
- 21 - 

 

     FIEBRE DE FÚTBOL 

 

 
 

Según los mayores nos han cantado a los jóvenes, este es el Himno histórico que tenía 

el Valpalmas FC y aunque los tiempos han cambiado (y mucho) después de tantos años 

sin equipo de fútbol, hoy volvemos a tener representación regional en el deporte rey. 

Hemos intentado conservar la esencia de aquellos años según nos han indicado para 

que tanto los mayores cómo los jóvenes se sientan identificados con su pueblo. 

Y es que, a día de hoy hemos vestido a nuestro pequeño pueblo con una camiseta 

de color azul y un pantalón blanco. ¡GRACIAS AL ESFUERZO DE TODOS, YA SOMOS 119 

SOCIOS! Y la verdad, no es nada fácil conseguir que un pueblo que un año atrás estaba 

sin campo de fútbol, sin jóvenes que vivan aquí y rodeado de la crisis económica actual, 

iba a sacar adelante un equipo de fútbol. 

Pues sí, salió un equipo de fútbol. ¡Y VAYA EQUIPO! 

La base del grupo está formada por los de siempre, los jóvenes que han crecido en 

Valpalmas y que han pasado sus veranos jugando a la pelota en la pista. Junto a los que 

son de aquí, hay otros cuantos que vinieron al pueblo por nuestras fiestas y se han 

quedado por nuestro fútbol.  

Cuando empezamos todo esto, teníamos ilusión, ganas de jugar al deporte que nos 

gusta, y la intención de pasarlo bien. Era cómo un sueño poder vestir con orgullo la 

camiseta del equipo de Valpalmas. Había que poner un granito de arena cada uno de 

nosotros. Tocó trabajar para conseguir este equipo que tenemos, y así lo hicimos. Pero 

para todos, ganar la Liga en nuestro primer año no era un objetivo principal. Era una 

ilusión, algo que todos queríamos conseguir, pero que para lograrlo primero había que 

jugar y entendernos los unos con los otros. Además, sabíamos que aquí nadie nos iba a 

regalar nada por ser los últimos en llegar. Nos tocó jugar de visitante todos los partidos de 

ida y no sabíamos dónde íbamos a jugar como locales hasta casi llegar al final de la 

primera vuelta. 

Durante estos meses hemos vivido de 90 minutos en 90 minutos. De domingo a 

domingo. Durante el tiempo que dura el partido, todo lo demás no importa. Y claro, 

tanto esfuerzo, ilusión y compromiso de la mano del buen fútbol de estos chicos hace 

que a día de hoy estemos a 90 minutos y a una victoria de ganar la Liga en 2ª Regional.  

Dicen que lo difícil no es llegar, lo realmente complicado es mantenerse. Así que el 

mensaje que transmito en nombre del Club es que esto no ha hecho nada más que 

empezar. Y que nuestras ganas, nuestra ilusión y nuestro fútbol están ahora más vivos que 

nunca porque motivos tenemos para ello. En Valpalmas pronto empezarán las obras del 

campo municipal, gracias al esfuerzo del ayuntamiento. Y al Club le toca decidir si ejerce 

su derecho al ascenso a 1ª Regional Grupo III de la F.A.F. tras lograr una plaza durante la 

Liga regular. Además, la cosa este año no termina aquí, pues nos queda por delante La 

Copa Federación que se disputará una vez finalizada la Liga. 

 

Alberto Laguarta. 

Socio fundador del Valpalmas FC 

“Con la bota y la pelota, 

El Valpalmas Fútbol Club. 

No conoce la derrota, 

Ha nacido un nuevo club. 
 

Somos siempre los primeros 

En la liga Regional. 

Tenemos al mejor portero, 

Unos bestias de delanteros 

PIM PAM PUM 

Y una defensa criminal.”  

 


