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Avilés, Pablo PALOMO 
Isidro Caballero Sardina se sa-

có el carnet de entrenador en 
1989, a la vez que Juanma Lillo, 
García Remón y Rafa Benítez. 
Ha dirigido al Avilés y a los juve-
niles de la selección asturiana, 
entre otros, pero uno de los mejo-
res equipos a los que tuteló lo ha 
visto poca gente jugar.  

La estrella era Juanele, duran-
te el año que el exfutbolista del 
Sporting pasó en el centro peni-
tenciario de Asturias. Desde  
2011, Isidro Caballero colabora 
como entrenador en el presidio. 
Recuerda aquel conjunto como 
una apisonadora: “Logramos 
grandes goleadas, pero lo más 
importante es que mucha gente se 
identificó con esos jugadores”.  

Natural de Panes, en el conce-
jo de Peñamellera Baja (1951), 
Isidro Caballero es avilesino de 
adopción. En el presidio entró a 
colaborar en las UTES (Unidades 
terapéuticas y educativas) hace 
ocho años. Desde 2016,  ya fuera 
de esta iniciativa, acude una hora 
y media a la prisión.  

Se reúne en el campo de fútbol 
de Villabona, o en el pabellón, 
junto con 15 reclusos de diferen-
tes módulos –el cinco, el seis, el 
nueve y el femenino–. No está 
solo. Le acompañan Víctor Arrie-
ta y Pepe Duarte, dos voluntarios 
de Cáritas y varios funcionarios.  

Durante una hora y media, in-
culca a los reos la importancia 
del calentamiento o les aconseja 
tratar de jugar sencillo. “El fútbol 

es un lenguaje universal, todo el 
mundo lo entiende”, cuenta.  Los 
internos con los que trabaja han 
cometido toda clase de delitos. 
Algunos incluso de sangre. Pero 
Caballero, ahora un profesor ju-
bilado de 67 años, no tiene mie-
do.  Primero, porque él no sabe la 
pena en concreto que cumplen. Y 
segundo, porque no le presta 
atención. “Una cosa es la persona 
y otra sus actos”, defiende.  

Isidro es un gran defensor de la 
reinserción. Es crítico con el sis-

tema penitenciario. “En España, 
se estila más el rencor. Habría 
que tener programas más claros”, 
defiende.  

Su trabajo no está exento de 
complicaciones. Al mezclarse re-
os de diferentes módulos a veces 
hay roces. “Es algo lógico. Tam-
bién pasa fuera, en el resto de la 
sociedad”, cuenta. “Por norma, 
suelen tener un comportamiento 
muy noble entre ellos”, añade.  

Los presos ponen todo lo 
aprendido en práctica en partidos 

entre internos de diferentes mó-
dulos. También en encuentros en-
tre una selección de reclusos y 
equipos de fuera.  

Sucedió el pasado 13 de sep-
tiembre. A Villabona acudió el 
Grupo Deportivo Bosco. Un 
acontecimiento que cubrió LA 
NUEVA ESPAÑA. De aquel par-
tido, los reclusos quedaron muy 
agradecidos. “Nos habéis dado la 
vida”, dijeron a los jugadores del 
modesto equipo avilesino.  

La intención de Isidro Caballe-
ro y del resto de voluntarios es 
que se jueguen al menos dos par-
tidos más de estas características. 
“Lo que intentamos a hacer, en 
definitiva, es que cada cual se res-
ponsabilice de su situación. Y que 
en la medida de lo posible, traten 
de corregir la actitud que les lle-
vó a entrar en la cárcel”, resume.  

En el fútbol avilesino Isidro 
Caballero tienen un nombre. Fue 
el último entrenador del Avilés 
antes de la fusión con el Enside-
sa. Dirigió al conjunto del Suárez 
Puerta en otras dos ocasiones. Si-
gue siendo socio de un equipo al 
que acude a ver con cierta perio-
dicidad. “Está lejos de los objeti-
vos que tendría que perseguir por 
historia”, dice sobre un plantel 
que este fin de semana volvió a 
perder y está a solo un punto del 
descenso.  Esa es una etapa leja-
na en la vida de un entrenador 
que se sacó el carnet a la vez que 
Benítez o Lillo. Una etapa lejana 
para un hombre que es entrena-
dor en la cárcel de Asturias. 

En una jornada en la que se 
volvió a aplazar un encuentro por 
el mal estado del terreno de jue-
go, en esta ocasión fue el de La 
Cruz entre el Ceares y el Mosco-
nia, los equipos de la parte de 
arriba mostraron su superioridad 
al no haber perdido ninguno de 
los nueve primeros clasificados 
mientras entre los nueve últimos 
solo sumaron un punto.  

El peor resultado de los situa-
dos en promoción fue el del Leal-
tad. Empató en Les Caleyes ante 
el Tuilla. Con ese tropiezo, los de 
Samuel aumenta a 23 los encuen-

tros sin perder, pero rompen su 
racha de nueve victorias consecu-
tivas y ven reducida la ventaja so-
bre el segundo a seis puntos.  

El segundo es del Marino. No 
falló en Miramar ante el San 
Martín. Encadena diez encuen-
tros sin perder y los seis puntos 
que le separan del líder les hace 
albergar esperanzas de hacerse 
con el campeonato dado que que-
dan 45 puntos en juego y aún ha-
brán de enfrentarse entre ellos.  

El Caudal también ganó en el 
Bayu ante el Siero. Lo que permi-
te conservar los seis puntos sobre 
inmediato perseguidor y recortar 
a nueve los que le separan del lí-
der. En la cuarta, tampoco hay 
cambio al vencer L’Entregu en el 
Nuevo Nalón al Avilés y romper 
se racha de dos puntos de tres 
partidos.  

De los aspirantes para llegar a 
la promoción destaca la goleada 
del Llanera. Venció cinco a cero 
en el Pepe Quimarán al Condal, 
un campo que los de José Luis 
convirtieron en un fortín al ser el 
equipo que más puntos consiguió 
como local. También llama la 
atención el empate del Tuilla a 
domicilio ante el líder, pues aun-
que rompe su racha de cuatro vic-
torias consecutivas es junto con 
Lealtad y Marino el que mejor 
números  tiene.  

Por abajo, no hay cambios 
pues solo el Universidad, de los 
que luchan por mantener la cate-
goría, consiguió sumar un punto. 
Los de Emilio, a pesar del empa-
te ante el Praviano en casa no lo-
gra salir de la zona de descenso, 
pero empata con Industrial, este 
con un encuentro menos. 
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Logró la goleada de la jornada y 
es el equipo con mejores números como local. 
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El Marino encadena su décimo partido sin perder
Los de Oli recortan a seis puntos la desventaja con el líder, el Lealtad, que empató contra el Tuilla
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Isidro Caballero, ayer en Avilés. | MARÍA FUENTES

El entrenador de la cárcel
Isidro Caballero, extécnico del Avilés, 
entrena ahora en prisión: “El fútbol 

les sirve a los internos para evadirse”

Goleadores
JUGADOR EQUIPO GOLES

Menos goleados

Sergio Caudal 0 1 0,000 
Guillermo Marino 1 0 0,333 
Javi Porrón Lealtad 8 20 0,400 
Lucas Caudal 3 7 0,429 
Álex Ceares 3 6 0,500 
Javi Torres San Martín 1 2 0,500 
Rabanillo Marino 11 20 0,550

JUGADOR EQUIPO G* P** %

(*) Goles                                (**) Partidos

Pevida Siero 10 
Pibe Madal. Morcín 10 
Jaime  Covadonga 10 
Isma Fagir Tuilla 10 
Coutado Covdonga 10 
Marcos Iglesias L’Entregu 10 
Jorge Fernández Lealtad 9

Clasificación

1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 
7.º 
8.º 
9.º 

10.º 
11.º 
12.º 
13.º 
14.º 
15.º 
16.º 
17.º 
18.º 
19.º 
20.º

Lealtad 23 57 
Marino 23 51 
Caudal 23 48 
L’Entregu 23 42 
Covadonga 23 41 
Llanes 23 40 
Llanera 23 39 
Tuilla 23 37 
Praviano 22 34 
Mosconia 22 32 
Colunga 23 32 
Condal 23 27 
Ceares 22 23 
Siero 23 20 
Avilés 23 20 
San Martín 23 19 
Gijón Industrial 22 19 
Universidad 23 19 
Madalena Morcín 23 15 
San Claudio 23 14

EQUIPO PJ   PTOS.

Resultados
Llanes-Madalena Morcín 4-0 
Llanera-Condal 5-0 
L’Entregu-Avilés 3-0 
Lealtad-Tuilla 0-0 
Universidad-Praviano 1-1 
Gijón Industrial-Colunga 0-2 
Siero-Caudal 0-2 
Marino Luanco-San Martín 2-0 
Covadonga-San Claudio 3-0 
Ceares-Mosconia  aplazado

Dirigió a Juanele cuando el 
exjugador del Sporting estuvo en el 
presidio: “Tuvimos un gran equipo”


