ha dialogado en los úl-
timos días con algunos de los 
afectados, como Carre, para 
tranquilizarles. “De los 42 
partidos de Liga que ha juga-
do este equipo, en 30 de ellos 
Carre ha sido titular. Tiene 
que llevar mejor la situa-
ción”, comentan en el club.

fútbol
LOCAL

Foto Twitter de Jonathan Martín.
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