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DOSSIER I MEMORIALLUIS [
ARAGONES - 2014  ]
Este documento recoge la celebración del torneo de fútbol internacional “I Memorial Luis 
Aragonés “  (2014) y los eventos que precedieron al torneo, celebrado en la Ciudad de 
Alcobendas y organizado por el club decano de la localidad Alcobendas Levitt C.F.  
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Introducción  
 

El presente documento pretende mostrar el desarrollo del torneo de fútbol internacional Sub-

16 “I Memorial Luis Aragonés” celebrado los días  11 y 12 de abril de 2014 en la Ciudad 

Deportiva de Valdelasfuentes, Alcobendas. 

Para conseguir este objetivo se recurre a las noticias publicadas en la web del Alcobendas 

Levitt C.F, organizador del torneo y autor de este documento, en las que se muestran en 

primer lugar la motivación que dio lugar al nacimiento del torneo y los distintos eventos que 

conformaron la organización del evento.  

Hay que destacar la inclusión de los enlaces a la retransmisión televisiva que realizo 

Teledeporte de los partidos de semifinal y final del torneo lo que permite apreciar sin ningún 

género de dudas la repercusión y el éxito de este evento. 
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Hasta siempre, Luis 
 

LUIS ARAGONÉS: ¡SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO! 

 

 

 

Desde aquí pensamos que, todo lo que se ha hablado y escrito en todos los medios, una 
vez desaparecido Luis Aragonés -una de las personalidades más grandes e importantes de 
toda la historia del fútbol-, es imposible superar en un medio privado como lo es nuestra 
web. Mucho más si tenemos en cuenta que los sentimientos escritos y manifestados 
durante estos días tan tristes nacen de personas que conocieron al personaje y 
convivieron con él, desde las diferentes facetas que la vida le fue deparando. Todas ellas 
ligadas al fútbol hasta alcanzar una de las cotas más altas hasta entonces conocidas: ser 
campeón de Europa -2008- y, lo que es más importante, dejar su sello e impronta para 
alcanzar después la cota más alta posible: la Copa del Mundo también para su querido 
país, España. Con todo el respeto posible y merecido para su dignísimo sucesor, Vicente 

del Bosque; otro grande entre los grandes dentro 
del fútbol mundial. 
 
Por eso desde esta humilde página queremos 
recordar a uno de los nuestros. Nuestro, por 
supuesto, porque somos un club de fútbol, 
deporte que debería llevar siempre ya el 
apellido Luis Aragonés para ser mejor definido, 
dada su sabiduría y bagaje dentro del mismo. 
Nuestro, por ser vecino de Alcobendas desde 
hace más de treinta años ya; sin dejar nunca su 
casa familiar por muchos equipo y lugares por 
los que ha transcurrido su extraordinaria carrera 
durante esos años… Y nuestro, sobre todo, 
porque nació en Hortaleza, un pueblo pequeño y 

rural como lo era el Alcobendas de su infancia; aledaño y lindante con Hortaleza. Su 
familia y él también alternaron sus vidas con familias de Alcobendas; mientras 
trabajaban los campos colindantes, mientras disfrutaban de su juventud… mientras se 
enfrentaban jugando al fútbol defendiendo con orgullo a sus pueblos respectivos. 
Seguramente ahí nació esa pasión suprema que, ya profesional le hizo defender hasta el 
límite a todos los escudos que defendió; certificando su trayectoria profesional con la 
mejor posible: la defensa del escudo y bandera de su nación, de esa España que, gracias 
a él, es el orgullo de todos los españoles en el mundo. 

http://www.adalcobendascf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=776:luis-aragones-isiempre-en-nuestro-recuerdo&catid=1:ultimasnoticias&Itemid=50
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Nuestra cercanía está ligada desde sentimientos casi familiares. Muchos de nuestros 
mayores que fundaron nuestro club en 1970 eran muy amigos de los suyos de 
Hortaleza. Y después, pasados los años, ya con la actual directiva en la gestión de 
nuestro club, HIPOLITO VICIOSO ARAGONES, sobrino carnal suyo, como entrenador del 
primer equipo, fue uno de los entrenadores que proyectó las bases de lo que actualmente 
es nuestro senior de Preferente. Igualmente, IVAN VICIOSO, hijo de Hipólito, 
perteneciendo durante más de cinco años como jugador del mismo equipo dejó entre 
todos nosotros la impronta de un magnífico jugador y una mejor persona aún. ¡Casta 
Aragonés podríamos definir la conocida en directo por todos nosotros! 
 
Cuando alguna vez coincidíamos con Luis Aragonés, por cuestiones de vecindad, siempre 
se interesaba cariñosamente por la marcha de nuestro club, mientras solía aconsejarnos: 
“… quien quiera triunfar en esto del fútbol tiene que trabajar, trabajar y trabajar… ah, y 
una cosa muy importante, siempre tiene que salir a ganar”. 
 
Desde la humildad de esta página queremos dejar escrito nuestro más profundo pesar por 
el fallecimiento de Luis Aragonés, tan querido personaje público y persona cercana por 
comunes identidades desde siempre. Desde el CLUB ALCOBENDAS LEVITT CLUB DE 
FUTBOL nunca le olvidaremos.  
 
Y, con mucho cariño, manifestamos nuestro profundo pesar a sus familiares directos y a 

sus cercanos Hipólito e Iván.                 
 

¡DESCANSE EN PAZ! 
 
 
Alcobendas Levitt, C.F. 
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El torneo como homenaje 
 

PRESENTACIÓN DEL TORNEO CHAMPIONS DE FÚTBOL 
SUB-16 "I MEMORIAL LUIS ARAGONÉS" 

 

 

El próximo miércoles 19 de marzo a las 13:00h el Presidente del Alcobendas-Levitt C.F., 
D. Tomás Páramo, junto al Alcalde de Alcobendas, D. Ignacio García de Vinuesa, el 
Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid, D. Pablo Salazar, y el 
Presidente de la Real Federación Madrileña de Fútbol, D. Vicente 
Temprado,  presentarán ante los medios el Torneo Champions de Fútbol Sub-16 “I 
Memorial Luis Aragonés”. El acto tendrá lugar en el Salón de Actos de la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes, Avenida de Miguel de Cervantes, s/n, de Alcobendas (Madrid). 
 
El Torneo Champions de Fútbol Sub-16 “I Memorial Luis Aragonés”, se disputará los 
días 11 y 12 de abril en el Campo 3 de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, y contará en 
esta primera edición con la participación de los equipos Real Madrid CF, Atlético de 
Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad SAD, AC Milán y Alcobendas-Levitt CF.  
 
En esta cita podremos disfrutar de las canteras de los cuatro equipos que han 
representado al fútbol español en la actual campaña de la UEFA Champions League, junto 
a un histórico del futbol internacional como el AC Milán, que dispone de una de las 
mejores estructuras de Europa, junto a futuras promesas internacionales y de la 
Comunidad de Madrid. Una ambiciosa apuesta por la promoción y difusión del fútbol 
base. 
 
El Torneo rendirá un merecido homenaje a Luis Aragonés, vecino de Alcobendas, seguidor 
del Club local, y uno de los referentes más importantes del fútbol de nuestro país ya que, 
entre otras muchas distinciones, además de conquistar la Eurocopa en 2008, fue el 
impulsor del cambio de estilo que ha llevado a la Selección Española a su etapa más 
gloriosa. 
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La presentación  
 

EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL TORNEO CHAMPIONS 

DE FÚTBOL SUB-16 "I MEMORIAL LUIS ARAGONÉS" 

 

 

 

Ayer tuvo lugar la presentación de la primera edición del Torneo Champions Sub-16 “I 
Memorial Luis Aragonés” que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de 
Alcobendas (Madrid) durante los días 11 y 12 de abril. El acto fue presidido por el alcalde 
de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, el presidente del Alcobendas-Levitt, club 
organizador, Tomás Páramo y el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, 
Vicente Temprado. 
 
A la presentación asistió la viuda de Luis Aragonés, Pepa Fernández, acompañada de sus 
dos hijas y su yerno, así como el director general de Deportes de la Comunidad de 
Madrid, Pablo Salazar. La familia, visiblemente emocionada, agradeció este homenaje y 
reconocimiento de la localidad en la que "vivió hasta el final, crecieron sus hijos y 
todavía vive su viuda". "Es una ciudad con la que tenemos mucha vinculación y estamos 
muy felices por ello", señalaron sus hijas. 
 
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, reconoció que para la ciudad "fue un 
auténtico honor haber tenido a Luis como vecino involucrado, una persona querida y 
reconocida más allá de los méritos futbolísticos debido a su gran calidad humana", y 
añadió que Torneos como este “fomentan el afán de esfuerzo y competición" entre los 
jóvenes. 
 
Por su parte, el presidente del Alcobendas-Levitt CF, Tomás Páramo, destacó el prestigio 
de los equipos participantes y apuntó que para los jugadores de su club “el poder 
competir con estos equipos de máximo nivel en un regalo” que le “alegra muchísimo" 
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Los seis equipos participantes han quedado encuadrados, tras un sorteo en directo 
en el propio acto, en dos grupos. El grupo I formado por AC Milan, Atlético de Madrid 
y Alcobendas-Levitt. Y el grupo II compuesto por Real Sociedad, Real Madrid y 
Barcelona. 
 
La organización del Torneo confirmó que, tanto las semifinales como la final del Torneo 
programadas para el 12 de abril, serán transmitidas por el canal Teledeporte de TVE. 

Jueves, 20 de marzo de 2014 
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Los equipos 
 

ACTO DE BIENVENIDA A LOS CLUBES PARTICIPANTES EN 
EL TORNEO CHAMPIONS DE FÚTBOL SUB-16 "I MEMORIAL 
LUIS ARAGONÉS" 
  

 

 

Ayer noche tuvo lugar en Alcobendas la ceremonia de bienvenida a las plantillas de los 
equipos que, durante hoy día 11 y mañana 12, participarán en el Torneo Champions de 
Fútbol Sub-16 “I Memorial Luis Aragonés”. El acto, en forma de coloquio, fue presidido 
por el concejal de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas, Fernando 
Martínez, el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Víctor Martín, el 
presidente del Alcobendas Levitt CF, club organizador del Torneo, Tomás Páramo, así 
como ilustres ex jugadores y ex entrenadores del fútbol español. 

 
La recepción se convirtió en un recibimiento muy particular a los jóvenes jugadores que, 
a buen seguro,  nos van a hacer disfrutar durante los dos días de Torneo. Las plantillas de 
la Real Sociedad, Alcobendas Levitt CF, FC Barcelona y AC Milan, acogieron con interés 
los consejos de ilustres hombres de fútbol quienes, como Antonio Ruíz, veterano ex 
jugador del Real Madrid y ganador de cuatro Copas de Europa con el equipo blanco, les 
invitó a que “se fijen en los auténticos profesionales, que no se dejen llevar por los 
halagos, y que no abandonen sus estudios ni sus obligaciones”. En la misma línea insistió 
Roberto Rodríguez, “Rodri”, ex guardameta del Atlético de Madrid en la época de Luis 
Aragonés. El ex jugador rojiblanco  destacó la perseverancia como cualidad indispensable 
para cualquier jugador,  ya que “no llegan siempre los mejores, sino aquellos que 
trabajan de manera constante y van creciendo día a día”. Un buen ejemplo de ello, 
añadió, fue Luis Aragonés, quien “desde un barrio humilde, y con mucho trabajo, llegó a 
la elite”. 
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El vicepresidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Víctor Martín, fue quien 
más dialogó con los chicos rememorando los años en los que fue entrenador de la 
selección madrileña de fútbol.  Reiteró a los jóvenes que “ante todo, se formen 
como personas”, opinión a la que se sumó Fernando Zambrano, actual Director Técnico 
de la Federación de Fútbol de Madrid y ex entrenador de Atlético de Madrid y Rayo 
Vallecano, quien destacó “la importancia que tienen en estas edades la labor de las 
familias y los entrenadores”. 
 
Tras los ánimos del presidente del Alcobendas Levitt, Tomás Páramo, a los jugadores de 
su club, invitándoles a que “disfruten de esta gran experiencia, pero sin arrugarse”, el 
acto terminó con el himno del Torneo, un gran preámbulo de lo que promete ser, como 
ha señaló Fernando Martínez, concejal de Educación y Deportes del Ayuntamiento de 
Alcobendas, “el torneo de cadetes más importante no sólo de España, sino también de 
Europa”. 
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Grupos y Calendario torneo Champions Sub-16 
 

 

 

GRUPOS Y CALENDARIO TORNEO CHAMPIONS DE 
FÚTBOL SUB-16 “I MEMORIAL LUIS ARAGONÉS” 

Ya tenemos los grupos y el calendario del Torneo Champions de Fútbol Sub-16 "I Memorial 
Luis Aragonés". 

El Alcobendas-Levitt jugará en primera ronda a las 10:00 contra el Atlético de Madrid y a 
las 16:30 contra el AC Milan. 

¡Acercaros todos a ver partidos de Champions! 
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El torneo (galería fotográfica) 
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El ganador del torneo 
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El once ideal 

EQUIPO IDEAL DEL TORNEO CHAMPIONS DE FÚTBOL SUB-

16 “I MEMORIAL LUIS ARAGONÉS” 
 

MEJOR PORTERO: DIEGO CONDE – ATLÉTICO DE MADRID 

LATERAL DCHO: BOGDAN MILOVANOV – ALCOBENDAS 
LEVITT CF 

LATERAL IZDO: ANDRÉS LLAMAS - AC MILAN 

CENTRAL: CARLES TORRENTS - FC BARCELONA 

CENTRAL: RUBÉN GÓMEZ – ATLÉTICO DE MADRID 

MEDIOCENTRO: NICCOLO ZANELLATO – AC MILAN 

MEDIOCENTRO: DANIEL MORER – FC BARCELONA 

INTERIOR DCHO: AITOR ARANZABE – REAL SOCIEDAD 

INTERIOR IZDO: RUBÉN FERNÁNDEZ – ATLÉTICO DE 
MADRID 

DELANTERO: PABLO DE CASTRO – ATLÉTICO DE MADRID 

DELANTERO: NÉSTOR SÁNCHEZ – REAL MADRID 

  

MÁXIMO GOLEADOR: NICCOLO ZANELLATO – AC MILAN 

DEPORTIVIDAD: CARLES TORRENTS – FC BARCELONA 

MEJOR JUGADOR DEL TORNEO: FEDERICO DE PIANO – AC MILAN 

 

De izquierda a derecha: Néstor Sánchez (delantero del Real Madrid); Diego Conde 

(portero del Atlético de Madrid); Bogdan Milovanov (lateral dcho del Alcobendas 

Levitt); Andrés Llamas (lateral izdo del AC Milan); Rubén Gómez (central del Atlético 

de Madrid); Niccolo Zanellato (mediocentro del AC Milan); Carles Torrents (central del 

FC Barcelona); Daniel Morer (mediocentro del FC Barcelona); Aitor Aranzabe (interior 

dcho de la Real Sociedad); Rubén Fernández (interior izdo del Atlético de Madrid); y 

Pablo de Castro (delantero del Atlético de Madrid)  
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Retransmisión televisiva 
 

Los partidos de semin¡finales y la final fueron retransmitidos en directo por Teledeporte. 

 Se adjuntan a continuación los enlaces que permiten volver a ver estos partidos. 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/torneo-champions-sub-16-memorial-luis-

aragones-1-semifinal-ac-milan-fc-barcelona/2504547/ 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/torneo-champions-sub-16-memorial-luis-

aragones-2-semifinal-real-madrid-at-madrid/2504653/ 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/futbol/torneo-champions-sub-16-memorial-luis-

aragones-final/2505947/ 

 
 

  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/torneo-champions-sub-16-memorial-luis-aragones-1-semifinal-ac-milan-fc-barcelona/2504547/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/torneo-champions-sub-16-memorial-luis-aragones-1-semifinal-ac-milan-fc-barcelona/2504547/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/torneo-champions-sub-16-memorial-luis-aragones-2-semifinal-real-madrid-at-madrid/2504653/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/torneo-champions-sub-16-memorial-luis-aragones-2-semifinal-real-madrid-at-madrid/2504653/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/futbol/torneo-champions-sub-16-memorial-luis-aragones-final/2505947/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/futbol/torneo-champions-sub-16-memorial-luis-aragones-final/2505947/
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Anexo 
 

Programa del torneo  “I MEMORIAL LUIS ARAGONES” (archivo PDF). 

 

 


