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CD CASTELLÓN 3 UNA APUESTA DE FUTURO 

El ‘hogar albinegro’ albergará las oficinas de la Fundació y alojará a 12 jóvenes jugadores 
J. LUIS LIZARRAGA  / YOLANDA PERIS 
deportes@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

E l CD Castellón sigue dando 
pasos para afianzar su es-
tructura en el fútbol profe-

sional y apuntalar las bases para 
su crecimiento como club. Uno de 
sus últimos proyectos es la crea-
ción de una residencia para jóve-
nes jugadores cuyo domicilio fa-
miliar esté ubicado en localidades 
de la provincia o fuera de ella, y 
que no tengan fácil compaginar 
los entrenamientos diarios con su 
formación académica.  

La Fundació Albinegra del Cas-

El Castellón proyecta en el centro 
una residencia para su cantera  

33 Exalbinegro 8 Vicente del Bosque, durante su etapa en el Castellón. 

El mito que se   
forjó en Castalia

70 ANIVERSARIO  DEL EXSELECCIONADOR NACIONAL 

El año que Vicente del Bosque jugó cedido en 
el Castellón le sirvió de trampolín en su trayectoria

RAÜL BADENES 
CASTELLÓN 

Historia viva del fútbol español. 
Vicente del Bosque cumplió ayer 
70 años como uno de los mitos 
del fútbol español y siendo el 
único seleccionador nacional 
con un Mundial. Pero, ¿hubiera 
sido su carrera tan triunfal de no 
mediar una breve pero intensa 
etapa en Castelló? Posiblemente, 
pero no cabe duda de que el paso 

de Del Bosque por Castalia fue de-
cisivo, en una temporada que le 
puso la alfombra hacia el Berna-
béu y le hizo un hueco para siem-
pre en el corazón de los orelluts. 

Captado por ojeadores del Real 
Madrid durante su etapa inicial 
en el Salmantino para jugar en su 
filial, Del Bosque se marchó cedi-
do del club blanco para completar 
su formación. Primero a Segunda, 
en su primera etapa en el Caste-

llón (1970/1971), en la que el as-
censo se escapó por los pelos; un 
año después, en el Córdoba, con-
siguió debutar en Primera el 17 
de octubre de 1971.  

Pero la cesión que marcaría 
su carrera tuvo de nuevo Caste-
lló como destino. Allí explotó de 
forma impresionante en la  
1972/1973: cinco goles en 30 en-
cuentros, quinto en la Liga y, so-
bre todo, la final de Copa, la úni-
ca disputada por el Castellón en 
su historia, perdida ante el 
Athletic (2-0). El Madrid ya no le 
dejaría escapar: más de 300 par-
tidos y tres etapas en su banqui-
llo entre 1994 y el 2003. «Los dos 
años que pasé en Castelló me sir-
vieron de rodaje, aprendí lo que 
era un vestuario, con gente que 
me enseñó lo que era el fútbol 
profesional», recordaba sobre su 
etapa en albinegro. H 

MEDITERRÁNEO

tellón ya trabaja para acondicio-
nar un edificio en una ubicación 
muy céntrica, cercana al Colegio 
Menor de la capital de la Plana,  
instalación esta que también en 
su día se utilizó para alojar a los 
jóvenes futbolistas del fútbol base 
albinegro en la época dorada de la 
cantera albinegra —con Manolo 
Adell al frente de los equipos— 
cuando las inferiores disputaban 
sus encuentros durante décadas 
en los campos del Bovalar, sitos en 
la carretera de l’Alcora. 

 
 ALOJAMIENTO COMPLETO / La Fun-
dació  trabaja en un concepto de 
residencia muy familiar, con 
grandes habitaciones, terrazas  y 
zonas comunes para que los chi-
cos se sientan como en sus pro-
pios domicilios. El plan inicial 
contempla una capacidad aproxi-
mada para 12 jóvenes, que vivirán 
en régimen de alojamiento com-
pleto en lo que podría denominar-
se como el hogar albinegro. 

La llegada de Javier Heredia a 
los mandos del fútbol base del 
Castellón y la creación de la Fun-
dació Albinegra ha significado 
una evolución muy importante 
dentro de las categorías inferiores 
del club, aunque siguen contando 
con el duro hándicap de no dispo-
ner de una Ciudad Deportiva pro-
pia donde puedan entrenar y ju-
gar los diferentes equipos de la 
cantera albinegra. 
 
ALQUILER / La Fundació dispondrá 
del edificio en el que ubicará el ho-
gar albinegro en régimen de alqui-
ler. Además de la residencia, las 
oficinas de la cantera del Caste-
llón se ubicarán en las mismas 

instalaciones para tenerlo todo or-
ganizado y poder gestionarlo de 
forma conjunta. El club prevé po-
ner en marcha en breve y de for-
ma oficial esta nueva residencia, y 
organizar una fiesta de inaugura-
ción cuando los efectos de la pan-
demia del coronavirus vayan per-
mitiendo una mayor normalidad. 

Con este proyecto, el Castellón 
quiere reafirmar su política de for-
talecimiento de su fútbol base y fa-
vorecer la llegada de buenos juga-
dores de los diferentes puntos de 
la provincia y fuera de ella, como 
un elemento más para convencer 
a futbolistas destacados del pano-
rama nacional.  

La Fundació Albinegra sigue 
dando pasos para que la cantera 
empiece a dar sus primeros frutos 
de cara al primer equipo en los 
próximos años, después del abso-
luto abandono que sufrieron las 
categorías inferiores durante la 
nefasta etapa de David Cruz al 
frente de la entidad. H

MEDITERRÁNEO 

LA FUNDACIÓ   
APOYA LA CAMPAÑA 
SOLIDARIA DE LA ONCE

Castelló q El Prebenjamín C del 
CF Promesas Castalia, pertene-
ciente a la Fundació Albinegra, se 
acercó hasta el Centro Comercial 
y de Ocio Estepark para partici-
par en la recogida de alimentos 

para la Campaña Solidaria de la 
ONCE, proporcionando produc-
tos no perecederos para la fami-
lias más necesitadas en estos 
momentos de tanta incertidum-
bre por el covid. REDACCIÓN

OBJETIVO 

1

las claves

UBICACIÓN 2 El edificio, que la Fundació 
Albinegra dispondrá en 
régimen de alquiler, estará 
ubicado en el centro  
de la capital de la Plana, 
próximo al Colegio Menor. 

La residencia permitirá 
vivir, estudiar y entrenar a 
los jóvenes jugadores 
cuyo domicilio familiar  
esté fuera de la provincia 
de Castellón. 

INSTALACIONES 3 El considerado ‘hogar 
albinegro’ contará con una 
serie de habitaciones para 
unos 12 jugadores, así 
como las oficinas de la 
propia Fundació. 


