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S
ucedió en Bélgica. O, mejor 

dicho, iba a suceder pero la 

oportuna intervención de las 

fuerzas de seguridad lo impi-

dió. Un hombre de nacionali-

dad tunecina llamado Nizar Trabelsi ha-

bía planificado con fanática minuciosidad 

un atentado suicida contra la base militar 

de Kleine-Brogel. Este enclave era el prin-

cipal punto de apoyo en suelo belga de la 

aviación estadounidense, y se había con-

vetido en una instalación bastante conoci-

da por el presunto almacenamiento de 

material nuclear en su interior.  

Trabelsi formaba parte del enorme en-

tramado terrorista que fue instalado en 

Bélgica por Al Qaeda primero y por el Es-

tado Islámico después. Pero no se trataba 

de un emigrante cualquiera: lo que le ha-

cía diferente es que él había llegado a Eu-

ropa por ser futbolista. 

Nacido el 2 de julio de 1970 en la por-

tuaria ciudad tunecina de Sfax, Trabelsi 

creció en el seno de una familia humilde, 

sin apenas influencias religiosas, y en-

contró en el fútbol la pasión que nunca 

tuvo por los libros. Sus buenas cualida-

des y, sobre todo, sus goles llamaron 

pronto la atención. No tardó en ser reclu-

tado por las categorías inferiores de la 

selección tunecina. Un ojeador del Stan-

dard de Lieja en Túnez envió informes 

muy positivos sobre el joven Trabelsi al 

club belga. Poco después, le llegó una 

Texto  Miguel Á. Lara
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Koke:  
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la Eurocopa?”
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Selección Rumanía - España

Fútbol

“¿Por qué 
no vamos 
a ganar la 
Eurocopa?”

Hoy llevará el timón de la selección y 
está seguro de que España va a pelear 
con todo por su tercera Euro seguida

K
oke mira a la Eu-
rocopa con la ilu-
sión de sus 24 
años, pero tam-

bién con la rabia de lo que su-
cedió en el Mundial de Brasil, 
su primera fase final con la se-
lección absoluta. Hace dos 
años hasta a Del Bosque le 
quedó la intriga de si las co-
sas hubieran sido diferentes 
de haber aprovechado mejor 
la energía con la que llegaba 
Koke. Hoy se oye poco aque-

UNA ENTREVISTA DE: 
Miguel Ángel Lara

KOKE

llo de que era el heredero de 
Xavi y hay quien mantiene que 
se ha estancado. Él niega tal 
argumento, se ve fuerte, sabe 
que brilla menos pero traba-
ja más y entiende que se le pi-
da más, incluido el seleccio-
nador. En la cabeza de Koke 
está ser campeón de Europa 
el 10 de julio en París. 
 
Pregunta. Antes de hablar 
de la selección, para usted, 
¿qué nos deja Johan Cruyff? 
Respuesta.  Un legado eter-
no. Lo que deja es para toda la 
vida y no sólo para el Barce-
lona y su selección, para todo 
el fútbol. Por su estilo, por la 
manera de entender el fútbol 
a todos nos ha enseñado mu-
cho. Creó esa idea de fútbol 
moderno, las bandas a pier-
nas cambiada… Lo que nos de-
ja es espectacular. 

P. Usted nació en enero de 
1992, meses antes de que el 
Dream Team ganara la 
Champions en Londres. ¿Có-
mo le llega ese legado? 
R. Cuando vas creciendo y te 
gusta el fútbol tú mismo vas 
viendo y entendiendo lo que 
significaba su figura. Nunca 
tuve la suerte de conocerle. 

 
P. Volvamos a la selección. 
El partido de Italia ha deja-
do un poso de preocupación  
y hasta pesimismo.  
R. Hay que estar tranquilos. 
Jugamos  en Italia ante una se-
lección buenísima, era un 
amistoso… Es verdad que po-
díamos haberlo hecho mejor, 
pero se empató fuera de ca-
sa ante un gran rival.  

 
P. ¿Han hablado entre uste-
des en el vestuario de cómo 

se jugó contra Italia y esas 
dudas? 
R. No, pero seguro que el mís-
ter nos irá corrigiendo cosas 
ahora y de cara  a la Euro. 

 
P. ¿Su sensación en el cam-
po era buena? 
R. Sí, sobre todo cuando te-
níamos la pelota. Ahí me sen-
tía cómodo. Es verdad que sin 
la posesión sufrimos un poco. 

 
P. El partido parece que rei-
vindicó como nunca la figu-

Enviados especiales
Cluj 
Rumanía

Miguel Ángel Lara Pablo García
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ra de Busquets y la depen-
dencia del equilibrio que da. 
R. Sergio es espectacular, el eje 
del equipo. Pero creo que San 
José hizo un gran partido y no 
hay que desmerecer su traba-
jo y el de los compañeros. 

 
P. ¿Es Busquets un jugador 
único? 
R.  Cada jugador tiene lo su-
yo. Por su forma de jugar en 
el Barcelona y en la selección 
podemos decir que es único. 
 
P.  Se llegó poco o muy poco 
al área rival. ¿Preocupa que 
esto sea una constante? 
R. Sí es preocupante que nos 
cueste tanto rematar. A lo me-
jor tenemos que buscar otras 
soluciones, disparar desde 
fuera del área… Tenemos que 
trabajar para mejorar la lle-
gada a portería y que haya más 
disparos. 

 
P. A España se la está criti-
cando por falta de velocidad, 
por ser lenta en la circula-
ción… 
R. Nuestra idea es mantener 
la pelota y buscar espacios, 
pero hay veces que los rivales 
se cierran con todos atrás y es 
complicado entrar. Hay que 
tener esa paciencia para po-
der llegar al gol. 

 
P. En el lado bueno, De Gea, 
Aduriz… 
R. David hizo un grandísimo 
partido. Aritz lleva tiempo de-
mostrando que es un jugador 
espectacular. Tuvo la oportu-
nidad en Udine y creo que la 

ha aprovechado. Y eso es bue-
no para todos. 
 
P. ¿Se ha disparado el nivel 
de exigencia con la selección 
al medirla siempre con el 
gran ciclo 2008-2012? 
R. Creo que sí. Somos una nue-
va generación y se nos exige 
que hagamos lo mismo.  Es 
complicado lograrlo, pero te-
nemos ilusión y ganas. ¿Por 
qué no volver a hacerlo? 

 
P. ¿Y es justo? 
R. Pues no lo sé, pero el nivel 
de exigencia es ese y tenemos 
que intentar llegar a ese nivel. 
 
P. ¿Qué mensaje manda a la 
afición española para ser op-
timista? 
R. De tranquilidad, porque 
hay un gran grupo, tenemos 
calidad y creo que vamos a ha-
cer un gran papel en la Euro-
copa ¿Por qué no vamos a so-
ñar con ganarla? Hay jugado-
res para ello. 

 
P. Ve a Francia, Alemania, 
Bélgica… ¿Dónde está Espa-
ña respecto a ellas? 
R. Con los jugadores que tie-
ne, a nivel de los mejores. 

 
P. ¿Esta Euro tiene algo de 
revancha por lo que ocurrió 
en el Mundial de Brasil? 
R. El Mundial no salió como 
nosotros esperábamos. Aho-
ra nos llega esta Euro que se-
rá una pequeña revancha pa-
ra demostrar lo que somos. 
Para los que hemos llegado 
desde las categorías inferio-

res de la selección nos hace 
una ilusión especial poder lo-
grar lo que hicieron jugado-
res a los que admiramos y aho-
ra estamos con parte de ellos. 

 
P. ¿Habla mucho con Griez-
mann de la Euro? 
R. De la Euro no hablamos 
mucho, la verdad. A veces sí, 
pero más que nada de cómo 
está un jugador u otro… 

 
P. ¡Vaya golazo le hizo a Ho-
landa! 
R. Sí, sí. Lo vi. Ha metido más 
de falta. Estoy muy contento 
con él porque ha dado un sal-
to de calidad espectacular otra 
vez.  

 
P. ¿Le ha mandado algún 
mensaje después del gol? 
R. Hablé con él antes del par-
tido porque siempre estamos 
pasándonos música, pero del 
partido no comentamos na-
da la verdad.  

 
P. ¿Y Koke cómo está? 
R. Muy bien. Quizá no esté al 
nivel de hace dos años, pero 
puede que haya ganado en 
otras cosas. El trabajo y el sa-
crifico lo sigo teniendo, pero 
creo que llevo 10 pases de gol. 
Estoy contento y el míster lo 
está conmigo. Mi intención es 
seguir en esta misma línea. 
Estoy feliz y satisfecho. Debo 
continuar así. 

 
P. ¿Esta versión de Koke tra-
baja más y brilla menos? 
R. Sí, ayudando a los compa-
ñeros. El equipo trabaja mu-

chísimo, llevamos muy pocos 
goles en contra y eso se nota 
a la hora de llegar arriba. 

 
P. Hay gente que dice que 
Koke se ha estancado… 
R. Para nada. Al revés. Puede 
que haya cambiado  mi forma 
de jugar, que trabaje más y lle-
gue menos. Tengo 24 años, es-
toy en un nivel de aprendiza-
je y bien físicamente. No me 
he estancado ni  mucho me-
nos, estoy creciendo y esto me 
va a servir para mejorar. 

 
P. Ha pasado por todas las 
posiciones del medio campo. 
¿Cuál es la ideal para Koke? 
R. Siempre he sido medio cen-
tro. Hay momentos en los par-
tidos en los que me gusta es-
tar en la banda y otros estar 
en el medio. Cuando tenemos 
el control del partido prefie-
ro la zona central porque pa-
san por ti todos los balones. 
Si hay que jugar a la contra, 
me gusta más caer a la banda. 

 
P. ¿Tanto cambio le ha des-
pistado? 
R. Puedo jugar en cualquier 
parte: izquierda , derecha, cen-
tro… Donde me ponga el en-
trenador trataré de hacerlo lo 
mejor posible. 

 
P. ¿Le ha afectado la explo-
sión de Saúl? 
R. Para nada. Yo sigo jugan-
do en la misma posición. Al 
revés, muy contento de que 
un canterano esté aportando 
tanto como lo está haciendo 
él. Ojalá siga así. ■

LA ROJA, EL 
EQUIPO DE TODOS

1 Del puño y letra de Koke 
salió el mensaje que 

quiere enviar el rojiblanco a la 
afición: el equipo de todos. Así 
ve a la selección y así lo es-
tampó en la camiseta durante 
el reportaje con MARCA reali-
zado en el Hotel City Plaza de 
Cluj. Hoy le tocará a él guiar a 
ese equipo de todos al éxito 
ante la rocosa Rumanía.

“El legado de Cruyff 
es eterno: su estilo, 
su manera de ver y 
entender el fútbol...” 

“Para nada estoy 
estancado, al revés: 
estoy creciendo y 
sigo aprendiendo”

“

“Sí nos preocupa 
que nos cueste  
tanto rematar, hay 
que trabajar eso”

“Busquets, por su 
forma de jugar en el 
Barça y con España, 
es un jugador único”

FOTOS: PABLO GARCÍA
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David de Gea (25), trabajando ayer en el Cluj Arena junto a Iker Casillas (34).

PABLO GARCÍA

Madrid
2 de junio
Estadio Vicente
Calderón

Hotel 4*
+ entrada
136€

Precio “desde” por persona y noche en habitación doble estándar y régimen de sólo alojamiento. Incluye:
entrada pl3 no numerado. Consulta condiciones y otras opciones. Gastos de gestión (6€ por reserva) no
incluidos. Plazas limitadas. C.I.C.MA.59, HERMOSILLA - 112 - MADRID.

Concierto
Paul McCartney

Fútbol Selección • Rumanía - España

Un campo 
llamado 
Casillas

L
a Real Federa-
ción Española 
de Fútbol tiene 
en mente que el 

campo principal de la Ciu-
dad del Fútbol de Las Ro-
zas pase a llamarse Iker 
Casillas. Es un proyecto 
que está en una fase de 
maduración, pero bastan-
te avanzada. La idea es que 
el acto de desarrolle en el 
mes de agosto, posible-
mente coincidiendo con 
la primera convo-
catoria de la se-
lección des-
pués de  la Eu-
rocopa de 
Francia. Y, muy 
probablemente, 
la primera lista en la 
que no esté ya Iker porque 
haya decidido poner pun-
to y final a una etapa de 
más de 16 años defendien-
do el arco español. 

Ese momento en el que 
el campo principal pase a 
llevar el nombre del juga-

Roberto Gómez

Historia 
MARCA

m

Cambio de cara
CASILLAS recupera la titularidad para batir el récord europeo de partidos (166) • Rumanía 
llega fuerte: 15 duelos seguidos sin perder • Debutarán tanto Sergio Rico como Sergi Roberto

Miguel Ángel Lara • Cluj 

No es Rumanía un país ama-
ble para la selección españo-
la. En Cluj jugará por prime-
ra vez un amistoso en suelo 
rumano, donde ha sido inca-
paz de ganar en sus cinco vi-
sitas. No hay una nación por 
la que España haya pasado 
más veces sin lograr un triun-
fo. Dos empates y tres derro-
tas en Rumanía forman la ho-
ja de ruta de La Roja, la últi-
ma de ellas en 1987 arrasada 
por un equipo rumano lidera-
do por el Steaua campeón de 
Europa en 1986. 

Esta noche, en un estadio 
repleto porque se vendieron 
todas las entradas en apenas 
dos horas, España se mide a 

un equipo de más resultados 
que nombre. Los de Iordanes-
cu acumulan 15 partidos sin 
perder, que es la segunda me-
jor marca de su historia y a só-
lo dos de la alcanzada entre 
mayo de 1974 y noviembre del 
año siguiente. 

En busca de ese primer 
triunfo en Rumanía, que lle-
garía en el corazón de Tran-
silvania, España jugará con 
un equipo repleto de caras 
nuevas respecto al que empa-
tó en Udine. Sólo Piqué pare-
ce llamado a repetir con la in-
tención de que deje su sitio a 
Nacho tras el descanso. 

Iker y el debut de Rico 
Entre las novedades, aunque 
suene extraño, estará la pre-
sencia de Iker Casillas. Suplen-
te ante Italia, el capitán espa-
ñol llega hoy a los 166 parti-
dos con España, una marca 
que sólo él lucirá él al dejar 
atrás los 165 del letón As-
tafjevs. La batalla por la titu-
laridad en la Euro, en la que 
hoy parece tener ventaja De 
Gea, sigue abierta y Casillas 
no está dispuesto a bajar la 
guardia ante la va a ser su 
quinta Eurocopa. 

La idea es que Casillas no 
esté todo el partido bajo pa-
los porque hoy es el día seña-
lado para que Sergio Rico de-

2 1,65X 3,551 5,25

Cluj Arena · 20.45 · Cuatro

Rumanía España 4-2-3-1

Árbitro: Ruddy Buquet (FRA)

1 Pantilimon (p.s.), 23 Lung (p.s.),      
2 Matel, 4 Moti, 17 Sanmartean,       
19 Stancu, 20 Tanase, 24 Rusescu, 
7 Popa, 9 Andone, 14 Ropotan,         
15 Gaman, 25 Ivan y 26 Tosca. 

Entrenador: Anghel Iordanescu

12 De Gea (p.s.), 23 Sergio Rico (p.s.), 
2 Azpilicueta, 6 San José,                  
7 Morata, 10 Cesc, 13 Mata,              
14 Thiago, 16 Juanfran, 17 Nacho, 
20 Aduriz y 22 Isco.  

Entrenador: Vicente del Bosque

4-2-3-1

Tatarusanu 
12

Casillas
1

Mario
19

Piqué
3

Bartra
4

Jordi Alba
18

Sergi Roberto
25

Koke
8

Silva
21

Nolito
24

Pedro
11

Alcácer
9

Filip 
3

Grigore 
21

Chiriches 
6

Sapunaru 
22

Keseru
13

Hoban 
5

Pintilii 
8

Hora
18

Torje 
11

Stanciu
10

IORDANESCU
Seleccionador 
de Rumanía

“Espero que tengamos   
autosuperación, 
carácter y coraje”

Cómo jugar

DEL BOSQUE
Seleccionador 
español

“Es un equipo bien 
organizado y con las 
ideas muy claras”

Rumanía

bute al fin con la selección. 
Después de ocho partidos vis-
tos desde el banquillo. El se-
villano podrá debutar. “Que-
remos que jueguen todos los 
que han venido y eso incluye 
a Sergio Rico”, recalcó ayer Vi-
cente del Bosque. 

A ese estreno se une el de 
Sergi Roberto, que será la pa-
reja de Koke en un esquema 

que por los visto en el entre-
namiento de ayer será más un 
4-2-3-1 que el habitual 4-3-3, 
aunque para Del Bosque los 
esquemas son poco más que 
una primera imagen cuando 
arranca el partido.  

El debut del multiusos del 
Barcelona eleva hasta 61 los 
jugadores que han estrenado 
la roja con Del Bosque. ■

Se le dará su 
nombre al 
campo principal 
de Las Rozas

dor que más veces ha de-
fendido la camiseta espa-
ñola, la RFRF tiene pen-
sado que se convierta en 
un gran tributo a Iker. Pa-
ra ello serán invitados per-
sonaje esenciales para en-
tender la carrera de Iker 
con España: sus seleccio-
nadores, Xavi, Puyol, Vi-
lla, Torres… 

A día de hoy, la Ciudad 
del Fútbol ya tiene una ha-
bitación dedicada al hoy 
guardameta del Oporto en 
la que aparecen imágenes 
de lo que ha sido su exito-
sa vida con La Roja desde 
que debutara en Goteborg 
en junio de 2000. En ese 
camino, Iker ha levanta-
do dos veces la corona de 
campeón de Europa y una 
la Copa del Mundo.  

No hay capitán en la his-
toria del fútbol que pueda 
presumir de nada pareci-
do. A ello suma una colec-
ción de récords individua-
les que tardará tiempo en 
superarse en la historia 
del fútbol español y mun-
dial. Todo tributo para la 
leyenda que es Casillas pa-
ra  nuestro país se queda 
pequeño. ■

Tributo de la RFEF
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Rumanos 
por Madrid
SU ‘DERBI’ Rat (Rayo) salió de su país siendo ya 
una referencia • Ochirossi (Alcorcón) pasó de un 
récord en la Champions a ‘renacer’ en el Guijuelo

L
a  colonia rumana en 
España sobrepasa las 
700.000 personas re-
gistradas. La mayor 

concentración se reparte en-
tre Madrid y la Comunidad 
Valenciana. Entre esos ruma-
nos que dejaron su país en 
busca de una vida diferente 
se encuentran millares de his-
torias, de tragedias, de ale-
grías... Entre ellas también las 
hay de futbolistas. Unos que 
son la elite, que dejaron su pa-
ís siendo ya estrellas. Otros, 
que han conocido la cara du-
ra de la vida y que nunca se 
han rendido. Para todos esos 
rumanos, el partido de hoy en 
Cluj es algo especial porque si 
gana la selección de Iordanes-
cu tendrán motivos para lu-
cir con orgullo su condición y 
orgullo de rumanos. 

Elite del fútbol rumano es 
Razvan Rat. El jugador del Ra-
yo, que se recupera de una le-
sión de hombro y al que Paco 
espera como agua de mayo pa-
ra que el equipo se salve, es el 
cuarto jugador de la historia 
de su selección con más 
partidos (108) y el ré-
cord en activo. 
“Mi idea 

del equipo del 94 o el 96 por-
que no hay jugadores de la ca-
lidad de ellos”, señala Rat, que 
le ganó a España en Cádiz en 
noviembre de 2006 (0-1). 

“Se puede hacer un buen 
trabajo y plantar cara a un 
equipo de la calidad de Espa-
ña. Es sólo un amistoso y el 
objetivo tiene que ser que sir-
va de verdad para la Euro”, aca-
ba Ochirossi. 

Uno y otro saben que hoy la 
comunidad rumana se pega-
rá a la televisión para sus com-
patriotas que viven en Espa-
ña. “Es normal que cuando es-
tás fuera de tu país un partido 
así sea especial. Es por el día a 
día, por los piques y las bro-
mas”, explica un Ochirossi que 
agradece todo a Jorge Hernán-
dez, presidente del Guijuelo, y 
Carlos Calderón, su agente. ■

agradecimiento quiso  reno-
var. Hoy sueña con ascender 
con el Alcorcón y seguir disfru-
tando de sentirse futbolista. 

“A Razvan no le conocía en 
persona, pero se hizo famoso 
en Rumanía con aquel gol al 
Gorica en la Champions. En  
nuestro país no se trabaja muy 
bien con la cantera y eso se 
nota después. Con chicos de 
14 ó 16 años hay que hacer un 
trabajo muy bueno”, explica 
el rayista. “Yo quise cambiar 
de aires y tener una oportuni-
dad fuera de mí país”, recuer-
da Ochirossi. 

Del partido de hoy tienen 
claro el escenario: “Nosotros 
no tenemos estrellas como Es-
paña o Alemania, pero sí un 
equipo muy sólido como he-
mos demostrado en la fase de 
clasificación. Estamos lejos 

es seguir jugando con la se-
lección después de la Euro”, 
afirma Rat en la charla que 
mantiene en el Retiro con 
MARCA y con Razvan Ochi-
rossi, el también lateral zur-
do, pero este del Alcorcón. 

Sus vidas poco tienen que 
ver. Rat salió de Rumanía, del 
Rapid, rumbo a Donetsk pa-
ra ganar 16 títulos con el 
Shakhtar, entre ellos una Eu-
ropa League. Ochirossi es una  
historia bien distinta. “Yo hi-
ce con el Steaua el gol que to-
davía es el del jugador más jo-
ven de la Champions [lo mar-
có con 17 años, cuatro meses 
y 20 días] porque llegó un en-
trenador que ya no contaba 
conmigo y decidí salir de  mi 
país”, explica Ochirossi. 

En esa salida hubo cosas tur-
bias y el que era una promesa 
del fútbol rumano decidió cru-
zar la frontera a pesar de ha-
ber sido también campeón de 
Liga mientras estuvo cedido 
en el Otelul. Llegó a España de 
la mano de Contra y su expe-
riencia en el Fuenlabrada. De 
repente, en el verano de 2013 
se vio solo, con su anterior re-
presentante dándole con la 
puerta en las narices y pensan-
do en tirar la toalla y dedicar-
se a buscar un trabajo al no en-
contrar cómo seguir su carre-
ra. En el último momento 
apareció el Guijuelo y allí se sa-
lió. Un año después tenía 
ofertas mejores, pero 
por cortesía y 

REPORTAJE DE: Miguel Ángel 

Lara, Isaac Suárez y Javi Amaro

Rat y Ochirossi. 

FOTOS: PABLO MORENO

“No tenemos 
estrellas como 
España, pero sí un 
equipo muy sólido”

Razvan Rat 
108 partidos con Rumanía“

“Rumanía puede 
hacer un buen 
trabajo y plantar 
cara a la calidad de 
los españoles”

Razvan Ochirossi 
Jugador del Alcorcón“

DE BUCAREST  
AL RETIRO 
Rat creció en el 

Rapid y  
Ochirossi  

en el Steaua.

Fútbol Selección • Rumanía - España
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Del Bosque 
debutó ante 
Rumanía

R
umanía es un 
rival que en los 
años 70 y 80 fue 
un enemigo ha-

bitual de España en las fa-
ses de clasificación. Los ca-
minos de las dos seleccio-
nes que hoy se miden en el 
césped del Cluj Arena se 
cruzaron rumbo a la Euro 
de 1976 en la fase prelimi-
nar (pasó España para ca-
er en el cruce con Alema-
nia), al Mundial de 1978 y 
la Euro de 1988 (en ambos 
casos con presen-
cia española en 
la fase  final). 

En uno de 
esos duelos, el 
jugado en el 
Santiago Berna-
béu (1-1) el 17 de abril de 
1975, Vicente del Bosque 
jugó su primer partido con 
España. Ese día compar-
tió debut con Carlos San-
tillana. Al otro lado del 
campo estaba Anghel Ior-
danescu, hoy selecciona-
dor rumano y que aquel día  
jugaba el partido número 
23 de los 64 que disputó 
con Rumanía. 

HISTORIA MARCA

M.Ángel Lara

Historia 
MARCA

m

Del Bosque, en su debut.

ARCHIVO MARCA

El Adn de

26-05-1981 • Piatra-Olt   
Rumanía

1 Altura: 1.78 m 
9 Posición: Lateral izquierdo 

1 Equipo: Rayo Vallecano 
1 Trayectoria: Rapid Bucarest 
(dos títulos), Bacau, Shakhtar (16 
títulos entre ellos siete Ligas y 
una Copa de la UEFA), West 
Ham, PAOK y Rayo. 
1 Internacional: 108 partidos 
(cuarto en el ránking de su país)

Razvan  
Rat

“No llevaría a 
Costa, Morata  
me gusta más”

1  ¿Un resultado para el 
Rumanía-España? 

Respuesta. Nunca digo un re-
sultado antes de un partido. 

 

2  ¿Cómo quedará España 
en la Euro? 

R. Muy bien, cerca del final. Tie-
ne mucha calidad. 
 

3  ¿Y Rumanía? 

R. Nuestro objetivo es pasar 
la fase de grupos. 

 

4  ¿Su jugador preferido 
de España? 

R. Andrés Iniesta. 
 

5  ¿El mejor jugador ruma-
no de la historia? 

R. Georghe Hagi. 
 

6  ¿Qué le diría a Del Bos-
que si se lo cruza? 

R. ¡Nada! Le saludaría. 
 

7  ¿Llevaría a Costa a ‘su’ 
selección? 

R. No. Me gusta más Morata.  
Diego es bueno, pero...   

 

8  ¿Casillas o De Gea? 

R. Antes Iker, ahora De Gea. 
 

9  ¿Cree que hay  racismo 
en España? 

R. Puede ser, pero a mí nun-
ca me ha pasado nada en ese 
sentido.

TEST

El Adn de

13-3-1989 • Galati  
Rumanía

1 Altura: 1.76 m 
9 Posición: Lateral izquierdo 

1 Equipo: Alcorcón 
1 Trayectoria: Steaua (dos 
títulos), Gloria Buzau, Otelul (un 
título), Sageata, Fuenlabrada, 
Guijuelo y Alcorcón. 
1 Récord: Goleador más joven 
de la historia de la Champions: 
17 años, 4 meses y 20 días.

Razvan  
Ochirosii

“De España me 
quedo con 
Sergio Ramos”

1  ¿Un resultado para el 
Rumanía-España? 

Respuesta. Será difícil, pero 
que gane Rumanía. 

 

2  ¿Cómo quedará España 
en la Euro? 

R. La veo en la final. 
 

3  ¿Y Rumanía? 

R. Hay que trabajar bien pa-
ra estar en octavos. Luego... 

 

4  ¿Su jugador preferido 
de España? 

R. Sergio Ramos. 
 

5  ¿El mejor jugador ruma-
no de la historia? 

R. Georghe Hagi. 
 

6  ¿Qué le diría a Del Bos-
que si se lo cruza? 

R. Que ha hecho un gran tra-
bajo y que le vaya bien. 

 

7  ¿Llevaría a Costa a ‘su’ 
selección? 

R. Es muy peleón, pero hay 
otros que seguro pueden dar 
a España más goles. 

 

8  ¿Casillas o De Gea? 

R. Ahora De Gea. 
 

9  ¿Cree que hay  racismo 
en España? 

R. Puede, pero lo mismo que 
en otros sitios.

TEST

Kubala formó una lista 
(siete de quince) y un equi-
po (seis) basados en el Re-
al Madrid. El partido, que 
tuvo su peculiar previa con 
los jugadores rumanos re-
partiendo flores entre los 
aficionados, salió rana por-
que España no pudo pasar 
del empate con un juego 
bastante espeso. 

“No puedo estar conten-
to, desde luego, pero creo 
que en lo personal no es-
tuve tan mal. El calor nos 
ha aplanado. Luego, el ex-
ceso de confianza y las mu-
chas alegrías en ataque han 
propiciado el empate. No 
creo que problema sea que 
ha fallado el bloque del Ma-
drid. El caso es que hemos 
llegado bien a su portería, 
con cierta facilidad. A la ho-
ra de la verdad, sin embar-
go...”, explicaba Del Bosque 
a MARCA tras su debut. ■

Rumanía - España • Selección Fútbol 

E
spaña se va a encon-
trar esta noche con un 
rival atípico. Notable-
mente inferior física, 

técnica y tácticamente pero 
con un estilo de juego que pue-
de desorientar al propio rival 
en un momento determinado. 
De su propio desorden, de la 
movilidad de sus jugadores 
—aparecen por zonas del cam-
po que no son las suyas— lle-
gan a generar desequilibrios. 
Sobre todo si te contagias de 
esa anarquía en la que pare-
cen sentirse cómodos gracias 
a su intensidad y solidaridad.  

Clasificada para la Euroco-
pa segunda tras Irlanda del 
Norte, sus resultados explican, 
en parte, lo que son como equi-
po. No perdió ningún partido. 
Ganó cinco y empató cinco, pe-
ro en 2015 sólo fue capaz de 
vencer en los dos encuentros 
contra las Islas Feroe. Vivió de 
las rentas de su fuerte comien-
zo donde ganó a Grecia y Fin-
landia, fuera, y a los norirlan-
deses en casa. 

 
Juego colectivo  
 0000000000 
Intenta jugar el balón 
Anghel Iordanescu, general de 
la armada desde 1994 por la 
notable actuación de Ruma-
nía en el Mundial de Estados 
Unidos —eliminada en cuar-
tos de final tras perder por pe-
naltis con Suecia—, comanda 
por tercera vez la selección. 
Después de sus experiencias 
entre 1993-98 y 2002-04, suce-
dió a Vitor Piturca ya con la fa-
se de clasificación en marcha. 
Al cuarto partido (Irlanda del 
Norte, 2-0) y consiguió su ob-
jetivo de la clasificación.  

Su módulo táctico es inamo-
vible: 1-4-2-3-1. Intenta salir con 
el balón jugado desde atrás; los 
laterales se incorporan al me-
dio campo; los centrales se abren; 
uno de los dos mediocentros ba-
ja a recibir; un central, Grigore, 
sale con el balón controlado en 
conducción hasta donde le 
dejan; la línea de los tres 
mediapuntas imprime 
velocidad a sus accio-
nes, quizás demasiada 
hasta llegar a la preci-
pitación y las consi-
guientes pérdidas. Su 
verdadero problema lo 
tiene ante el gol. Pocos 

Así juega el rival: hoy Rumanía

Enrique Ortego

Anarquía dentro 
de su orden táctico

Un equipo intenso, solidario, con jugadores dinámicos que 
corren por todos los lados, que se equivocan pero repiten

Rumanía

Lo mejor: 
Buena distancia entre 
líneas. Compromiso en 
ataque y defensa

9

Lo peor:  
Corre riesgos cuando 
quiere jugar más allá de la 
calidad de sus hombres

8

ASÍ JUEGA: 1-4-2-3-1

Tatarusanu
Fiorentina (ITA)

30 años

12

Chiriches
Nápoles (ITA)

26 años

6

Pintilii
Steaua (RUM)

31 años

8

Stanciu
Steaua (RUM)

22 años

10

Keseru
Ludogorest (BUL)

29 años

13

Hora
Pandurii (RUM)

27 años

18

Torje
Osmanlispor (TUR)

26 años

11

Hoban
Happoel (ISR)

33 años

5

Grigore
Alsailiya (QAT)

29 años

21

Filip
D. Bucarest (RUM)

21 años

3

Sapunaru
Pandurii (RUM)

29 años

22

ta. Más cuando enfrente tenga 
un rival de calidad que sepa 
mover el balón y tenga preci-
sión en el pase. A pesar de to-
do, sale arriba y aprieta cuan-
do pierde el balón. Su intención 
es siempre evitar una transi-
ción rápida del enemigo, que 
le pueda pillar desarmado. 

 
Juego medio campo 
 0000000000 
Demasiadas pérdidas 
En su afán de no conceder al 
contrario toda la iniciativa del 
juego intenta elaborar y buscar 
ataques posicionales pero sus 
errores en la entrega son un 
hándicap. Entonces es cuando 
tira de las transiciones rápidas. 
Hoy no estarán ni Maxim ni Bu-
descu, no convocados.  

 
Juego ataque  
 000000000 
No tiene un punta fijo 
Expuesta su falta de gol, Ior-
danescu no encuentra la refe-
rencia titular. Para hoy no ha 
contado ni con Marica (25 goles 
en 71 partidos) por no estar en 
forma, ni con Alibec, su atacan-
te más completo. Ha preferido 
los tantos de Keseru (12) y Ho-
ra (13), mejor realizador del Cam-
peonato local). También cuen-
ta con el cordobesista Andone, 

Rusescu y el joven Iván, que 
estuvo a punto de firmar por 
el Espanyol.

remates y menos goles: 11 en los 
10 partidos del grupo.   

 Juego defensivo  
 0000000000 
Sólo dos goles en contra 
Un equipo que sólo recibe dos 
goles en 10 partidos parece que 
tiene que defender bien por 
obligación, pero asume mu-
chos riesgos con su presión al-

Iordanescu 
(65), 

técnico 
rumano.
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Fútbol de tacón
VARDY1 2

2

VARDY

VARDY

Recibe un centro
de Clyne desde
la derecha.

Vardy levanta su pierna
izquierda para dejar caer el
esférico entre sus piernas y
prepara la diestra para disparar.

Eleva con fuerza su derecha
y golpea de tacón el balón
al fondo de la red.

El recurso de Vardy sorprende a Neuer,
que, sin tiempo para reaccionar, ve
ElElEl recrecursurso do do do de Ve Ve Ve Vardardardy sy sy sorporporprenrenrendededede a Na Na Na Neueeueeuer,r,r,
quequequeque, s, s, sinin tietietiempompompo papapararara reareareaccicciccionaonaonar,r,r, veveveve
El recurso de Vardy sorprende a Neuer,
que, sin tiempo para reaccionar, ve
entrar el balón por el primer palo.

Vista trasera

NEUER

RÜDIGER
RÜDIGER

Internacional 

Fútbol  

Olympiastadion (Berlín) 75.000

ALEMANIA

2
INGLATERRA

3
1    Neuer             5,5  
14 Can                 5,5  
16 Rüdiger             5    
5    Hummels           6 

x   25 Tah 46'         4  
3    Hector               5  
18 Kroos                 5  
6    Khedira          5,5 
8    Özil                 4,5 

13 Müller                4 

x   10 Podolski 75'  5  
23 Mario Gómez 5,5 

x   19 Götze 79'      -  
11 Reus                   4 

x   9 Schürrle 64'   4  
E    J. Löw                4

1    Butland             4 

x   13 Forster 46'   5  
2    Clyne              6,5 

6    Smalling            6 

5    Cahill                 6  
3    Rose               6,5 

4    Dier                6,5 

8    Henderson        6  
7    Lallana               6  
10 Alli                     7  
11 Welbeck            6 

x   19 Vardy 71'  8,5  
9    Kane                  8  
  
 
E    R. Hodgson       8

Árbitro: Gianluca Rocchi (Italia) 6 

Tarjetas: w  39'  Can w  81'  Dier   
Goles: 1-0 43' Kroos bate a Butland con 
un tiro con la zurda desde la frontal. 2-0 
57' Mario Gómez cabecea un centro de 
Khedira. 2-1 61' Kane se revuelve y 
marca con un tiro cruzado. 2-2 74' Vardy 
remata de tacón un centro de Clyne.  
2-3 90' Dier, a la salida de un córner.

MILAN 
El exsevillista Bacca sufre 
un robo en su casa 
Los ladrones se llevaron joyas 
y un Porsche Cayenne. 
Además, utilizaron el Mini 
Cooper de Bacca para tirar la 
puerta de la vivienda.  

INGLATERRA 
Gascoigne reaparece 
borracho y herido 
Sólo 15 días después de decir 
que llevaba un año sin probar 
el alcohol, ‘Gazza’ apareció con 
la cara totalmente 
ensangrentada después de 
caerse de un taxi y con 
síntomas evidentes de haber 
recaído en su adicción. 

Noticias del mundo

Así quedó Gascoigne (48).

 GRUPO A 

Canadá-México                                              0-3 
El Salvador-Honduras                                   2-2 

       EQUIPO                PTOS      J      G      E      P    GF    GC 
1    México                      9      3     3     0      0     8      0 
2    Canadá                      4      3     1     1      1     1      3 
3    El Salvador              2      3     0     2      1     2      5 
4    Honduras                  1      3     0     1      2     2      5 

 GRUPO B 

Jamaica-Costa Rica                                       1-1 
Haití-Panamá                                                 0-0 
EQUIPO                      PTOS      J      G      E      P    GF    GC 
1    Costa Rica                7      3     2     1      0     4      2 
2    Panamá                     4      3     1     1      1     3      2 
3    Jamaica                    4      3     1     1      1     2      3 
4    Haití                           1      3     0     1      2     0      2
 
 GRUPO C 

San Vicente-Trinidad y Tobago                    2-3 
Guatemala-EEUU                                           2-0  
EQUIPO                      PTOS      J      G      E      P    GF    GC 
1    Trinidad y Tob.       7      3     2     1      0     5      3 
2    Guatemala                6      3     2     0      1     7      2 
3    EEUU                          4      3     1     1      1     6      3 
4    San Vicente              0      3     0     0      3     3   13 
 
* Los dos primeros de cada grupo se clasifican 
para el Hexagonal final de la CONCACAF

CONCACAF, RUMBO  
AL MUNDIAL 2018

‘Yes, we can’
INGLATERRA presenta su candidatura a luchar por la 
Euro con una remontada ante Alemania: de 2-0 a 2-3

Alberto Rubio •  

“El fútbol es un deporte que 
inventaron los ingleses y en 
el que siempre ganan los ale-
manes”. Kane, Vardy y Dier pi-
sotearon anoche en Berlín el 
manido tópico de un Gary Li-
neker que no dudó en retrac-
tarse... aún con 2-2 en el mar-
cador: “Inglaterra está sobre-
pasando a Alemania total y 
absolutamente. Un tuit que 
nunca pensé que escribiría”. 

Los discípulos de Roy Ho-
dgson presentaron su candi-
datura a conquistar la prime-
ra Euro de su historia con una 
espectacular remontada: del 
engañoso 2-0 —los goles de 
Kroos y Mario Gómez coinci-
dieron con momentos de do-
minio ingles— se pasó al 2-3.  

COPA DE ÁFRICA 
40.000 personas se citan en 
un estadio para ¡16.000! 
En el Nigeria-Egipto (1-1) de 
clasificación para la Copa de 
África se superó con creces el 
aforo del estadio. Por fortuna, 
no hubo víctimas. Además, 
Renard debutó con triunfo al 
frente de Marruecos —derrotó 
0-1 a Cabo Verde— y 
Sudáfrica se complicó el pase 
al empatar con Camerún (2-2) 
pese al gol desde 
mediocampo de Kekana.    

CONCACAF 
Guatemala logra su primer 
triunfo oficial ante EEUU 
El 2-0 llevó la firma de Rafael 
Morales y Carlos Ruiz y pone 
aún más presión sobre el 
cuestionado Klinsmann.

El amistoso más clásico del 
Viejo Continente evidenció 
que el juego de Alemania ha-
ce mucho tiempo que dista 
mucho de ser el que la llevó a 
proclamarse campeona del 
mundo en Brasil. La triangu-
lación Khedira-Özil-Kroos del 
1-0 fue un espejismo. Kroos, 
que marcó su primer gol con 
la selección desde noviembre 
de 2014, no brilla como ‘5’. Me-
nos aún sin la ayuda de Khe-
dira, más preocupado de des-
colgarse en ataque, y con Özil 
desaparecido en combate jun-
to a Reus y Müller. 

Inglaterra nunca perdió la 
cara al partido. Alli, Welbeck 
y Kane apenas necesitaban 
cuatro toques para plantarse 
en el área rival. Alemania, 

Hodgson echó más made-
ra al fuego con la entrada de 
Vardy, que nunca olvidará su 
primer gol con Inglaterra. Re-
cibió de Clyne y conectó un ta-
conazo antológico. Impara-
ble. Desde 1985 no marcaba 
un jugador del Leicester con 
los three lions. El último, cu-
riosamente, fue... Gary Lineker. 

La conexión Leicester-To-
ttenham —primer y segundo 
clasificados de la Premier aca-
baron con cinco representan-
tes cada uno— tenía una bala 
guardada. La presión inglesa 
asfixiaba la salida de balón ger-
mana y Dier culminó la remon-
tada a la salida de un córner.  

Inglaterra se acostó ento-
nando el ‘Yes, we can’ (‘Sí, po-
demos’). Por primera vez re-

EUFÓRICO NEVILLE El 

entrenador del Valencia 
celebró por todo lo alto el  

2-2, obra de Vardy.

mientras tanto, se perdía en 
posesiones intrascendentes. 
El huracán Kane lideró la re-
montada con una maniobra 
en el área made in Cruyff. Cua-
tro goles en nueve partidos con 
los pross le contemplan ya.    

montaban un 2-0 desde 1976. 
El lesionado Rooney no tiene 
sitio a día de hoy. La juventud 
y el descaro de Kane y Alli, que 
falló un gol a puerta vacía, cie-
rran el paso al capitán. En la 
recámara, por si fuera poco, 
espera un Vardy con el que to-
do es posible. ■
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 InternacionalAhora tu MARCA desde 0,80€

Llama al 912 751 988

Rusia-Lituania                                          3-0 

(Smolov 41’, Golovin 61’, Glushakov 72’) 

Austria-Albania                                        2-1 

(Janko 6’, Harnik 13’) (Lenjani 47’) 

Polonia-Finlandia                                     5-0 

(Grosicki 18’ y 85’, Wszolek 20’ y 66’, 

Starzynski 32’)

LOS AMISTOSOS  
MÁS DESTACADOS
AYER

HOY

Islas Salomón-P. Nueva Guinea       Anoche 

Tailandia-Corea del Sur                    14.30 h 

Rumanía-ESPAÑA                           20.45 h
MAÑANA

Andorra-Moldavia                            17.00 h 

Sierra Leona-Gabón                          18.30 h 

Liechtenstein-Islas Feroe                 19.00 h  

Ucrania-Gales                                    20.00 h 

Irlanda del Norte-Eslovenia            20.45 h

Croacia se deja ir 
frente a Hungría
RIVAL DE ESPAÑA Jugó a medio 
gas • Modric disputó los 90 minutos

Groupama Arena (Budapest)    14.500 

HUNGRÍA                              1 
Dibusz (x 46’ Bogdán); Fiola, Lang, 
Guzmics, Korhut; Gera, Nagy            
(x 46’ Nikolic); Németh (x 67’ Elek), 
Kleinheisler (x 79’ Böde), Dzsudzsák 
(x 81’ Stieber); y Priskin (x 46’ Szalai). 
Entrenador: Bernd Storck. 

CROACIA                              1 
Kalinic; Corluka, Schildenfeld, Vida, 
Vrsaljko; Brozovic, Modric, Antolic, 
Kovacic (x 76’ Srna), Perisic; y 
Mandzukic. 
Entrenador: Ante Cacic. 

Árbitro: Radek Prihoda (Checo)  
Tarjetas: w 45' Corluka w 49' Vida    
w 63' Perisic w 76' Guzmics                
w 89' Korhut  

Goles: 0-1 18' Mandzukic, a pase de 
Perisic. 1-1 79' Dzsudzsák, de falta.          
 
Miguel Olmeda •  

Pocas veces un amistoso res-
ponde mejor a su definición 
que el que disputaron Hun-
gría y Croacia en Budapest. Ni 
centroeuropeos ni balcánicos 
pusieron mucho de su parte 
por llevarse la victoria, ni mu-
cho menos la honra. 

Por pura calidad individual 
fueron Modric y compañía 
quienes golpearon primero. 
Cuando juntas talento ofen-
sivo y desidia defensiva el re-
sultado suele ser siempre el 
mismo: gol. Y así Mandzukic 
puso el 0-1. Eso sí, el mérito 
que se lo repartan entre Peri-
sic y los zagueros húngaros. 

Más por orgullo que otra co-
sa se vino arriba el combina-
do local, y más por pereza que 

otra cosa se lo permitió el vi-
sitante. Al menos Kalinic es-
taba ahí para decir que no que-
ría un empate. De momento. 

En la segunda parte el guión 
fue calcado. Era cuestión de 
tiempo que Hungría igualase 
el choque, pues enfrente no te-
nía precisamente al Milan de 
Sacchi. Y como tenía que lle-
gar, llegó. A 11 minutos del fi-
nal, concretamente. Dzsudzsák 
se encargó de recordar que un 
día tuvo una de las mejores 
zurdas de Europa y clavó en la 
escuadra un libre directo. El 
partido murió lentamente y 
sin dramas. ■

Luka Modric (30) conduce el balón ante Zoltán Stieber (27).

REUTERS

“Un atentado ya se ve 
como algo normal”
IRAK Gonzalo Rodríguez, preparador físico de la selección, explica el sentir 
del pueblo después de que el ISIS matara a 26 personas en un estadio

Alberto Rubio •  

La selección iraquí sufrió la 
última masacre del ISIS en la 
distancia. Los Leones de Me-
sopotamia preparaban en el 
exilio iraní —no pueden jugar 
en casa desde 2011— el tras-
cendental partido de clasifi-
cación para el Mundial 2018 
ante Vietnam cuando un aten-
tado se cobraba 26 muertos y 
más de 70 heridos en un par-
tido de fútbol amateur en 
Iskanderiya, al sur de Bagdad. 

“Es algo que, desgraciada-
mente, se asume con cierta 
naturalidad. Ya se ve como al-
go normal. No hay día que no 
maten a gente en Irak. De he-
cho, cada edición del teledia-
rio se cierra con el parte de ba-
jas”, comenta Gonzalo Rodrí-
guez, preparador físico de Irak, 
a MARCA. “En esta ocasión 
quizá llame más la atención 
porque ha sucedido en un 
campo de fútbol y eso genera 
ciertas sinergias, pero esta 
gente sólo busca hacer daño. 
Les da igual que haya niños o 
embarazadas”, añade. 

El atentado tocó la fibra de 
la selección: “Por primera vez 
desde que llegué, hace dos 

años, nos hemos juntado ju-
gadores, entrenadores, direc-
tivos y periodistas en círculo 
a rezar una oración por las víc-
timas. Ha sido muy emotivo, 
ya que aquí no se suelen dar 
ese tipo de actos”.  

El fútbol, sin embargo, no 
para. “Una de las mayores 
preocupaciones del Gobierno 
es que la Liga no se detenga. 
Para ellos es una manera de 
decir a los terroristas y a la co-
munidad internacional que 
no tienen miedo,y lo cierto es 
que los estadios se llenan”, pro-
sigue Gonzalo Rodríguez.  

La tragedia de Iskanderiya 
es la más sonada, pero no ha 
sido la única que ha teñido de 
sangre el balón en Irak: “Es 
duro, pero no conozco a na-
die de la delegación que no ha-
ya perdido un familiar, un ami-
go o un ser querido en un aten-
tado. Es más, justo antes de 
mi llegada, murió un jugador 
internacional al pasar junto a 
un coche bomba cuando iba 
a entrenar”.  

El preparador físico espa-
ñol, que trabajó en el Liver-
pool con Rafa Benítez, expli-
ca la particular manera que 

tiene el pueblo iraquí de rebe-
larse, más allá del fútbol: “Tra-
tan de hacer la vida más nor-
mal posible. Refugiarse y en-
cerrarse en casa sería como 
enterrarse en vida”. 

Sin seguridad especial 
Irak se entrena en Irán ajeno 
a medidas de seguridad. “No 
las tenemos ni aquí ni en Kur-
distán. La selección iraquí no 
es un objetivo potencial más 
probable que cualquier otra”, 
asegura Gonzalo que, por con-
trato, no viaja a Bagdad, el epi-
centro de los ataques. 

Al preparador físico de los 
Leones de Mesopotamia le 
acompaña, eso sí, un acusado 
sentido de la responsabilidad 
de cara al partido ante Viet-
nam: “El otro día empatamos 
y hubo disparos, la gente rom-
pía los televisores... Se toman 
el fútbol como algo personal, 
es lo único que tienen”. 

Irak debe a Gonzalo Rodrí-
guez, entre otros, su presen-
cia en los próximos Juegos 
Olímpicos: “Cualquier peque-
ño triunfo aquí es un milagro, 
pero esta gente se lo merece 
por lo que están sufriendo”. ■ 

Niños iraquíes, uno de ellos con el chándal del Madrid, lloran durante el funeral, celebrado ayer.

HAIDAR HAMDANI

“Que el fútbol no 
pare es su forma de 
decir al mundo que 
no tienen miedo”

“Toda la selección ha 
perdido a alguien en 
alguna tragedia”

Gonzalo Rodríguez 
Preparador físico de Irak“

EL APUNTE

1 
Infantino: “Estoy triste y 
muy sorprendido” 
El presidente de la FIFA 
condenó el atentado: “Es un 
día triste porque la gente 
que se junta para ver un 
partido se convierten en 
víctimas. Me gustaría enviar 
mis más sentidas 
condolencias a los familiares 
de las víctimas”.
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�9 
Di María, la 
alternativa 
Ni Agüero ni Hi-
guaín, demasiado 

desasistidos, termi-
nan de brillar con Mar-

tino. Di María, en cambio, 
es una de las buenas noticias 
de la Albiceleste. Fabricó an-
te Chile un golazo... ¡con la de-
recha! El Fideo es talismán 
—siempre que marca gana Ar-
gentina— y está completando 
la mejor temporada de su ca-
rrera a nivel goleador: con el 
PSG suma ya 13 goles. Es la al-
ternativa a Messi.   

9� 
La defensa y los ‘nuevos’ 
dieron la cara 
Entre Otamendi (seis antici-
paciones) y Funes Mori (13) di-
luyeron a Alexis. El Tata debe-
rá hacer encaje de bolillos, pues 
los dos son baja por sanción 
ante Bolivia. Mercado, mejor 
en defensa que en ataque, hi-
zo olvidar a Zabaleta con un 
golazo de tijera y Kranevitter 
suplió con nota al sancionado 
Mascherano. En lo colectivo 
queda otra lectura positiva: a 
falta de fútbol, Argentina de-
mostró carácter. ■ 

A
rgentina 
ha logra-
do ende-
rezar el 

pésimo rumbo en las 
Eliminatorias mun-
dialistas —en los tres 
primeros partidos sumó dos 
puntos y sólo logró un gol—, 
pero ni siquiera la victoria de 
prestigio ante Chile (1-2) en la 
reedición de la final de la pa-
sada Copa América silencia 
las críticas en torno al juego 
de la Albiceleste. “Ganar no 
tapa el bosque”, rezaba la edi-
ción impresa de Olé. El deba-
te está en la calle. “¿A qué jue-
ga Argentina?”, era la pregun-
ta más repetida por los 
hinchas en las redes sociales. 

8�� 
Messi acabó como líder ¡en 
robos de balón!  
Leo dio una lección de sacri-
ficio. Acabó echando una ma-
no a Mercado como si de un 
segundo lateral derecho se 
tratara. “Chile nos obligó a re-
troceder, a meternos casi en 
un arco”, declaró Messi, que 
terminó el partido como el ju-
gador de la Albiceleste con 
más robos (7), por delante de 
Lucas Biglia (6).   

8�� 
Biglia y Banega fracasaron a 
la hora de crear juego 
Ni crearon ni contuvieron. 
Messi tuvo que retroceder has-
ta la medular para dar salida 
al balón. De ahí que cerrara el 
partido con 50 pases repar-
tidos —45 de ellos con éxito— 
y ningún disparo a portería 
por primera vez en 118 parti-
dos entre club y selección. Ar-
gentina cerró el partido con 
un 45,3% de posesión para de-
sesperación de Leo: “Nos gus-
taría tener la pelota más tiem-
po y controlar el partido”. 

Alberto Rubio

Informe 
MARCA

m

Vence, pero  
no convence
La victoria ante Chile (1-2) no 
oculta el paupérrimo fútbol de 
Argentina. Messi ni tiró a puerta.

Suárez dispara de nuevo 
REGRESO TRIUNFAL Marcó el 2-2 ante Brasil • Llevaba 640 días sin 
jugar un partido oficial con Uruguay • Neymar brilló en el primer tiempo  

Itaipava Arena (Recife)             46.000 

BRASIL                                   2 
Alisson; D. Alves, Miranda, David Luiz, 
Filipe Luis; Luiz Gustavo; Fernandinho 
(x 67’ Coutinho), Renato Augusto; 
Willian (x 85’ Lucas Lima), Neymar y 
Douglas Costa (x 78’ Oliveira). 
Entrenador: Dunga. 

URUGUAY                            2 
Muslera; Fucile, Victorino, Coates, Á. 
Pereira; Carlos Sánchez (x 81’ 
Stuani), Arévalo Ríos, Vecino, 
‘Cebolla’ Rodríguez (x 46’ Álvaro 
González); Luis Suárez y Cavani. 
Entrenador: Óscar W. Tabárez. 

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina) 
Tarjetas: w 56' Suárez w 63' Neymar 
w 76' Dani Alves w 82' David Luiz 

Goles: 1-0 1' Douglas Costa, a centro 
de Willian. 2-0 26' Renato Augusto, 
tras regatear al portero. 2-1 31' Cavani 
aprovecha una dejada de Carlos 
Sánchez. 2-2 48' Suárez sorprende a 
Alisson con un tiro cruzado.   
 
Alberto Rubio •  

No parecía el mejor día para 
volver a la oficina. 39 segun-
dos tardó Douglas Costa en 
adelantar a Brasil con el se-
gundo gol más rápido de la 

historia de las Eliminatorias 
sudamericanas. Uruguay, sin 
Godín ni Giménez, era inca-
paz de contener las acometi-
das de un Neymar sobresa-
liente y omnipresente en el 
primer tiempo en el papel de 
falso 9. De sus botas salió el 
pase del 2-0, que llevó la fir-
ma de Renato Augusto. 

Luis Suárez, capitán por sor-
presa, suspiraba aliviado cuan-
do Cavani recortó distancias 
tras una bonita jugada del ge-
tafense Álvaro Pereira. 

El ‘9’ del Barça creció al 
tiempo que menguó Neymar. 
En el primer tiempo sólo pro-
tagonizó disparos lejanos y 
un buen pase que dejó mano 
a mano a Carlos Sánchez con 
Alisson. Tras el descanso no 
tardó en hacer acto de presen-
cia El Pistolero: recibió un ba-
lón en largo, se anticipó a Da-
vid Luiz y sorprendió al meta 

brasileño, que pudo hacer bas-
tante más, con un disparo con 
la zurda. 

Suárez, que suma 18 goles 
y 11 asistencias en los últimos 
17 partidos, ponía fin, de la 
mejor manera, a la pesadilla 
que han supuesto 640 días sin 
jugar un partido oficial con 
Uruguay. “Esto es lo que uno 
desea cuando vuelve”, decla-
ró tras el partido.  

El segundo tiempo giró en 
torno a Lucho, que vio la pri-
mera amarilla del encuentro. 
Suárez pudo certificar en el 
86’ la primera derrota de Bra-
sil en casa en las Eliminato-
rias. Se quedó solo, pero dis-
paró mal y Alisson la despejó 
con el pie. Brasil acabó ence-
rrada —ayer se especulaba con 
el futuro de Dunga— y Ney-
mar, desquiciado a base de pa-
tadas... hasta que Suárez acu-
dió a calmarle. Día redondo. ■

Luis Suárez (29), que volvía a jugar con Uruguay en partido oficial 640 días después, celebra el gol del empate contra Brasil.

AFP

“Esto es lo que uno 
desea cuando vuelve: 
poder ayudar”

Luis Suárez 
Atacante de Uruguay“

JORNADA 5  
Bolivia-Colombia                                           2-3  
Ecuador-Paraguay                                        2-2  
Chile-Argentina                                             1-2  
Perú-Venezuela                                             2-2  
Brasil-Uruguay                                              2-2 

       EQUIPO                PTOS      J      G      E      P    GF    GC 

1    Ecuador                  13      5     4     1      0   11      4 
2    Uruguay                 10      5     3     1      1   11      4 
3    Brasil                         8      5     2     2      1     9      6 
4    Paraguay                 8      5     2     2      1     5      4 
5    Argentina *              8      5     2     2      1     4      4 
6    Chile                           7      5     2     1      2     8      9 
7    Colombia                  7      5     2     1      2     6      7 
8    Perú                           4      5     1     1      3     6   11 
9    Bolivia                       3      5     1     0      4     7   11 
10  Venezuela                1      5     0     1      4     6   13 
 
* Juega la repesca frente al campeón de Oceanía 

SUDAMÉRICA, RUMBO 
AL MUNDIAL 2018

EL APUNTE

1 
Suárez ha marcado a todas 
las selecciones CONMEBOL  
‘Lucho’ suma 45 dianas en 83 
partidos con Uruguay. Ayer, 
batió otro récord. Es, junto al 
Agustín Delgado, el único 
jugador que ha marcado a 
todas las selecciones de la 
CONMEBOL en el contexto 
de las Eliminatorias.
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James 
lo pide  
a gritos
CLÁSICO Intenta ganarse a ZZ a 7.000 
kms de Valdebebas • Apura sus opciones 
de ser titular brillando con Colombia 

J. L. Calderón • Madrid 

James trata de hacer méritos 
a casi 7.000 kilómetros de Val-
debebas. El 10 blanco apura 
sus opciones de ganarse un 
sitio en el once titular del Clá-
sico brillando con Colombia. 
La misión no es imposible, pe-
ro sí difícil porque Casemiro 
le tiene ganada la posición, al 
menos a seis días del duelo en 
el Camp Nou.  

Pero James no se rinde y es-
tá aprovechando el parón pa-
ra exhibirse con la selección. 
De momento, acaparó elogios 
y marcó un gol decisivo en el 
triunfo de Colombia ante Bo-

brasileño para darle el equili-
brio que necesita el equipo en 
estos momentos. Más en el 
Camp Nou, donde Zizou bus-
ca dar una buena imagen que 
refuerce la confianza del equi-
po de cara a la recta final de 
la temporada. Por ahí las op-
ciones de James de estar de 
inicio se complican porque, 
con la BBC disponible, no hay 
sitio para más jugadores de 
ataque. 

James intentará dar otro 
golpe de efecto con Colombia 
para cambiar la situación y 
seguir con la progresión que 
está llevando. La temporada 
entra en el momento más im-
portante y no quiere perder la 
ocasión de colarse en las gran-
des citas que restan. ■

livia. “James ha demostrado 
por qué es el capitán de la se-
lección”, destacó Pékerman, 
seleccionador colombiano. 

James está yendo a más en 
las últimas semanas tras unos 
meses muy difíciles. El 10 pa-
rece estar recuperando sen-
saciones y así lo reconocen en 
el vestuario blanco, donde des-
tacan que vuelve a estar en-
chufado. Zidane y sus compa-
ñeros saben que necesitan la 
mejor versión de James y ce-
lebran que vuelva a dar seña-
les de vida. Y en ello está el 
crack colombiano, que quie-
re aprovechar los dos parti-
dos con la selección para dar 
un paso adelante en su pues-
ta a punto.  

Decisión final 
De momento, el primer exa-
men ante Bolivia lo superó con 
nota. Ahora le queda el cho-
que del martes ante Ecuador 
en Barranquilla antes de ha-
cer las maletas y volver a Val-
debebas. Será el momento en 
el que Zidane hará balance y 
tomará la decisión final, aun-
que su apuesta por Casemiro 
en el Clásico del sábado pare-
ce definitiva.   

De todas formas, no es la 
primera vez que James tiene 
pie y medio fuera de un due-
lo ante el Barcelona y en el úl-
timo momento se sube al tren 
de la titularidad. Ocurrió en 
el último Clásico, sin ir más 
lejos. Tras un mes y medio le-
sionado, jugó 30 minutos en 
el Pizjuán, se incorporó con 
la selección y a la vuelta Be-
nítez le hizo un sitio en el on-
ce frente al Barcelona cuan-
do Isco tenía todas las pape-
letas. Ahora la situación es 
similar, sólo que el rival de Ja-
mes es Casemiro.   

En esta ocasión, el princi-
pal problema para el colom-
biano es el planteamiento de 
Zidane. El técnico confía en el 

días 
para preparar el 
Clásico tendrá tras 
volver de Colombia

2

minutos 
jugó en la última 
gran cita, ante la 
Roma, y marcó

90

goles 
y ocho asistencias 
lleva en lo que va  
de temporada

6

El gran dilema de Zidane
DANILO Y CARVAJAL se disputan el lateral derecho 
para el Camp Nou • El brasileño es el mejor colocado

P. Polo • Madrid 

Una duda ronda la cabeza de 
Zidane. Hasta no hace mucho, 
el lateral derecho era propie-
dad de Dani Carvajal, pero la 
situación está cambiando y 
Danilo va ganando peso en el 
esquema del francés. El bra-
sileño ha comenzado a recu-
perar el terreno perdido tras 
un primer año complicado y 
con altibajos, y ahora tiene las 
mismas opciones o más de en-

trar en el once para el Camp 
Nou que el canterano.  

De hecho, los últimos par-
tidos de más peso los ha dis-
putado el brasileño, como la 
vuelta en Champions frente a 
la Roma o el partido de Liga 
frente al Sevilla, sin olvidar 
que ha jugado de lateral iz-
quierdo ante Celta y Atlético, 
con Carvajal a la derecha, y en 
su puesto frente al Levante. 
El técnico  no le convocó pa-

ra viajar a Las Palmas para 
darle descanso.  

Zidane saldrá de dudas esta 
semana. A favor de Carvajal es-
tá que llegará más fresco pues-
to que trabaja en Valdebebas 
estas semanas mientras que 
Danilo está con Brasil. No jugó 
un minuto en el duelo ante Uru-
guay (2-2), por lo que apunta al 
once frente a Paraguay el mar-
tes y no se ejercitará ya en Ma-
drid hasta el jueves. ■

ENRABIETADO 

James (24) grita mientras se 
tira del pantalón lamentándose 

de una ocasión perdida durante 
el último encuentro con la 

selección de Colombia ante 
Bolivia, choque que ganó y en 

el que marcó un gol.

Danilo (24), centrando.

JOSÉ A. GARCÍA

Carvajal (24) controla un balón.

ÁNGEL RIVERO

Ramos, en reposo hasta el 
regreso al trabajo mañana
J. L. C. • Madrid 

1 Zidane y los servicios médicos del Real Madrid están muy 
pendientes de la evolución de Sergio Ramos, que tuvo que 

abandonar la concentración de la selección española por culpa de 
unas molestias en la espalda. En principio, las dolores parece que 
no revisten gravedad y la decisión que se ha tomado es la de que 
el capitán blanco repose hasta mañana por la tarde, momento en 
el que el equipo vuelve al trabajo pensando en el Clásico del sá-
bado. Será entonces cuando Ramos pasará una nueva revisión 
para saber si puede incorporarse al trabajo con el grupo con nor-
malidad o si es necesario ponerle un plan específico para darle 
más tiempo para que se recupere de las molestias. Pero a día de 
hoy su participación en el Clásico no peligra.
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 Real Madrid

REUTERS EL DEBATE A CUATRO

SI
 El Madrid no tiene 
nada que defender 
en el Camp Nou. Ne-

cesita goles, necesita que el 
Barça piense, necesita crearle 
problemas. Y nada de eso se 
lo va a dar un Casemiro que 
aporta orden y equilibrio. Pe-
ro el Madrid debería buscar 
todo lo contrario: osadía y 
aventura. Mejor con James.

Roberto Palomar

¿Merece 
James ser 
titular 
contra el 
Barça?

NOHasta que sea 
el del la tem-
porada pasa-

da. Este James no ha hecho 
merecimientos para ser ti-
tular. Benítez tenía razón y 
casi nadie le creyó: “Le falta 
mucho”, llegó a decir. Para 
ser titular en este Madrid de 
la BBC hay que trabajar mu-
cho. Y el 10 no está de 10. 

Hugo Cerezo

Suplente en los últimos 
partidos, a día de hoy 
no está en el once de ZZ.

NO Porque le falta 
forma.  No me 
cabe duda de 

que James es intocable en su 
selección y que lo será en el 
Madrid cuando esté en las 
mejores condiciones. Ahora 
mismo el Madrid es más 
equipo con Casemiro, Kroos y 
Modric junto a la BBC.

Pablo Polo

NODe momento, 
no se ha gana-
do el puesto. 

El colombiano no está al ni-
vel que demostró la pasada 
temporada y ahora mismo 
no se merece ser titular. An-
te el Barça deben jugar los 
que están mejor física y 
mentalmente y él no lo está.

Carlos González

Con este plan individual, el 
staff ha pretendido recuperar-
le y prepararle para el tramo 
final de temporada, en el que 
su presencia se antoja decisi-
va. Tratamiento prácticamen-
te de crack. Un pit stop para 
volver a pista como nuevo. 

En principio, Casemiro tra-
bajará desde mañana al 

mismo ritmo que sus 
compañeros en la 
vuelta a los entre-
namientos tras el 
fin de semana libre. 

Será a partir de las 
16.00 horas cuando ZZ 

dé el pistoletazo de salida  
a la semana del Clásico, con 
los jugadores que no han sido 
convocados, además de aque-
llos a los que les dé tiempo a 
regresar, caso de los croatas 
Modric y Kovacic, que jugaron 
ayer, más los españoles Nacho 
e Isco, que defienden hoy a Es-
paña frente a Rumanía. 

La confianza de Zidane en 
Casemiro no ha parado de cre-

L
a semana del parón 
de selecciones tam-
bién lo ha sido, en 
el más amplio sen-

tido de la palabra, para Case-
miro. El brasileño, a pesar de 
no haber sido convocado por 
Dunga, ha hecho una parada 
en boxes para cargar el depó-
sito de gasolina, que ya 
estaba en reserva. 

El cuerpo técni-
co, con el visto bue-
no de Zidane, dise-
ñó una semana de 
trabajo en el gimna-
sio y con los fisios pa-
ra Case, que acabó muy 
cargado la secuencia de los 
últimos cinco partidos, en los 
que fue titular. El 14 venía de 
apenas participar en los pri-
meros choques de Zidane y 
ha acusado esa falta de regu-
laridad. Así las cosas, no ha 
saltado al césped de Valde-
bebas en tres de los cuatro 
entrenamientos de esta se-
mana que hoy finaliza.  

Hugo Cerezo 

Historia 
MARCA

m

El descanso 
del guerrero
Zizou frenó a Casemiro esta semana. Se le diseñó un  
plan específico para mimarlo tras el esfuerzo acumulado

UN JUGADOR VITAL PARA LA CITA DEL CAMP NOU

Casemiro (24) estira en el partido disputado en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Madrid.

JOSÉ ANTONIO SANZ

cer desde que le dio la prime-
ra titularidad, contra el Levan-
te. Hasta entonces tan sólo ha-
bía participado en dos de nue-
ve encuentros, un minuto en 
Roma y 20’ contra el Espanyol. 
Y desde entonces no ha falta-
do en ninguna foto del once: 
el citado Levante, Celta, Las 
Palmas (gol decisivo), Roma 
y Sevilla, en el que se llevó la 
ovación de todo el Bernabéu, 
que reconocía así su entrega 
y sacrificio por el equipo. 

Pieza clave 
Zidane quiso ensayar contra 
el Sevilla la fórmula para la 
Champions y seguramente el 
Clásico. Casemiro en el eje, 
Kroos y Modric de interiores 
y la BBC arriba. El ex del Opor-
to ha logrado colarse en el on-
ce relegando a jugadores de 
mucho más postín, como Ja-
mes e Isco. Ahora llega lo de-
cisivo y Case no se lo quiere 
perder. Está como nuevo tras 
el descanso del guerrero. ■

Ahora tu MARCA desde 0,80€

Llama al 912 751 988



14 Domingo 27 marzo 2016 MFútbol Liga BBVA

La huella de 
Cunningham
CLÁSICO Su hijo rememora las ovaciones que brindó el Camp Nou 
a su padre en 1980 • Laurie falleció en un accidente a los 33 años

Fran Villalobos • Madrid 

N
o es una leyenda ur-
bana. Un jugador 
del Real Madrid con-
siguió una vez que 

el Camp Nou le ovacionase. 
Era inglés y se llamaba Lau-
rie Cunningham. Con la mis-
ma velocidad que corría la 
banda se marchó de este mun-
do. Demasiado rápido. Sergio 
tenía poco más de un año 
cuando se quedó sin padre. Se 
mató en un accidente al filo 
del amanecer en la carretera 
de La Coruña.  “Iba con un 
acompañante (Mark Cafwell 
Latty) que se rompió sólo el 
brazo. Después nunca hemos 
sabido nada más de ese tío. 
Nunca nos ha llamado”. 

La vida de Sergio quedó 
marcada desde aquel fatídico 
15 de julio de 1989 por un sen-
timiento de pérdida. “No hay 
noche que me acueste y no 
piense en él, que no me acuer-
de de él”. Sobre la mesa, obser-
va una fotografía en la que apa-
rece en brazos de Laurie. Es 
uno de los pocos recuerdos a 
los que se aferró este veintea-
ñero para seguir adelante. Tras 
aparcar el sueño de triunfar 
en el fútbol, regenta con éxito 
el restaurante Babel en Ma-
drid (C/ Libertad, 23). 

Una estrella sin fortuna 
Cunningham llegó a España 
en 1979 con la presión de ser 
el fichaje más caro de la his-
toria del Real Madrid. El club 
blanco pagó unos 127 millo-
nes de pesetas (según lo pu-
blicado entonces) al West 
Bromwich Albion por la per-
la negra y le firmó un contra-
to de 90 millones por cinco 
temporadas. Una inversión 
mayúscula para la época que 
no tuvo el resultado esperado 
en el terreno de juego. 

Antes de que llegasen los 
problemas, Cunningham de-
jó una actuación para el re-
cuerdo en el Clásico disputa-
do el 10 de febrero de 1980. 
“Hostias, un jugador del Real 
Madrid aplaudido en el Camp 
Nou, ¿cómo es eso posible?. 
El Lobo Carrasco, que estaba 
en ese partido, me explicó que 
no solamente le aplaudieron 
como a Iniesta o a Ronaldinho 
en el Bernabéu por alguna ju-
gada. Mi padre iba a sacar un 
saque de esquina y la grada se 
levantaba a ovacionarlo. Eso 
no lo he visto en ningún par-
tido del mundo. Como madri-
dista es un orgullo, y si enci-
ma es mi padre pues no ten-
go palabras para expresar lo 
que siento. A mi padre se le re-
cuerda por ese partido. Lue-
go en el Madrid no tuvo mu-
cha suerte con las lesiones”. 

La mala praxis de los servi-
cios médicos del Real Madrid 
contribuyó a arruinar una ca-
rrera que apuntaba más alto. 
Porque Cunningham, además 
de futbolista, fue un símbolo. 
El primer negro en vestir la ca-
miseta de la selección inglesa, 

en la sub 21. “En Londres, cuan-
do jugaba mi padre, el racismo 
era tremendo. Ver a un negro 
con la camiseta de Inglaterra 
era un insulto para la mayoría. 

La gente que iba a los partidos 
le insultaba. Que fuera el pri-
mero y un ejemplo para otros 
jugadores de color que vinie-
ron después es un orgullo”. 

le. Al principio me extrañaba 
que otros chicos tenían un pa-
dre. Siempre veía fotos de un 
futbolista en casa, y llegó un 
momento con 5 años que mi 
madre me lo intentó explicar. 
Tiene el cielo ganado. Se que-
dó viuda muy joven con un ni-
ño. Mi padre sólo tenía 33 años 
cuando murió”, dice resignado. 

“Sé que mi padre tenía la 
ilusión de que yo fuera futbo-
lista. Quieras o no es algo que 
pienso siempre, y me siento 
mal por no haber dado todo 
por ello. A mi padre le hubie-
se encantado. El sueño de 
cualquier niño es ser futbolis-
ta. En mi caso, más todavía te-
niendo el apellido que tengo. 
Siempre me ha perseguido”. 

El peso del apellido 
Sergio probó primero en el Re-
al Madrid y  después en el Atlé-
tico . “Como madridista me 
duele decirlo, pero donde me-
jor estuve fue en el Atlético. 
Se portó conmigo de maravi-
lla. Cuando jugaba en el Atle-
ti defendía ese escudo a muer-
te. Era del Madrid, pero ju-
gábamos contra ellos y era el 
mismo odio que ahora pueda 
tener al Barça. Mi apellido me 
abría puertas, pero uno cuan-
do entra tiene que demostrar 
lo que vale. Y eso que el fútbol 
se me ha dado encima bien, 
tenía aptitudes. Creo que per-
dí una oportunidad grande”. 

“El apellido también pesa, 
está todo el mundo pendiente 
de lo que haces. Por todos los 
vídeos que he visto, me pare-
cía mucho a él a la hora de ju-
gar. Ese cambio de ritmo, no se 
sabía si salía por la derecha o 
por la izquierda, manejaba las 
dos piernas... Lo único que yo 
no hacía era sacar los córners 
con el exterior. A mi padre le 
llamaban la gacela. Y en esa 
época, su forma de jugar lla-
maba mucho más la atención”. 

Para Sergio el fútbol es una 
manera de estar unido siem-
pre al padre que apenas cono-
ció. “Hace dos años me acer-
qué a la cafetería de Cota en 
Vallecas. Me estuvo contando 
historias de mi padre. Cuando 
falleció, durante tres o cuatro 
años, la familia del Rayo nos 
llamaba para ver qué tal está-
bamos. Cosa que otros equi-
pos no han hecho nunca. El 
Madrid quiso hacer un parti-
do benéfico para recordarle y 
al final mucho hablar y nada”. 

No hay rencor en sus pala-
bras, quizá desencanto. Se re-
conoce madridista y afronta 
con reservas el Clásico. “Este 
año el Madrid no está a la altu-
ra y el Barça está espectacular. 
Pero pueden pasar millones de 
cosas. El Barça nos puede pa-
sar por encima si salimos con 
la actitud de estar mirando”. 

Hace 36 años, lo que pasó 
en el Camp Nou es casi impo-
sible que se repita. “Cunning-
ham, formidable, fue constan-
temente ovacionado por el pú-
blico”. Así lo contó MARCA.  ■

Todo lo que Sergio sabe acer-
ca de su padre se lo han conta-
do o lo ha tenido que buscar. 
“Recuerdos no tengo ninguno. 
Y eso en cierto modo me due-

Sergio Cunningham posa con las páginas de MARCA que recogen la ovación del Camp Nou a su padre.

DAVID MOIRON

“A mi padre se le 
recuerda por ese día, 
luego no tuvo suerte 
con las lesiones”

“Carrasco me dijo que 
al sacar un córner 
toda la grada se 
levantó a aplaudirle”

Sergio Cunningham 
Hijo del ex jugador del Madrid“

“Jugué en el Madrid 
y el Atlético, él tenía 
la ilusión de que  
yo fuera futbolista”

CABALLERO/ARCHIVO MARCA

Don Alfredo di Stéfano y Laurie Cunningham, durante un entrenamiento del Real Madrid en la temporada 82-83.
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Inolvidable
HOMENAJE Más de 15.000 personas recordaron a Cruyff ayer en el 
Camp Nou • El martes, cierre del memorial y comparecencia de Jordi
Xavi Hernández • Barcelona 

15.158 aficionados y persona-
lidades se acercaron ayer al 
Camp Nou para homenajear 
a una de las figuras más influ-
yentes de la historia del Bar-
celona. El recuerdo de Johan 

Cruyff, mito fallecido este jue-
ves a la edad de 68 años, reu-
nió en la explanada del esta-
dio culé a ciudadanos de casi 
todas las generaciones y con-
diciones. La jornada inaugu-
ral del espacio memorial que 

el club mantendrá abierto has-
ta el martes por la tarde fue 
una demostración más de que 
el legado que deja el holandés 
como culé va más allá de sus 
numerosos éxitos como fut-
bolista y entrenador.  

Que Cruyff actualizó (has-
ta tres veces) el sistema ope-
rativo del Barça queda claro 
cuando miles de jóvenes que 
no le vieron ni jugar ni entre-
nar se emocionan con su pér-
dida. Esos niños y adolescen-

tes saben que hay inspiración 
del Flaco en las jugadas me-
morables de Messi, en las pa-
redes de Iniesta y Xavi, en el 
método de Guardiola y en el 
olfato de Rijkaard. “Lo que hoy 
en día es el Barcelona es im-

posible de entender sin Cru-
yff”, resumió al respecto Josep 
Maria Bartomeu, encargado 
de abrir el espacio de condo-
lencias. Aunque en su época 
como vicepresidente de Ro-
sell fue crítico con él, el man-

ALEX CAPARRÓS

14  
Fue el dorsal que 

más lució ayer en 
el primer día de 

condolencias en el 
Camp Nou. 
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 F. C. Barcelona

Juan de Dios Crespo

FUERA DE JUEGO

datario azulgrana ha trabaja-
do para reparar la relación en-
tre el club y el holandés. 

En este marco de nueva cor-
dialidad, ayer Jordi Cardoner, 
vicepresidente azulgrana, se 
reunió con Jordi Cruyff en las 
oficinas del Camp Nou para 
definir y coordinar los home-
najes que se harán en los pró-
ximos días. El martes habrá 
un acto con familia y amigos 
en el Auditori 1899 y una com-
parecencia de prensa del hijo 
del exentrenador.          

La emoción de Laporta 
El presidente con el que me-
jores migas hizo Cruyff fue 
Joan Laporta, que se presen-
tó en el estadio poco después 
de la apertura de puertas. Se 
emocionó cuando se detuvo 
delante de la imagen gigante 
con el extécnico sonriendo y 
abrazado a un balón; reivin-
dicó su figura en el discurso 
institucional y luego mandó 
un recado a sus críticos: “Los 
que no habían valorado a Jo-
han Cruyff ahora se dan cuen-
ta de su dimensión”. 

Pasado el mediodía, des-
pués de las visitas del Espa-
nyol o del Barça de balonces-
to (entre otros muchos), una 
delegación del Real Madrid 
llegó al Camp Nou para recor-
dar a uno de sus rivales más 
ilustres. Florentino Pérez ejer-
ció de portavoz. “Hay perso-
nas que nunca deberían mo-
rirse y una de ellas es Johan. 
Cambió la historia del Barça 
y del fútbol, no sólo español, 
sino mundial”, dijo el presi-
dente blanco. ■

“El Barça de hoy en 
día es imposible de 
entender sin la 
figura de Cruyff”

Josep Maria Bartomeu 
Presidente del Barcelona“

Josep Maria Bartomeu (53) y Florentino Pérez (69), en el espacio memorial de Cruyff.

ALEX CAPARRÓS

Sadurní (74), Rexach (69), Joaquim Hernández (69) y Bakero (53).

AFP

Bartomeu, en pleno discurso.

ALEX CAPARRÓS

AFP

ETERNO. El Ajax también abrió un espacio de condolencias en el Amsterdam Arena. El holandés 
jugó 13 años de ‘ajacied’ en dos etapas y ganó ocho Ligas y tres Copas de Europa. 

Joan Laporta (53), emocionado.

Dedicatorias.

ALEX CAPARRÓS

AFP

mi delantero, que marcaba 
de cualquier forma y mane-
ra y permitía soñar a un (mal) 
jugador como yo, en poder 
alcanzar cotas que me esta-
ban vedadas. 

Alegría y lloros que se han 
repetido en Bagdad, donde 
un desalmado con paquete 
bomba incorporado al cuer-
po ha segado la vida de aficio-
nados al fútbol, que busca-
ban contentar su mente con 
90 minutos de juego. ¿ Pre-
tenden esos terroristas que 
nadie pueda disfrutar, y que 
sólo una vida gris sea lo que 
ofrezcan? Es obvio que no 
quieren más que tristeza y 
destemplanza, con el fin de 
someter(nos) a todos. 

No lo van a lograr. Sigamos 
soñando con los regates in-
creíbles de Johan,  y con to-
das las jugadas y goles que 
hizo, así como las de todos 
los que les han precedido y 
sucedido. Disfrutemos del 
fútbol como nunca, dejando 
de lado rencillas absurdas 
entre aficionados, con la vo-
luntad de ganar al contrario, 
eso sí, pero con el fair-play 
debido. Cruyff pudo ganar un 
Mundial pero no quiso ir a 
Argentina en 1978, por estar 
contra la dictadura de Vide-
la. Un jugador con todo lo que 
hay que tener. 

Y me viene a la memoria la 
película “Múnich”. No se pa-
raron los Juegos a pesar de la 
pesadilla en el equipo israelí. 
No supe entenderlo a mi tem-
prana edad, pero hoy sí: que 
no nos quiten la alegría. 

En estos días de Sema-
na Santa, el dolor ha 
llegado con grandes 

dosis. Si no teníamos ya bas-
tante con la tragedia de Bru-
selas, ha fallecido Johan Cru-
yff y, al momento de escribir 
estas líneas, un loco ha deja-
do más de 50 muertos en un 
partido en Bagdad… 

Tras lo de Bruselas, y a la 
vista de partidos de seleccio-
nes a unos días, se han oído 
las voces de futbolistas que 
mantenían que se debían ju-
gar los encuentros, porque 
“era una alegría para la gen-
te”. Pues bien, soy de los que 
apoyan esta teoría.  

Lo que importa no es que 
no hagamos caso de la muer-
te y que sigamos sin más 
nuestro caminito, sino que 
ante la tragedia, demostre-
mos que podemos estar por 
encima de quiénes la provo-
can. El fútbol debe seguir, y 
así lo hizo, con dos minutos 
de silencio en Amsterdam,  
homenajeando a las víctimas 
de Bruselas y al gran Johan.  

Tuve la suerte de conocer-
le en un sorteo de competi-
ciones europeas en Mónaco. 
Apabullante podría ser la pa-
labra que definiría el encuen-
tro. Fue, para mí, el mejor  ju-
gador del mundo y, no sien-
do holandés, lloré cuando 
Alemania le arrebató el cetro 
en 1974. Lo viví con mi padre 
y la naranja mecánica no fun-
cionó como en el resto del 
campeonato. La brillante in-
cursión de Cruyff en el área, 
en el minuto uno, parada en 
seco por Hoeness, tras driblar 
a Vogts, presagiaba lo mejor. 

Sin embargo, los alemanes, 
en casa y con la necesidad de 
vencer, dieron la vuelta al 
marcador, con el maoísta 
Breitner y el Torpedo Müller 
rematando, como siempre, a 
gol. Me supieron mejor las lá-
grimas porque Torpedo era 

Fútbol es alegría

Ante la tragedia 
debemos estar 
por encima de los 
que la provocan

Johan Cruyff y Sepp Maier en la final de 1974.

AFP

“Los que no lo 
valoraban ahora 
ven su dimensión”

Joan Laporta 
Expresidente del Barcelona“

“Cruyff cambió la 
historia del Barça y 
del fútbol mundial”

Florentino Pérez 
Presidente del Real Madrid“

Ahora tu MARCA desde 0,80€

Llama al 912 751 988
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El problema 

Stegen
PORTERÍA El meta amenaza con marcharse si no 
juega más minutos • Courtois podría ser su relevo

Sergi Font • Barcelona 

Nueva patata para Luis Enri-
que y, por ende, para el Barce-
lona. Lo que era un secreto a 
voces, la inconformidad de Ter 
Stegen, acaba de estallar y tie-
ne fecha de caducidad. Salvo 
que el técnico azulgrana lo 
gestione de forma que conten-
te a todas las partes. Si hasta 
el momento el alemán había 
contenido su impulso de que-
jarse públicamente por su nu-
lo protagonismo en Liga, la 
concentración con Alemania 
le ha ayudado a desatar la len-
gua y a pedir más minutos. No 
se conforma con disputar la 
Champions y la Copa. “Quie-
ro dar el siguiente paso y ju-

gar más porque la situación 
es clara: si nada cambia habrá 
que hablar necesariamente”, 
ha explicado, 

El dilema que se le plantea 
al Barcelona no es baladí. Es 
cierto que tiene muy bien cu-
bierta la portería con Claudio 
Bravo, que la pasada tempo-

rada ganó el trofeo Za-

mora, pero el chileno está a 
punto de cumplir los 33 años, 
por lo que no es precisamen-
te una apuesta de futuro. 

Ter Stegen tiene claro que 
si no le dan más minutos se 
marchará. Tiene ofertas de 
clubes importantes de Euro-
pa, aunque su cláusula de res-
cisión es de 80 millones de eu-
ros. Su salida tendría que ser 
consensuada con el club azul-
grana. Podría decirse que es 
un nuevo caso Pedro. El cana-
rio contaba para Luis Enrique, 
que quería impedir su salida. 
No obstante, el extremo sabía 
que con Messi, Neymar y Luis 
Suárez su protagonismo se re-
duciría ostensiblemente y pre-
firió jugársela y marcharse a 
la Premier. 

El inconformismo de Ter 
Stegen es valorable. Este 
año adelantó su regre-
so de vacaciones pa-
ra tener más op-
ciones que Bravo 
y disputó la 

Supercopa de Europa y la ida 
de la Supercopa de España. 
Encajó ocho goles en esos dos 
partidos y lo que es peor, mu-
chas críticas. 

Una de las opciones que se 
está planteando el Barcelona 
es la opción de ceder al ale-
mán. Y no descarta traspasar-
lo y puede fichar a un porte-
ro de garantías similares. En 
este sentido, Courtois es el es-
cogido. El belga vería con bue-
nos ojos abandonar el Chel-
sea y recalar en la Liga. El 
Barça ya le sondeo hace dos 
años y obtuvo su sí. ■

“Si mi situación no 
cambia tendré que 
hablar con el club”

Ter Stegen 
Portero del Barcelona“

META DE COPA Y DE 
CHAMPIONS  

Ter Stegen quiere 
jugar también la Liga. 

Su gran decepción 
llegó cuando no jugó 
el Mundial de Clubes.
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Xavi prefiere 
a Messi que  
a Cristiano
S. F. • Barcelona 

X avi no suele polemi-
zar, pero tampoco di-
ce lo contrario de lo 

que piensa. No se ha cortado 
cuando ha tenido que escoger 
entre Messi y Cristiano. “Pa-
ra ser el mejor hay que ser rá-
pido e inteligente. Cristiano 
es rápido, Leo las dos cosas”, 
aseguró el medio, que ayer se 
desplazó a Barcelona para ren-
dir homenaje a Cruyff. Tam-
bién habló del Clásico del sá-
bado: “Es, sin duda, el parti-
do más emocionante de la 
temporada y de la vida de ca-
da jugador. Tengo un montón 
de grandes recuerdos, pero 
los que sobresalen más son 
los partidos históricos como 
cuando le ganamos al Real Ma-
drid por cinco goles o el 2-6”. 

1 
Arda Turan, de boda con 
Samuel Eto’o 
El turco del Barça coincidió 
con el expunta culé en la ce-
remonia del hijo del propie-
tario del Antalyaspor. ■

EL BARÇA 
 DESDE DENTRONeymar 

llega antes
CLÁSICO Una sanción le impide jugar el martes ante 
Paraguay y podrá preparar el partido ante el Madrid

S. F. • Barcelona 

Si alguien pensaba que el pa-
rón liguero a causa de los com-
promisos de las selecciones 
nacionales podría beneficiar 
al Real Madrid en el Clásico del 
próximo sábado, sobre todo 
por el cansancio que los inter-
nacionales azulgranas podrían 
arrastrar, no estará tan acer-
tado como creía. Al menos en 
lo que hace relación a Neymar. 

El brasileño podrá prepa-
rar el encuentro ante el máxi-
mo rival con total tranquili-
dad y llegará descansado y en 
forma al duelo. El paulista vio 
una tarjeta amarilla en el par-
tido que disputó frente a Uru-
guay que le impide jugar el si-
guiente encuentro con Brasil. 
Como Neymar no podrá en-
frentarse a Paraguay el pró-
ximo martes, ha decidido ade-

lantar su regreso a la Ciudad 
Condal para poder preparar 
el Clásico durante toda la se-
mana, estar recuperado y sin 
riesgo de jet lag. 

El estado de forma del tri-
dente es una de las claves del 
Barcelona para tratar de de-
sarbolar al Real Madrid, cuyo 
encuentro en el Camp Nou es 
una de las últimas opciones 
para tratar de reengancharse 
a una Liga que tienen prácti-
camente perdida. A 10 puntos 
de los culés, los jugadores de 
Zidane están obligados a ga-
nar el sábado y a esperar un 
milagro en las siete jornadas 
que restarían para el final de 
campeonato. 

Por todos estos motivos, los 
partidos que juegan los sud-
americanos es un agarradero 
para el Madrid, que espera que 

Messi y Luis Suárez acusen el 
cansancio tras enfrentarse a 
Bolivia y Perú, respectivamen-
te, en la madrugada del miér-
coles. Los dos jugadores se 
encuentran en forma y en 
racha. Luis Suárez marcó 
en el encuentro que su se-
lección ha disputado es-
ta semana. “Fue la vuel-
ta soñada”, dijo tras ha-
ber cumplido su sanción. 

El PSG a por el paulista 
Neymar también fue no-
ticia a lo largo del día de ayer 
por la información de ofreció 
el Corriere dello Sport en la 
que aseguraba que la inten-
ción de Nasser Al-Khelaifi, 
presidente del PSG, era jun-
tar el próximo año en el club 
francés al brasileño y a Cris-
tiano Ronaldo. ■

REUTERS

AMIGOS ENFRENTADOS  Suárez (29) trata de calmar a Neymar 
(24) durante el partido que jugaron Brasil y Uruguay (2-2).
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El que faltaba
LUCAS sufre una fractura 
vertebral • El francés era 
el único central sano del 
que disponía Simeone

Luis Aznar • Madrid 

El Atlético afronta el más di-
fícil todavía. Si comenzó el 
parón con tres centrales le-
sionados y haciendo encaje 
de bolillos sobre la posibili-
dad de que alguno de ellos 
pudiera acompañar a Lucas, 
el único sano, en el encuen-

tro más importante de la tem-
porada, la visita al Barcelo-
na con motivo de la ida de 
cuartos de Champions el pró-
ximo 5 de abril, lo va a termi-
nar cruzando los dedos para 
acometer esa empresa con al-
guno de ellos siquiera en la 
convocatoria. 

Y es que Lucas, que se de-
sempeñaba estos días con la 
sub 21 de Francia, sufre una 
fractura vertebral, tal y co-
mo han confirmado los ser-
vicios médicos de la selec-
ción gala. El futbolista roji-
blanco llevaba arrastrando 
dolores en la espalda desde 

hace tiempo y ahora ha sido 
sometido a un escáner du-
rante la concentración con 
el combinado de su país que 
ha revelado la lesión. 

De inmediato, los galenos 
franceses han anunciado que 
el central rojiblanco causaba 
baja para la cita ante Macedo-
nia clasificatoria para el eu-
ropeo de la categoría. Así pues, 
es de esperar que el zaguero 
rojiblanco ponga rumbo a Ma-
drid para ser examinado por 
los doctores del Atlético, so-
metido a las pruebas que se-
an pertinentes y, posterior-
mente, comenzará el trata-
miento que sea oportuno. 

Ya en el pasado mes de ene-
ro Lucas había comunicado 
en el club que tenía fuertes do-
lores en la espalda, pero en 
aquel entonces se le diagnos-
ticó una lumbalgia. Esa dolen-
cia le obligó a ejercitarse al 
margen durante una semana 
y le dejó fuera de las convoca-
torias frente al Celta (en la 
vuelta de la eliminatoria co-
pera) y en la visita al Camp 
Nou, en la que el Atlético ter-
minó hincando la rodilla 2-1 
y con sólo nueve futbolistas 
sobre el césped. 

Cierto es que Lucas no es el 
jugador con más protagonis-
mo del plantel rojiblanco, pe-
ro su papel en las próximas 
citas podía resultar crucial da-
do que Simeone tiene entre 
algodones a sus otros tres cen-
trales. De hecho, para la visi-
ta liguera del Betis al Vicente 
Calderón todo hace indicar 
que no podrá contar ni con 
Godín ni con Giménez, mien-
tras que el estado de Savic es 
toda una incógnita, ya que el 
montenegrino lleva más de 
un mes en el dique seco por 
culpa de una lesión muscular 
de grado II en el gemelo pero 
ha pasado esta semana en su 
país y sin ejercitarse junto al 
resto de sus compañeros. 

Así pues, y a la espera de co-
nocer la valoración exacta de 
la lesión de Lucas por parte 
de los servicios médicos del 
Atlético, Simeone no podría 
contar con ninguno de los cua-
tro centrales que tiene en nó-
mina en el primer equipo. Tres 
de ellos sufren lesiones mus-
culares y el cuarto, el propio 
francés, acaba de pasar a ser 
uno más en la enfermería del 
Cerro del Espino. 

El primer recambio, K.O. 
Las alternativas que se le plan-
tean al Cholo pasan por la reu-
bicación de alguno de sus fut-
bolistas, pero ahí aparece otro 
factor más en su contra, toda 
vez que Saúl, el otro jugador 
que podría ejercer en el centro 
de la zaga, también está ren-
queante tras el choque de la 
sub 21 española con Croacia, 
donde sufrió un esguince de 

Lucas (21), en 
un encuentro 

con el Atlético 
este curso.

RAFA CASAL
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 AtléticoAhora tu MARCA desde 0,80€

Llama al 912 751 988

tobillo que le ha mandado tam-
bién a casa a recuperarse. 

El 17 es el futbolista que más 
experiencia podría aportar en 
el centro de la defensa con los 
cuatro centrales en el dique se-
co, con lo que todo hace indicar 
que forzaría para jugar donde y 
cuando se lo pidiera El Cholo. 

Además de Saúl, la otra so-
lución de urgencia podría pa-
sar por recolocar a Gámez. El 
de Fuengirola, que tampoco 
es de los fijos en las alineacio-
nes, pasaría del lateral dere-
cho al centro de la zaga en ca-
so de extrema necesidad, to-
da vez que nunca se ha 
desempeñado en esa posición 
a las órdenes del Cholo. 

Monsalve, opción del filial 
Si Simeone no contempla es-
ta posibilidad, el escogido se-
ría el canterano Nacho Mon-
salve, un joven defensa al que 
el cuerpo técnico del Atlético 
conoce bien, ya que ha reali-
zado varias pretemporadas a 
sus órdenes y se desempeña 
habitualmente en el filial co-
mo central. 

Nacho es uno de los futbo-
listas del Atlético B que más se 
ejercita con el primer plantel, 
con lo que algunas de las diná-
micas con las que trabaja Si-
meone ya las tendría plena-
mente asimiladas, si bien ten-
dría que afrontar choque de 
tremendo calado. Sería, no en 
vano, su debut en el Calderón 
en Liga (frente al Betis) y, en 
caso de no recuperar a ningún 
otro central a tiempo, su estre-
no también en Champions Lea-
gue (frente al Barcelona) y an-
te nada menos que Leo Messi, 
Neymar y Luis Suárez. 

Las cosas se le ponen, así 
pues, muy cuesta arriba al 
Atlético. Las fisioterapeutas 
rojiblancos tendrán que ha-
cer horas extra y el cuerpo téc-
nico rezar lo que sepan. ■

días 
tiene Simeone para 
diseñar una nueva 
pareja de centrales

6

centrales 
tiene el Atlético y los 
cuatro están ahora 
en la enfermería

4

El Atlético vuelve 
mañana a los 
entrenamientos

A. Sánchez • Madrid 

Después del fin de semana 
de descanso del que han po-
dido disfrutar los jugadores 
del Atlético que no han sido 
llamados por sus seleccio-
nes, el equipo de Simeone 
—que también ha disfrutado 
de unos días libres, dejando 
al ‘Mono’ al mando— vuelve 
mañana a los entrenamien-
tos. Lo hará en sesión ves-
pertina, a partir de las 
18.00. En este primer día de 
trabajo de la semana, el 
equipo se entrenará, de 
nuevo, con pocos efectivos 
en la Ciudad Deportiva roji-
blanca. Moyá, Gámez, Gabi, 
Thomas y Vietto, y también 
el tercer portero de la plan-
tilla, Bernabé, serán los fut-
bolistas rojiblancos que vol-
verán a ejercitarse ‘en fami-
lia’, como ya lo hicieron la 
pasada semana.

Saúl (21) durante un partido con la selección sub-21.

SANTIAGO FERRERO

BAJA Abandonó ayer la concentración de la selección 
sub 21 por sufrir una torcedura en el tobillo izquierdo

A. Sánchez • Madrid 

Saúl había sido convocado con 
la selección sub-21, había via-
jado a Burgos para medirse a 
Croacia, disputó ese partido 
el jueves, se entrenó el vier-
nes... y ayer se vio obligado a 
abandonar la concentración 
por lesión. 

A última hora de la tarde se 
daba a conocer el parte médi-
co que explicaba la causa por 
la que el 17 rojiblanco aban-
donaba la concentración. En 
él se especificaba que el cen-
trocampista del Atlético su-
fría “un esguince en su tobi-
llo izquierdo”. El informe mé-
dico concretaba que tal lesión 
se produjo durante ese com-
promiso internacional ya ci-
tado ante Croacia, en el que 
los españoles terminaron ca-
yendo por 0-3. 

Aunque el viernes Saúl se 
entrenó en la Ciudad del Fút-
bol de Las Rozas tras volver 
con el resto de la expedición 
internacional, y lo hizo con el 
resto de sus compañeros co-
mo uno más y sin aparente le-
sión, las molestias que sufría 
le impidieron ayer seguir con-
centrado. 

Según detallaba el escrito 
médico que facilitó a través 
de su página web la RFEF, “el 

jugador ha sido tratado con 
crioterapia y AINES (antiin-
flamatorios no esteroideos) y 
se ha decidido su baja para el 
encuentro del próximo lunes 
ante Noruega por lo que no 
viajará junto a sus compañe-
ros este domingo a Murcia”. 

No se ha especificado el gra-
do del esguince, ni tampoco 
el tiempo que estará de baja. 
Si las lesiones nunca son bien-
venidas, mucho menos lo son 
a estas alturas de la tempora-
da. A tan solo una decena de 
días de que el Atlético se mi-
da al Barça en la ida de cuar-
tos de la Champions, Simeo-
ne pierde una baza importan-
te de su centro del campo. 

Una buena temporada 
El canterano está viviendo una 
buena campaña a orillas del 
Manzanares, la mejor desde 
que viste la rojiblanca. Simeo-
ne ha depositado su confian-
za en el ilicitano y el centro-
campista está cumpliendo con 
creces todas las tareas cada 
90 minutos en el verde. 

El futbolista rojiblanco se 
ha convertido en un fijo en el 
esquema del Cholo, aprove-
chando la baja de Tiago. Ha 
jugado 29 partidos de titular, 
una veintena de ellos en Liga. 
Además y para alivio del equi-
po, Saúl ha explotado su face-
ta goleadora como nunca, 
siendo el segundo máximo 
anotador del equipo con ocho 
tantos. ■

...Y Saúl con 
un esguince

goles 
Saúl es el segundo 
máximo anotador 
rojiblanco del curso

8
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Enamorado 
del Atlético
CARRASCO, encantado con su 
nueva aventura en el Calderón

Luis Aznar • Madrid 

Yannick Carrasco vive estos 
días junto en la selección bel-
ga. No está siendo una convo-
catoria normal por el atenta-
do de Bruselas, pero el juga-
dor trata de abstraerse y 
centrarse en el fútbol. Eso sí, 
no se olvida del Atlético. 

Eso al menos se desprende 
de sus declaraciones en el dia-
rio belga Het Nieuwsblad, que 
le ha concedido la portada de 
su suplemento deportivo Fan. 
En la charla, el extremo cuen-
ta su día a día a orillas del Cal-
derón. Para empezar, la inten-
sidad rojiblanca no resiste 
comparación con su anterior 
etapa: “Para mí, 20 minutos 
de juego en el Atlético pesan 
más que un partido comple-
to en el Mónaco. Y no porque 
se trate de la Liga española. 
Es por mi equipo”. 

Carrasco considera que el 
secreto está en la dureza de 
los entrenamientos: “No tie-
nes tiempo para beber entre 
dos ejercicios. El ensayo no 
para ni un segundo. Ahí está 
la clave, hay que luchar cada 
instante sobre el campo”. 

El atacante sólo tiene bue-
nas palabras para su míster: 
“Simeone siente y vive el fút-
bol. Es un entrenador muy du-
ro, pero también es nuestro 
jugador número 12 en el cam-
po. Anima como uno más den-
tro del vestuario y lleva al má-
ximo a cada uno de sus juga-
dores. Es muy importante 
para nosotros, nos da fuerza”. 

Reconoce que es feliz en es-
ta nueva aventura: “Estoy muy 
contento en el Atlético. Es un 
club realmente especial para 
mí. También me gusta más la 
Liga española que la Ligue1, 
los jugadores son más inteli-
gentes y hay más espacios. El 
juego no es tan agresivo ni con 
tantos balones largos”. ■

Carrasco (22) durante el partido ante el PSV.

JUAN AGUADO

“En el Atlético 20 
minutos pesan más 
que 90 en Mónaco”

Carrasco 
Jugador del Atlético“

Más allá de  
la Champions
ENTRADAS La afición, que ya ha agotado las del 
Barça, también responde en la recta final de la Liga

A. Sánchez • Madrid 

El Atlético de Madrid puso a 
la venta hace 10 días casi 
11.000 entradas para el parti-
do de Champions  ante el Bar-
celona correspondiente a la 
vuelta de cuartos. Apenas tres 
días después, no quedaba ni 
un asiento disponible. 

Pero el Vicente Calderón no 
sólo responde a la llamada del 
equipo en un partido de la má-
xima competición europea. 
Las entradas para cuatro de 
los cinco últimos choques de 
Liga por disputar a orillas del 

Manzanares esta temporada, 
dos de ellos con el horario con-
firmado, ya están puestas a la 
venta. Y los aficionados roji-
blancos ya han comenzado 
a comprarlas. 

Betis, Granada, Málaga y Ra-
yo son esos cuatro rivales que 
visitarán el feudo del Atléti-
co. El conjunto de Merino se-
rá el primero que se pase por 
casa de los de Simeone tras el 
parón liguero. Para ello y a una 
semana de la cita liguera, ape-
nas quedan unas 1.200 entra-
das disponibles. 

celebrarán en los aledaños 
del estadio culminarán con 
el partido contra el conjunto 
nazarí. Para ello, el club ha 
sacado a la venta entradas 
para socios no abonados in-
fantiles por 10 euros. 

Los llenos en el Calderón 
son tradición en los días de 
partido que se dedican a la 
fiesta de los niños rojiblan-
cos. A tres semanas de que se 
celebre este curso, ya quedan 
menos de 3.700 tickets en las 
taquillas. 

Málaga y Rayo, sin confirmar 
Ni la visita de los de  Javi Gra-
cia ni la de los de Paco Jémez 
tienen aún hora y día confir-
mados, pero las entradas pa-
ra la afición rojiblanca ya se 
venden... y compran. 

Para que los atléticos reci-
ban en su estadio a los anda-
luces no quedan ni 6.000 en-
tradas, mientras que para el 
derbi madrileño ante el con-
junto de Vallecas por ahora 
solamente pueden adquirir-
se las localidades VIP, de las 
que menos de 500 están dis-
ponibles. ■

Panorámica del Vicente Calderón en un encuentro del Atlético frente al Villarreal.

JUAN AGUADO

Partido                                                              Entradas 

Atlético - Betis                                      1.251 

Atlético - Granada                                3.659 

Atlético - Málaga                                  5.844 

Atlético - Rayo                                        490* 
*Sólo a la venta localidades VIP 

LOS CUATRO PARTIDOS 
EN EL CALDERÓN

La siguiente cita liguera ro-
jiblanca en casa, correspon-
diente a la jornada 33, coin-
cidirá además con el Día Del 
Niño. Las diferentes activi-
dades destinadas a los aficio-
nados más pequeños que se 
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CÓMO RESERVAR TU “PORTÁTIL 10” PRIXTON”

1/ RESERVA:
_POR TELÉFONO AUTOMÁTICO: Llama al número 807 464 736 (1,21 euros por
minuto desde red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos
incluidos. Operado por por Smart center phone S.L. C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid
- promociones@smartphone.es Horario 24 horas / 7 días a la semana.) sigue las
instrucciones que se indican. El sistema automático de reservas te pedirá que
introduzcas mediante el teclado del teléfono:

- El código de la promoción 843
- Nombre y apellidos
- Dirección completa de entrega
- Teléfono móvil
- Comentario de la entrega (entrega por la mañana, por la tarde, etc…)

Al finalizar la locución el sistema te asignará el código de Reserva de 6 dígitos.
Este código junto a su teléfono móvil, servirán para identificarle ante cualquier
consulta que quiera realizar sobre su reserva.

_RESERVAS OPERADORA: Llama al número 807 477 720 (Coste de la llamada:
1,21 euros por minuto desde red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil,

impuestos incluidos Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid
promociones@smartphone.es) y mediante una operadora podrás gestionar la
reserva.

2/ PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN:
No serán necesarios cupones. Deberás de presentar la cartilla original para participar
en la promoción. El periodo de reservas será del día 20 de marzo al 1 de abril de
2016 (ambos inclusive)

3/ ENTREGA:
Una vez la mercancía esté disponible la empresa comenzará el reparto. Al
momento de la entrega, deberás presentar la cartilla original y abonar el efectivo
correspondiente según lo siguiente:

· Portátil 10” Prixton por 39,95€ (IVA INCLUIDO)

Las entregas comenzarán a partir del 30 de abril de 2016.
Promoción válida para todo el territorio peninsular y baleares. Unidades limitadas.
Bases depositadas en:
http://www.marca.com/promociones/portatilprixton

Teléfono de atención al cliente 902 400 306. El horario de atención a la
promoción será de lunes a viernes de 9 a 20 horas.

SUSCRÍBETE
A MARCA

Y LLÉVATELO
GRATIS
91 205 37 14

Unidades limitadas

TU PORTÁTIL 10” ANDROID AL MEJOR PRECIO
CONSIGUE EN EXCLUSIVA CON MARCA

HAZ TU
RESERVA

POR SÓLO

# PANTALLA 10”
# PROCESADOR DE 800 MHZ
# RAM: 256 MB
# DISCO DURO: 2GB
# SISTEMA OPERATIVO ANDROID 2
# CONECTIVIDAD A INTERNET: LAN
# CÁMARA INTEGRADA
# CONEXIONES: USB 2.0 X3, ENTRA

TARJETAS SD (MÁXIMO 16 GB)
# ENTRADA MICRÓFONO Y AURICU
# 2 ALTAVOCES
# BATERÍA DE LÍTIO 2100 MAH
# PESO: 850 GRAMOS

POR SÓLO

39,95€
PRECIO DE MERCADO 59,95€59 9559 95€9

2.2
Y WIFI

ADA PARA

LARES

CÓDIGO RESERVATELÉFONO DE RESERVAS MANUALES POR OPERADORA

807 477 720
Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos.

Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid - promociones@smartphone.es
Horario: De lunes a domingo de 09 a 22 horas

RESERVAS POR TELÉFONO

807 464 736
Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos.

Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid - promociones@smartphone.es
Horario: 24 horas / 7 días a la semana.

PORTATIL 10´
ANDROID

ENVÍO A DOMICILIO

GRATIS
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El faro canario
TANA vive su mejor momento en el fútbol • Iba para estrella en alevines 
y acabó en Regional • Talentoso y díscolo, ha dado el gran salto con Setién

Jesús Izquierdo • Las Palmas 

“Cuantas más piedras encuen-
tre en mi camino, más gran-
de construiré mi castillo”. Es 
la frase que resume la vida del 
futbolista de la UD Las Pal-
mas, Tanausú Domínguez 
(Las Palmas de Gran Canaria, 
1990), más conocido como Ta-
na. Y es que el talento futbo-
lístico de cuna no es suficien-
te. Unas veces por desavenen-
cias con entrenadores, otras 
por su carácter y otras por su 
falta de madurez, Tana ha ido 
encontrando piedras que es-
tuvieron a punto de apearle 
del camino.  

La historia de Tana es la de 
un chico prodigio que no si-
guió por el camino marcado. 
Deivid, jugador del Córdoba, 
recuerda su etapa alevín: “Era 
de un año menos, casi más pe-
queño que la pelota, pero ha-

cía cosas que no eran norma-
les a esas edades”. La presen-
cia de Tana en Brunete fue dos 
años consecutivos. El segun-
do año fue el de la explosión.  

Las Palmas perdió la final 
ante el Barça de Bojan. Aquel 
equipo estaba entrenado, cu-
riosamente, por el técnico que 
unos años más tarde le daría 
la alternativa como profesio-
nal: Sergio Lobera. “Lo quise 
en ese momento para el Barça, 
pero al final no pudo ser”, ad-
mite el técnico.  

El entrenador que le llevó 
al torneo que marcaría su vi-
da fue Rafa Suárez, que a día 
de hoy sigue manteniendo re-
lación con la familia: “Tras 
la final, Lobo Carrasco me di-
jo que, a pesar de que Bojan 
fuera el premio al mejor juga-
dor, él se quedaba con Tana”, 
explica orgulloso.  

Su falta de constancia le ha-
cía fichar —aún siendo un ni-
ño— por un equipo diferente 
cada verano. Reconoce su fal-
ta de ambición: “Sólo quería 
divertirme y jugar con mis 
amigos”. Llegó a pensar que 
su momento había pasado, pe-
ro como dice Deivid: “Dios le 
dio el don de ser el mejor”. Por 
eso le dejó seguir tropezando.    

De Segunda B a Regional 
Hoy recibe elogios de muchos, 
pero cuenta con los dedos a 
los que siempre confiaron en 
él. Tonono, director de la can-
tera amarilla nunca le perdió 
la pista. Con 21 años, y tras un 
paso poco fructífero por el Ve-
cindario de Segunda B, le lla-
mó para jugar en Las Palmas 
C, equipo que nacía en Segun-
da Regional. Un paso atrás en 
la carrera de Tana, pero que 

SU FAMILIA 
Es su piedra 
angular. Su 

padre le 
entrenó en 
varios 

equipos, 
siempre ha 

confiado en él 
y le ha 

aconsejado. 
Su madre, Mª 

Ángeles, y su 
abuela Mari 
Carmen son 

una parte 
fundamental 

en su vida.

sería la decisión más impor-
tante de su carrera.  

De la mano de Santi Calvo 
se desarrollaría como futbo-
lista. “Era un desastre, siem-
pre llegaba tarde. Había teni-
do problemas con muchos en-
trenadores y cuando no ha 
jugado ha estado totalmente 
justificado”, admite el técni-
co. “Pero hay veces que a ese 
tipo de futbolistas tienes que 
reconducirlos más que casti-
garlos”, añade.  

Las Palmas apostó por su 
progresión y jugó un año na-
tural en el tercer equipo. El 
presidente, Miguel Ángel Ra-
mírez, iba a los partidos para 
ver jugar a Tana. Incluso, Ger-
mán Dévora le llegó a decir a 
Santi: “Sácale para divertir-
nos un rato”. 

Después subió directamen-
te al primer equipo sin pasar 

por el filial. Juan Manuel Ro-
dríguez le convocó en varias 
ocasiones, pero debutaría en 
Segunda con Lobera. 

Su peor etapa 
El técnico se marchó y llegó 
Paco Herrera, que no contó 
con él. Lejos de las convoca-
torias, Tana veía como su ca-
rrera se volvía a estancar. “Sa-
bía que con Herrera no iba a 
jugar”, decía. Pero, de nuevo, 
Ramírez se cruzaría en su ca-
mino. Sin haber jugado en un 
año y medio, le apalabró la re-
novación, demostrando un ac-
to de confianza ciega.  

Una apuesta por un juga-
dor que no ha estado exento 
de protagonizar episodios de 
indisciplina, tanto en Las Pal-
mas con en otros clubes. Ac-
tos que, debido a su falta de 
madurez en lo que a fútbol se 
refiere, no le permitieron lle-
gar antes a la élite.  

El fútbol vuelve a mostrar-
le su lado más amable. Valo-
ra lo que tiene porque ya lo ha 
perdido, y sabe lo que es per-
der lo que le hace feliz. La 
mente está limpia y su cami-
no se allana, pero las piedras 
siempre estarán ahí. Su obje-
tivo: no tropezar tres veces 
con la misma piedra. ■

“Era un desastre, 
pero había que 
reconducirlo”

Santi Calvo 
Entrenador de Las Palmas C“

“Lo quise para el 
Barcelona, pero al 
final no pudo ser”

Sergio Lobera 
Entrenador“

“Hacía cosas que no 
eran normales 
cuando era alevín”

Deivid 
Jugador del Córdoba“
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Nace la peña 
blanquiazul 
Zhong Hua
M. C. T.  • Barcelona 

E
 l Espanyol se inter-
nacionaliza. Esta se-
mana se ha creado 
una nueva peña es-

panyolista, la PBB Zhong Hua. 
El presidente de esta agrupa-
ción es Hao Jin y tendrá su se-
de en Badalona. La llegada de 
Chen Yansheng a la entidad 
provoca que el club catalán 
sea seguido por muchas per-
sonas de origen asiático. Con 
esta peña, la entidad ya tie-
ne casi 200, repartidas por 
buena parte del mundo.  

EL ESPANYOL 
 DESDE DENTRO

Javi López (30), con el balón.

1 
La web del club ya tiene 
versión en chino 
El portal de la entidad dispo-
ne, desde este jueves, una nue-
va versión en chino manda-
rín. Hasta ahora, estaba im-
plementado en catalán, 
castellano e inglés.  

1 
Javi López, presumido y 
prendado de Julieta 
El capitán blanquiazul se 
confiesa en la televisión del 
club. Reconoce, entre otras 
cosas, ser presumido y adic-
to a las series. Pero es su hi-
ja Julieta quien le ha cambia-
do la vida. “Es la experiencia 
más gratificante, ser padre 
es lo mejor que hay”, asegu-
ró el perico. ■ 

MIC Integra  
El equipo 
perico gana y 
se proclama 
campeón en su 
primera 
participación

BEATRIZ GUZMÁN

Espanyol

Fútbol Liga BBVA

En el partido homenaje a Jarque todos los jugadores llevaron el dorsal 21, serigrafiado con fotos y mensajes de apoyo de la afición.

FRANCESC ADELANTADO

El dorsal 21 se 
quedará en casa
JARQUE El número del malogrado capitán será para un canterano a partir 
de la 2016-17 • El club comunica la decisión a la familia, que lo acepta

M. Carmen Torres • Barcelona 

El dorsal número 21 de Dani 
Jarque está desierto desde 
aquel fatídico 8 de agosto de 
2009, día en el que el capitán 
perdió la vida —de forma sú-
bita—, mientras estaba reali-
zando la pretemporada en la 
localidad italiana de Cover-
ciano. Durante siete años, el 
21 ha quedado vacante, como 
homenaje al talentoso central. 
Pero el Espanyol comunicó 
ayer que a partir del próximo 
curso tendrá propietario. Eso 
sí, lo lucirá un futbolista for-
mado en la cantera, como lo 
fue Jarque. La familia del de-
fensa, consultada por la ins-

“Lamentamos que 
la Federación no 
permita retirar  
los dorsales”

“Nos parece genial  
que su número se 
quede en la cantera”

Mágico Díaz 
Agente de Jarque“

titución antes de hacer públi-
ca su determinación, entien-
de la decisión de la entidad. 

El Espanyol estuvo a punto 
de dar el dorsal 21 este pasa-
do verano, cuando firmó Diop 
y el vestuario no tenía, a prio-
ri, ninguno libre, ya que le ha-
bían prometido a Mamadou 
que tendría ficha del primer 
equipo. Pero al llegar el sene-
galés, no quedaban. El club se 
planteó dar por primera vez 
el representativo dorsal. Pe-
ro finalmente, el delantero se 
quedó con una identificación 
superior al número 25.  

Esa situación puso en aler-
ta a muchos sectores del es-

panyolismo, conscientes que 
tal vez algún día ese número 
podría dejar de estar reserva-
do por exigencias de la com-
posición de la plantilla, ya que 
no ocuparlo implica tener un 
jugador menos en el vestua-
rio y estar en inferioridad en 
relación al resto de bloques.  

Homenaje 
En las últimas semanas, el Es-
panyol ha valorado la decisión 
de que el 21 volviera a tener 
dueño. Pero antes de llevar su 
iniciativa, no exenta de polé-
mica, a cabo tanteó el sentir 
de la familia del central. Y el 
entorno de Dani Jarque no pu-
so impedimento ya que en-
tiende las exigencias depor-
tivas que implica no darlo. 

“Comprendemos que el Es-
panyol no puede tener siem-
pre un dorsal menos. No tie-
ne otro remedio que repartir-
lo, ya que la Federación no 
permite ni contempla que se 
retire ninguno, y eso obliga a 
ocuparlo”, comenta a MARCA 
Mágico Díaz, quien fuera agen-
te de Jarque y quien ejerce de 
portavoz de la familia. El en-
torno del malogrado capitán 
aplaude, sobre todo, que el 
dorsal sea lucido por algún 
futbolista de la cantera. “No 
nos hubiera gustado que se lo 
dieran a un jugador que no co-
noce el significado del núme-
ro 21 o que no supiera quién 
era Jarque”, aclara el agente. 

La institución insiste, a tra-
vés de un comunicado, que su 
intención es seguir rindiendo 
tributo a su futbolista: “Ésta 
es la mejor manera de home-
najear la memoria de nuestro 
eterno capitán. El 21 lucirá en 
el brazalete de todos los capi-
tanes de los equipos blanquia-
zules y, al mismo tiempo, en 
la camiseta oficial de un fut-
bolista de la cantera que lle-
gue al primer equipo. Con es-
ta decisión, el club busca que, 
para todas las nuevas genera-
ciones de futbolistas, Jarque 
sea su espejo y mejor ejemplo. 
Y así, el honor de llevar el 21 
en el primer equipo recaerá 
siempre en un futbolista he-
cho en casa, como él”. ■ 

Víctor Álvarez o Joan Jordán, 
candidatos a heredar su número
M. C. T.  • Barcelona 

Todavía, lógicamente, es una incógnita saber qué canteranos 
habrá en el primer equipo perico la próxima temporada, pe-
ro ya se barajan algunos nombres de los candidatos a here-
dar el singular y emblemático dorsal 21 de Dani Jarque. Li-
deran las opciones Víctor Álvarez y Joan Jordán. Ambos se 
han formado en los categorías inferiores y los dos compar-
tían representante y tienen un vínculo especial con el malo-
grado defensa.  

La decisión del club blanquiazul de volver a dar el dorsal 
del eterno capitán es firme, pero muchos aficionados no du-
daron ayer, a través de las redes sociales, en lamentar la de-
terminación. Quieren que siga vacío.
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Sevilla F. C.
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Mañana, día 
clave para 
las lesiones
A. F. • Sevilla 

D
urante la jornada 
de mañana lunes, 
la mayoría de los 
jugadores del Se-

villa con problemas serán so-
metidos a las diferentes prue-
bas de los servicios médicos 
para conocer el alcance de sus 
respectivas lesiones. Vitolo, 
N’Zonzi y Konoplyanka, con 
sendas dolencias musculares, 
irán descifrando si podrán re-
gresar ante la Real Sociedad.  

EL SEVILLA 
 DESDE DENTRO

Vicente Iborra (28) celebra un gol.

1 
El colombiano Carrascal 
podría recalar en Nervión 
Según medios italianos, el Se-
villa podría haber cerrado la 
incorporación para su filial de 
la promesa colombiana Jorge 
Carrascal, que a sus 17 años 
es un futbolista reconocido en 
su país. El mediapunta firma-
ría por cuatro temporadas y 
continuaría la política del club 
re contratar jóvenes valores. 

1 
Iborra desea regresar  
a su nivel del año pasado 
Vicente Iborra, uno de los ca-
pitanes del Sevilla, habló pa-
ra la revista mensual del club 
en la que mostró su deseo de 
recuperar ese nivel que lo hi-
zo indispensable el pasado 
año. Terminó con nueve go-
les. Este año ya va por seis y 
su juego en claro ascenso. ■ 

Descanso  
Segunda 
jornada de 
asueto para los 
profesionales,  
mañana vuelta 
al trabajo

KIKO HURTADO

El titular invisible
KOLODZIEJCZAK es el jugador de campo con más minutos acumulados esta temporada         
• El francés, por las lesiones de los compañeros, se ha asentado junto a Rami en la defensa

Alberto Fdez. • Sevilla 

La temporada entrará a par-
tir del próximo fin de semana 
—el Sevilla recibe a la Real So-
ciedad dentro de siete días— 
en una vertiginosa recta final 
de mes y medio en la que co-
nocer qué equipos se quedan 
con los títulos o consiguen sus 
objetivos. Siempre serán más 
los insatisfechos que los ven-
cedores. También será mo-
mento de poner las notas tan-
to colectivas como individua-
les, aunque ya se puede ir 
haciendo un primer esbozo. 

En el vestuario que dirige 
Unai Emery sobresalen los 
nombres que a cualquier afi-
cionado se le vienen a la ca-

beza. Jugadores como Ga-
meiro, Banega o Kono-

plyanka son los máximos 
artilleros del equipo, con 
una responsabilidad 
importante en la con-
secución de los éxitos 
hasta ahora alcanzados, 

como la final de Copa. 
Sin embargo, no sólo de 

las estrellas se nutre un gru-
po y se consiguen los buenos 
resultados. Ahí destaca el 
plantel y nombres como el de 
Kolodziejczak hay que seña-
larlos en rojo. El central fran-
cés se ha convertido en el ju-
gador de campo que acumu-
la más minutos (3.315), sólo 
superado por Sergio Rico 
(3.330), que es portero. Esto 
coloca al francés como una 

pieza indispensable en el en-
granaje de Unai Emery. 

Las lesiones en defensa 
Uno de los puntos que 

no se debe olvidar es 
que el centro de la za-

ga del Sevilla ha es-
tado muy castiga-

do por las lesiones 

en este curso. Desde el vera-
no, en la final de la Superco-
pa de Europa, que tuvieron 
que disputar Rami y Kry-
chowiak como centrales, se 
vio que arrancaba un año de 
maldición en la zaga. 

Nico Pareja —que tiene el al-
ta médica— lleva sin jugar des-
de abril de 2015. Carriço estu-
vo cuatro meses fuera de jue-
go por una lesión a finales de 
agosto. Andreolli se partió el 
tendón de Aquiles hace justa-
mente una vuelta en Liga... Só-
lo Rami y Kolo —quitando esa 
salmonelosis de agosto— han 
vivido medianamente tranqui-
los para asentarse como pare-
ja más fiable del equipo. 

Velocidad y salida de balón 
Con la vuelta de piezas impor-
tantes para el equipo, como el 
propio Carriço, el conjunto 
nervionense enderezó su rum-
bo en 2016. El equipo iba a más 
y Emery tenía la posibilidad 
de mover su banquillo. Aun 
así, para los encuentros im-
portantes decidió que Kolo de-
bía de estar en su equipo. El 
trabajo del entrenador con él 
ha sido enorme.  

El vasco sabe que la grada 
teme ese clásico fallo del zur-
do en alguna jugada del par-
tido. No es perfecto y da me-
nos seguridad que Rami, sí, 
pero completa el encuentro a 
un notable nivel. Rápido y ca-
da vez más contundente en la 
marca y, sobre todo, una sali-
da de balón que desahoga al 
equipo. Es el año de Kolo que, 
a sus 24 años, es titular indis-
cutible con el Sevilla. ■ 

Una lesión priva  
a Krychowiak de 
la primera plaza

A. F. • Sevilla 

Krychowiak es el jugador 
del Sevilla que más minutos 
acumuló la pasada tempora-
da. Lo disputaba práctica-
mente todo, sin apenas des-
canso. Unai no lo dosificaba, 
porque el polaco es la clase 
de jugador que juega cuan-
do se siente con fuerzas y si 
se encuentra en condiciones 
siempre desea estar sobre 
la hierba. Emery no le priva-
ba de este privilegio, y 
4.096 minutos disputó el 
mediocentro en 48 partidos.  

Hasta el segundo encuen-
tro de la segunda vuelta, a 
finales de enero en el Vicen-
te Calderón, Krychowiak era 
el líder en las estadísticas de 
los minutos. Una inoportuna 
lesión en la rodilla le ha de-
jado casi seis semanas en el 
dique seco. Tiempo que han 
aprovechado siete compa-
ñeros para adelantarle en el 
ranking de minutos.

Grzegorz Krychowiak (26).

KIKO HURTADO

Nombre                         Minutos totales (Liga)           Nombre                         Minutos totales (Liga)

FUTBOLISTAS CON MÁS MINUTOS EN EL SEVILLA

partidos 
y dos goles en el 
balance del central en 
casi dos temporadas

72

millones de euros 
es el valor del galo 
en ‘transfermarkt’, el 
doble de lo que costó

7

Sergio Rico                                3.330 (2.430) 

Kolodziejczak                           3.315 (1.876)  

Rami                                           3.266 (2.156) 

Trémoulinas                              3.088 (2.068) 

Vitolo                                          2.983 (1.917)  

Gameiro                                     2.770 (1.871)  

Coke                                            2.729 (1.379)  

Krychowiak                              2.676 (1.800)  

Krohn-Dehli                              2.626 (1.542)  

Banega                                       2.577 (1.356) Timothée Kolodziejczak (24) golpea la pelota.

KIKO HURTADO
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Ceballos ya manda
EL UTRERANO encuentra su sitio en el doble pivote junto a N’Diaye y empieza a ofrecer 
su mejor versión • Ante el Málaga fue el jugador que más pases dio y el que más corrió

Miguel Á. Morán • Sevilla 

Le ha costado casi tres cuar-
tos de campeonato, el tiempo 
que ha tardado un entrenador 
en ponerle varios partidos con-
secutivos en el doble pivote, su 
posición preferida. Pero al fin, 
Dani Ceballos empieza a dar 
muestras en Primera división 
del enorme talento mostrado 
el pasado curso y con el que 
despertó el interés de varios 
de los clubes más poderosos 
del continente. 

El pasado sábado, en el par-
tido frente al Málaga, el utre-
rano fue, con diferencia, el me-
jor jugador del Betis. De sus 
botas partieron las jugadas 
más peligrosas de los verdi-
blancos y no dudó en echarse 
el equipo a sus espaldas cuan-
do la situación se complicó más 
de lo esperado, con el gol de Ca-
macho a balón parado. 

Sus estadísticas del encuen-
tro vienen a confirmar el peso 
que el canterano está adqui-
riendo con Merino en el ban-
quillo. Líder en número de pa-
ses realizados (71), con un acier-
to del 85%, le sitúan como el 
futbolista que llevó el peso del 
partido. Pero no sólo eso, sino 
que con 11,82 kilómetros fue el 
que más corrió y, con 10 recu-
peraciones, el que más balones 
robó, sólo superado por el pe-
ruano Vargas (11). 

La pasada temporada, la de 
su consagración en la primera 
plantilla, Mel dejó una frase pa-
ra la posteridad cuando asegu-
ró: “Donde Dani Ceballos se va 
a hacer millonario es en el cen-
tro, no en la banda”. Sin embar-
go, durante los seis meses y me-
dio que estuvo esta campaña 
en el banquillo, apenas le utili-
zó en tres ocasiones en la me-
dular bética: frente a Valencia, 
Sporting y Athletic. 

No ha sido hasta este últi-
mo mes, con Merino al frente 
del equipo y coincidiendo, al 
menos de inicio, con sendas 
sanciones por acumulación 
de tarjetas de Petros y N’Dia-
ye, cuando Dani Ceballos ha 
tenido oportunidad de enla-
zar varios encuentros conse-
cutivos en la zona de cons-
trucción de juego del equipo. 
Y el resultado empieza a ser 
satisfactorio, tanto para su 
equipo, como para el jugador. 

Cómodo de mediocentro 
Hace una semana, nada más 
finalizar el partido frente al 

Málaga, señaló a MARCA sus 
buenas sensaciones llevando 
la manija del equipo: “He es-
tado cómodo jugando de me-
diocentro. He intentado lle-
var al equipo hacia adelante 
para marcar algún gol, lo he-
mos estado intentando hasta 

el final”. Algo similar a lo que 
hace pocos días comentó en 
los medios oficiales del club: 
“Me siento bien en esta posi-
ción de mediocentro. He ju-
gado con N’Diaye y con Petros, 
que son jugadores de un per-
fil más defensivo que el mío, 
y a la hora de organizar me 
siento bastante bien.  Además, 
me estoy involucrando en ta-
reas defensivas, que me vie-
nen bien”. 

En el mismo sentido se ma-
nifestó recientemente su téc-
nico, Juan Merino, que a falta 
de un centrocampista de crea-
ción en la plantilla, ve en el jo-
ven utrerano al futbolista per-
fecto para el puesto: “Ceballos 
tiene condiciones para jugar 
de mediocentro y ya lo ha he-
cho varias veces en la selec-
ción sub 21”. 

En lo que va de temporada, 
Ceballos ha disputado de ini-
cio siete partidos de Liga co-
mo mediocentro. En ellos, el 

Dani Ceballos (19) conduce un balón durante el partido del pasado sábado frente al Málaga en el estadio Benito Villamarín.

KIKO HURTADO

Un fijo en la sub 21 de Celades, con 
quien fue titular ante Croacia
M. Á. M. • Sevilla 

Renovado por el Betis el pasado otoño, con un contrato de larga 
duración hasta junio de 2020 y 15 millones de euros de cláusu-
la de rescisión, Ceballos parece haber encontrado la tranquili-
dad necesaria para empezar a mostrar su mejor versión en la 
máxima categoría. Un alto nivel sobre el que no ha tenido nin-
guna duda desde hace meses el seleccionador nacional sub 21, 
Albert Celades, que incluso cuando el utrerano no jugaba asi-
duamente como titular en Heliópolis ha contado siempre con él 
en sus convocatorias. Ahora, asentado en el centro del campo 
bético, Ceballos es un fijo para el técnico catalán. Una prueba 
fue su titularidad en el último encuentro ante Croacia esta mis-
ma semana. 

“También me estoy 
involucrando en las 
tareas defensivas, 
que me viene bien”

“Me siento cómodo 
jugando en el puesto 
de mediocentro”

Dani Ceballos 
Jugador del Betis“Estadística                                           Total 

Pases realizados                              71 

Porcentaje de acierto                     83% 

Distancia recorrida                         11,82 km 

Recuperaciones de balón              10 

Duelos ganados                               80%

ASÍ JUGÓ CEBALLOS 
CONTRA EL MÁLAGA

Betis ha sumado tres triun-
fos, dos empates y dos derro-
tas. Y salvo ante el Valencia 
en Mestalla, donde fue expul-
sado, con un denominador co-
mún: un mejor juego de su 
equipo y más llegadas al área 
rival. La prueba de que ha en-
contrado su sitio. ■

Vargas se 
lesiona con 
su selección
Nacho González • Sevilla 

L
a semana de parti-
dos internacionales 
ya ha dejado conse-
cuencias para el Be-

tis. El peruano Vargas se le-
sionó en el encuentro ante Ve-
nezuela, y regresará a Sevilla 
para ser examinado por los 
servicios médicos béticos. De 
esta forma, se perderá el cho-
que ante Uruguay de este mar-
tes, debido a un fuerte desga-
rro muscular.  

EL BETIS 
 DESDE DENTRO

Vargas (32), con su selección.

1 
749 entradas para el 
Calderón a 30 y 40 euros 
Desde este martes, 29 de mar-
zo, el Betis venderá las 749 en-
tradas que el Atlético de Ma-
drid ha puesto a su disposi-
ción para el sábado 2 de abril, 
a partir de las 16.00 horas. El 
precio de las entradas es de 
30 y 40 euros.  

1 
Luto por el fallecimiento del 
hermano de Didier Digard 
El Real Betis hizo públicas 
sus condolencias a última 
hora de ayer a su jugador Di-
dier Digard por la repentina 
muerte de su hermano en un 
accidente de tráfico. La en-
tidad trasladó su pésame a 
la familia del jugador fran-
cés de 29 años, golpeado de 
forma brutal por una trage-
dia inesperada. ■ 

El Betis B 
recibe al Cádiz 
Hoy a las 12.00 
horas el filial se 
juega seguir 
soñando con la 
salvación

AFP
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Real Betis
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El internacional 
silencioso

S e ha dicho y se ha es-
crito mucho sobre 
Aduriz. Tanto, que 

hasta el propio selecciona-
dor se ha referido al ruido 
que se ha producido en tor-
no al delantero del Athletic. 
Claro que en este caso el rui-
do está más que justificado: 
una treintena de goles canta-
dos generan celebraciones 
con mucho alboroto. Y como 
para subrayar las palabras de 
Del Bosque, Aduriz continuó 
con su particular trompete-
ría haciendo el gol que valió 
el empate ante Italia. Obras 
son amores y Aritz aprove-
chó su ocasión para certifi-
car que está en la selección 
por algo más que por el rui-
do mediático que produce su 
asombrosa trayectoria. 

Pero hubo en Udine otro 
internacional rojiblanco que 
es la antítesis del delantero. 
Mikel San José también mar-
ca algún gol que otro, aunque 
la principal tarea que tiene 
encomendada no sea esa. Lo 
suyo es trabajar en el centro 
del campo, en esa zona don-
de los encargos son más os-
curos y se ven menos, pero de 
los que depende que otros 
compañeros puedan brillar. 

San José tiene una historia 
de ida y vuelta en el Athletic, 
que es oportuno recordar 
ahora que vuelven a sonar 
tambores de fichajes y cláu-
sulas en el entorno rojiblan-
co. El navarro llegó al Athle-
tic como un juvenil talento-
so y tras dos años en  esa 
categoría llamó la atención 
del Liverpool, que se lo llevó 
para sus equipos inferiores. 

Estas cosas duelen espe-
cialmente en un club que vi-
ve de su cantera. Los asaltos 
a Lezama son para el Athle-
tic más perniciosos que la 
ejecución de la cláusula de 
uno de sus profesionales. Que 
se lleven a un futbolista que 
no pasa  de ser una promesa 
es un ataque directo a la 
esencia del club y produce la 
lógica alarma porque pone 
en cuestión toda una mane-
ra de ser y estar en el fútbol. 

No le fue bien a San José 
en su aventura inglesa. Re-
gresó a los dos años, prime-
ro como cedido, aunque en 
poco tiempo volvió a forma-
lizar la ficha con el Athletic. 
Volvió sin ruido y con natu-
ralidad, como se había ido, 
y los primeros tiempos tras 
el regreso se le hicieron du-

ros. No deja de ser un futbo-
lista atípico, con una corpu-
lencia y unos movimientos 
que esconden una muy bue-
na técnica y una rapidez pa-
ra entender el juego, mucho 
mayor de lo que aparenta su 
ejecución.  

Quizá influidos por su pin-
ta, han sido varios los entre-
nadores que le han coloca-
do como defensa. Pero San 
José ha alcanzado su verda-
dera dimensión como futbo-
lista en el centro del campo, 
donde se cuecen las cosas 
importantes en un partido y 
donde puede echar mano de 
todos sus recursos con me-
nos temor a quedar en evi-
dencia por sus carencias. 

Mikel San José (26).

Juan Carlos Latxaga

TRIBUNA NORTE

San José, sin 
hacer ruido, ha 
encontrado su 
verdadera 
dimensión

Lo mejor de San José es su 
integración en el equipo, has-
ta el punto de que aquel epi-
sodio de Liverpool ha que-
dado reducido a una mera 
anécdota. Nadie duda a es-
tas alturas de la fe rojiblan-
ca que profesa este navarro 
de aspecto bonachón y fút-
bol de mucho peso. En estos 
tiempos en los que los amo-
res eternos duran un ratito, 
viene bien recordar la histo-
ria de Mikel San José. 
 
t @jclatxaga 

PABLO GARCIA

Casting para 
central zurdo
LAPORTE Valverde tiene varios aspirantes para 
cubrir el vacío que deja la grave lesión del galo 

Macu Briones • Bilbao 

La posibilidad de que Ayme-
ric Laporte salga un día del 
proyecto deportivo del Athle-
tic es un escenario que el club 
ha contemplado, toda vez que 
el central de Agen ha venido 
figurando en las agendas de 
grandes equipos europeos. 
Sus consecutivas renovacio-
nes y los 50 millones de blin-
daje de salida han tenido por 
objeto retrasar al máximo esa 
posibilidad. Con lo que no con-
taba el club era con perderle 
por una grave lesión en un mo-
mento clave como éste. 

Desde que Bielsa decidió 
apostar por Laporte ante el 
bajo rendimiento de Fernan-
do Amorebieta, el galo ha ido 
adquiriendo galones hasta 
convertirse, a sus 21 años, en 
una piedra angular del equi-
po. Sin ser el fin del mundo, el 
au revoir prematuro de Lapor-
te supone un gran contratiem-
po en este tramo final de cam-
paña, en el que el Athletic pe-
lea por alcanzar una nueva 
final europea y por finalizar 
la Liga instalado en un pues-
to que le permita jugar en Eu-
ropa la próxima campaña, 
siendo la cuarta plaza su gran 
ambición.  

El Athletic tendrá que apren-
der a sobrevivir sin Laporte en 
los ocho partidos de Liga que 
restan y, de momento, en el 
duelo de cuartos de la Europa 
League con el Sevilla. A Val-
verde le toca encontrarle sus-
tituto en un casting en el que 
no sobran centrales específi-
cos, y mucho menos zurdos. 

Gurpegui, ‘favorito’ 
Cuando Laporte ha faltado, 
ha sido Etxeita quien ha cu-
bierto el vacío, con Gurpegui 
a su lado. La lógica dice que 
debería ser el capitán el que 
juegue. La apuesta significa-
ría un gran colofón a su carre-
ra en su última temporada en 
el Athletic y un premio mere-
cido a su fiel compromiso.  

Otra opción válida es Bóve-
da, redescubierto por Valver-
de como central, una posición 
que ocupó de forma esporá-
dica en el Eibar en una línea 
de tres. Se estrenó este curso 
en el eje de la zaga precisa-
mente ante sus ex, con algu-
nas lagunas que corrigió tres 
días después frente al Barça 
en octavos de Copa. Su último 
partido en la demarcación fue 
ante el Villarreal. Siempre 
acompañando a Laporte  

La tercera alternativa es 
Gorka Elustondo, mediocen-
tro de contención, pero que 
en la Real Sociedad ya actuó 
como central. Y Valverde re-
conoció que se le fichó por la 
carencias de zagueros.  

Que apostara por Mikel San 
José tampoco sería descar-
table. No es una posición ex-
traña para el internacional, 
pero es en la parcela ancha 
donde está dando un plus de 
rendimiento. La última pala-
bra la tiene Valverde. Ante el 
Granada, el primer ensayo. ■

AFP

Los jugadores de la selección francesa sub 21 miran cómo Laporte (21) se dispone a ser retirado en camilla tras su lesión.

El filial dispone de alternativas 

Macu Briones • Bilbao 

El primer equipo no es el único lugar en el que Valverde puede 
encontrar al sustituto de Laporte. El Bilbao Athletic es una veta 
que también puede explotar. Ahí están Ramalho, con buen ma-
nejo del balón; Yeray, veloz y seguro al corte; Óscar Gil, recon-
vertido desde el pivote defensivo; o Unai Bilbao, central zurdo. 
Pero dada la situación del filial en Segunda, se antoja complica-
do que Valverde vaya a arrebatarle efectivos a Ziganda

LOS CANDIDATOS

BÓVEDA 
Valverde le ha 
colocado en el 
puesto en tres 
ocasiones 
Ha jugado más como lateral y 
tiene vocación ofensiva, pero 
su capacidad para adaptarse y 
su sacrificio son innegables.

GURPEGUI 
El colofón a la 
última 
temporada del 
gran capitán 
Su veteranía es un plus, 
aunque quedan dudas de si el 
físico le responderá en este 
exigente fin de temporada. 

ELUSTONDO 
Su debut como 
central fue 
ante el Barça 
Desde esa primera 
jornada no ha tenido 
demasiadas oportunidades. 
Ha disputado 20 partidos, 
pero sólo ocho como titular. 

SAN JOSÉ 
Sufría en 
exceso en el 
puesto de 
central 
Su falta de velocidad le jugó 
malas pasadas. Cubriendo las 
espaldas a Beñat es donde ha 
podido explotar sus virtudes.
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Real Sociedad

Kike García debuta 
como goleador  
con el Eibar
Borja Rodríguez • Eibar 

Kike García se estrenó como 
goleador con la elástica del Ei-
bar en el partido amistoso de 
entrenamiento que los arme-
ros jugaron el viernes en Zu-
bieta  a puerta cerrada frente 
a la Real Sociedad. Los de Men-
dilibar se impusieron por 2-3, 
y Saúl Berjón se sumó a la fies-
ta goleadora tras los dos tan-
tos de Kike García. 

El Eibar fichó en el merca-
do de invierno al ariete pro-
cedente del Middlesbrough 
inglés, pero un retraso de ape-
nas un minuto tuvo la culpa 
de que el delantero no pueda 
participar en partidos oficia-
les hasta la próxima tempo-
rada. El conjunto inglés envió 
la documentación pertinen-
te a las 00.01 del 1 de febrero, 
y por ello el jugador, que afir-
ma sentirse uno más, deberá 
esperar aún unos meses para 
jugar un partido de competi-
ción. Estos minutos de com-
petición, aunque sea en sesio-
nes de entrenamiento, están 
sirviendo para apaciguar en 
la medida de los posible sus 
ganas de debutar. 

En cualquier caso, siempre 
es bueno saber que Kike Gar-
cía no ha perdido su olfato go-
leador, ese que le llevó a mar-
car 23 goles con el Murcia an-
tes de fichar por el Boro, a las 
órdenes del exmadridista Ai-
tor Karanka.  

El equipo goza ahora de 
unos días de descanso, y no 
será hasta el martes cuando 
regresen a los entrenamien-
tos para preparar de lleno el 
choque del próximo fin de se-
mana frente al Villarreal. Co-
mienza la fase decisiva de la 
temporada en la que el equi-
po armero necesita el máxi-
mo de cada uno de sus inte-
grantes para lograr, lo antes 
posible, el objetivo de la per-
manencia en Primera. ■

CONTRA LA REAL 

Kike García (26).

El favorito 
de Eusebio
ARITZ ELUSTONDO Es junto a Iñigo Martínez el 
que más juega con el pucelano • Sólo se ha 
perdido un partido por lesión y otro por sanción

Óscar Badallo • San Sebastián 

Aritz Elustondo es el juga-
dor favorito de Eusebio Sa-
cristán, pese a tener aún fi-
cha del filial. Es, junto a Iñi-
go Martínez, el que más 
partidos ha disputado como 
titular, 17, de los 19 que el téc-
nico pucelano lleva al frente 
de la Real Sociedad. El bea-
saindarra ha estado en el cés-
ped más minutos que hom-
bres muy importantes como 
Carlos Vela, Xabi Prieto o 
Asier Illarramendi. 

Elustondo sólo ha dejado 
de jugar con Eusebio el en-
cuentro frente al Espanyol 
en Barcelona, por lesión, y el 
de Anoeta contra el Málaga, 
por estar sancionado tras ver 
cinco cartulinas amarillas.  

Las otras 17 jornadas cele-
bradas desde el fichaje del 
de La Seca las ha vivido co-
mo titular, alcanzando los 
1.418 minutos de juego. 

El chaval es el segundo que 
más ha estado en el césped 
con el entrenador vallisole-
tano, por detrás únicamen-
te de Iñigo Martínez, que ha 

disputado 1.530 de los 1.710 
minutos jugados. El de On-
darroa también se ha perdi-
do dos únicas jornadas, an-
te el Granada, por estar to-
cado, y la visita al Calderón, 
por sanción. 

Elustondo concedió el pa-
sado día 18 su primera en-
trevista individual a MAR-
CA y se mostró muy feliz por 
su trayectoria individual. 
“Es difícil separar lo indivi-
dual de lo colectivo, pero sí 
que no me puedo quejar, por-
que estoy contando con mu-
chos minutos, jugando to-
do, en dos posiciones enci-
ma, así que las cosas me van 
muy bien”, señaló. 

Los minutos de menos que 
tiene Aritz con respecto a su 

JOSUNE MTZ. DE ALBÉNIZ

Aritz Elustondo (21) intenta irse de Denis Suárez (22) en el choque contra el Villarreal.

compañero, pese a haber si-
do los dos 17 veces titulares, 
se deben a que el primero ha 
tenido que ser sustituido en 
algunos partidos, por peque-
ños problemas físicos. 

El ‘30’ de la Real, con nú-
mero y ficha aún del filial, es 
un fijo para Eusebio, se pue-
de decir que hasta más que al-
gunos de los hombres con mu-
cho peso en la plantilla, como 
Carlos Vela, Asier Illarramen-
di y Xabi Prieto, que han sali-
do desde el inicio en 15 jorna-
das, dos menos que él. 

Agradece la confianza 
Por ello, al canterano no du-
da en agradecer la confian-
za del entrenador desde su 
llegada. “Desde el primer día 
ha confiado mucho en mí y 
le estoy muy agradecido. Al 
poco de llegar, ya me puso en 
el amistoso de Lisboa y me 
dijo que contaba conmigo pa-
ra la Real, así que igual sí que 
he llegado ya al primer equi-
po”, señala. 

Elustondo tiene ante sí las 
últimas ocho jornadas de Li-
ga para confirmarse como 
uno de los mejores jugado-
res de la Real en esta decep-
cionante temporada, pese a 
que es un recién llegado que 
apenas acumula una trein-
tena de partidos en Primera 
división, 23 de ellos en la pre-
sente campaña. ■

minutos 
lleva jugados de los 
1.710 posibles con 
Eusebio de técnico

1.418

“Estoy jugando 
muchos minutos,  
así que no me 
puedo quejar”

Aritz Elustondo 
Jugador de la Real“

Puede debutar 
mañana con la 
selección sub 21

Ó. B. • San Sebastián 

Aritz Elustondo apunta a 
debutar mañana con la se-
lección española sub 21, en 
el amistoso que jugará en 
la Nueva Condomina de 
Murcia contra Noruega, 
después de no tener minu-
tos en la derrota por 0-3 
ante Croacia, en el encuen-
tro disputado el jueves, va-
ledero para el campeonato 
de Europa. El defensa ha si-
do convocado por primera 
vez, gracias a la gran cam-
paña que está completando 
con el conjunto txuriurdin. 

Albert Celades, seleccio-
nador nacional, hará varios 
cambios con respecto al 
equipo que perdió de for-
ma clra frente a los croatas.

Primera  
Eibar
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Neville (41) celebra uno de los goles de la selección inglesa.

IMAGEN TOMADA DE BEIN SPORT ESPAÑA

REMONTADA El técnico disfruta junto a 
Hogdson de la victoria ante Alemania en 
Berlín • Se olvida por un día del Valencia

Gary Neville se lleva al fin una alegría

Diego Picó • Valencia 

Decía Roy Hodgson, seleccio-
nador de Inglaterra, que a 
Gary Neville le iba a venir muy 
bien su estancia con el com-
binado nacional. Un poco de 
oxígeno. Siendo un visiona-

rio, el veterano técnico no po-
día imaginar lo importante 
que sería para su pupilo el par-
tido de anoche en Berlín. In-
glaterra, que empezó perdien-
do por dos a cero con goles de  
Kroos y Mario Gómez acabó 

remontando el partido con un 
fútbol espectacular durante 
la segunda mitad. Tres tantos 
de Kane, Vardy y Dier (en el 
tiempo añadido) que acaba-
ron tumbando en la lona a la 
actual campeona del mundo.  

El técnico del Valencia, con 
una temporada para olvidar 
el las filas del conjunto de Mes-
talla, encontró su balneario 
particular al amparo de sus 

colores nacionales. Bajo el 
manto protector de Hodgson, 
que ha impedido todo contac-
to de Neville con la prensa y 
ha trabajado en todo momen-
to para que el ex del Manches-
ter estuviera tranquilo, Ne-
ville disfrutó por fin de un día 
redondo. Tras muchas penas 
en el club, su selección le dio 
ayer un premio de los gordos. 
Nada menos que en Berlín. ■

“El Valencia saldrá 
rápido de la  
situación actual”
D. P. • Valencia 

Fue uno de esos delanteros 
que dejó huella a finales del 
siglo XX. Uno de los héroes 
de la final del 99 en Sevilla. 
Goran Vlaovic  regresó a 
Mestalla 12 años después de 
su última visita y atendió a 
la televisión oficial del club. 
El croata, que también vivió 
un inicio complicado en el 
club, está convencido de que 
el Valencia levantará el vue-
lo rápidamente.   

“En la vida de un club tan 
grande como el Valencia hay 
momentos duros y luego mo-
mentos de gloria. En mis pri-
meros años también hubo mo-
mentos malos y luego el club 
resurgió con toda su fuerza y 
empezó a ganar títulos”. 

 El delantero balcánico es-
tá seguro de que, con el apo-
yo de la afición de Mestalla, el 
equipo saldrá de la situación 
que vive en la actualidad en la 
que está luchando por evitar 
el descenso de categoría. “Aho-
ra es cuando hay que ayudar 
al equipo y en pocos meses 
saldrá de esta situación. Este 
equipo puede vivir situacio-
nes complicadas, pero siem-
pre se levanta, tal y como ha 
demostrado  lo largo de su his-
toria. Guardo un gran recuer-
do de mi época en Valencia y 
confío en este club”. ■

GORAN VLAOVIC

Vlaovic (43), en Mestalla.

JOSÉ ANTONIO SANZ

Feghouli ‘resucita’ en casa
DOBLETE El extremo lidera la 
goleada de Argelia ante Etiopía con 
dos goles • El Valencia le espera 
tras una temporada para olvidar 

Diego Picó • Valencia 

Y de repente... Feghouli. Eso 
sí, a miles de kilómetros de 
distancia. Ha tenido que lle-
gar el parón por selecciones 
para volver a ver la mejor ver-
sión del centrocampista arge-
lino. El africano, que no ha re-
novado con el Valencia y que 
cuenta las horas para cambiar 
de club ha resucitado.  

Tras varios meses sin dar se-
ñales de vida en el Valencia, el 
partido clasificatorio para la 
Copa África que enfrentó a Ar-
gelia con Etiopía y que acabó 
con goleada de los argelinos 
(7-1) sirvió para ver la mejor 
versión del valencianista. Dos 
goles —el que abrió el marca-
dor y el tercero de la cuenta— 
mostrando un nivel muy su-
perior al ofrecido en Mestalla.  

Feghouli y su regate a la ho-
ra de renovar han puesto al 
Valencia entre la espada y la 
pared. El jugador y el club no 
han llegado a un acuerdo (la 
comisión del agente ha sido 
uno de los caballos de batalla 
insalvables) y al final el arge-
lino, que es el futbolista con 
más años en la entidad blan-
quinegra de la actual planti-
lla, se marchará sin dejar un 
euro en las arcas del club.  

Pero lo peor no ha sido el te-
ma económico. El grave pro-
blema es que desde que Fe-
ghouli y su entorno asumie-
ron que no iban a firmar la 
renovación su rendimiento 
deportivo se ha esfumado. Ha 
desaparecido. Sin embargo, el 
hecho de no querer firmar la 
ampliación de contrato no ha 
provocado su marcha a la gra-
da, como sí ha ocurrido en 
multitud de casos en el mun-
do del fútbol. “Yo tengo que 

poner a los mejores”, asegu-
raba Gary Neville al ser pre-
guntado al respecto. Con este 
escenario, Feghouli está ju-
gando, pero sus actuaciones 
se dedican a intentar brillar 
en ataque y a desaparecer a la 
hora del sacrificio defensivo.  

Obviamente, está al nivel de 
un grupo que piensa en salvar 
los muebles con el menor es-
fuerzo posible y afrontar con 
otro talante la próxima tem-
porada. Una temporada en la 
que Feghouli ya no estará. El 
viernes, con su país, marcó 
dos tantos y volvió a demos-
trar porqué lleva tres años 
consecutivos siendo nomina-
do al mejor jugador de África.  

Sin embargo, en el Valencia 
está aportando lo mínimo. Ne-
ville espera poder sacarle algo 
de rendimiento en los últimos 
ocho partidos de Liga en los 
que el club de Mestalla necesi-
ta al menos dos victorias. ■

Un gol en su peor campaña con el Valencia 
D. Picó • Valencia 

No se puede decir que el fuerte de Feghouli sea 
el gol, pero todas las temporadas ha aportado 
tantos al equipo. Este año su participación en la 
Liga ha sido tan residual que ha dejado a la se-
gunda línea sin poder goleador. Un gol, sólo un 
gol. Sus peores números desde que llegó hace 
más de seis temporadas al equipo. Un solo gol 
en 19 partidos disputados y más de 1.200 mi-

nutos sobre el campo. Feghouli se ha dejado ir 
de forma ostensible y el equipo lo ha notado. El 
año pasado, sin ser su mejor campaña, marcó 
seis tantos y fue titular en más de la mitad de 
los partidos de Liga. Era el dueño de la banda 
derecha con Nuno como técnico, pero esta 
campaña se ha apagado. Con Argelia ha toma-
do algo de aire. La duda estriba en saber si le 
llegará para ayudar a su equipo. 

Sofian Feghouli (25) celebra uno de los goles con su selección ante Etiopía. 

AFP

goleada 
El argelino marcó el 
primero y el tercero 
en Argelia 

7-1

partidos   
El africano ha 
jugado pocos  
duelos de titular

13
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Estos premios caducan a los tres meses, contados
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 Liga BBVA Fútbol

Primera  
LevanteVillarreal

“La salvación 
estará entre 35  
y 37 puntos”
Víctor Barea • Valencia 

El vestuario del Levante lleva 
tiempo haciendo cuentas. Los 
números de la salvación están 
esta temporada más baratos 
que nunca y eso puede jugar 
a favor de un equipo que en 
otras campañas estaría total-
mente descartado en la lucha 
por mantener la categoria.  

Uno de los hombres fuertes 
del equipo, Verza, lo tiene cla-
ro. No habrá que llegar a la 
cuarentena: “Hay muchos en-
frentamientos directos entre 
los equipos que pelean por no 
bajar, por lo que creo que no 
hará falta sumar 40 puntos. 
Con 35 ó 37 será suficiente”.  

El centrocampista alican-
tino lamentó la actuación del 
Levante este curso, ya que acu-
mula 25 jornadas en puestos 
de descenso, aunque no qui-
so poner ninguna excusa. “Por 
unas cosas u otras se nos van 
partidos, por malos marcajes, 
por goles en la espalda del por-
tero, pero la realidad es que 
vamos últimos”, señaló segu-
ro de que podrán salvarse. ■

VERZA

Marcelino quiere 
atar ya a Rukavina
RENOVACIÓN Acaba su contrato en junio y el club le 
va a ofrecer la continuidad • Se valora su polivalencia

Víctor Franch  • Villarreal 

El Villarreal quiere seguir con-
tando con los servicios de 
Rukavina. Sin ser un fijo en las 
alineaciones titulares de Mar-
celino, su protagonismo ha ido 
creciendo a medida que ha 
avanzado la temporada.  

El futbolista es uno de los 
que acaba contrato al final del  
presente ejercicio y en el club 
pretenden renovarle. Pese a 
que las negociaciones no es-
tán cerradas, la predisposi-
ción por ambas partes es bue-
na y no deberían haber mayo-
res problemas para cerrar su 
continuidad.  

El internacional serbio ha 
participado esta temporada 
en 25 partidos oficiales en los 
que no ha anotado ningún gol, 
pero en los que ha repartido 
un total de cuatro asistencias 

de Jaume Costa, así como tam-
bién en el centro del campo 
repetidamente tras la ausen-
cia de Jonathan en duelos de 
altura como fueron ante el Ná-
poles y el Atlético. 

Junto a Rukavina finaliza 
también contrato Bonera, 
quien llegó con la temporada 
iniciada y firmó por sólo una 
campaña. También existen 
hasta tres jugadores cedidos, 
caso de Areola, Adrián López 
y Leo Baptistao. De ellos, só-
lo en el caso del último existe 
una opción de compra por par-
te de los amarillos.  

Sabedores que este verano 
deberán hacer un esfuerzo por 
reforzar la parcela ofensiva, 
Marcelino espera mantener 
gran parte del actual entrama-
do defensivo del equipo, clave 
en los éxitos obtenidos. ■ Rukavina (32) controla el balón en un partido con el Villarreal.

CARME RIPOLLÉS

partidos oficiales 
son los que ha jugado 
el serbio en lo que  
va de temporada

25

a sus compañeros. Marcelino 
está especialmente contento 
con la polivalencia del serbio, 
clave para tapar los huecos 
que esta temporada han de-
jado ciertas lesiones. Además 
de suplir perfectamente a Ma-
rio en el lateral diestro, Ruka-
vina ha jugado de lateral zur-
do en partidos clave —lo hizo 
en Sevilla o ante el Barcelona 
recientemente— tras la lesión 

El benjamín del Barça se 
impone en la final al Espanyol 
Venció por 3-1, con dos goles 
de Álex Domínguez que, 
curiosamente, llevaba el 14 de 
Cruyff a la espalda. El Real 
Madrid quedó tercero tras 
vencer al Levante.

Una información de: Antonio Estévez y Julia 
del Mar.

Tu equipo  
en un ‘tuit’

Marcelo Díaz se lesionó con 
Chile y será baja ante el Dépor 
El centrocampista sufrió un 
problema muscular en el duelo 
ante Argentina, por lo que se 
perderá el derbi gallego.

 @Celta

Regresan mañana al trabajo  
pendientes del estado de Piti 
El conjunto que dirige Paco 
Jémez vuelven a los 
entrenamientos pendientes de 
Piti, para ver cómo evoluciona 
el futbolista vallecano de su 
rotura muscular.

 @Rayo Vallecano

t

 @Íscar Cup

El Barça se llevó la Íscar Cup.
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Primera  
Granada 

El camino se 
endurece para los 
de José González
Jorge Azcoytia   • Granada 

El calendario, en muchas oca-
siones caprichoso, le deparó 
al Granada cinco encuentros 
con rivales de la zona baja. 
Dépor, Sporting, Betis, Espa-
nyol y Rayo desfilaron ante el 
conjunto de dirigido por José 
González, que no pudo salir 
de este carrusel de choques 
con la mejor nota posible. 

La etapa del técnico gadita-
no al frente del cuadro naza-
rí comenzó de forma inmejo-
rable, con dos victorias de for-
ma consecutiva, pero el rumbo 
se torció tras la derrota en el 
Benito Villamarín y los empa-
tes en Los Cármenes ante pe-
ricos y vallecanos, resultados 
que han reducido al mínimo 
el margen de error.  

Tras este conjunto de eta-
pas llanas, el plantel rojiblan-
co afronta tres picos de pri-
mera categoría, que van a mar-
car el verdadero nivel del 
equipo, y que pueden deter-
minar las opciones de perma-
nencia del Granada.  

El primer reto llegará en San 
Mamés y ante un Athletic en 
ebullición. Una plaza de don-
de el conjunto granadino ya 
ha sabido sacar tajada en el 
pasado, misión que intentará 
emular el próximo domingo.  

La visita del Málaga 
Tras medirse a los leones, los 
pupilos de González recibirán 
en su feudo al Málaga. El con-
junto de Javi Gracia ya tiene 
los deberes hechos, pero por 
tradición, siempre ha sido un 
rival que se le ha atragantado 
al Granada, que tendrá que lu-
char por los tres puntos como 
si fuese una auténtica final. 

La batería de duelo de má-
xima dificultad concluirá con 
la visita al Vicente Calderón, 
un campo de donde es muy 
difícil arañar algo positivo. El 
Granada necesita, al menos, 
lograr cuatro puntos en los 
próximos tres encuentros pa-
ra mantenerse a flote. ■

TOCAN LOS DE ARRIBA

González (49), en una sesión.

MIGUEL ÁNGEL MOLINA

Europa entra 
en las cuentas
OBJETIVO El vestuario ve posible la meta por el buen rendimiento 
propio y los choques directos • La Rosaleda, otro argumento a favor

Marcos G. Parajón • Málaga 

La plantilla está viviendo es-
te receso liguero como ningún 
otro esta campaña. Con la per-
manencia abrochada, el foco 
está puesto en la lucha por un 
billete para Europa. No será 
tarea sencilla, ya que, con 39 
puntos y ocho encuentros por 
disputarse, se necesitará un 
tramo final de temporada ca-
si perfecto para alcanzar la ci-
ma. No obstante, al vestuario 
blanquiazul le salen las cuen-
tas, a raíz del buen rendimien-
to de las últimas semanas, y 
de un calendario propicio pa-
ra que muchos se dejen pun-
tos por el camino. 

Otra vía para el optimismo 
es la opción, que aún se man-
tiene abierta, de que el sépti-
mo clasificado tenga pase pa-
ra la Europa League. Pero más 
allá de esa carta, al equipo de 
Javi Gracia le salen las cuen-
tas por los méritos realizados.  

Desde el inicio de la segun-
da vuelta de la pasada tempo-

rada, no se vivía en Martiricos 
un ambiente tan rebosante de 
felicidad. El mensaje, que tan-
to los futbolistas como el pro-
pio técnico navarro, ya es de 
no regalar nada y mantener 
la cadencia que le ha permi-
tido al equipo llegar a los úl-
timos ocho partidos con la op-
ción de Europa aún abierta. 

Objetivo difícil 
Sin embargo, más allá de 
las sensaciones, la clasi-
ficación sirve de fre-
no a tal euforia. 
La ambición de 
volver a una 
competición 
continental 
es real, pero 
no será em-
presa senci-
lla. Teniendo 
en cuenta lo 
ocurrido en 
las últi-
mas 10 
tempo-

guir la clasificación europea 
en la última década. Para al-
canzar este registro, al Mála-
ga le harían falta 16 puntos 
más de aquí al final de Liga. 

Enfrentamientos directos 
La meta sería tan gustosa                   
— después de una temporada 
de sobresaltos deportivos y 
embrollos institucionales— 
que el equipo se relame, a pe-
sar de que el botín necesario 
es elevado. No obstante, el ca-
lendario invita al optimismo, 
pues en las últimas ocho jor-
nadas ligueras, el Málaga dis-
putará cinco encuentros en 
La Rosaleda.  
      El coso de Martiricos ha si-
do el granero de la mayoría de 
puntos que los de Gracia han 
logrado esta temporada, por 
lo que esta fortaleza genera 
positivismo. Además, el equi-
po tendrá que medirse a dos 
rivales directos, como son el 
Athletic, en casa, y al Celta, en 
Balaídos.  

Sin embargo, tanto rojiblan-
cos como vigueses se enfren-
tarán entre sí, en otro encuen-
tro en el que el Málaga com-
petirá de soslayo. También lo 
hará en el Celta-Deportivo de 
la próxima jornada, como en 
el Athletic-Sevilla y en el Atlé-
tico-Celta, en caso de llegar a 
la última fecha con opciones 
matemáticas de entrar en zo-
na europea. 

Con todo ello en mente, el 
objetivo está marcado, una vez 
conseguida la estabilidad de-
portiva, con renovación de Gra-
cia incluida. Sería un logro tan 
inesperado como histórico, ya 
que implicaría completar una 
segunda vuelta  de récord.  ■

Cop (26) celebra el tanto ante el Valencia en La Rosaleda con Camacho (25) por detrás.

PEPE ORTEGA

radas, nunca un equipo obtu-
vo la clasificación para Euro-
pa con menos de 55 puntos de 
forma directa por la Liga. 

Más allá de descalificacio-
nes que llevaron a clubes a en-
trar en Europa, aunque no lo-
graran pase directo, fue el Le-
vante, en la temporada 2011-12, 
el conjunto que menos pun-
tos ha necesitado para conse-

Último día de descanso a la 
espera de los internacionales

M. G. P. • Málaga 

A la plantilla blanquiazul se le agota el descanso que 
Javi Gracia dio el pasado jueves. Después de tres 
jornadas sin entrenamiento, el equipo volverá a 
ejercitarse mañana, a la espera del regreso de los 
ocho internacionales blanquiazules. La sesión del 

lunes servirá para iniciar el goteo de los malaguistas 
que han estado repartidos por todo el mundo estos días. 

No obstante, se presenta una semana compleja para el 
navarro, ya que no tendrá a su disposición a todos hasta 
el jueves, cuando lleguen Juanpi y Rosales.

puntos 
fue el billete 
europeo más barato 
en la última década

55
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DESCUENTO ADICIONAL DE

E N L A CO M P R A D E T U F O R D
P O R L A P R U E BA D E U N F O R D CO N M OT O R ECO B O OST

NUEVO FOCUS TREND 1.0 ECOBOOST AUTO-START-STOP 100CV 5P. 12.490€
REDESCUBRE LO QUE ES PROBAR UN COCHE.

PRUEBA UN FORD CON MOTOR ECOBOOST Y CONSIGUE
LA POTENCIA DE UN GASOLINA Y LA EFICACIA DE UN DIÉSEL.

Gama Ford Focus, consumo medio combinado de 3,8 a 7,7 l/100 km. Emisiones de CO2 de 99 a 175 g/km.
Focus Trend 1.0 EcoBoost Auto-Start-Stop 100CV (74kW) 5P con Elevalunas traseros eléctricos y Faros antiniebla. Oferta válida para unidades limitadas. La oferta incluye IVA, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía por Comunidad Autónoma,
por lo que se recomienda revisarlo en cada caso), trasp. dtos. promocionales, aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E. a travé de su campaña “Venta a Ford Credit”, permanencia mín. 24 meses. Sujeto a la aportación del Plan PIVE del Gobierno. Válido en Pen. y Bal
hasta fin de mes. No compatible con otros dtos. El modelo visionado podría no coincidir con el ofertado. Motor EcoBoost mejora hasta un 20% los consumos frente a un motor convencional. ford.es

www.automovilessanchez.es
AUTOMÓVILES SÁNCHEZ Zaragoza

Carretera de Logroño, nº 32
Zaragoza, 50011
T. 976 300 046

Huesca
Calle Alcampel, nº 10
Huesca, 22004
T. 974 215 050
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laces aéreos, se decidió que lo 
mejor es que Orellana regre-
sara a su país para desde allí 
volar posteriormente a Espa-
ña. Una auténtica paliza que 
en el mejor de los casos le per-
mitirá al mediapunta celeste 
estar en Vigo el jueves, ape-
nas 48 horas antes del parti-
do contra los de Riazor. ■

Orellana llegará a Vigo  
48 horas antes del derbi
A. E. • Vigo 

A Fabián Orellana le espera 
un regreso especialmente 
complicado. Tras caer frente 
al combinado albiceleste en 
partido clasificatorio para el 
Mundial 2018, pasado maña-
na Chile juega otro compro-
miso oficial en Barinas (Vene-
zuela) y por problemas de en-

LARGO VIAJE

Alarma por  
el ‘virus FIFA’
MARCELO DÍAZ es baja casi segura 
• Berizzo sólo tiene 16 jugadores 

Antonio Estévez • Vigo 

El virus FIFA ha vuelto a gol-
pear a un Real Club Celta que 
con total seguridad no podrá 
contar con el chileno Marce-
lo Díaz para el derbi contra el 
Deportivo en Balaídos. El te-
mor en el seno del equipo vi-
gués es grande ante la posibi-
lidad de que haya más percan-
ces físicos, ya que al margen 
de este importante contra-
tiempo, entre hoy y el martes 
se jugarán otros siete parti-
dos con la presencia de hasta 
ocho jugadores en las diferen-
tes citas con sus respectivos 
países de origen. A día de hoy, 
Eduardo Berizzo tiene a 16 ju-
gadores disponibles de su pri-
mera plantilla para recibir al 
eterno rival. 

Marcelo Díaz sufrió ante Ar-
gentina un desgarro en el bí-
ceps femoral derecho, diag-
nóstico que confirmó la reso-
nancia magnética realizada 
por el cuerpo médico de la se-
lección chilena. Una vez en Vi-
go se terminará de evaluar el 
estado de Chelo así como el 
tiempo estimado que estará 
apartado de la competición.  

Mientras el resto del plan-
tel celeste se encuentra de va-
caciones desde la tarde del 
jueves, hasta ayer trabajaron 
en sesiones de rehabilitación 
Iago Aspas y Pablo Hernán-
dez, que tienen una semana 
por delante para intentar re-
cuperarse y llegar a la cita del 
sábado ante los herculinos. 

Pablo Fernández, prepara-
dor físico del Celta, cree que 
Aspas va más rápido en la re-
cuperación que Hernández. 
De hecho, mañana el moañés 
ya realizará parte del trabajo 
con el resto de la plantilla, que 
seguirá estando bajo mínimos.  

El único internacional que 
podría reintegrarse a la disci-
plina del equipo olívico es No-
lito, ya que España juega hoy 
en Rumanía. Por los demás 
habrá que esperar porque ma-
ñana juegan las selecciones 
sub 21 de España —Jonny y 
Rubén Blanco— y Bélgica 
—Bongonda— contra Norue-
ga y Montenegro, respectiva-
mente. El martes lo harán 
Wass (Dinamarca), Guidetti 
(Suecia), Beauvue (Guadalu-
pe) y Orellana (Chile). ■

Marcelo Díaz (29), en un entrenamiento del Celta.

JORGE LANDÍN

La receta del derbi
MOSQUERA apuesta por la fórmula del choque de la primera vuelta  
• El medio asegura que el triunfo ante el Levante ha disparado el ánimo

Pepe Torrente • La Coruña 

Los jugadores del Deportivo 
disfrutan hoy de su última jor-
nada de descanso antes de em-
pezar a preparar el derbi fren-
te al Celta del próximo sába-
do. Víctor Sánchez del Amo 
ha concedido a la plantilla tres 
días libres para poder desco-
nectar y cargar las pilas de ca-
ra a uno de los encuentros más 
importantes del año. Todos 
en el vestuario son conscien-
tes de que para la afición ga-
nar en Balaídos tiene un va-
lor doble.  

Los blanquiazules llegarán 
a la cita después de ganar al 
Levante, un triunfo muy im-
portante porque supuso rom-
per la racha de 13 jornadas sin 
victorias. Presentarse en Ba-
laídos sin haberlo logrado pro-
vocaría más nervios. Pedro 
Mosquera entiende que con-
seguir esos tres puntos les re-
fuerza de cara al duelo ante el 
eterno rival: “Conseguimos 
una victoria que llevábamos 
mucho tiempo buscando y eso 
nos va a venir bien para el der-
bi. La victoria nos da ánimos 
y la gente vendrá muy prepa-
rada para conseguir ganar el 
derbi”.  

Sobre el papel, los roles del 
duelo parecen claros: al Celta 
le gusta tener la posesión del 
balón y el Dépor se encuentra 
cómodo sin él, intentando ro-
bar el balón para salir al con-
traataque y sorprender a su 
rival. En la primera vuelta, los 
coruñeses fueron superiores, 
poniendo en muchos aprie-
tos a la defensa celeste gra-
cias a la velocidad y verticali-
dad de Lucas Pérez.  

Camino por recorrer 
El duelo llega en el tramo de-
cisivo del campeonato. Los vi-
gueses pelean por entrar en 
competición europea y el 
Dépor por sellar de forma de-
finitiva la salvación. Aunque 
con el triunfo del fin de sema-
na pasado se dio un paso cla-
ve, desde el vestuario depor-
tivista tienen el discurso de 
que hasta que las matemáti-
cas digan que está hecho, aún 
hacen falta victorias. “Noso-
tros necesitamos más los pun-
tos que ellos porque aún no 
hemos logrado la permanen-
cia. Sí es verdad que ganamos 
el partido de la primera vuel-
ta y eso es un plus. Sabemos 
cómo jugarle al Celta”, indica 
Mosquera.  ■

Pedro Mosquera (27), durante un entrenamiento del Deportivo.

AMADOR LORENZO

Celso Borges y Fayçal no estarán 
mañana en la vuelta al trabajo
P. T. • La Coruña 

Desde mañana, a partir de las 10.30 horas en Abegondo, los 
blanquiazules están citados para empezar a preparar un duelo 
marcado en rojo por la hinchada. En la vuelta al trabajo, Víctor 
no podrá contra con Celso Borges y Fayçal, concentrados con 
sus respectivas selecciones. El primero está disputando una eli-
minatoria contra Jamaica, mientras que el segundo se medirá 
con Marruecos a Cabo Verde en partido de clasificación para es-
tar presente en el próximo Mundial de Rusia. En ese sentido, el 
Dépor tendrá ventaja con respecto al Celta, que tiene más fut-
bolistas con sus selecciones. 

Deportivo

Fútbol Liga BBVA

Celta

“Necesitamos más 
los puntos porque 
no hemos logrado 
aún la permanencia”

“Ganar en la primera 
vuelta es un plus, 
sabemos jugarles”

Pedro Mosquera 
Jugador del Deportivo“
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Ndi regatea  
al virus FIFA
INTERNACIONALES El camerunés no jugó con su 
país ayer • Meré fue titular y Halilovic suplente

Pablo Guisasola • Gijón 

Lo advirtió el preparador físi-
co Gerardo Ruiz esta semana: 
Dani Ndi viajó con un infor-
me que notificaba su estado 
físico y finalmente no jugó. Al 
menos en el primero de los 
dos partidos para los que fue 
convocado. Ambos frente a 
Sudáfrica con vistas a la cla-
sificación para la Copa Áfri-
ca. “¡Cuidado que esta toca-
do! Tiene que estar entre al-
godones”, advirtió Gerardo 
Ruiz. Dicho y hecho.  

Su seleccionador, Broos, le 
descartó ayer por los proble-
mas que arrastra en su rodi-
lla izquierda. Los mismos que 
aconsejan una intervención 
quirúrgica el próximo verano. 
Hasta entonces la menisco-

patía que padece le permitirá 
competir, aunque no en las 
mejores condiciones. Ndi, des-
cartado para el primer parti-
do, aún puede jugar el próxi-
mo martes. Del resto de inter-
nacionales rojiblancos con 
cita ayer, Meré completó el 
partido con España sub 19 y 
Halilovic fue suplente.  ■

Dani Ndi (20), celebrando un gol esta temporada en El Molinón.

TUERO-ARIAS

“Sí que me 
preocupa: ¡cuidado 
que está tocado!”

Gerardo Ruiz 
Preparador físico “

P. Guisasola • Gijón 

Alen Halilovic cerró ayer sus partidos con Croacia, por lo que 
será el primero de los seis internacionales en reincorporarse a 
los entrenamientos del Sporting. El croata no dispuso de minu-
tos en el amistoso de ayer frente a Hungría. Mientras, la planti-
lla rojiblanca disfruta hoy de su segundo día de descanso. 

Sporting

Halilovic, el primero en regresar 
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Segunda Jornada 31

Fútbol Liga Adelante

El delantero pepinero, Borja Lázaro (27), disputando un balón con Mandi (27), bajo la atenta mirada de Armando (31).

ÁNGEL RIVERO El Alcoraz 3.080

HUESCA

1
BILBAO ATH.

2
1    Whalley           5 
18 Nagore              5 
21 Iñigo López       5 
x          22 Figueroa 53’ 5 
4    Carlos David     6 
15 Christian           5 
8    Fran Mérida      5 
5    Aguilera             4 
x    14 S. Sáiz 53’    6 
19 Alex González  4 
x    7 J. Gaspar 37’ 6 
17 Machis               4 
10 Camacho           5 
23 Arruabarrena   4 
E    J. A. Anquela     4

13 Remiro              5 
22 Etxeberria         6 
4    Ramalho            5 
5    Sabort                5 
11 Seguín               7 
x    23 Yeray 88’     5  
10  Unai López      6 
6    Gil                      5 
19 Vega                  6 
24 Akexte               8 
x     30 Córdoba 81’ 5 
7    Guarrotxena     6 
x    14 Jon 71’         5 
12 Villalibre           5 
E    C. Ziganda         6

Árbitro: Medié Jimenez (catalán) 5 

Tarjetas: w  1' Ramalho w  26' Unai 
López w  33' Etxeberria w  35' Fran 
Mérida w  45' Vega w  84' Christian  
w  92' Remiro w  93' Samu Sáiz   
Goles: 0-1 47' Aketxe. 1-1 60' Fran 
Mérida, de penalti. 1-2 68' Seguin.

Butarque 7.500

LEGANÉS

0
ELCHE

0
13 Serantes            5  
17 Víctor Ruiz        5  
5    Mantovani        6     
18 Insua                  6 
4    Albizua              5 

x    3 Luis Ruiz 45’  5  
24 Timor                 6  
21 Galarreta           5 

x    22 Sastre 62'    6 
8    Miramón           5                           
29 Gabriel               5 

x    7 Eizmendi 45'  5   

11 Szymanowski   5 

14 Borja Lázaro     4 

E    A. Garitano        6

25 Javi Jiménez    6  
2    Noblejas            6  
5    Armando           6    
14 José Ángel        6 
22 Isidoro               6  
6    Mandi                5  
20 Espinosa            5 

x    11 Héctor 80'   6 
24 Lolo                    6                           
10 Álvaro               5                

x    19 Ilie 89’           -   
7    Álex Moreno     6 

x    22 H. Fraile 67'  5  
9    Sergio León       6 

E    R. Baraja            6

Árbitro: Figueroa Vázquez (andaluz) 6 

Tarjetas: w  44' Armando w  56' 
Mantovani w  74' Álvaro w  83' Insua  

GARITANO
Entrenador  
del Leganés

“Me voy contento 
con el punto, 
seguimos líderes y 
creemos en poder 
lograr el ascenso”

El partido

Los cachorros se 
aferran a la vida  
en El Alcoraz
Cristian Serrano • Huesca 

El ímpetu y  el fútbol ordena-
do fueron las coordenadas que 
llevaron al Bilbao Athletic a se-
guir creyendo en la permanen-
cia. Aketxe ejecutó de forma es-
pectacular una falta y Seguin 
aprovechó una contra que pi-
lló al Huesca desarbolado pa-
ra dejar a los azulgranas inmer-
sos en una profunda crisis. ■

El Sasar 14.937

OSASUNA

0
TENERIFE

0
13 Nauzet               6 
6    Oier                    6 
3    Tano                   6 
4    Miguel Flaño     6 
5    David García     7 
33 Berenguer         5 
10 Torres                5 
36 Otegui               6 

x    14 Mesa 74’      4 
8 De las Cuevas     4 
x    35 Olavide 61’  6 
7    Nino                   4 
11 Urko Vera         5 
 

E    E. Monreal         6

25 Dani Hernández 7 
23 Cámara              6 
14 C. Ruiz               7 
3    Germán             7 
18 Saúl                   6 
6    Vitolo                 7 
16 A. Sanz              6 

x    5 Alberto 89’     - 
38 O. Perdomo       7 
x    26 Cristo 77’     6 
10 Suso                   7 

x    29 Ale 89’          - 
7    Javi Lara           6 
22 Nano                  6 
E    J. L. Martí          7

Árbitro: De la Fuente Ramos (castellano y 
leonés) 8 

Tarjetas: w  10' Berenguer w  60' Suso  
w  64' Torres w  76' Germán 

Dani Hernández 
frena a Osasuna  
en la primera parte
Gonzalo Velasco • Pamplona 

Osasuna sumó un nuevo em-
pate en casa. Las ocasiones no 
llegaron hasta el final de la pri-
mera parte con un disparo de 
De las Cuevas y un cabezazo 
de David García que detuvo 
con acierto Dani Hernández. 
El Tenerife despertó en la se-
gunda mitad con remates de 
Suso, Omar y Saúl, pero no se 
movió el marcador.  ■

El Elche atasca al líder
EMPATE Pinchazo del Leganés que a pesar de dominar el partido no tiene acierto para 
deshacerse de un ordenado equipo de Baraja • Los ilicitanos, cuatro jornadas sin perder

Javier Carrasco • Leganés 

Leganés y Elche se repartieron 
los puntos con justicia en Bu-
tarque. El encuentro fue de mu-
cha tensión, pero de escasas 
ocasiones. Ambos conjuntos 
lo dieron por bueno, ya que sa-
lieron indemnes de sus objeti-
vos, pero el reparto no lanza a 
ninguno, más bien al contra-
rio, en sus sueños de ascenso.  

Desde el inicio se vio que no 
era el día de la claridad en el 
juego, ni en el pase, ni de Le-
ganés ni de Elche. Los pepi-
neros, obligados a llevar la ini-
ciativa, se estrellaban una vez 
tras otra en la telaraña tejida 
por Rubén Baraja, mientras, 
los ilicitanos esperaban su mo-
mento, pero los locales apre-
taban bien desde mediocam-
po hacia atrás y apenas deja-
ban espacio para la velocidad 
de Sergio León.  

El dominio del Lega le llevó 
a tener la primera llegada pe-
ligrosa. Un centro de Borja Lá-
zaro llegó a los pies de Iñigo 
Ruiz de Galarreta. Este golpeó 
desde fuera del área obligan-
do a la buena respuesta de Ja-
vi Jiménez. Los visitantes, por 

su parte, buscaban a balón pa-
rado sus bazas para marcar, 
aunque sólo inquietaron an-
tes del descanso con un buen 
testarazo de Álvaro. 

En la reanudación, el equi-
po de Asier Garitano fue más 
atrevido desde el inicio. Dos 
caras nuevas ingresaron en el 
terreno de juego, Luis Ruiz en-
tró por Albizua y Eizmendi 
sustituyó a Gabriel Pires, con 
lo que ganaron mucha más 
profundidad y asociación pa-
ra llegar al área contraria.  

Tras varios acercamientos 
y llegadas por banda, Borja 
Lázaro remató  de espuela un 
centro de Eizmendi, en una 
de las mejores oportunidades 
del Leganés, pero su tiro se 
perdió sin hacer pasar ningún 
apuro a Javi Jiménez.  

Más  complicado para el me-
ta visitante serían dos rema-
tes posteriores, del mismo Bor-
ja Lázaro, de cabeza, y de Álex 
Szymanowski muy cerca del 
palo que obligó al guardame-
ta a resolver con dos grandes 
intervenciones. El Elche tam-
bién se desperezó en los últi-
mos minutos y tanto Sergio 

León como Álex Moreno tu-
vieron varias buenas llegadas 
a la contra, pero la zaga pepi-
nera y Serantes pudieron ata-
jarlas o enviarlas a córner.  

Tres partidos sin ganar 
Al final, empate sin demasia-
do daño para ninguno, pero 
quizás, con más daño mental 
para el Leganés, que volvió a 
deambular hacia vestuarios 
como si hubiera perdido una 
final, con el ánimo muy dis-
minuido en la caras de sus ju-
gadores. Y es que, tras ser lí-
der, encadena tres encuentros 
consecutivos sin ganar, dos 
sin hacer un tanto en Butar-
que y sólo suma dos de los úl-
timos nueve puntos en juego. 

A pesar de la mala racha pe-
pinera, la clasificación dicta 
que cualquier equipo se cam-
biaría por ellos. Para el Lega-
nés el objetivo debe ser muy 
claro, volver a recuperar la ale-
gría si quiere seguir soñando 
con ascender a Primera. El El-
che ya logró su sueño: la per-
manencia ya está prácticamen-
te lograda y los playoffs aún 
son posibles. ■

BARAJA
Entrenador  
del Elche

“Están haciendo una 
temporada magnífica, 
nos vamos felices 
porque es difícil 
puntuar en Butarque”

El rival

puntos  
han sumando los 
pepineros en los  
últimos tres partidos

2
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Jornada 31 Segunda

Carlos Tartiere 0.000

REAL OVIEDO

3
PONFERRADINA

0
13 Miño                  5 
17 Fernández        6 
5    David Fdez.         6 
14 Verdés               6 
19 Peña                  6 
7    Susaeta          7,5 
6    Erice                  6 
18 Míchel               6 
x     23 E. Bedia 72’ 5 
11 B. Valle           5,5 
x    21 Hervías 64’ 5 
22 Koné                  6 
16 Toché                 8 
x    10 Linares 77’  5 
E    D. Generelo       6

1    Dinu                   5 
2    Seoane              4 
22 Lolo Pavón       4 
24 Raillo                 4 
6    Casado               4 
4    Basha                4 
x       14 Jonathan 46’ 4 
15 Alan                   5 
20 Álvaro               4 
x    7 Jebor 46’       4 
16 Acorán               4 
x    11 Dima 62’      4 
18 Caiado               4 
9    Berrocal            4 
E    F. González        4

Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño) 6 

Tarjetas: w  18' Casado w  75' Edu Bedia 
w  76' Dima w  90' Raíllo w  90' Berrocal  
Goles: 1-0 16' Toché. 2-0 36' David 
Fernández. 3-0 67' Toché.  

 

 

misión de Sergio Egea, la gra-
da pitó al cordobés en sus pri-
meras acciones. Además, Eri-
ce recuperó su sitio en el cen-
tro del campo. De todos modos, 
el peligro fue el de siempre: La 
conexión de Susaeta con sus 
compañeros. Participó en el 
arranque del primer gol y sacó 
el córner del segundo. Todo 
quedó decidido en el primer 
tiempo y Toché, en el 67’, sen-
tenció el choque. El intento de 
reacción berciana en la segun-
da mitad se quedó sólo en una 
intentona sin frutos y los tres 
puntos se quedan en casa. ■

El cumpleaños más 
feliz del Oviedo
F. Fernández • Oviedo 

Había ganas de festejar como 
se merecían los 90 años que 
ayer cumplió el Oviedo y hu-
bo fiesta en el Carlos Tartie-
re. La Ponferradina se sumó 
a la celebración mostrándo-
se incapaz de contrarrestar 
el juego de los locales que de-
sarbolaron a los bercianos 
desde el pitido inicial. 

Ratificado en el puesto por 
Arturo Elías, David Generelo 
mantuvo como titular a Miño 
y devolvió al once a Fernández, 
tras haber sido protagonista de 
la polémica que precipitó la di-

CELEBRA SUS 90 AÑOS GOLEANDO A LA ‘PONFE’

Nou Estadi 6.893

NÁSTIC

1
NUMANCIA

0
1    Reina                 7 
18 Suzuki            7,5 
17 Iago Bouzón     6 
22 Pablo Marí        6 
3    Mossa                8 
23 Sergio Tejera 6,5 
11 Lobato               7 
x    7 X. Muñoz 89’  - 
14 Muñiz                7 
x       4 X. Molina 56’ 6,5 
12 Jean Luc            8 
x     16 A. Zurdo 66’  6 
25 Archille Emaná 8 
28 José Naranjo    8  
E    V. Moreno         7

1    Juan Pablo        5 
17 Medina              6 
22 P. Orfila             6 
16 Juanma          5,5 
x    10 Julio 78’       - 
14 Luis Valcarce    5 
4    Marc Pedraza   6 
6    Íñigo Pérez        6 
27 Nacho                7 
20 Pablo Valcarce 5,5 
18 Vicente              6 
x      15 Concha 72’  5,5 
9 Álex Alegría     5,5 
x        23 Dalmau 72’  5,5 
E    J. Arrasate        6

Árbitro: Alberola Rojas  (castellano 
manchego) 5 

Tarjetas: w  45' Pablo Valcarce  
w  67' Tejera w  80' Naranjo w  w 93' Pablo 
Valcarce 
Gol: 1-0 47' Emaná. 

Emaná (33) celebra el gol del triunfo del Nástic. 

JOAN ROGALL

4-3-3

Nuevo Arcángel · 12.00 horas · C+ L2

CÓRDOBA

ALAVÉS 4-2-3-1

Falcón

13

Stankevicius

17

H. Rodas

4

Deivid

15 A. Moreno

28

Eddy Silvestre

11

Luso

6

Caballero

21

Árbitro: Trujillo Suárez (tinerfeño)

13 Pau Torres (p.s.), 17 Borda,  4 Estrada,  
22 Bernardello, 28 Sergio Llamas,  
10 Manu Barreiro y 31 Asier Benito.  

Altas: Fernando Pacheco. Bajas: Carpio, 
Dani Pacheco y Einar. 
 
Entrenador: José Bordalás  
 
La clave: El duelo de las necesidades.

4-3-3

26 Sillero (p.s.), 34 Bijimine, 3 Cisma, 
22 Nando, 19 L. Silva, 23 Markovic  
y 20 De Tomás. 

Altas: Markovic, Héctor Rodas.  
Bajas: Razak, Florin y Víctor Pérez. 
 
 
Entrenador: José Luis Oltra

2 2,80X 3,101 2,65

Córdoba - Alavés

Fernando Pacheco
1

Raúl Gª. 
3

Pelegrín
15

Guichón
11

Toquero
18

Dani Abalo
20 

K. Femenía
21

Laguardia
5

Juli
7

Xisco

9

Pedro Ríos

18

Fidel

16

4-3-3

Anxo Carro · 17.00 horas · C+ L2

LUGO

ALBACETE 4-1-4-1

José Juan

1

Lemos

14

Puerto

4

 Hernández

6

Manu

11

Pereira

23

Árbitro: Munuera Montero (andaluz)

1 Dani Mallo (p.s.), 2 Córcoles,  
10 Rubén Cruz, 16 Jason, 18 Jona, 
20 Carmona y 28 Adri Gómez. 

Altas: Carmona, Miguel Nuñez y 
Córcoles. Bajas: Cidoncha y Ortiz. 
 
Entrenador: César Ferrando 
 
La clave: Buena racha del Lugo en casa.

4-2-3-1

30 Javi Pita (p.s.), 2 De Coz,  
7 Ferreiro, 15 David López, 19 Igor 
Martínez, 21 Joselu y 22 Cendrós. 

Altas: Seoane. Bajas: Dealbert, Sergio 
Marcoas y Roberto. 
 
 
Entrenador: José Durán

2 4,00X 3,251 1,95

Lugo - Albacete

Juan Carlos
25

Paredes
5

Gonzalo
24

M. Nuñez
14

Portu
11

Fede Vico
21

Víctor Curto
12

César Díaz
9

Antoñito
23

Pulido
17

D. Benito
4

Campillo

10 

Iriome

24

Caballero

9

4-3-3

Anduva · 17.00 horas · C+ L2

MIRANDÉS

VALLADOLID 4-4-2

Fernández

1

C. Moreno

15

Galán

14

Kijera

3

Provencio

11

Eguaras

16

Oyarzun

19 

Rúper

24

Árbitro: González Fuertes (asturiano)

13 Varela (p.s), 17 Moyano, 5 Samuel, 
21 Guzmán, 9 Rodri, 35 José y 47  
Zambrano. 
 
Altas: Juanpe y Silva. Bajas: Manu del 
Moral, Rubio, Alfaro, Leao, Óscar y Nikos. 
 
Entrenador: Miguel Ángel Portugal. 
 
La clave: Tres choques sin ganar en casa.

3-4-3

30 Sergio Pérez (p.s.), 2 Gaffoor,  
4 Lázaro, 5 Cantero, 9 Abdón Prats, 
18 Ion Vélez y 21 Corral. 

Altas: Gaffoor. Bajas: Álex Ortiz y 
Néstor Salinas. 
 
 
Entrenador: Carlos Terrazas

2 2,70X 3,301 2,55

Mirandés - Valladolid

Kepa
1

Hermoso
36

M. Silva
4

Juan Villar
7

Tiba
25

Mojica
3

Roger
23

Borja
6

Chica
2

Juanpe
14

Rennella
24

Aridane

20

Sangalli

8

Álex García

22

4-3-3

J. Mediterráneos  · 17.00 horas · C+ L2

ALMERÍA

MALLORCA 4-1-4-1

Casto

13

X. Navarro

4

F. Vélez

3

Morcillo

21

José Ángel

20

Lolo Reyes

25

Dubarbier

16

Árbitro: Pérez Pallas (gallego)

25 Nadal (p.s.), 22 Campabadal,  
8 Salomao, 11 Brandon, 15 Acuña, 
16 Colunga y 17 Arana. 
 
Altas: No. Bajas: Wellenreuther, 
Costas y Díaz. 
 
Entrenador: Fernando Vázquez 
 
La clave: Presión por el descenso.

5-2-3

1 Julián Cuesta (p.s.), 14 Kalu Uche,  
8 Fatau, 12 Chuli, 7 Iago Diaz, 15 
Goñi y 22 Iván Sánchez. 
 
Altas: No. Bajas: Cuéllar.  
 
 
Entrenador: Néstor Gorosito

2 3,60X 3,101 2,15

Almería - Mallorca

Cabrero
13

Joan Oriol
3

Truyols
5

Sabater
27

Pereira
7

Ortuño
9

Lago Junior
14

Company
2

Aveldaño
24

Sissoko
19

Q. González

9

J. Ramírez

11

Pozo

10

4-3-3

Palamós · 17.00 horas · C+ L2

LLAGOSTERA

ALCORCÓN 4-2-3-1

René

13

Masó

12

Escassi

24

 Herrero

16

Samu

25

Pitu

8

Tébar

18

Natalio

10 

Árbitro: Arcediano Monescillo (c.- manchego)

27 Ricky Alonso (p.s), 4 Rafa Páez,  
22 Nelson, 5 Razvan, 18 Toribio,  
14 Álvaro Rey y 9 Máyor. 

Altas: Álvaro Rey. Bajas: Dmitrovic, 
Djené y Dani Benítez 
 
Entrenador: López Muñiz 
 
La clave: Duelo de objetivos opuestos.

4-2-3-1

30 Ratti (p.s.), 5 Jorge García, 14 Álex 
Cruz, 20 Edu Oriol, 15 Emilio,  
21 Imaz y 22 Benja. 
 
Altas: No. Bajas: Jordi López y 
Nando Quesada 
 
 
Entrenador: Oriol Alsina

2 2,35X 3,101 3,10

Llagostera - Alcorcón

D. Jiménez
13

Bellvís
16

C. Rdguez.
6

Campaña
24

Fausto
17

Pastrana
30

David Rodríguez
7

Óscar Plano
21

Fede Vega
2

F. Román
28

N. Insa
25

Chumbi

17

Querol

7

Juanjo

9

ASCENSO DIRECTO Emaná le da 
los tres puntos a los tarraconenses

Vicente Izquierdo • Tarragona 

El Nàstic derrota al Numan-
cia y supera la barrera psico-
lógica de los 50 puntos, con-
firmándose como uno de los 
claros aspirantes al ascenso 
a Primera. Y es que el partido 
que ayer vivió el Nou Estadi, 
fue uno de los grandes. Un 
duelo en el que los locales tu-
vieron que sufrir para llevar-
se el triunfo, pero que gana-
ron con autoridad gracias una 
gran diana de Emaná, que su-

po aprovechar una genial asis-
tencia de Naranjo. 

El duelo comenzó igualado, 
aunque el Numancia sorpren-
dió mucho con su estilo de jue-
go. Los sorianos salieron bien 
plantados, buscando sorpren-
der a la contra. De hecho, así 
vinieron sus mejores ocasio-
nes. Nacho, peligroso por la de-
recha, buscaba a Álex Alegría, 
que ayer no tuvo su tarde. 

Zarpazo del africano 
La mayoría de ocasiones eran 
del Nàstic. Con un Naranjo muy 
activo, Emaná y Jean Luc ha-
cían de las suyas ante un Nu-
mancia que resistía ante las 
ofensivas locales. Lobato, que 
fue titular ayer, robó un balón 
en mediocampo para conectar 
con Naranjo. El joven punta en-
tró hasta la cocina para encon-
trar a Emaná, que llegaba des-
de atrás. El delantero onuben-
se asistió al africano, que no 
perdonó. De hecho, la ocasión 
más clara había sido un dispa-
ro a la madera de Emaná. En el 
segundo tiempo, los tarraco-
nenses gestionaron el resulta-
do y no sufrieron en exceso. ■

Ahora tu MARCA desde 0,80€

Llama al 912 751 988

Córdoba y Alavés 
quieren acabar con 
la inercia negativa
Rafa Fernández • Córdoba 
Rafa Úbera • Vitoria 

El Córdoba se enfrentará hoy 
ante el Alavés en un duelo de 
necesidades. Ambos conjun-
tos llegan al duelo de El Nuevo 
Arcángel en una mala dinámi-
ca de resultados. Los locales 
llevan cuatro derrotas segui-
das en casa, mientras que los 
visitantes encadenan seis par-
tidos sin ganar. 

Los blanquiverdes son cuar-
tos en la tabla y quieren meter-
se de lleno en la lucha por el as-
censo directo venciendo a los 
blanquiazules, segundos cla-
sificados. Tres puntos separan 
a ambosconjuntos. El Córdo-
ba con 47 y el Alavés con 50, se 
enfrentan en un duelo que mar-
cará las aspiraciones de los dos 
equipos a corto plazo. 

 Bordalás recupera a Fernan-
do Pacheco con el objetivo de 
mantener la portería a cero, al-
go vital para un equipo inca-
paz de remontar fuera de Men-
dizorroza. El Alavés, que ha 
marcado un tanto en los últi-
mos cuatro partidos, está obli-
gado a reencontrarse con el gol 
tras los problemas para mar-
car en las últimas jornadas. ■

NECESIDAD

Una información de: Carlos Gegúndez, Paco Villaescusa, Txabi Ferrero, Paco Muñoz, Aitor Castillo, Jesús I. Fdez., Marçal Fontanals y Á. Jiménez. 

Manu
19

Sergio Mora
14

Seoane

8

Pita

5

Macedo

2

Yuste
23

1 Dani Mallo (p.s.), 2 Córcoles,  
10 Rubén Cruz, 16 Jason, 18 Jona, 
20 Carmona y 28 Adri Gómez. 

Altas: Carmona, Miguel Nuñez y 
Córcoles. Bajas: Cidoncha y Ortiz. 
 
Entrenador: César Ferrando 
 
La clave: Buena racha del Lugo en casa.

La polémica

El Nàstic 
duerme  
segundo

Minuto 52. Vicente, del Numancia, 
dispara a puerta y Mossa saca el 

balón en la misma línea, ¿es gol? 
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          Zaragoza - Girona        Segunda

Vidas paralelas
ÚLTIMOS DOS AÑOS Tras chocar en los ‘playoffs’ el 
año pasado, Real Zaragoza y Girona están en racha

Christian Ortiz • Zaragoza 

La Romareda enfrenta esta 
tarde a dos de los equipos más 
en forma de la categoría. Za-
ragoza y Girona están en ra-
cha y gracias a ello sueñan con 
el ascenso a Primera. Ambos 
conjuntos han llevado vidas 
paralelas tanto en la pasada 
campaña como en la actual.  

En 2015, aragoneses y cata-
lanes se midieron en las semi-
finales de playoffs, una elimi-
natoria que ninguno ha olvi-
dado todavía. Después del 0-3 
de la ida, los zaragocistas lo-
graron una machada al impo-
nerse por 1-4 en la vuelta, aun-
que acabarían cediendo en la 
final contra Las Palmas. 

Ya en la presente tempora-
da, los dos equipos han sufri-
do altibajos desde el comien-
zo de la campaña, pero en los 
últimos meses han cogido una 
dinámica muy positiva que 
les ha convertido en aspiran-

tes a todo y tienen la confian-
za por las nubes. 

El Girona sólo ha perdido 
uno de los últimos 10 partidos 
y el Zaragoza lleva siete jor-
nadas consecutivas sin per-
der. Además, los dos equipos 
llegan a este duelo tras haber 
empatado la semana pasada, 
por lo que la victoria de hoy 
se vuelve esencial. 

En los últimos encuentros, 
el cuadro de Lluís Carreras ha 
perdido el buen juego que ha-
bía desplegado anteriormen-
te, pero, aún así, el Zaragoza 
ha conseguido mantener su 
buena racha. Tras el empate 
en Tenerife, los maños busca-
rán el triunfo para seguir en 
la zona alta y no perder de vis-
ta el ascenso directo. 

El técnico catalán realiza-
rá varios cambios en su once. 
En defensa se producirá el re-
greso de Leandro Cabrera, que 
ya ha superado la lesión que 

Cabrera (24) lucha con Mata (27) por un balón.

EDDY KELELE

le ha tenido fuera durante dos 
semanas. El uruguayo volve-
rá a formar pareja en el eje de 
la zaga con Guitián. 

Tarsi, la gran novedad 
En la medular también habrá 
otra novedad. Será la inclu-
sión de Tarsi en lugar del le-
sionado Erik Morán, que su-
frió una rotura de fibras. El 
canterano le ha ganado la par-
tida a Albert Dorca y jugará 
junto a Juan Culio y Javi Ros, 
mientras que en el ataque lo 
más destacado es la vuelta de  
Lanzarote, baja en el Heliodo-
ro por un proceso vírico. 

El catalán jugará en la ban-
da derecha, con Pedro Sán-
chez en la izquierda y Ángel 
Rodríguez en la punta. El co-
lombiano Freddy Hinestroza 
tiene más posibilidades de 
quedarse en el banquillo, pe-
ro mantiene alguna opción de 
seguir en el once. ■

Carreras deja 
fuera a Vallejo
DESCARTADO El técnico tampoco 
cita a Rubén ni a Pape Diamanka

C. O. • Zaragoza 

Jesús Vallejo todavía no está 
en condiciones de tener mi-
nutos. Lluís Carreras decidió 
ayer que el zaragozano fuese 
uno de los descartes de cara 
al partido de hoy contra el Gi-
rona en La Romareda. El cen-
tral, que ya había trabajado 
con todos esta semana, volve-
rá a una lista contra el Elche. 

Tampoco fueron citados Ru-
bén González y Pape Diaman-
ka, que por segunda semana 
consecutiva ha sido uno de los 
sacrificados. En la lista de 18 
también se han quedado fue-
ra los lesionados Morán, Marc 
Bertrán, Jaime, Wilk, Jorge Or-
tí y Bono, que está concentra-
do con su selección. Alcolea se-
rá hoy el suplente. ■

Dos metas blindadas
MANU Y BECERRA Zaragoza y 
Girona han encajado 25 goles, sólo 
superados por el Leganés, con 23

C. Ortiz • Zaragoza 

La gran virtud del Zaragoza y 
del Girona está en la defensa. 
Ambos conjuntos han enca-
jado 25 goles, cifra sólo mejo-
rada por el Leganés, que ha re-
cibido 23 tantos, mejor regis-
tro de la categoría. 

Manu Herrera e Isaac Bece-
rra se encuentran en un gran 
estado de forma. El madrile-
ño no ha recibido ningún tan-

to en las últimas tres jorna-
das y sólo dos en los últimos 
siete partidos. Mientras, el ca-
talán únicamente ha encaja-
do tres en las últimas seis jor-
nadas y uno en los últimos 
cuatro encuentros.  

Cifras que hablan a las cla-
ras del buen momento de am-
bos equipos y de los dos guar-
dametas. El Zaragoza busca-
rá seguir con la buena racha 
defensiva, intentando sumar 
otra jornada sin recibir nin-
gún tanto, algo que ayudará 
a sus compañeros a obtener 
el triunfo final en La Roma-
reda. El partido bien podría 
acabar con un empate a cero, 

tal y como sucedió en el cho-
que de la primera vuelta en 
Montilivi. En aquella ocasión 
fue Bono el que defendió la 
meta zaragocista, pero ape-
nas hubo ocasiones de gol.  

Los gerundenses tuvieron 
un par de oportunidades que 
desbarató a la perfección el 
marroquí, mientras que los 
blanquillos tan sólo pudieron 
ganar por un rebote que Isa-
ac Becerra se encargó de des-
viar a saque de esquina. 

Esta tarde, además de los 
tres puntos, estará en juego 
el golaverage particular, que 
puede ser importante de ca-
ra al final de la temporada. 
Así que se puede decir que la 
victoria en La Romareda va-
le cuatro puntos de cara al fi-
nal de temporada. ■

La afición será clave para Machín

Jordi Danés • Girona 

Machín considera que el cuadro aragonés tiene calidad y la di-
námica ideal. “Están sacando buenos resultados. Nosotros en 
estos dos últimos partidos hemos mantenido un nivel de juego 
alto, pero sólo sumamos un punto”. También cree que equipos 
como el Zaragoza tienen un plus respecto a los modestos. 
“Aquellos que meten más de 10.000 aficionados en sus campos 
parten con ventaja, porque la afición ayuda mucho”, afirmó.

en Montilivi 
Fue el resultado  
que se produjo en  
la primera vuelta

0-0

4-3-3

La Romareda · 17.00 horas · C+L2

ZARAGOZA

GIRONA 3-5-2

Manu

25

Campins

21

Guitián

20

Cabrera

4

Rico

22

Tarsi

27

Ros

10

Culio

14

Árbitro: Medié Jiménez (catalán)

1 Germán (p.s. ), 15 Maffeo, 7 Richy, 
2 Coris, 21 Pol Llonch, 9 Mata y 18 
Jairo 

Altas: No. Bajas: Rubén Sobrino, 
Granell, Aday y Pere Pons.  
 
Entrenador: Pablo Machín 

4-3-3

1 Alcolea (p.s.), 16 Isaac, 24 Abraham, 
8 Dorca, 32 Gil, 17 Hinestroza y  
18 Dongou. 

Altas: Lanzarote y Cabrera. Bajas: 
Jaime, Wilk, Bono, Ortí, Marc Bertrán 
y Erik Morán. 
 
Entrenador: Lluis Carreras

2 3,25X 3,201 2,25

Zaragoza - Girona

Becerra
13

J. Álamo
23

Lejeune
4

Lekic
25

C.Herrera
16

Borja Gª
24 Clerc

17

R. Alcaraz
14 

Kiko Olivas
22

Alcalá
5

Eloi
10

Ángel

9

Lanzarote

12

Pedro

15

 Liga Adelante  Fútbol
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TU CÁMARA DEPORTIVA AC500
ROLLEI AL MEJOR PRECIO
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CONSIGUE EN EXCLUSIVA CON

DISTRIBUIDO POR:

TRANSPORTE URGENTE

Efrén Vazquez piloto oficial MOTO 2

1000
UNIDADES

DISPONIBLES

POR SÓLO

139,95€

PRECIO DE MERCADO229,95€

DOMINGO 3

CARTILLA

SÓLO

3CUPONES

4k
Video

Resolution

8.0
Megapixels

Integrated
wifi

1080p
Full HD Video

Resolution

136º
Gran

Angular

10m
Water proof

Burst Mode

Photo Time
Lapse

INCLUYE: Cámara Rollei AC500 • Marco de la cámara •
Adaptador de trípode • Montura para cámara • Adhesivo
plano • Adhesivo curvado • Tornillo de fijación • Batería de
Litio 3.7 1180mAh • Cable USB • Manual
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Árbitro: Subirats Matamoros 
(catalán) 6 
Gol: 1-0 11' Ibai. 

TUDELANO

1 0
COMPOSTELA

Ciudad de Tudela    1.500 espectadores

Pagola                       7 
Delgado w                 6 
Paris                          7 
Lalaguna                   6 
Jonathan                  5 
Lázaro                       5 
Valero                       6 
Chema Mato 81’       5 
Alex Sánchez w 63’  5 
Víctor Bravo 88’       5 
Ibai                            7  
Iván 63’                    5 
Azpilicueta 81’          - 
Samanes 88’                  -

Pato                           6 
Yosu w 46’                5 
Jimmy                      5 
Marcos                      5 
Catu w                       5 
Portela 67’                5 
Jesús Varela  81’      5 
Manu Rodríguez w   5 
Guillém                     5 
Fondevila w              5 
Goti                           5  
Jordan 46’                5 
Sergio 67’                 6 
Rey 81’                      -

Árbitro: Gorostegui Fernández-
Ortega (vasco) 6 
Goles: 0-1 52' Pito. 0-2 54' Pito (p.).  0-3 60' 
Galán. 1-3 70' Ramón. 2-3 74' Garrido. 2-4 
81' Eguaras. 2-5 82' Garrido. 2-6 90' Pito.  

SPORTING B

2 6
IZARRA

Pepe Ortiz                   400 espectadores

Javi Benítez             6 
Sergio Menéndez      5  
Alberto 54’w             4 
Garrido                     6 
Ramón 87’                6 
Mario Arques           6 
Pedro Díaz                6 
Juan Mera 70’          5 
Jaime S. ww  22’w     4 
Pablo Fdez. 53’        5 
Mendi                        6  
Víctor Ruiz 53’         5 
Ganfornina 70’         7 
Dreyer w 87’             5

Aitor 35’                   5 
Aritz                                   6  
Herreros                   6 
Prendes                    5 
Eneko                        6 
Hinojosa w                7 
Ziganda 57’              5 
Maestresalas            6 
Galán                         7 
Pito                           9 
Joel w 63’                  7  
Óscar w 35’               6 
Raúl w 57’                 7 
Garrido 63’               8

Árbitro: Conejero Sánchez 
(extremeño) 6 
Gol: 1-0 91' Kike. 

SOCUÉLLAMOS

1 0
REAL UNIÓN

Paquito Giménez     1.400 espectadores

Facundo Lupardo     5 
Carlos García            5 
Zurdo 75’                  5 
Jacinto                      6 
José Rodríguez        5 
Diego Rivas              6 
Omar 69’                  5 
Jesús García             5 
Javi Gómez 76’        5 
Calle                          5 
Kike w                       7  
Garrido 69’               5 
Álvaro 75’                 5 
Ocaña 76’                 5

Txusta                       5 
Azkoiti                      5 
Morcillo                    5 
Esnaola                     6 
Sagastibeltza            6 
Urkizu                       5 
Eizmendi                  5 
Alonso                       6 
Romo 60’                  5 
Ribera 46’                 4 
Barrón w 79’             5  
Iriarte 46’                 5 
Iriondo 60’                5 
Urbieta 79’               5

Árbitro: Peña Varela (andaluz) 6 
Gol: 2-0 44' Gabi. 

PORTUGALETE

1 0
TALAVERA

La Florida                    600 espectadores

Giralt                         6 
Vega 58’                          6  
Larreategi                 6 
Josu Etxaniz             6 
Jon Moya                  6 
Valin 86’                   6 
Javi Rodríguez 78’   6 
Bilbao w                    6 
Zárate                       6 
Gabi                           7 
Galán                         6  
Antón 58’                  6 
Monteiro 78’            5 
Kortabitarte 86’        -

Pereyra                     5 
Berraco 85’                    5  
Martínez                   5 
Héctor Camps 42’    5 
Diego Martínez        5 
Durán                        5 
Pedro Díaz 53’         5 
Vicente                      5 
Christian                   5 
David Agudo            5 
Lucas                         5  
Navarro 42’              5 
Rubén 53’                 5 
Prado 85’                   -

Árbitro: Leo Ollo (navarro) 5 
Goles: 1-0 2' Royo. 1-1 32' Kito (p.).  
1-2 63' Royo (p.p.). 1-3 66' Jito.         
2-3 90' Madrazo. 3-3 93' Royo.

ARENAS

3 3
SESTAO

Gobela                          600 espectadores

Txemi                        5 
Ibon                                    5  
Royo w                      7 
Pazo 31’ w                 4 
Bergara w                 5 
Uranga w 66’             5 
Ramos w                   6 
Txopi w 85’               5 
Javi 56’                     5 
Zabaleta w                6 
Aranbarri                  5  
Madrazo 56’             6 
Zumalakarregi w 66’ 5 
Pablo 85’                  5

Raúl                           5 
Gago                                   5  
Arnáez                      5 
Cavero w                   5 
Gaizka                       5 
Kurbus w                   6 
Canario w 57’            5 
Cristian 54’               5 
Abaroa w                   6 
Jito                            7 
Jorge 69’                  5  
Rodri 54’                   5 
Ricki 57’                    6 
Leandro 69’                    5

Árbitro: Hernández Lorenzo 
(riojano) 5 
Goles: 0-1 1' Rubén. 1-1 75' Prieto 
(p.p.).

VILLAREAL B

1 1
AT. BALEARES

Ciudad Deportiva       400 espectadores

Aitor                          5 
Migue                                5  
Carlos Julio 65’        5 
López                        5 
Íñiguez                      5 
Pablo Guido 46’       5 
Suárez                       5 
Rodrigo 81’               6 
Sol                             5 
Carlitos                     5 
Cantalapiedra           6  
Ramiro w 46’            5 
Alejo w65’                 5 
Antón 81’                   -

Sabater                     5 
Michael w                        6 
Vich                                    5  
Prieto                        5 
Malik                         5 
Esteban w                 5 
Chakroun 79’            5 
Quique                      6 
Chando 46’               5 
Thilo                          5 
Rubén 86’                 6  
Biel 46’                     5 
Juan José 79’            - 
Cuenca 86’                 -

Árbitro: Fernández Vidal (valenciano) 6 
Goles: 0-1 20' Menudo. 0-2 26' Sergio 
García. 0-3 62' Juanlu. 1-3 71' 
Navarrete. 

GRANADA B

1 3
CARTAGENA

Los Cármenes             400 espectadores

David                        3 
Nico                                    3  
Brian                         4 
Corozo 81’                3 
Carmona                   3 
Sergio Martín           3 
Sergi Guardiola 46’  3 
Navarrete                 5 
Cuero                        4 
Clifford 46’               4 
Tomás                       3  
Boateng 46’              4 
Jaadi 46’                   3 
Matheus 81’              -

Limones                    6 
Ceballos                           7  
Moisés                      7 
Gonzalo                     7 
Jesús Álvaro             7 
Sergio Jiménez        7 
Rivero 65’                 8 
Juanlu 85’                 7 
Menudo                    8 
Cristo                        6 
Sergio García 74’      8  
Luque 65’                 5 
Fede 74’                    7 
Indiano 85’                -

Árbitro: Mena Gimeno (valenciano) 6 
Goles: 0-1 21' Aitor. 1-1 75' Morgado 
(p.p.).

REAL MURCIA

1 1
MÉRIDA

Nueva Condomina  4.500 espectadores

Fernando                  6 
Marín 52’                  5 
Hostench 9’               - 
Guilló                         5 
Armando                  5 
Satrustegui 69’         5 
Moreno                     5 
Chavero                    5 
Álvarez                     5 
Germán 5                  5 
Javi López                5  
Pumar 9’                    5 
Sergio 52’                 5 
Rafa 69’                     5

Raúl                           5 
Pablo 85’                  5 
Jhony                        5 
Zamora                     5 
Morgado                   4 
Chino w                     4 
Joaqui                       5 
Borga                        5 
Conde                        5 
Matas 76’                  5 
Aitor 69’                   6  
Vivancos 76’             4 
Elton 85’                     - 
Troteiro 89’               -

Árb.: García Hernández (valenciano) 3 
Goles: 0-1 41' Mauri. 1-1 45' Bauti.   
2-1 52' Payán. 2-2 55' Mauri. 

LINARES

2 2
B. LINENSE

Linajeros                   3.500 espectadores

Lopito                       6 
Bauti w                      7 
Álvaro Vega              5 
Rosales                     6 
Higinio                      6 
Corpas                       7 
Lara w 66                  6 
Fran Carles w            6 
Gamiz 50’                 5 
Salinas 46’                5  
Payán w                    7  
Juanfran 46’              6 
Joselu w 50’              6 
Quesada 66’             5

Mateo                        7 
Palancar                    6 
Olmo                         6 
Guerra                       6 
Gallardo                    8 
Chico                         6 
José Ramón              6 
Canario 63’               5 
Juampe                     8 
Maurí w 82’               8 
Espinar w 78’            7  
Gabriel 63’                6 
Stoyco 78’                  6 
León 82’                     -

Árbitro: Cadenas de Lano Delgado 
(andaluz) 6 
Gol: 0-1 35' Nono I. 

VILLANOVENSE

0 1
UCAM MURCIA

Romero Cuerda        1.500 espectadores

Fuentes                     6 
Trinidad 80’                  6  
Tapia                         6 
Espín                         6 
Owona                      7 
Javi w                        6 
Anxo                         5 
Alías                          6 
Juanjo 70’                7 
Calatrava 46’            6 
Jaunfran                   5  
Zafra w 46’                6 
Casi 70’                     6 
Moraga 80’               5

Biel                            6 
Tekio  w                            5  
Góngora                    5 
Pol                             6 
Fran                           6 
Ángel                         5 
Jesús Rubio 64’        7 
César                         6 
Pallarés 83’              5 
Iván Aguilar              6 
Nono I 73’                 6  
Nono II 64’                6 
Josan 73’                  5 
Álex Rubio 83’          5

Segunda B 

  Fútbol Sala

LNFS Jornada 25

Palacio de los Deportes 

EL POZO MURCIA 6 
Rafa, José Ruiz, Juampi, Marinovic 
(A) y Lolo Suazo. También jugaron: 
Raúl Campos, Bebe, Miguelín, Álex, 
Matteus, Gabriel Lima. 
 
UMA ANTEQUERA 0 
Varela, Tete, Javi Sánchez, Cecilio y 
Da Silva. También jugaron: Fali (A), 
Armando, Miguel. 
 
Árbitros: G. Ruano y Rabadán (VAL) 
 

Goles: 1-0 6’ Miguelín. 2-0 10’ 
Marinovic. 3-0 29’ Raúl Campos. 4-0 
30’ Miguelín. 5-0 37’ Marinovic. 6-0 
40’ Miguelín.  

ElPozo Murcia, sin hacer un 
partido brillante, se llevó una 
importante victoria que le 
afianza en la tercera plaza. Los 
murcianos manejaron el par-
tido para no sufrir. 
 

Anaitasuna 

MAGNA GURPEA 2 
Raúl, Eseverri, Jesulito, Roberto 
Martil (A) y Rafa Usín. También 
jugaron: Araça, Yoshikawa, Víctor 
Arévalo, Dani Saldise y Carlitos. 
 
BARCELONA LASSA 4 
Cristian, Marc Tolrá (A), Sergio 
Lozano, Batería y Wilde. También 
jugaron: Aicardo, Gabriel, Dyego, 
Saad y Ferrao. 
 
Árbitros: Gutiérrez y Lope (MAD) 
 

Goles: 1-0 2’ Roberto Martil. 1-1 18’ 
Marc Tolrá. 1-2 23’ Gabriel. 2-2 26’ 
Dani Saldise. 2-3 27’ Roberto Martil, 
pp. 2-4 39’ Wilde.  

 
El Cabanyal 

LEVANTE DOM. 2 
Yeray, Márquez (A), Kiko, Álex 
Oviaño y Charlie. También jugaron: 
Fran, Borja Milán (A), Pichí, Sena, 
Hugo y Cristian. 
 
ASPIL-VIDAL 3 
Molina, David, Hamza, Andresito (A) 
y Joselito. También jugaron: Roger 
(AA 26’), Rubi, Manu García, David 
Pazos, Luisma y Pedro. 
 
Árbitros: Del Pozo y Munez (MAD) 
 

Goles: 0-1 4’ Andresito. 0-2 8’ Rubi.  
0-3 9’ Pedro. 1-3 28’ Márquez. 2-3 36’ 
Charlie.  

PRIMERA DIVISIÓN

Clasificación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       EQUIPO                PTOS      J      G      E      P    GF    GC 
1     Movistar Inter        68   25   22     2      1 130   51 
2     Barcelona Lassa     64   25   20     4      1 131   62 
3     ElPozo Murcia         50   25   15     5      5 102   67 
4     Palma Futsal            47   25   14     5      6   93   70 
5     Aspil.Vidal Rib.       45   25   12     9      4   78   57 
6     Magna Gurpea        44   25   13     5      7   95   67 
7     Catgas S. Coloma   34   25     9     7      9 109 106 
8     Burela P. Rubén     34   25   10     4   11   78   87 
9     Peñíscola Rehab.   31   25     9     4   12   95   99 
10  D-Link Zaragoza    28   25     7     7   11   87   97 
11  Santiago Futsal      24   25     6     6   13   78   99 
12  Levante Dom.         22   25     6     4   15   57 106 
13  Jaén P. Interior      20   25     3   11   11   66   93 
14  Elche Alberola        16   25     4     4   17   62 124 
15  Jumilla Carchelo    15   25     3     6   16   72 111 
16  UMA Antequera    14   25     3     5   17   78 115

 
 

Se clasifican para ‘playoffs’ 
Descienden

Partido                                                                                      Horarios 

Palma Futsal - Levante Dom.                         Vie. 20.30 

Catgas S. Coloma - Magna Gurpea                Vie. 20.45 

UMA Antequera - Barcelona Lassa               Vie. 20.45 

D-Link Zaragoza - Peñiscola                  TDP Vie. 21.00 

Elche Alberola - Santiago Futsal                    Vie. 21.00 

Jumilla Carchelo - Jaén P. Interior                Sáb. 17.30 

Burela P. Rubén - Movistar Inter          TVG Sáb. 18.15 

Aspil-Vidal - ElPozo Murcia                           Sáb. 18.30

Próxima jornada (26)

La Salobreja 

JAÉN P. INTERIOR 4 
Dani Cabezón, José López, Boyis, 
Campoy y Solano (A). También 
jugaron: Buendía (A), Murga, Eloy 
Rojas, Víctor Montes, Dani Martín, 
Carlos Muñoz y Chema Mella (p.s.) 
 
D-LINK ZARAGOZA 4 
Iván Bernad (A), Retamar, Richi 
Felipe, Víctor Tejel (A) y Nano 
Modrego. También jugaron: Jorge 
Santos, José Carlos, Adrián Ortego, 
Caio Alves y Óscar Villanueva. 
 
Árbitros: Delgado y López (VAL) 
 

Goles: 0-1 6’ Jorge Santos. 0-2 9’ 
Richi Felipe. 1-2 10’ Solano. 2-2 13’ 
Buendía, dp. 3-2 29’ Solano. 4-2 31’ 
Eloy Rojas. 4-3 37’ Víctor Tejel. 4-4 
38’ Víctor Tejel. 

Municipal 

PEÑÍSCOLA 11 
Gonzalo, Fran Conde, Míchel, Eric 
Martel y Javi Alonso. También 
jugaron: Carlinhos, Yeray, Josiko (A), 
Juanqui y Pau. 
 
ELCHE ALBEROLA 2 
Varilla, Raúl Manjón, Vicen (A), 
Carlos Anós y Pitu (A). También 
jugaron: Javi Civera, Juanjo, Óscar 
Ruiz, Ramón y Kiwi (A). 
 
Árbitros: Fortes y Martínez (MUR) 
 

Goles: 1-0 5’ Juanqui. 2-0 10’ 
Juanqui. 3-0 12’ Fran Conde. 4-0 15’ 
Josiko. 5-0 16’ Carlinhos. 6-0 26’ Eric 
Martel. 7-0 28’ Josiko. 8-0 32’ Míchel. 
9-0 33’ Pau. 9-1 34’ Carlos Anós. 10-1 
36’ Fran Conde. 10-2 37’ Carlos Anós. 
11-2 38’ Míchel.

Fontes do Sar 

SANTIAGO FUTSAL 1 
Iker (R 40’), Hugo Sánchez, Pablo Mel, 
Dani Montes y Diego Quintela (A). 
También jugaron: Antonio Diz, Iván 
Rumbo, Pablo Tallón (A), Santi, Catela 
(A), Álex Diz (AA 39’) y Vara (p.s.). 
 
BURELA P. RUBÉN 4 
Álex (A), Isi (A), Chano (R 40’), Iago 
Rodríguez (A) y Petry (A). También 
jugaron: Iago Míguez, Antoñito, 
Chino, Jorge Bellvert (A)  
 
Árbitros: Cid y Martínez (GAL) 
 

Goles: 0-1 1’ Petry. 0-2 12’ Chino. 1-2 
21’ Hugo Sánchez. 1-3 25’ Chano. 1-4 
35’ Petry. 

M. G. Solano • Santiago 

El Burela se llevó del derbi y 
aleja a Santiago de playoffs.

El Movistar Inter 
aguanta la presión
EL LÍDER derrota a un Palma que paga cara su osadía 
• Golazo de Cardinal, que marca una falta de ‘Panenka’

Jorge Garbajosa 

MOVISTAR INTER 6 
Jesús Herrero, Ortiz, Daniel, Borja y 
Cardinal (A). También jugaron: Rafael, 
Pola, Rivillos, Ricardinho y Darlan. 
 
PALMA FUTSAL 3 
Nico Sarmiento (A), Vadillo, Joao 
Batista, Sergio y Bruno Taffy. 
También jugaron: Attos (A), Tomaz, 
Joselito, Tripodi y Pizarro. 
 
Árbitros: Rodrigo y S. Molina (C-M) 
 

Goles: 1-0 2’ Daniel. 1-1 3’ Vadillo. 2-1 
8’ Cardinal. 3-1 9’ Ortiz. 3-2 14’ 
Pizarro. 3-3 30’ Sergio. 4-3 32’ Ortiz. 
5-3 33’ Rivillos. 6-3 38’ Ricardinho.  
 

Óscar García • Madrid 

El Movistar Inter está sabien-
do manejar bien la presión. La 
victoria del Barcelona en la 
difícil cancha del Magna le ha-
bía dejado a sólo un punto, pe-
ro a los madrileños no les tem-
blaron las piernas y se lleva-

ron un partido que el Palma 
no puso nada fácil. 

El Inter empezó con buenas 
sensaciones, no sólo por po-
nerse por delante, sino por la 
manera en la que lo hizo. El  
2-1 de Cardinal, con una falta 
picada a lo Panenka fue toda 
una joya. Un tanto que vino 
sucedido, al minuto siguien-
te, con otro tanto de Ortiz. 

El Palma se sobrepuso al 
mazazo de los dos tantos se-
guidos y jugando con porte-
ro-jugador hizo el 3-2 en la pri-
mera parte. Como en el parti-
do de Copa del Rey, los de 
Juanito se encontraban cómo-
dos con una ventaja tan exi-
gua para intentar aprovechar 
su ocasión al final. 

Y el guión, al menos su pri-
mera parte, le salió muy bien. 

Sergio, a la media hora de par-
tido, hizo el 3-3 tras un gran 
regate a Ortiz. 

Pero justo entonces fue 
cuando se torcieron los ren-
glones de los baleares. Con el 
empate apostaron por el jue-
go de cinco de nuevo y lo pa-
garon con dos goles. Primero 
Ortiz aprovechó un error en 
el pase provocado por la in-
tensidad defensiva madrile-
ña y justo después Rivillos 
mandó a la red un despeje de 
Jesús Herrero que se convir-
tió en una medida asistencia. 

Esta vez sí, el Palma ya vio 
demasiado lejor la victoria. 
No dejó de intentarlo, pero ya 
ni la confianza ni las piernas 
respondieron ya. Ricardinho, 
a falta de menos de dos minu-
tos, puso la puntilla. ■

Carlos Ortiz (32) conduce el balón ante la presencia de Joao Batista (26).

SANDRA SANTIAGO/MOVISTAR INTER

Una información de: L. Chaverri, P. Guisasola, P. López, I. Ruiz, J. Azcoytia, F. Zamora y M. de la Cámara. 
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S
ucedió en Bélgica. O, mejor 
dicho, iba a suceder pero la 
oportuna intervención de las 
fuerzas de seguridad lo impi-
dió. Un hombre de nacionali-

dad tunecina llamado Nizar Trabelsi ha-
bía planificado con fanática minuciosidad 
un atentado suicida contra la base militar 
de Kleine-Brogel. Este enclave era el prin-
cipal punto de apoyo en suelo belga de la 
aviación estadounidense, y se había con-
vetido en una instalación bastante conoci-
da por el presunto almacenamiento de 
material nuclear en su interior.  

Trabelsi formaba parte del enorme en-
tramado terrorista que fue instalado en 
Bélgica por Al Qaeda primero y por el Es-
tado Islámico después. Pero no se trataba 
de un emigrante cualquiera: lo que le ha-
cía diferente es que él había llegado a Eu-
ropa por ser futbolista. 

Nacido el 2 de julio de 1970 en la por-
tuaria ciudad tunecina de Sfax, Trabelsi 
creció en el seno de una familia humilde, 
sin apenas influencias religiosas, y en-
contró en el fútbol la pasión que nunca 
tuvo por los libros. Sus buenas cualida-
des y, sobre todo, sus goles llamaron 
pronto la atención. No tardó en ser reclu-
tado por las categorías inferiores de la 
selección tunecina. Un ojeador del Stan-
dard de Lieja en Túnez envió informes 
muy positivos sobre el joven Trabelsi al 
club belga. Poco después, le llegó una 

Texto ✱ Miguel Á. Lara

Continúa en la página siguiente 
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NIZAR TRABELSI DEL FÚTBOL A LA YIHAD

Viene de la página anterior.

oferta en firme. Y el jugador la aceptó, 
animado por un tío suyo, que había emi-
grado unos años antes a Dusseldorf. Tra-
belsi apenas duró un año en el fútbol bel-
ga. Pero de ahí dio el salto a la Bundesli-
ga, concretamente al Fortuna de Dussel-
dorf. Fue entonces cuando su vida dio un 
giro radical. 

Trabelsi perdió la brújula, y su viaje se 
convirtió en un recorrido a toda veloci-
dad por el camino del exceso. Sus debili-
dades, en especial el alcohol, la cocaína y 
el sexo, le convirtieron en un blanco rela-
tivamente sencillo para la red de capta-
ción de Al Qaeda. Por aquel entonces, a 
mediados de los años 90, la organización 
terrorista liderada por Osama bin Laden 
crecía en las sombras, y comenzaba a 
construir un nido de durmientes en el co-
razón de Europa. Su imborrable historia 
de terror y barbarie estaba sólo empe-
zando a escribirse. 

El carácter de Nizar Trabelsi, ya de por 
sí violento según los perfiles psicológicos 
elaborados por la policía, fue su perdi-
ción. Enganchado a la coca y en plena es-
piral autodestructiva, conoció a Tarek 
Maaroufi, también de origen tunecino y 
el primer ciudadano belga que perdió su 
nacionalidad por conducta delictiva, lo 
cual sucedió en el año 2009. 

De la Bundesliga a Afganistán 
Por aquel entonces, la élite ya no era el 
lugar de Trabelsi. Del Fortuna pasó al 
Wuppertal, en la Bundesliga 2, para col-
gar las botas en ligas menores, como ju-
gador del VfR Neuss. Al lado de su amigo 
Maaroufi, el futbolista caído inició un 
viaje sin retorno. La primera parada fue 
la mezquita de Quatre Plumes, en Lon-
dres. Allí escuchó por primera vez y con 
mucha atención a dos imanes señalados 
por el FBI y la policía española como pie-
zas de Al Qaeda en Europa: el jordano 
Abu Qatada y el egipcio Abu Hamza. 

Pero no fueron ellos, sino el argelino 
Djamel Beghal quien se convirtió en el 
guía de Trabelsi. En sus conversaciones 
se repetía una referencia constante: Af-
ganistán. En 1998, se perdió el rastro del 
ya exjugador en Alemania. Ahora se sabe 
que una madrassa en La Meca fue su ca-
sa durante más de medio año. En ese 
tiempo cruzó la frontera sin retorno del 
fanatismo y se le consideró apto para un-
irse a los talibanes en Afganistán.  

Allí se radicalizó todavía más, a la vez 
que se convirtió en pieza clave para fi-
nanciar a la organización terrorista a tra-
vés del tráfico de diamantes. En octubre 
de 2000, Trabelsi volvió a Alemania, aun-
que sólo con la intención de comunicarle 
a su mujer que se iban a vivir a Afganis-
tán. Y que había decidido convertirse en 
un mártir de Alá.  

Indiferente a las lágrimas de su esposa 
y con dos pasaportes falsos en el bolsillo, 
Trabelsi la obligó a volar hasta Pakistán. 
Desde allí cruzaron la frontera para ins-
talarse en Jalalabad, una ciudad afgana a 
70 kilómetros del territorio pakistaní. 
Allí, Trabelsi quedó amargamente sor-
prendido por la miseria que le rodeaba. 
Y, aún más decidido a tomarse cumplida 
venganza contra Occidente y sus cruza-
dos, entró en contacto con la más alta je-
rarquía de Al Qaeda. A través de un emi-
sario de uno de sus imanes en Londres, 
conoció a Abou Zoubedïa, hombre fuerte 
del entorno de Osama bin Laden. 

Nizar Trabelsi, 
conducido a los 
juzgados con es-
colta policial y los 
ojos vendados.
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Trabelsi jugó en varios clubes europeos, se unió a 
Al Qaeda y cumple cadena perpetua en EE.UU. 
por planificar un atentado suicida en Kleine-Brogel

Su plan: 
atentar en 
Bélgica 

En una residencia llamada La Casa de 
la Paz, en Jalalabad, Trabelsi se reunió 
por primera vez con Bin Laden en perso-
na. Tomaron el té juntos. El líder de Al 
Qaeda y sus palabras sobre la expansión 
del panislamismo radical causaron un 
fuerte impacto en Nizar. Para sorpresa de 
Trabelsi, Osama conocía al detalle toda 
su trayectoria vital, incluida su etapa co-
mo jugador de fútbol, a esas alturas ya 
enterrada en el olvido. Por si esto no fue-
ra suficiente halago para el radicalizado 
Trabelsi, se puso a su disposición para to-
do lo que le hiciera falta durante su estan-
cia en Jalalabad. “Me dijo que era como 
un padre para mí. Por eso lo amo”, expli-
có Trabelsi durante sus juicios. 

Tras varias reuniones, Bin Laden final-
mente dio el paso de activar a Trabelsi. 
Su primera misión fue participar en la 
destrucción de las estatuas de los Budas 
de Bamiyan, en marzo de 2001, por consi-
derarlas idólatras el régimen taliban. En 
una de esas citas a Trabelsi le enseñaron 
un vídeo de bombardeos de Gaza e imá-
genes de mujeres musulmanas violadas 
por cristianos en varios países de Asia. Y 
ese día, Trabelsi accedió más allá de toda 
duda a llevar a cabo cualquier acción te-
rrorista para Al Qaeda, aunque eso supu-
siera entregar su vida como mártir. En 
aquellos días, la idea de atentar en suelo 
de Estados Unidos era cada vez más es-
cuchada en La Casa de la Paz.  

La misión de Trabelsi le devolvió a Bél-
gica como parte de un comando compues-
to por saudíes y yemeníes, cuyo objetivo 
era estrellar un camión cargado con 950 
kilos de explosivos contra la base militar 
de Kleine-Brogel. La hora del desayuno, 
cuando la cantina estaba repleta de solda-
dos, era el momento elegido. Pero el aten-
tado nunca llegó a ponerse en marcha.  

El 13 de septiembre de 2001, dos días 
después del inesperado ataque contra las 
Torres Gemelas de Nueva York, Nazir 
Trabelsi fue detenido en una vasta opera-
ción policial desarrollada en Bélgica. Una 
docena de personas vinculadas al 11-S 
cayeron en manos de la Policía belga. El 

nombre de Nizar Trabelsi, que fue ence-
rrado en la prisión de alta seguridad de 
Forest, ya estaba bajo vigilancia de la se-
guridad europea desde que en julio de 
2001 su mentor Djamel Beghal fuera de-
tenido en Dubái.  

Entre sus confesiones, que incluyeron 
la orden de Bin Laden de cometer atenta-
dos suicidas en París, apareció el nombre 
de su protegido tunecino. Tras su deten-
ción en la comuna de Uccle (Bruselas), 
Trabelsi reconoció en el juicio su relación 
con el líder de Al Qaeda y la orden que 
había recibido: atentar contra soldados 
estadounidenses. El 30 de septiembre de 
2003, fue condenado a 10 años de prisión. 

Un plan para fugarse de prisión 
El 21 diciembre de 2007, la policía belga 
detuvo a 14 personas acusadas de organi-
zar una acción cuyo fin era la fuga de Tra-
belsi. Justo un año después, Estados Uni-
dos pidió formalmente la extradición del 
exjugador. Mientras, en la prisión de alta 
seguridad de Nivelles, Trabelsi vivía aisla-
do del resto de presos, con los que sólo se 
podía comunicar gritando desde su celda. 
Lo hacía en árabe, para que los guardia-
nes no le entendieran. “Ponía un CD a to-
do volumen con rezos en árabe en los que 
se oían cañonazos y ráfagas de kalahsni-
kovs. Los guardias no querían enfrentarse 
a él, se contentaban con que los bajara”, 
relató un exrecluso a La Libre Belgique. 
En 2006 ya había agredido a un funciona-
rio de la prisión de Lantin. 

El 3 de octubre de 2013, tras firmar el 
día anterior el ministro del Interior belga 
una extradición extrajudicial y confiden-
cial, Trabelsi voló a Estados Unidos, donde 
cumple cadena perpetua en una cárcel de 
máxima seguridad de Virginia. El año pa-
sado reactivó su batalla legal, en la que ha 
tenido el mismo abogado que defendió en 
diferentes causas a Abdelhamid Abaaoud, 
cerebro del 13-N en París y abatido en 
Saint Denis. Sin embargo, su recurso con-
tra el estado belga por haberle extraditado 
a EE.UU. fue rechazado el 17 de diciembre 
pasado por el Tribunal de Estrasburgo. ■

“Bin Laden 
me dijo 
que era 
como un 
padre 
para mí, 
por eso  
lo amo”

“

✱ PARÍS  
Terrible 2015 en la capital francesa. El 7 
de enero hubo 17 fallecidos en los ata-

ques a ‘Charlie Hebdo’ y a un super-
mercado judío. Y 130 muertos y cente-
nares de heridos el 13 de noviembre, en 

atentados por toda la ciudad.

EL TERROR HA SACUDIDO TODAS  
LAS SEDES DE LA EUROCOPA

✱ SAINT DENIS  
El 19 de noviembre del año pasado, la 
operación para capturar a los autores 
supervivientes del 13-N se saldó con 
ocho detenidos y dos terroristas 
muertos: una mujer que se inmoló y 
un hombre, abatido por la Policía.

✱ LENS  
El 21 de agosto, a 18 km de la ciudad 

sede, en la localidad de Arras, un 
hombre abrió fuego con un Kalashni-
kov en el interior de un tren. Dos mili-
tares estadounidenses lograron redu-

cirle y evitaron una masacre.

✱ LYON  
En Isères, el 26 de junio, un hombre 
decapitó a su jefe y provocó una ex-
plosión en una empresa de gas. Lue-
go huyó, dejando en la puerta la ca-
beza de su víctima adornada con dos 
banderas islamistas. Fue detenido.

✱ NIZA 
Dos soldados franceses que vigilaban 

un centro judío de la ciudad fueron 
apuñalados el 3 de febrero de 2015 
por un individuo originario de Mali 

que fue detenido después por la Poli-
cía. Los dos resultaron heridos leves.

✱ MARSELLA  
El pasado 11 de enero, un joven de 15 
años atacó con un cuchillo a un profe-
sor judío “en nombre de Alá y del IS”. 
En noviembre de 2015, un hombre, ju-
dío ortodoxo, ya fue atacado en simi-
lares circunstancias por otros dos.

✱ BURDEOS 
En 2010, durante una operación si-

multánea en esta ciudad y Marsella, la 
Policía detuvo a un total de 12 perso-
nas, una célula encargada de facilitar 
el acceso a territorio francés de yiha-

distas de Pakistán y Afganistán.

✱ TOULOUSE  
Un francés de origen argelino, adoc-
trinado por el yihadismo en Pakistán, 
asesinó a siete personas en Montau-
ban y Toulouse, entre ellas un rabino 
y tres niños judíos de un colegio, e hi-
rió a otras cinco antes de ser abatido.

✱ LILLE  
La Policía detuvo en noviembre de 

1995 en esta ciudad del norte de 
Francia a varios autores de la ola de 
atentados en París del 25 de julio de 

ese mismo año, que dejó ocho muer-
tos y más de 200 heridos. 

✱ SAINT ETTIENE  
Un hombre y dos jóvenes fueron arres-
tados en 2012 cuando se disponían a 
viajar a Siria. Hace una semana fueron 
detenidos de nuevo en París, al sospe-
charse que preparaban un atentado.

Nizar Trabelsi 
Exfutbolista

““Ponía un 
CD a todo 
volumen 
con rezos 
en árabe, 
ráfagas de 
disparos y 
cañonazos”

Exrecluso que 
convivió con él 
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FÚTBOL HISTORIA DE LA LIGA

Un exhaustivo informe de CIHEFE 
analiza los 6.582 lanzamientos desde los 

11 metros en la historia de la Liga. Los 
datos que desvela son sorprendentes. 

Texto: ✱ Lorenzo Lara y Vidal Viñarás 

L
eo Messi ha fallado cuatro. 
Cristiano Ronaldo, tres. Los 
dos mejores jugadores del 
mundo nunca antes se ha-
bían mostrado tan vulnera-

bles desde los 11 metros como en esta 
temporada liguera. Acostumbrados a 
que pulvericen uno a uno todos los regis-
tros históricos de la Liga, hoy ambos des-
tacan en una lista mucho menos esplen-
dorosa, la de jugadores que más penaltis 
han fallado en una misma temporada.  

El argentino ha errado las mismas pe-
nas máximas en siete meses que en los úl-
timos seis años, mientras que el portugués 
ha alcanzado el registro de cuatro años en 
apenas 80 días. Y no les pasa sólo a ellos. 
Otros futbolistas de primer orden mun-
dial, como Neymar, Luis Suárez o Griez-
mann, también han vivido en primera per-
sona la desagradable sensación que se 
siente al fracasar desde el punto fatídico. 

¿Qué explicación hay para tanto error? 
Patricia Ramírez, psicóloga deportiva, nos 
ofrece una respuesta: “La mala gestión de 
un error puede ser uno de los motivos. 
Cuanto más duros somos con nosotros 
mismos, mayor daño emocional y la próxi-
ma vez nuestra mente recordará la impor-
tancia del error. Cuando se piensa en lo 
que no se desea que ocurra, la imagen do-
minante está basada en el error y el circui-
to cerebral que se activa es el que nos lleva 
a cometer un fallo. Pero cuando eliges có-
mo lanzarlo y la imagen es la de un balón 
haciendo gol, el cerebro prepara los circui-
tos que ponen en movimiento esa jugada”. 

Los penaltis están siendo protagonis-
tas jornada a jornada. Desde el lanza-
miento indirecto de Messi frente al Cel-
ta, que dio la vuelta al mundo, hasta el 
récord de mayor número de penaltis a 
favor en una sola temporada reciente-
mente alcanzado por el Barcelona. 

1.719 penaltis 
fallados

Sin olvidar, por supuesto, el acierto de 
porteros como Diego Alves o Keylor Na-
vas, que hoy por hoy dominan esta espe-
cialidad. El brasileño es el que más lanza-
mientos ha detenido junto a Zubizarreta 
(16) y el que mejor porcentaje de acierto 
acredita (44,4%). Le sigue el costarricen-
se del Real Madrid, con el 33%. Ha dete-
nido cinco penaltis, todos como jugador 
blanco, y tres de ellos esta temporada. 

Estas estadísticas forman parte ya de la 
historia de la Liga y están recogidas en un 
exhaustivo estudio realizado por CIHE-
FE, en el que se han analizado los 23.835 
partidos de Primera división que se han 
jugado hasta el momento, repartidos en 
85 temporadas. En él se desgranan al de-
talle los 6.582 penaltis señalados, de los 
que 1.719 no alcanzaron su objetivo, y se 
desvela incluso cuál fue el primero que se 
señaló en la historia de nuestra Liga.  

Una tarea fruto de un laborioso proce-
so de investigación. La primera pena má-
xima se señaló el 17 de febrero de 1929 
en un Barça-Real Madrid. Steimborg, co-
legiado del partido, pitó penalti por ma-
nos de Urquizu. Sagi fue el encargado de 
lanzarlo... y su disparo se marchó fuera. 
También fue el primer penalti fallado. 

De este informe llaman la atención infi-
nidad de datos. Como ya apuntábamos, el 
Barcelona acaba de igualar al Betis como 
el equipo con más penaltis a favor en una 
misma temporada. Suma 16 a falta de 
ocho jornadas para que concluya el cam-
peonato. Los verdiblancos necesitaron 44 
partidos para alcanzar esa cifra. 
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Curiosamente, el azulgrana es también 
el equipo con más fallos en un mismo cam-
peonato. En esta campaña suma ya ocho, 
y todos ellos a cargo de sus principales fi-
guras. Cuatro de Messi, dos de Luis Suá-
rez y otros tantos de Neymar. El Barça su-
pera su propio registro negativo de la tem-
porada 76-77, de siete penas máximas. 

Los 500 penaltis del Real Madrid 
El Real Madrid es el equipo que lleva más 
penaltis a favor en la historia de la Liga. El 
cometido por Reyes sobre Modric el pasa-
do domingo en el Bernabéu fue el número 
500 en 2.716 partidos, 30 más que el Barça. 
Porcentualmente, el Atlético de Madrid es 
el segundo equipo en este ranking. En el 
otro extremo aparece el Espanyol: 362 en 
contra, uno más que el Valencia. 

Hugo Sánchez tiene el récord del ma-
yor número de lanzamientos (71), segui-
do por Cristiano (60) y Koeman (52). 
Messi es quinto, con 48. Precisamente, el 
holandés y el portugués son los jugado-
res que más penaltis han ejecutado en 
una misma campaña. El azulgrana re-
mató 14 en la temporada 1991-92, y el 
madridista, 13 en la 2011-12. 

En cuanto a los árbitros, Iturralde Gon-
zález es el que más veces ha señalado el 
punto de penalti. 104 veces en 291 parti-
dos. Le sigue Daudén Ibáñez, con 92. ■ 

COLABORACIÓN DE CIHEFE
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AURELIO BURGOS UN ‘CLÁSICO’ DEL TENIS DE MESA 

✱ Desde los 8 años, Aurelio Burgos es el en-
trenador de Gloria Panadero. Empezó en el 
Colegio San José del Parque. “Sólo le dejé du-
rante el ADO 92 y bajé tanto mi nivel que me 
salí. Fue volver con él y recuperar mi juego”, 
recuerda la varias veces campeona de Espa-
ña. Ahora, a punto de cumplir los 43, Gloria 
sigue en activo en los Campeonatos de ve-
teranas. “Me dicen que es increíble que jue-
gue así entrenándome él. Me ha enseñado 
muchos golpes y cómo defender”, apunta.

Liga Nacional. Qué menos. Con él como en-
trenador, el equipo blanco fue campeón de 
España en categoría femenina. 

Atesora un centenar de libros de tenis de 
mesa. En sus inicios aprendió con películas. 
Luego pasó a los vídeos: “Durante un mes 
estudié como hacía el topspin (golpe liftado) 
el campeón del mundo. Vi su posición de 
brazos, las piernas...”. Burgos se adapta al 
paso del tiempo.  Lamenta que los achaques 
le impidan moverse como antes: “Si no me 
cansara tanto, daría más guerra”. Se ha 
agenciado una pala de las de antes para el 
Campeonato de España  y el Mundial de ve-
teranos. Renegó de esta competición por 
una mala experiencia. Hace años no encon-
tró compañero para calentar antes de unos 
cuartos de final. “Me dejaron solo y necesito 
pelotear durante hora y cuarto”, advierte. 
Ha roto el veto porque se juega en Alicante.  

Se entrena “un ratito” de lunes a viernes. 
De joven, eran seis horas diarias. Pertenece 
al club de Olías del Rey (Toledo), con el que 
compite cuando les falta algún jugador. Es-
tudia Ecología Humana y Antropología. Se 
queja de la “mala sintaxis de algunos cate-
dráticos” y del pésimo lenguaje de políticos 
y tertulianos. Le duele no jugar Campeona-
tos Universitarios. “No dejan participar a  
mayores de 26 años. Si estudio, tendría de-
recho a jugar. Es una discriminación”.  

Jugará “hasta que casque”. Lo dejó unos 
meses y le salió un trombo en el muslo. “Si 
sigo vivo es por el ping pong”, sentencia 
mientras se atusa el cabello, se ajusta la cha-
queta y toma el ascensor para salir del gim-
nasio de San Sebastián de los Reyes. “Me 
echan la bronca porque es para discapacita-
dos, pero aquí pone ‘personas de movilidad 
reducida’ y yo no me muevo mucho”, afirma 
con ironía el mismo Aurelio vacilón con los 
rivales: “Si fallan, les digo que les falta mi 
agilidad y se mosquean”. Genio y figura. ■

Aurelio Burgos disputará, a sus 80 años, su 
sexagésimo segundo campeonato de 
España de tenis de mesa consecutivo

Texto ✱ Andrés García

A
urelio Burgos permanece 
soltero. Rondó a una “pre-
ciosa” muchacha durante 
cinco años. Su precaria sa-
lud, originada por el hambre 

de la Guerra Civil, forjó en su mente la idea 
de que moriría pronto. “No la podía estafar, 
la dejé. Siempre pensé que moriría joven”, 
recuerda. Pero el 6 de febrero cumplió 80 
años. A pesar de padecer tres graves pro-
blemas circulatorios de nacimiento, ha ale-
jado el fantasma de La Parca durante ocho 
décadas. “Gracias al ping pong”, afirma. Se 
resiste a pronunciar “tenis de mesa”. Licen-
ciado en Derecho, Geografía e Historia, 
Ciencias Políticas y Sociología, no ha aban-
donado los libros. Este año cumplirá su se-
xagésima segunda presencia consecutiva 
en el Campeonato de España absoluto. 

Conversa con mirada curiosa. El corazón 
ya no le permite moverse con la agilidad de 
antaño. Ha esquivado una operación para re-
tocarle la válvula mitral. Sujeta con firmeza 
la pala. Ataca la bola con decisión. Se coloca 
con maestría para solventar la falta de dina-
mismo. Tras sus canas se atisba un punto de 
coquetería. Irradia un aire socarrón. Cada 
oración es un retazo de la historia de España 
—su padre, funcionario de profesión, inven-
tarió las armas requisadas al barco Turquesa 
en el 34—. Aurelio echa mano de un amplio 
vocabulario para dar voz a una memoria 
prodigiosa que viaja hasta el Gijón de 1954. 

Aquel verano descubrió el tenis de mesa. 
Un amigo no encontraba con quien entre-
narse. Y apareció él. A escote, con los cole-
gas, compraba una pelota en el Garaje Co-
vadonga. “Jugábamos hasta que se rompía”, 
recuerda. Quien viajaba a Inglaterra recibía 
el encargo de traer unas cuantas palas de úl-
tima generación al precio de 70 pesetas. Con 
aquellas se jugaba en Congregaciones Ma-
rianas. Aurelio Burgos dio sus primeros pa-
sos en Los Luises de Gijón y luego de la ca-
pital. Despuntó en el equipo de la Seat y fue 
traspasado al Real Madrid. Nunca cobró. Ni 
cuando se fue a Barcelona: “Me querían pa-
gar. Me negué. Jugaba por diversión”.  

Dos veces campeón de España 
Queda lejos su debut en el Campeonato de 
España (1955). Se jugó en cuatro mesas y 
sin marcador. Burgos añora el estilo de  
aquellos tiempos, originado por las palas de 
picos. Dotado de un toque extraordinario, 
atacaba y atacaba sin parar. “Era como aho-
ra el bádminton”, afirma mientras reconoce 
haber descubierto este último deporte gra-
cias a Carolina Marín.  

Cuando se comercializaron las palas de 
esponja, todo cambió. “Fue una desgracia. 
Se perdió la espectacularidad. Ahora todo es 
malabarismo”, apunta.  Con Juan Castillo de 
pareja, plantó cara al dominio catalán en la 
recién nacida Liga Nacional. Ganaron dos 
Campeonatos de España. Rozaron el terce-
ro. “Íbamos un set arriba y dominábamos el 
segundo, pero Castillo se escurrió porque 
había resina en el suelo”, afirma. Se rompió 
el menisco y se esfumó el título. Burgos ape-
nas jugó con España. “Los catalanes contro-
laban la selección. Iban jugadores peores 
que yo. Era injusto, pero no me afectaba”. 

Fundó el Club Madrid Tenis de Mesa 
cuando el Real Madrid, por carta, le comu-
nicó que prescindía de sus servicios. “Lau-
reano Pérez Manso [director general] me 
ofreció ser su delfín. Rechacé la propuesta. 
Lo mío era el tenis de mesa. Al mes, estaba 
despedido”, recuerda. El club blanco acce-
dió a cederle los derechos deportivos de la 

Una pala en 
la mano de 
por vida 

GLORIA PANADERO SE 
ENTRENA CON ÉL 
DESDE LOS 8 AÑOS

DIEGO G. SOUTO

Aurelio Burgos devuelve una pelota durante un entrenamiento en el polideportivo Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes.
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HOMENAJE A UN HÉROE CASI 800 VIDAS SALVADAS

E
 l mundo del deporte siempre 
ha sido cuna de grandes histo-
rias. Historias que incluso han 
trascendido el propio mundo 
del deporte. En el ciclismo hay 

muchas de ellas, pero, sin duda, una de las 
más grandes es la de Gino Bartali, un mito 
del pedal, un icono y una leyenda por sus 
gestas dentro y fuera del asfalto. El corpu-
lento ciclista italiano es recordado siempre, 
pero especialmente estos días, con la dispu-
ta de la Semana Coppi y Bartali que termina 
hoy y que supone un homenaje anual a es-
tas dos celebridades que lucharon feroz-
mente a lomos de sus pesadas bicicletas pe-
ro fuera de la competición compartieron 
una amistad muy especial.  

Una carrera que este año ha contado con 
la presencia del mejor equipo ciclista de Is-
rael, el Cycling Academy Team, el cual hace 
unos días quiso rendir tributo a Bartali por 
su legendaria ayuda al pueblo judío durante 
el Holocausto nazi. Y qué mejor manera de 

El mejor equipo de Israel recorre 
la misma ruta que el campeón 

italiano hacía a diario para llevar 
documentos a judíos en fuga.

La lista de  
Gino Bartali

Texto ✱ Enrique Bernaola 

Gino Bartali, celebrando su victoria en el Tour de Francia de 1938.
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LA RUTA BARTALI

FLORENCIA

ASÍS

Arezzo

Perugia

Cortona

Distancia: 167,6 km

Ruta entre Florencia y Asís que siguió el ciclista italiano Bartali
portando documentación falsa para ayudar a escapar a ciudada-
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El ciclista aprovechaba sus entrena-
mientos para trasladar documentos
ocultos en el cuadro de su bicicleta.

DOCUMENTACIÓN FALSA

hacían olvidar, aunque fuera por momen-
tos, la miseria que se vivía en aquellos años. 
Fue el elegido por Mussolini para hacer 
campaña, pero su invitación no obtuvo la 
respuesta deseada por parte del ciclista, 
que se limitó a seguir con sus entrena-
mientos a la espera de que algún día las 
grandes carreras retomaran su pulso tras 
la guerra. 

Y fue en esos entrenamientos donde na-
ció la leyenda. La humana, no la ciclista. 
Bartali hacía recorridos de hasta 300 kiló-
metros, sobre todo los que unían su Flo-
rencia natal con Asís. Era su preparación 
para las carreras, pensaban todos. Pero na-
da más lejos de la realidad. Il Ginettaccio, 
formaba parte una red clandestina que te-
nía como misión el salvar a judíos de ser 
llevados a campos de concentración. Su 
función era simple, pero tremendamente 
peligrosa: transportar pasaportes y visados 
falsos a conventos de Asís. Todo un men-
sajero de la Resistencia que escondía los 
documentos en el cuadro de su bicicleta y 
que nunca fue descubierto, para alivio de 
los cerca de 800 judíos que logró salvar.  
“Como representantes de Israel y de su co-
munidad ciclista, sentimos el deber de ha-
cer algo especial en memoria de un depor-
tista extraordinario que tanto hizo por el 
pueblo judío”, comentaba Margaliot. 

Bartali, que incluso llegó a ocultar a una 
familia de judíos en el sótano de su casa, 
nunca quiso hablar de todo esto. Nadie, ni 
siquiera los guardias que le paraban du-
rante aquellos entrenamientos para hacer-
se fotos con él, supo la historia. Antes de 
su muerte, en el año 2000, cuando se le 
preguntaba por su heroica hazaña, el ita-
liano se limitaba a contestar: “Es algo que 
debía hacer, no algo de lo que deba ha-
blar”. Palabras que esta semana han sido 
recordadas en el camino que transitaba 
con su bicicleta, ahora escenario un boni-
to homenaje que esperan repetir todos los 
años, como dijo su director: “Nos gustaría 
que fuera un evento anual”. Una excelen-
te y necesaria iniciativa, porque siempre 
es bueno conocer la historia para no re-
petir los errores del pasado.  ■

acordarse de él que recorriendo el camino 
que el ciclista hacía día tras día entre su Flo-
rencia natal y Asís para llevar documentos 
falsos a judíos en fuga del horror. “Las haza-
ñas de Bartali tienen un valor universal, sin 
fronteras. El suyo fue un regalo maravilloso 
para toda la humanidad”, decía estos días 
Ran Margaliot, ex ciclista profesional y aho-
ra director de este equipo que durante el re-
corrido realizó diferentes paradas. Una en 
Ponte a Ema, frente a la casa donde nació el 
corredor, también una visita a su museo y 
una charla con Ivo Faltoni, el que fuera me-
cánico de confianza del campeón italiano. 

Lugares emblemáticos de una historia 
que todavía hoy es desconocida para mu-
chos y que tenía al genial Gino Bartali co-
mo protagonista, el conocido como ciclista 
del pueblo por su tremenda humildad, su 
carisma y su absoluto respeto por las tradi-
ciones, especialmente las religiosas. Un 
portento sobre dos ruedas al que la Segun-
da Guerra Mundial interrumpió una carre-

ra que, pese a ello, marcó una época. Co-
mo dicen en su tierra, un fuoriclasse que 
ganó antes y después del catastrófico con-
flicto bélico para sumar un total de tres Gi-
ros de Italia (1936, 1937 y 1946) y dos Tours 
de Francia (1938 y 1948). 

Fueron precisamente esos triunfos en el 
país galo los que más llamaron la atención 
del dictador italiano Benito Mussolini. Co-
mo hiciera su aliado alemán Adolf Hitler, 
el Duce usó el deporte como método para 
hacer propaganda política de cara a un 
pueblo muy lastrado por la guerra. Bartali 
era la gran figura del momento y sus éxitos 
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EL BORDE DEL ÁREA

Maestro 
de escena

S
emana del parón y la despe-
dida. Uno de los mejores vi-
deojuegos del mundo es la ca-
rrera de Fórmula-1 que se 
programa cada dos semanas. 

La máquina, diseñada por ingenieros y sa-
bios de la aerodinámica, controlada des-
de pantallas estilo NASA, la dirige un tipo 
encapsulado, con dos manos y dos pier-
nas, que cuando sale del habitáculo se 
derrite como un helado en una sauna. 
Fernando Alonso nos recordó esta sema-
na que los pilotos se juegan la vida en ca-
da curva, en cada recta, en cada trazada. 
Su coche quedó con la forma de la peloti-
lla de papel que se encesta en la oficina.   

El fútbol no será lo mismo 
Cuando se corta la Liga parece que se 
detienen el comercio, la industria y las 
telecomunicaciones. Se queda la vida en 
funciones. Hay aficionados, que del enfa-
do, se marchan de vacaciones a la playa 
a hacer como que se lo pasan bien. Otros, 
en acto de rebeldía, se proponen inspec-
cionar un apasionante Gibraltar-Liech-
tenstein, una manera como otra cual-
quiera de desafiar a la psiquiatría moder-
na. Así transcurría la semana en fuera de 
juego hasta el jueves, el día desde el que 
el fútbol no será lo mismo. 

 Esa jornada falleció Hendrik Jo-
hannes Cruijff, Johan Cruyff para noso-
tros, el flaquito eléctrico para Eduardo 
Galeano, el ídolo para Emilio Butrague-
ño, el señor que lo cambió todo para los 
seguidores azulgrana.  

En cualquier andurrial hay un mucha-
cho que es el dueño del balón y se lo lle-
va para casa si se le cabrea. Es el mismo 
que coloca las piedras alineadas perfec-
tamente para que parezcan dos porterías 
fuera de polémicas y puñetazos de ba-

rrio. También es el que va repartiendo 
mozalbetes a un lado y otro del terreno 
para formar las alineaciones. Además, 
es el que dicta las reglas de la pachanga 
—partidos en los que está en juego la ca-
bezada de la noche— como si fuera un 
delegado de la International Board. Por 
supuesto, revestido del poder arbitral y 
del cronómetro, fijará el momento en el 
que finaliza la contienda.Todo eso y más 
era Johan Cruyff. 

Una gestualidad inagotable 
Será complicado presenciar en el césped 
a alguien que intente controlar más la es-
cena que Cruyff, un emperador con el 
‘14’ o con el ‘9’. A él había que seguirle 
con y sin balón. Con la pelota, como le 
gustaba denominarla, porque vivía por 
aceleraciones, como si en vez de sangre 
llevara gasolina. Sin balón porque su ges-
tualidad, inagotable y airada, contagiaba 
a los hinchas, que se tocaban el bíceps co-
mo si portaran un brazalete de capitán.  

Le gustaba mandar y con su instinto 
agitador se puso a revolucionar. Ningún 
aspecto quedó limpio en la reforma. Los 
números, los puestos, el césped, el entre-
namiento, los contratos publicitarios o las 
relaciones con los presidentes entraron 
en su libro de instrucciones. De entrena-
dor de baloncesto habría jugado dos cuar-
tos con cinco pívots y otros dos, con cinco 
bases. Algunos le achacaron que nunca 
ganó un Mundial. Al revés, nadie perdió 
una final de un Mundial en una selección 
más inolvidable.  

Se fue el jueves y nos quedamos todos 
haciendo un rondo de sílabas, con gabar-
dina y chupa-chups, mientras decidimos 
dejarnos flequillo. ■  

 
t @Hurtado_hurti 

Un Cruyff 
es el chico 

que se 
lleva el 
balón a 

casa si se 
le enfada

*
José Luis 
Hurtado

Cruyff saluda desde el terreno de juego del Camp Nou.  

En el 
baloncesto 

habría 
jugado 

con cinco 
pívots a  
la vez

*

Nunca me quejaré 
de Cruyff, me decía 
las cosas a la cara” “Cola de vaca de Romario en 2003 al rebobinar sobre 

su agitada relación con Cruyff en el Barcelona.

✱ Cruyff revolucionó el Barça. La estampa es del recibi-
miento al holandés en 1974 en Barajas antes del clásico 
que terminó 0-5. En ese año el precio de MARCA era de 6 
pesetas y Richard Nixón dimitió en la Casa Blanca. 

TODO UN MINI ‘DREAM TEAM’

✱ Cruyff publicó un single en 1969. La canción estrella tenía un tí-
tulo que se las traía: ‘Oei Oei Oei (Dat Was Me Weer Een Loei)’ 
(‘Otro buen chut’). En 1974, Polydor sacó el sencillo en España 
cambiando la portada. De fondo se veía los colores azulgranas.

LA JUGADA MÁS INSÓLITA DEL ‘FLACO’

MARCAGRAM

CUANDO NO HABÍA TWITTER

LA ESTANTERÍA

TIRANDO LA LÍNEA
ARCHIVO MARCAARCHIVO MARCA
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“A mí lo que 
me da vértigo 
es la ciudad”
El pasado fin de semana ganó su cuarta Copa del Mundo de esquí de montaña. 
Hizo doblete. Campeón del título individual y de carrera vertical.

Kilian Jornet (28) en plena ascensión.

K
ilian Jornet agran-
da su leyenda.Ha 
vuelto a ganar la 
Copa del mundo. 

En la montaña nadie como él, 
es el atleta completo. Le verán 
siempre veloz subir y bajar 
pendientes. Si hay nieve, con 
esquís; cuando no, corriendo. 
Está en su casa de Lyngen, en 
los fiordos noruegos. Hoy ha 
entrenado seis horas. Próxi-
mo reto, ascender y descen-
der en el menor tiempo posi-
ble la montaña más alta de la 
tierra, el Everest. 

 
Pregunta. Esquía, escala, co-
rre en lugares imposibles. 
Como deportista lo suyo pa-
rece otra historia 
Respuesta. El esquí de mon-
taña es sencillo, lógico, pri-
mitivo. Se trata de subir mon-
tañas con lo que tienes: tu 
fuerza física, tu técnica. Hay 
tres modalidades. En indivi-
dual se trata de subir y bajar 
la montaña tú solo. La prue-
ba vertical es sólo subir y el 
sprint son carreras cortas de 
tres minutos. Luego está la 
larga distancia por equipos, 
que es la prueba clásica, el ori-
gen de este deporte. 

 
P. ¿Siente las piernas des-
pués de hacer un circuito de 
16 km subiendo y bajando 
con un desnivel de casi 2.000 
metros?  
R. Jajaja, es cansado ¿eh? Es-
te es un deporte para el que 
hay que tener capacidades 
cardíacas y fisiológicas de re-
sistencia pero que también 
pide mucha fuerza para su-
bir por desniveles muy gran-
des. Y, luego, bajar requiere 
un trabajo muy fuerte de 
piernas. 

 
P. Usted suele decir que ba-
jar por esas pendientes ex-
tremas es como bailar.  
R. Bueno sí, pero después de 
muchos años de entrena-
miento de técnica sobre la nie-
ve. Comparado con una ca-
rrera a pie, en plano, sufres 
menos a nivel muscular por-
que no hay impacto, recupe-
ras más rápido. 
 
P. Habla de capacidades fí-
sicas. 1,71 de estatura, 58 kg, 
8% de grasa. Siga usted, ¿pul-
saciones?  
R. 34 pulsaciones por minu-
to cuando me despierto y en 
carrera puedo llegar a 205. To-
dos los deportistas que esta-
mos en pruebas de resisten-
cia tenemos valores de volu-
men de oxígeno máximos y 
de recuperación muy altos; 
pero lo importante es que de 
momento estoy sano jajaja. 

KILIAN JORNET

FOTOS: JORDI SARAGOSSA

Esquí de montaña 

Polideportivo 

UNA ENTREVISTA DE:

Olga Viza
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“La mitad de las 
veces que salgo  
a la montaña doy 
media vuelta”

“Mi próximo reto  
es subir y bajar el 
Everest en el menor 
tiempo posible”

“

P. ¿Qué es más fuerte en us-
ted, el físico o la cabeza?  
R. Hay un momento en el que 
el cuerpo peta, la cabeza tam-
bién podría, pero si estás so-
lo es más difícil que ocurra. 
La cabeza falla cuando tienes 
compañía, cuando tienes a al-
guien para quejarte. El cuer-
po peta antes que la cabeza. 
Es como con el umbral de do-
lor. Si estás en un estadio o en 
una carretera, cuando estás 
cansado o te duele algo pue-
des parar. Si eso ocurre en la 
montaña, tienes que volver a 
casa, porque si te paras ¡ahí 
te quedas! 
 
P. En una prueba de resis-
tencia corrió 28 horas segui-
das. Se deben desgastar has-
ta los pensamientos.  
R. En larga distancia los peo-
res enemigos son el aburri-
miento y el dolor. Después de 
20 horas corriendo necesitas 
distraerte para seguir moti-
vado y no pensar en el dolor 
de piernas. Si hay alguien cer-
ca, hablas; si no, te pones mú-
sica. Para no pensar en lo que 
queda me pongo a fabular, me 
invento historias, por ejem-
plo que soy un indio y me per-
siguen los cowboys.  

 
P. Tiene un proyecto perso-
nal. Se llama Summits of My 
Life. Se propuso establecer 
récords de ascenso y descen-
so en algunas de las monta-
ñas más emblemáticas de la 
tierra. Le espera el Everest.  
R. Y ahora empiezo a prepa-
rarlo. Sólo haré dos o tres ca-
rreras para mantener la for-
ma. Esa montaña pide prepa-
ración grande y tener mucha 
paciencia para encontrar bue-
nas condiciones. Si no, hay 
que esperar otro año. Iremos 
en otoño, que es cuando hay 
nieve, pues en primavera hay 
demasiado hielo. 

 
P. Cara norte, de una forma 
minimalista, estilo alpino 
puro, sin cuerdas fijas ni oxí-
geno. Subir y bajar non-stop 
¿De qué tiempo estamos ha-
blando?  
R. Siempre digo que subir 
montañas desde casa es muy 
fácil; pero una vez llegas allá 
las condiciones nunca son las 
óptimas. En una montaña tan 
grande es muy difícil planifi-
carlo. Mis referentes son los 
tiempos que han hecho otras 
personas, también por la cara 
norte. Por ejemplo Erhard Lo-
retan y Jean Troillet subieron 
y bajaron en 40 y pocas horas. 
 
P. Su experiencia en altura 
son los 7.700 metros.  
R. Y me adapté bien. No he es-
tado nunca en el Everest, pe-
ro quienes han coronado la ci-
ma me cuentan que a partir 
de los 8.000 metros es otro 

P. Este proyecto del Everest 
tenía otra fecha, el 2015, pe-
ro el terrible terremoto de 
Nepal anuló el reto, Aun así 
ustedes fueron para ayudar 
R. Los primeros días ves co-
sas muy duras, lo esperas, pe-
ro lo que más me tocó fue que 
llegas, ves a gente que ha per-
dido a su familia, lo ha per-
dido todo y te acogen con una 
sonrisa, te hacen un sitio, ¿de 
dónde sacan esa fuerza para 
seguir adelante? Ostras ¿có-
mo puede ser? Es brutal. Hi-
cimos la película ‘Langtang’ 
con el propósito de ayudar 
a reconstruir ese pueblo. La 
venta de la peli, las aporta-
ciones en la web y otras ac-
ciones nos ayudan a cumplir 
ese propósito. 

 
P. Sus padres le inculcaron 
el amor por la montaña, con 
tres años subió su primer 
tres mil, con cinco coronó 
el Aneto. Usted forma par-
te de ese paisaje. 
R. Para ir a coger el autocar 
del cole tenía que bajar cinco 
km, que de regreso eran de 
subida. Luego, el instituto ya 
estaba más lejos, a 25 km. Al-
gunos días me iba corriendo 
y otros, con esquís de ruedas. 
Crecí en un refugio de mon-
taña (Pirineo catalán). Hice 
mucho esquí de fondo, des-
pués ya alpino, escalada... 

 
P. ¿Algún deporte más ur-
banita?  
R. No me dé una pelota, soy 
muy torpe. Si tiro una pelota,  
la enviaré a cualquier sitio 
menos a donde quiero jajaja 

 
P. ¿Qué hace usted en vaca-
ciones?   
R. La temporada de esquí es 
de diciembre a abril, y de ma-
yo a octubre las competicio-
nes de montaña. Así que en 
noviembre cojo un par de se-
manas de vacaciones que, pa-
ra mí, consisten básicamen-
te en dejar el teléfono y el or-
denador, lo que se dice una 
desconexión informática. El 
año pasado me fui a Nepal. 

 
P. El mar, ¿ni olerlo?   
R. Lo hemos intentado una 
vez. Estuve con mi compañe-
ra en una carrera en la isla 
Reunión y nos dijimos, ya que 
estamos aquí aprovechamos 
y nos quedamos diez días en 
las islas Mauricio, que están 
al lado. El primer día pones 
los pies en el agua, te bañas 
un poquito y al cabo de una 
hora nos dijimos: ¿y ahora 
qué?, ¿todos los días así? Ella 
me dijo: “¿crees que podría-
mos cambiar los billetes de 
avión?” Nos fuimos a los Al-
pes, a Tignes, a esquiar. No 
me imagine en un barco, en 
el agua ¡ostras, tengo miedo 
de ahogarme! jajaja ■

Polideportivo

Esquí de montaña

mundo y que después de los 
8.500 metros se nota mucho, 
dicen que es un golpe muy 
fuerte. 

 
P. Cuando llegue ahí arriba 
no podrá quedarse contem-
plando el paisaje.  
R. Y no porque corra el cronó-
metro, sino básicamente pa-
ra no congelarme jajaja. Bue-
no, pararme a observar un po-
co sí podré. 

 
P. ¿Conoce el vértigo?  
R. ¿El vértigo? No, la verdad. 
Veo la altura y soy conscien-
te de que no quiero caer, pero 
vértigo… 

 
P. Tal vez por otras cosas.  
R. ¡En la ciudad! Ir a una ciu-
dad es para mí como un pro-
yecto, me tengo que mentali-
zar mucho. Soy una persona 
bastante asocial. El mero he-
cho de estar en un medio ro-
deado de ruido, coches, per-
sonas y conversaciones sí que 
me produce vértigo, me qui-
ta mucha energía. 

 
P. De hecho vive en una pri-
vilegiada desconexión. 
R. ¡Solo cierta desconexión! 

Tengo la suerte de vivir del de-
porte, pero pago mis impues-
tos y me afectan cosas que vi-
vo de cerca. Por ejemplo, el 
problema de los funcionarios 
porque mi madre es profeso-
ra. No estoy aislado del todo. 
Pero he aprendido a relativi-
zar y eso ocurre cuando regre-
sas de lugares donde has vis-
to a gente que lo pasa mal o 
cuando la montaña te ha he-
cho vivir situaciones difíciles. 

 
P. Aquí abajo todo es más 
complicado. Tal vez podría 
llevar a una ascensión a esos 
políticos que no se ponen de 
acuerdo.  
R. ¡Sin duda!, ahí arriba sería 
más fácil ponerse de acuerdo. 
Aunque en la montaña tam-
bién hay historias. Cuando hay 
situaciones en las que estás 
muy al límite, la montaña se 
convierte en un espejo en el 
que descubres realmente 
quién eres y quiénes son los 
otros. La montaña te quita las 
máscaras. Es una lección de 
humildad a base de golpes. 

 
P. ¿Y cuál es esa situación lí-
mite que lleva tatuada?  
R. Ocurrió en 2013 durante 

una travesía en el macizo del 
Montblanc con mi compañe-
ro Stephane Brosse. Cuando 
comencé a competir, él era mi 
ídolo, lo estaba ganando todo, 
luego se convirtió un poco en 
mi mentor, fue quien me in-
trodujo en el esquí de pendien-
te. Durante aquella travesía, 
hacia el final, se rompió una 
cornisa, Stephane cayó y mu-
rió. Cuando la muerte te to-
ca tan de cerca cobra un sen-
tido distinto. Aun conocien-
do el riesgo, eres consciente 
de que puedes morir. 

 
P. No sé si es desde entonces 
que usted proclama que hay 
que escuchar al miedo, ¿el 
miedo le habla mucho?  
R. Un 50% de las veces que sal-
go a la montaña doy media 
vuelta o cambio de planes por-
que siento que no es el día. 
Hay veces que es evidente y 
otras no tanto, es un senti-
miento que te dice que tal vez 
no es el mejor día, porque no 
te encuentras bien, porque 
tienes dudas, porque no lo 
sientes... Cuando ocurre eso, 
entonces lo mejor es escuchar 
al miedo. El miedo nos hace 
estar vivos. 

“No me imagino en 
un barco o en el 
agua, tengo miedo 
de ahogarme”

“Yo con una pelota 
soy muy torpe, la 
enviaría a cualquier 
sitio menos al bueno”

Artista en la alta montaña Kilian Jornet ha vivido escenas de 
todo tipo en las alturas, el territorio en el que mejor se 
encuentra y donde realmente es él.

Ahora tu MARCA desde 0,80€

Llama al 912 751 988
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Clasificación

 
 

Se clasifican para los ‘Playoffs’  
Descienden

Partidos                                                          Resultados / horarios 

MoraBanc Andorra - Montakit Fuenla                     80-89 

Movistar Estudiantes - Iberostar Tenerife C+Dep 12.30 

RETAbet.es GBC - Barcelona Lassa             C+Dep12.30 

Río Natura Monbus - Valencia Basket       C+Dep12.30 

Herbalife Granca - Laboral Kutxa                C+Dep12.30 

Real Madrid - CAI Zaragoza                                  TDP18.00 

UCAM Murcia - Baloncesto Sevilla              C+Dep18.30 

Unicaja - Dominion Bilbao Basket                  C+Dep19.30 

FIATC Joventut - ICL Manresa           Mañ. C+Dep 18.00

Jornada 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       EQUIPOS                      J       G       P          PF          PC
1      Barcelona Lassa       24      22         2     2019     1680 
2      Valencia Básket       24      21         3     1999     1744 
3      Real Madrid                24      19         5     2227     1939 
4      Laboral Kutxa           24      18         6     2068     1824 
5      Herbalife Granca     24      15         9     1954     1850 
6      Montakit Fuenla      25      14      11     2036     2039 
7      Unicaja                          24      12      12     1850     1782 
8      Dominion Bilbao     24      12      12     1851     1933 
9      UCAM Murcia            24      11      13     1868     1883 
10   Iberostar Tenerife  24      11      13     1839     1898 
11   MoraBanc Andorra 25      11      14     2013     2056 
12   FIATC Joventut        24      10      14     1860     1941 
13   Baloncesto Sevilla  24         9      15     1836     2047 
14   CAI Zaragoza             24         8      16     1906     1941 
15   Río Natura Monbus 24        7      17     1810     1878 
16   ICL Manresa               24         7      17     1674     1911 
17   Movistar Estu            24         6      18     1833     1997 
18   RETAbet.es GBC       24         4      20     1712     2012 

Polideportivo Baloncesto

El campeón, 
en el alambre
EL MADRID no depende de sí mismo, pero le valdría con 
ganar al Khimki si los rusos y el Barça vencen el jueves

José Luis Martínez • Madrid 

Tras caer en Atenas el Madrid, 
vigente campeón de Europa, 
ya no depende de sí mismo 
para acceder a los cuartos de 
final de la Euroliga. El empa-
te a seis victorias entre cinco 
equipos del grupo F a dos jor-
nadas del final deja en una si-
tuación muy delicada a los 
blancos, que necesitan que el 
Barcelona o el Olympiacos, 
con los que tiene perdido el 
basketaverage, pinchen al me-
nos en uno de los dos compro-
misos que les quedan. Si no lo 
hacen, estará eliminado aun-
que gane sus dos partidos.  

Así de cruda se ha puesto la 
situación para el Madrid, que 
aterrizó a las cuatro de la ma-
drugada y a media mañana ya 
estaba entrenándose en el Va-

lle de las Cañas para purgar la 
dolorosísima derrota ante el 
Olympiacos. “Todo salió mal 
y ahora nos encontramos en 
una situación difícil, pero te-
nemos experiencia para ma-
nejar una situación de este ti-
po”, aseguró Sergio Rodríguez 
tras el encuentro.  

En el Madrid son conscien-
tes de lo peliaguda que es su 
situación, pero encuentran 
resquicios para la esperanza 
en las cábalas que manejan. 

bastaría con vencer al Khimki 
en casa para clasificarse.   

En ese hipotético escenario 
el Madrid acabaría con siete 
triunfos, los mismos que el 
Khimki, al que superaría el 
basketaverage particular, pues 
ya le ganó por 11 en Moscú y 
aumentaría esa renta derro-
tándole en el Barclaycard Cen-
ter, lo que le otorgaría una gran 
ventaja en caso de dobles, tri-
ples o cuádruples empates.  

Al Khimki se lo tendría ga-
nado (+11), también al Brose 
Baskets (+7), que podría plan-
tarse con siete triunfos si de-
rrota al Baskonia en la última 
jornada, como el Olympiacos 
si vence al CSKA en Atenas, 
aunque con los griegos sí tie-
ne el basketaverage perdido 
(-3). En esos supuestos empa-
tes el Madrid siempre llevaría 
las de ganar, pues en ellos en-
traría siempre el Khimki, y si 
también lo hiciesen Olympia-
cos y/o Brose Baskets, segui-
ría teniendo ventaja en la lu-
cha por la cuarta plaza.  

Antes de hacer cábalas, Pa-
blo Laso tendrá que recuperar 
anímicamente a su tropa, que 
llegó muy tocada de Atenas: 
“Después de la desilusión to-
ca pensar en el siguiente par-
tido. Tenemos que intentar re-
cuperarnos cuanto antes de 
esa derrota y cambiar el chip”, 
asegura el técnico, que confía 
en la reacción de los suyos pa-
ra romper hoy ante el CAI Za-
ragoza (18.00 h) una racha de 
tres derrotas seguidas. ■   

REAL MADRID 
Recibe al CAI con Reyes, 
Ayón y Maciulis tocados 
El estado físico de su plantilla 
preocupa a Laso: “Reyes 
recibió un golpe en la costilla, 
pero esperemos que no sea 
grave. Ayón sigue con el dedo 
regular, Maciulis tiene 
problemas de tobillo y Willy 
es baja”, confirmó el técnico. 

BARCELONA 
Xavi Pascual cumple 350 
partidos ante el RETAbet.es 
El entrenador azulgrana lo 
celebra con su equipo en un 
buen momento en Liga, tras 
clasificarse para los playoffs a 
falta de 10 jornadas del final. 
Además, es líder en solitario 
por primera vez desde 2012, 
vive su mejor anotación 
desde la temporada 2002-03 
y es el equipo que menos 
puntos encaja de los 18.  

GRANCA-LABORAL 
Duelo de altura en la zona 
entre Bourousis y Omic 
El griego es el más valorado 
de la Liga; el esloveno, el 
tercero. En la ida, 12 puntos 
para cada uno, con 23 de 
valoración (y triunfo) para 
Bourousis y 12 de valoración 
para Omic. Ante los pívots 
más valorados de la Liga, 
Bourousis promedia 15,7 
puntos, 9 rebotes y 26,3 de 
valoración; Omic, 14,2 puntos, 
7 rebotes y 18,6 de valoración. 

ICL MANRESA 
Debut del ala-pívot checo 
Patrick Auda contra la crisis 
Tras cosechar 7 derrotas 
consecutivas, el ICL Manresa 
busca la reacción con el debut 
del ala-pívot checo Patrik 
Auda, que viene de promediar 
14,4 puntos y 6,5 rebotes en 
el AZS Koszalin polaco.

La jornada ACB

Por su cabeza sólo pasa ganar 
al Laboral Kutxa en Vitoria el 
próximo viernes y en casa al 
Khimki en la última jornada, 
pero en su visión más opti-
mista de la situación aún con-
templan la posibilidad de me-
terse en cuartos perdiendo en 
Vitoria y ganando al Khimki 
en la última jornada. Para que 
esa opción fuese real tendría 
que darse otra premisa, que 
el Barcelona y el Khimki de-
rrotasen en sus canchas el pró-

ximo jueves al Brose Baskets 
y al Olympiacos, respectiva-
mente. Si eso sucede, y no es 
descabellado, a los blancos les 

Strawberry agarra por la camiseta a Lima junto a Junter en un  momento del partido entre el Olympiacos y el Madrid.

AFP

“Debemos intentar 
recuperarnos cuanto 
antes de esa derrota 
y cambiar el chip”

“Tras la desilusión 
toca pensar en el 
siguiente partido”

Pablo Laso 
Entrenador del Real Madrid“JORNADA 13

EL CALENDARIO DEL TERRIBLE GRUPO F DEL ‘TOP 16’

Partidos                                                                                    Horarios 

Khimki - Olympiacos                                31 mar 19.45 

Barcelona Lassa - Brose Baskets            31 mar 20.45 

CSKA Moscú - Zalgiris Kaunas                    1 abr. 19.00 

Laboral Kutxa - Real Madrid                       1 abr. 20.30

Partidos                                                                                    Horarios 

Zalgiris Kaunas - Barcelona Lassa             7 abr. 18.45 

Brose Baskets - Laboral Kutxa                   7 abr. 20.00 

Real Madrid - Khimki                                   7 abr. 20.45 

Olympiacos - CSKA Moscú                          8 abr. 20.45

JORNADA 14
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LEB ORO - JORN. 27

Partidos                                                           Resultados/Horarios 

Ourense Provincia Termal - Actel Força Lleida       84-69 

Peñas Huesca - Amics Castelló                                105-85 

Barcelona Lassa - Melilla                                              73-85 

Planasa Navarra - Q. Cerrato Palencia             Hoy 12.00 

Cocinas.com - Palma Air Europa                       Hoy 12.00 

Prat Joventut - S. Pablo Inmob. Burgos           Hoy 12.30 

Cáceres - Leyma Coruña                                      Hoy 18.00 

Financiera Oviedo - C. Candelas Breogán       Hoy 18.00

  Polideportivo  

FEMENINA (26ª JORN)

IDK Gipuzkoa - Añares Rioja                                 75-53  

Gernika Bizkaia - Spar Gran Canaria                   69-67 

Conquero Huelva - Mann Filter                            66-91 

Spar Citylift Girona - Perfumerías Avenida        80-90  

Embutidos Pajariel - C.R.E.F. Hola!                        55-65 

Star Center UniFerrol - Cadi La Seu                      81-86 

Quesos El Pastor - Campus Promete                   75-65

Clasificación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       EQUIPOS                      J       G       P          PF          PC
1      Per. Avenida              26      25         1     2019     1521 
2      Conquero                     26      19         7     1921     1769 
3      Spar Citylift Girona 26      17         9     1811     1643 
4      Mann-Filter                26      17         9     1819     1681 
5      Cadí La Seu                 26      17         9     1841     1616 
6      Gernika Bizcaia        26      16      10     1885     1734 
7      CREF Hola                    26      11      15     1736     1836 
8      Pajariel Bembibre  26      11      15     1633     1777 
9      Quesos El Pastor      26      11      15     1718     1752 
10   IDK Gipuzkoa            26      11      15     1635     1661 
11   Univ. Ferrol                26      10      16     1675     1805 
12   Campus Promete    26         8      18     1729     1858 
13   Spar Gran Canaria   26         7      19     1745     1924 
14   Añares Rioja              26         2      24     1528     2118 

Perfumerías Avenida - Mann Filter                  Miér. 30  

Conquero Huelva - Spar Citylift Girona            Miér. 30 

80 89
MoraBanc 
Andorra

Montakit 
Fuenlabrada

                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
SCHREINER                                                      0/1        0/5          1             1           19           -4          3  
SADA                   2          2/4          0/2        0/1          3             1           16           -3          3  
PINO                                                                                                                                                                           
CLARK                 7                            2/4        1/2          3             1           14           7           5  
GOMES                5          2/2          0/1        1/2          4             2           27           7           5  
JONES                                10         2/5          4/5                          7                           13          15         6  
HOLT                                    6          2/2          2/4        0/2                          1           19           1           4  
NAVARRO                         5                            1/3        1/1          2                           15           5           5  
SHERMADI.       12         2/2          5/9                         10                          22          19         7  
NIANG                                 2          2/2                                                                           01           3             -  
STOJANOV.   E 14         6/6          4/7        0/2          1             3           24          12         6  
BOGDANOVIC                17           2/2        3/5      3/6          6           1           30         19       7 
TOTALES            80      20/25    21/41    6/21       37          10        200        81      51  

 
                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
URTASUN                         19         4/6          3/3        3/7          1                           26          20         7  
ÚRIZ                                                                                     0/1          3             1           11           3           4  
STEVIC                 4                            2/3                          5                           14           7           5  
TABU                  34       7/10         3/7       7/12         3             6           28          34         8  
LLORCA                                              0/1                          1                           12                         4  
WEAR JR            5                            1/2        1/1          3                           18           6           5  
SMITS                                  6                            3/6        0/2          5             1           27           7           6  
GONZÁLEZ                       3          1/4          1/2                          6                           12           5           5 
SOBIN                            E  4                            2/4                          4             1           13           4           5 
SCOTT                                                                                  0/2                          2           13           -3          4  
PAUNIC              14         2/2          3/9        2/5          2             1           26           7           5  
                                                                                                                                                                                       
TOTALES            89      14/22    18/37  13/30      33          12        200        90      58  

ÁRBITROS: Daniel Hierrezuelo (6), Calatrava (6) y 
Sánchez Monserrat (6).

30 22 19 9 27 23 18 21

M. I. Govern          4.314 espectadores

Así queda el ‘playoff’ por el título

El mejor Tabu de la 
temporada guía al Fuenla 
El base belga firmó en Ando-
rra su mejor actuación con la 
camiseta del Montakit. Tabu 
acabó con 34 puntos (siete tri-
ples) y separó con sus canas-
tas a su equipo del Morabanc, 
que se fue diluyendo según 
transcurrió el partido y des-
pués de un buen inicio. El 
Fuenlabrada fortifica su po-
sición de playoff.  • D. P.

PTOS.       T. CAMPO       REB.       ASIST.      REC.      MIN. 

13        4/12        5        7        2      44

Ricky Rubio
Minnesota Wolves         (24-48) 
Wizards - Wolves        129-132

Partido

PTOS.       T. CAMPO       REB.       ASIST.      REC.      MIN. 

10,3    37,4%     4,3     8,8     2,1    30

Temporada

Duncan lanza a canasta.

USA TODAY SPORTS

LA JORNADA NBA

Partidos                                                                               Resultados 

Pistons (39-34) - Hornets (41-31)                   112-105 

Heat (42-30) - Magic (29-43)                             108-97 

Hawks (43-30) - Bucks (30-43)                         101-90 

Rockets (36-37) - Raptors (48-23)                  112-109 

Spurs (61-11) - Grizzlies (41-32)                     110-104 

Kings (28-44) - Suns (20-52)                              116-94 

Lakers (15-57) - Nuggets (31-42)                   105-116 

Warriors (65-7) - Mavericks (35-37)              128-120

Los Spurs hacen 
historia a la sombra 
de los Warriors
Teresa Gª Alonso • Chicago 

Llevan ya 61 victorias y le que-
dan 10 partidos por disputar.  
Su plusmarca data del 2006 
cuando lograron 63 triunfos.  
Seguramente los Spurs la de-
jen atrás, como hicieron la pa-
sada madrugada con el récord 
de los Bulls de Jordan para es-
tablecer la segunda mejor ra-
cha de todos los tiempos co-
mo local (46 victorias conse-
cutivas). El eclipse de los 
Warriors provoca que San An-
tonio esté haciendo historia 
en la sombra. El equipo de Po-
povich no pierde en casa des-
de el 12 de marzo de 2015 y la 
racha continuó ante los 
Grizzlies (110-104) con 32 pun-
tos de Aldridge, el heredero 
de Duncan. Fue la noche de 
todos los récords porque los 
Warriors siguieron a lo suyo. 

Golden State venció a Dallas 
(128-120) para convertirse en 
el segundo equipo de todos los 
tiempos en encadenar dos tem-
poradas de al menos 65 victo-
rias. A los Warriors le quedan 
10 encuentros para abordar el 
72-10. Necesitan ocho victorias 
para lograrlo. ■

NBA 

GOLF Se mete en semifinales del Mundial, asegura la 
presencia en el Masters y roza los Juegos y la Ryder

Andrés García •  

Rafael Cabrera-Bello no olvi-
dará su paso por el Austin 
Country Club. El Mundial 
Match-Play ha colocado su 
nombre en el planeta golf. Po-
cos dudaban de la calidad del 
grancanario con los palos en 
la mano. Hace una década, 
cuando en 2002 alcanzó el 
puesto 42 del ranking mun-
dial, su nombre surgió como 
el nuevo eslabón en la cadena 
del golf nacional tras Balles-
teros, Olázabal y Sergio Gar-
cía. Faltaba la confirmación 
en un torneo de primer nivel.  

Hoy saltará al campo para 
pelear por un puesto en la fi-
nal frente al sudafricano Louis 
Oosthuizen. Su devenir por el 
torneo ha rayado la excelen-
cia. Con golpes para enmar-
car, como el putt desde 24 me-
tros el viernes, o el golpe de 
ayer en el hoyo 15 para dejar 
la bola a escasos metro del ho-
yo y firmar un birdie que en-
carriló su triunfo ante Ryan 
Moore. Sólo unas horas antes 

Rafael Cabrera-Bello celebra un golpe durante el Mundial Match Play, que se celebra en Austin.

A`P

El triple salto  
de Cabrera 

había superado al Byeong-
Hun An tras  una magnífica  
primera vuelta con cinco bir-
dies, uno desde el bunker en 
el hoyo 8. Sólo disputó dos re-
corridos más ante el abando-
no de su rival.  

Cabrera acabó con el billete 
para el Masters de Augusta en 
el bolsillo. En dos semanas de-
butará en el único grande que 
le falta por jugar. Será el golfis-

so, ratificado en este Mundial 
Match-Play. El billete a los Jue-
gos no se le debe escapar. Es 
el mejor en el ranking junto a 
Sergio García. Precisamente, 
con el castellonense compar-
tirá también al acabar su pe-
riplo en Austin presencia pro-
visional en el equipo de la 
Ryder debido a su posición en 
la World Points List.  

Hoy, a partir de las 16.00 ho-
ras, saltará al campo para se-
guir haciendo historia. Es el 
único semifinalista sin un gran-
de en su haber. Nunca un es-
pañol, en el actual formato de 
64 jugadores, disputó una fi-
nal. Enfrente, Oosthuizen, co-
nocido como Shrek, pero pa-
rece que no hay ogro que de-
tenga a Rafa Cabrera. ■

La derrota de Jordan Spieth 
empuja a Jason Day al número 1
M.C. •  

Independientemente del resultado de su semifinal ante Rory 
McIlroy —vencedor en 2015—, Jason Day saldrá de este Mundial 
Match-Play como número 1 del mundo gracias a Oosthuizen, que 
dejaba fuera de combate al actual líder, Jordan Spieth. “No es sólo 
el número 1, que es algo que me emociona”, declaró Day, “es más 
recordar el proceso para llegar a ello. Para alcanzar la cima se re-
quiere mucho esfuerzo y dedicación”. Para Jason el torneo está 
siendo complicado a causa de unos dolores en la espalda que le 
hicieron pensar en el abandono en jornadas previas. Ya puede, 
sin embargo, contar la cita, que ganó en 2014, como un éxito.

“Tremendo Rafa 
Cabrera, vaya 
semanita y añito 
que llevas”

Sergio García 
Golfista“

“Espero que los 
diarios deportivos 
den por lo menos 
media pagina”

Pablo Larrázabal 
Golfista“

ta español número 14 en tran-
sitar  por el Augusta National.  

La presencia en los cuatro 
torneos por excelencia de la 
temporada, unida a la más que 
probable invitación a algún 
que otro torneo del circuito 
americano, le ponen casi en 
la mano la tarjeta del PGA 
Tour. No es el único premio 
que acaricia Cabrera-Bello tras 
su magistral arranque de cur-
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ATLETISMO 
Kenia domina el Mundial de 
Medio Maratón de Cardiff 
Geoffrey Kipsang Kamworor 
ganó el Mundial de Medio 
Maratón al imponerse a su 
compatriota Bedan Karoki 
Muchiri y al británico Farah. En 
chicas, podio keniata con 
Jechirchir, Limo y Ngugi. El 
mejor español en Cardiff fue 
Lamdassem, decimoctavo. 

AJEDREZ 
Anand cae y Karjakin se 
coloca líder con Caruana 
Anand cayó ante Nakamura 
en tan solo 26 movimientos 
en Moscú. Su derrota, unida a 
la victoria de Karjakin sobre 
Topalov, le relega a la tercera 
posición. •  J.  Boyero 

HOCKEY EN LÍNEA 
Rubí Cent, finalista copero 
por partida doble  
Las Copas de hockey en línea 
tendrán nuevos campeones. El 
anfitrión Tres Cantos eliminó 
al Espanya, actual campeón y 
se medirá en la final al Rubí 
Cent, que también estará en la 
final femenina después de 
deshacerse del Tres Cantos, 
campeón en 2015. •  A. Rivas 

ESQUÍ  
Origone bate el récord 
mundial de velocidad 
El italiano Ivan Origone se 
convirtió en la pista 
Chabrieres de Vars (Francia) 
en el deportista que logra la 
mayor velocidad sobre 
esquíes con 254,958 km/h.  

REMO  
Una Oxford-Cambridge 
cargada de alicientes 
Una de las pruebas más 
antiguas del mundo (se 
celebra desde 1856) tendrá 
lugar hoy en Londres (17.10 
horas). Las dos universidades 
más prestigiosas del Reino 
Unido se miden en una 
embarcación de 10 remeros 
sobre casi 7 km. 

Noticias del mundo

Sábado de gloria 
para las Guerreras
WATERPOLO La selección femenina estará en los Juegos tras ganar a 
Holanda • Es el quinto combinado nacional que saca el billete para Río  

Groenhovenbad 1.000 espectadores 

ESPAÑA 10 
Laura Ester, Marta Bach, Anni Espar, Bea 
Ortiz, Mati Ortiz, Jennifer Pareja, Paula 
Leiton, Pili Peña (2), Judith Forca (3), 
Roser Tarragó (2), Maica García (1), 
Laura López (2) y Patri Herrera.  
Entrenador: Miki Oca. 

HOLANDA 7 
Aarts, Smit (2), Dagmar Genee, Van der 
Sloot (2), Genee, Stomphorst (1), Nijhuis, 
Sevenich (1),  Megens (1), Van Toorn, 
Klaassen, Van der Molen y Willemsz 
Entrenador: Arno Havenga. 

Parciales: 4-1, 2-2, 2-2, 2-2.  
 

Andrés García •  

Guerreras. Nunca mejor dicho. 
La selección española de wa-
terpolo femenino estará en los 
Juegos Olímpicos. Esta chicas 
sacan a relucir su carácter en 
los momentos más complica-
dos. No hay gloria sin sufri-
miento. Y en esas lides, cuan-
to toca sufrir, sufren como na-
die. Imbuidas en el ambiente 
propio de estas fechas, las chi-
cas de Oca vivieron su particu-
lar vía crucis en el Preolímpi-
co de Gouda. Dos derrotas en 
la primera fase, ante Estados 
Unidos y Grecia, complicaron 
sobremanera la facturación del 

viaje a Río. Cuando el riesgo de 
overbooking se cernía sobre el 
vuelo con destino a Brasil, Es-
paña sacó a pasear su mejor 
versión. Tramitó el billete jus-
to a tiempo. Son ya 154 los de-
portistas españoles que esta-
rán en Río, incluidas cinco se-
lecciones: baloncesto y hockey 
masculino, balonmano, hoc-
key y waterpolo femenino.  

La selección vivió ayer un Sá-
bado de Gloria, pero también 
adelantó unas cuantas horas 
el reloj, no sólo los 60 minutos 
ganados esta madrugada, pa-
ra disfrutar, antes de tiempo, 
del Domingo de Resurrección. 
“Queremos volver a hacer rea-
lidad un sueño”, avisó Jennifer 
Pareja antes de partir hacia el 
Preolímpico. Ya están camino 
de ello. Ha resurgido el anhelo 
de repetir podio en unos Jue-
gos, tras la plata de Londres.  

No fue tarea fácil. El cruce de 
cuartos de final citó a España 
con la anfitriona Holanda.  La 
presión del graderío no impi-
dió la victoria por 10-7. España 
se lanzó a la piscina mentali-

hemos firmado, con un muy 
buen inicio y una muy buena 
defensa, dejando al rival con 
muchas dificultades para mar-
car”, comentó Miki Oca, en de-
claraciones facilitadas por la 
Federación de Natación.  

España no bajó la intensidad 
defensiva. La falta de acierto en 
ataque se vio compensada en 
el otro extremo de la piscina. 
Con 6-3 acabó el segundo envi-
te. En el tercero, Holanda apre-
tó ante la permisividad arbitral. 
Emergió Laura Ester para fre-
nar las acometidas rivales. De-
tuvo un penalti a Van der Sloot 
y, en el siguiente lance, Judith 
Forca colocó el 8-3. 

Como penitente en proce-
sión, al selección sufrió en el fi-
nal del tercer periodo y el ini-
cio del cuarto. Holanda se co-
locó a un gol (8-7). Surgió el 
brazo demoledor de Roser Ta-
rragó para frenar la reacción 
holandesa. España cogió aire. 
En el siguiente ataque, con su-
perioridad, Laura López puso 
el 10-7. La piscina enmudeció. 
Más aún cuando Laura Ester 
despejó un balón a falta de 1:40. 
“Tuvimos mucha seguridad en 
el juego, nuestro arreón final 
fue definitivo”, afirmó Oca. “He-
mos demostrado una vez más 
que tenemos una mentalidad 
muy fuerte; sabemos manejar 
la presión”, señaló Anni Espar.  

España estará en Río, como 
Estados Unidos —rival hoy en 
las semifinales del Preolímpi-
co—, Rusia e Italia. Se unen a 
Hungría, China, Australia y Bra-
sil. Se repite el cuadro de par-
ticipantes en Londre de 2012, 
con la salvedad del anfitrión. ■

Miki Oca se abraza con Pili Peña, junto a Mati Ortiz, Jennifer Pareja y Clara Espar tras acabar el partido de cuartos de final con victoria ante Holanda. 

AFP

MARCADOR 

GOLF 
Mundial Match Play 
1/8: Oosthuizen (SUD) a Spieth (USA), 4 y 2, 
Kirk (USA) a Haas (USA), 2 y 1; McIlroy (IRN) 
a Johnson (USA), 1 arriba; Koepka (USA) a 
Kuchar (USA, 28), 1 arriba; Day (AUS) a Sne-
deker (USA), 3 y 2; Rafa Cabrera Bello  a An 
(COR), abandono; Moore (USA) a Kizzire 
(USA), 4 y 3; Johnson (USA) a Reed (USA), 3 
y 2. 1/4: McIlroy (IRN) a Kirk (USA), 4 y 3;  
Day (AUS) a  Koepka (USA), 3 y 2; Rafa Ca-
brera Bello a Moore (USA), 2 y 1; Oosthui-
zen (SUD) a Johnson (USA, 8) por 2 y 1. 
 
TENIS 
Torneos de la semana 
Open de Miami (ATP. 6.294.978 e. Dura) 
2ª ronda: Nishikori (JAP) a Herbert (FRA), 
6-2, 7-6; Seppi (ITA) a Dolgopolov (UCR), 6-
4 y 6-4; Raonic (CAN) a Kudla (USA), 7-6, 
6-4; Sock (USA) a Stakhovsky (UCR), 6-3, 
3-2 y abandono; Kuznetsov (RUS) a Wa-
wrinka (SUI), 6-4, 6-3; Monfils (FRA) a Ito 
(JAP), 6-3, 6-2; Dzumhur (SER) a Nadal, 2-
6, 6-4, 3-0 y abandono. 
Open de Miami (WTA. 5.486.034 e. Dura) 
3ª ronda: Kuznetsova (RUS) a Garcia (FRA), 
4-6, 6-2, 7-6; Radwanska (POL) a Madison 
Brengle (USA), 6-3, 6-2; Watson (GBR) a 
Wickmayer (BEL), 3-6, 7-5, 6-3.

‘Selfie’ de Pareja en el vestuario.

Baloncesto masculino 

Balonmano femino 

Hockey masculino 

Hockey femenino 

Waterpolo femenino

Waterpolo masculino          3 al 10 de abril 

Balonmano masculino         7 al 10 de abril 

Baloncesto femenino        13 al 19 de junio 

Rugby 7 masculino               18-19 de junio 

Rugby 7 femenino                25-26 de junio 

*No habrá presencia en fútbol ni voleibol.

SELECCIONES 
OLÍMPICAS
CLASIFICADAS PARA RÍO

EN PREOLÍMPICOS

zada en la importancia de una 
buena defensa.  Holanda no en-
contró rendija alguna para ha-
cer llegar la bola a su boya. Sen-
dos dobletes de Judith Forca y 
de Pili Peña colocaron el 4-0 en 
el marcador.  Entre Laura Es-
ter y los palos, las neerlande-
sas  inauguraron el marcador 
a cuatro segundos para el final 
del primer cuarto. “El guión so-
ñado antes del partido es el que 

“Tuvimos mucha 
seguridad en el 
juego, nuestro arreón 
final fue definitivo”

“Hemos firmado el 
guión soñado antes 
del partido”

Miki Oca 
Seleccionador nacional“
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Jornada 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGA BAUHAUS 
ASOBAL

 Clasificación  

       EQUIPO                PTOS      J      G    E    P      PF      PC 

 
 
 

Puestos de Liga de Campeones 
Puestos de Copa EHF 
Puestos de descenso

1     FC Barcelona           42  21   21   0   0   800   522 
2    Naturhouse              35   22   17   1   4   701   586 
3    Fraikin Granollers  30  21   14   2   5   645   565 
4    Abanca Ademar          30  22  13   4    5  646   576 
5   Villa de Aranda       26   22   11   4   7   651   632 
6   Frig. Morrazo           24   21   11   2   8   576   600 
7   Bada Huesca            20   21     7   6   8   558   591 
8   Benidorm                   20   22     8   4  10 578   618 
9   Helvetia Anaitasuna    18   21     8   2   11  562   591 
10 Guadalajara              17   22     7   3   12  620   657 
11 Fertiberia P. Sag.    17   22     7   3  12  622  675 
12  GO Fit Sinfín          15  21    7    1   13  566   633 
13 Globalcaja C. Enc.   15   21     6   3   12  547   597 
14 Á. Ximénez P. Genil 15  22     7   1   14  561   623 
15 Teucro                        12   21     4   4   13  611   655 
16 Aragón                       8   22     4   0   18  585   708

Jornada 22

Bada Huesca - Frig. Morrazo Cangas                 27 - 29 

Guadalajara - Aragón                                            34 - 25 

A.X. Pte. Genil - Naturhouse La Rioja                 30 - 26 

Pto. Sagunto - Villa de Aranda                             29 - 24 

Benidorm - Abanca Ademar                                26 - 26

  Polideportivo

Campanada de un 
Puente Genil que se 
acerca a la salvación
José Saldaña • Puente Genil 

El Angel Ximénez ganó al Na-
tuhouse La Rioja de manera 
clara y merecidamente. Los 
pontanenses, en un soberbio 
partido, dominaron en el mar-
cador durante las tres cuar-
tas partes del encuentro, mos-
trándose más contundentes 
en defensa y efectivos en ata-
que. Dos puntos de oro para 
el Angel Ximénez ante un lí-
der,  que comienza así a ver 
posible la salvación. ■

Polideportivo Municipal 1.500

P. SAGUNTO 29 V. ARANDA

                               Gol  Pen  Exc       M 

Bruixola          -     -     -        - 
Sladic              1     -     -        - 
Moriñigo        4     -     1        . 
Tarrasó           1     -     -        - 
Corzo             11   4     -        - 
Pozzer            3     -     2        - 
Dukic               -     -     -        - 
Moral               -     -     -        - 
R. Casanova   4     -     1        - 
Sayad              4     -     -        - 
Berrios            -     -     -        - 
Alegre             1     -     -        - 
Sorrentino      -     -     2        - 
Ángel Fdez.    -     -     -        - 
Lanz: 25/37 Pen: 4/4

Parciales: 1-1, 3-2, 6-4, 10-6, 14-9, 17-11; 
17-13, 19-14, 22-18, 24-20, 25-22 y 29-24 
Árbitros: Ballano y Rodríguez 
Sagunto se distancia de los 
puestos de descenso 
La intensidad de los hombres 
de Nikola Milos no dejó desen-
volverse al Villa de Aranda.

                               Gol  Pen  Exc       M 

Luan                -     -     -        - 
Canyigueral   1     -     -        - 
Peciña             4     -     1        - 
Part                 1     -     1        - 
Muñoz            6     -     3        - 
Sánchez          1     -     -        - 
Nantes            5     -     2        - 
Santana           -     -     -        - 
Moreira          3     -     -        - 
Moyano          2     -     -        - 
Cakic               0     -     -        - 
Padilla             1     -     -        - 
Revin               -     -     -        - 
 
Lanz: 21/44 Pen: 3/4

24

David Santamaría 800

GUADALAJARA 34 BM ARAGÓN

                               Gol  Pen  Exc       M 

Hombrados    -     -     -       9 
Parra               4     -     -       7 
Mellado           -     -     1       5 
Márquez         2     -     -       2 
Montoya        6    2     -       6 
Chiuffa           12   1     -       9 
Redondo         -     -     2       6 
Eceolaza         -     -     -       5 
Nico López     1     -     -       5 
Levente          2     -     -       5 
Bozalongo      5     -     -       7 
Nacho Moya  2     -     -       6 
Iker Antonio   -     -     -       5 
Sedano            -     -     -       6 
Lanz: 31/43 Pen: 3/4

Parciales: 1-2, 5-4, 6-5, 8-6, 12-7, 15-9; 
16-12, 18-14, 21-15, 27-17, 30-20, 34-25. 
Árbitros: Escudero (7) y Escudero (7) 
Nueva final en su cancha 
ganada por los alcarreños 
Hombrados y  Chiuffa se bas-
taron para destrozar al colis-
ta. • Jorge Sánchez.

                               Gol  Pen  Exc       M 

Álvaro Fdez.   -     -     -       6 
Sorli                 2     -     -       6 
Linares           1     -     -       6 
Lozano           3     -     -       7 
Ariño               9    5     -       8 
Fuentes          4     -     1       7 
Millán              -     -     -       5 
Medina           -     -     -       6 
Sergio Gª.       1     -     -       5 
Lancina           2     -     1       6 
Tuquet             -     -     -       6 
Vidal               3     -     -       6 
Tejedor            -     -     1        - 
Arnillas           -     -     -        - 
Cartón             -     -     -       4 
Lanz: 20/41 Pen: 5/5

25

Alcalde Miguel Salas 700

A. XIMÉNEZ 30 NATURHOUSE

                               Gol  Pen  Exc       M 

Oliva                -     -     -       8 
Flavio Fortes 3     -     -       8 
Moya               -     -     1       7 
Cuenca            5     -     -       9 
Bujalance        -     -     -        - 
Muñoz            2     -     -       9 
Rudovic          6     -     -       9 
De la Sierra    3     -     -       8 
Alexis R.         1    1     -       5 
Porras             3     -     -       9 
Vojvodic         2     -     -       9 
Paraja             5     -     -       9 
Lanz: 29/38 Pen: 1/2

Parciales: 3-3, 4-7, 8-8, 10-12, 14-12, 15-
16; 21-16,  23-18,  25-20, 27-22, 28-25, 
30-26.  
Árbitros: Fernández (6) y M. Franco (6)

                               Gol  Pen  Exc       M 

Kappelin         -     -     -       6 
Rocas              1    1     -       4 
Val                   2     -     -       6 
Garabaya       2     -     -       7 
Molina            2     -     1       7 
Javier Gª        3     -     -       7 
Pedro Rg.       2     -     -       6 
G. Aginagald.  -     -     -       6 
Sánchez          1     -     1       6 
Cacheda         2     -     -       6 
Luisfe              3     -     -       6 
Vigo                 -     -     -       6 
Lángaro          2     -     -       6 
Ángel Fdez.    4     -     -       6 
Garciandía     2     -     1       6 
Lanz: 25/36 Pen: 1/4

26

Palau d’ Esports L’Illa 1.000

BENIDORM 26 ADEMAR

                               Gol  Pen  Exc       M 

Mijuskovic      -     -     -        - 
Sánchez          4     -     -        - 
Grau                4     -     1        - 
Salinas            7     -     -        - 
Chernov          -     -     -        - 
D. Jiménez     2     -     -        - 
Cuartero          -     -     -        - 
Moyano          -     -     -        - 
Amarelle        1     -     1        - 
Esteban          1     -     -        - 
Sáez                6    5     -        - 
Brive               1     -     -        - 
Vallés               -     -     -        - 
Folgues           -     -     -        - 
March¡án        -     -     -        - 
Lanz: 21/44 Pen: 5/5
Parciales: 1-2, 3-5, 4-5, 6-7, 7-9, 13-13;  
17-14, 18-18, 20-20, 20-23, 23-24 y 26-26  
Árbitros: Mosquera y Muro Sán José.  
Jiménez salvó un punto 
para el Benidorm  
David Jiménez, a dos segundos 
del final permite a Benidorm 
luchar por la permanencia.

                               Gol  Pen  Exc       M 

Cupara            -     -     -        - 
López              2     -     -        - 
Juanín Gª        4    2     -        - 
Carou               -     -     -        - 
Sampaio         1     -     1        - 
Marques         2     -     -        - 
Huerta            1     -     1        - 
Biosca             -     -     -        - 
Pérez Arce     2     -     -        - 
Piñeiro            4     -     -        - 
Carrillo            2     -     -        - 
Fernández     4     -     1        - 
Aguirrezab.    1     -     -        - 
Vieira              3     -     -        - 
Zildzic              -     -     -        - 
Lanz: 23/40 Pen: 3/4

26

Pab. Mcpal. Huesca 900

BADA HUESCA 27 F. MORRAZO

                               Gol  Pen  Exc       M 

Pejanovic       -     -     -       5 
Cabanas         8     4    1      6 
Doldán            -     -     -       5 
Rochel            2     -     -       5 
Eloy Glez.       4     -      -       5 
Muguerza      2     -     -       6 
Novelle           2     -     -       6 
Marcelo           -     -     -       5 
Nolasco          1     -     1       5 
Oier Gª            -     -     -       5 
Dijá                  8     -      -       6 
Escribano       -     -     -       5 
Mira                 -     -     -       5 
Arguillas         -     -     -       6  
Lanz: 22/49 Pen: 4/5

Parciales: 1-1, 5-2, 7-3, 10-5, 11-8, 13-12; 
14-15, 18-15 21-19, 21-23, 23-27, 27-29. 
Árbitros: Fdez. Molina (5) y Murillo C. (5) 
El Cangas le dio la vuelta en 
cinco minutos 
El conjunto gallego remontó 
al final un partido que pare-
cía atado por el Bada • J. Pena.

                               Gol  Pen  Exc       M 

Salazar            -     -     -       5 
Simes              -     -     -       5 
Pousada         2     -     -       6 
D. Soliño         1     -     -       5 
Suso Soliño    6    5    1       7 
Eijo                  -     -     3       5 
Krook              -     -     -       5 
Da Costa         3     -     -       5 
Cerqueira       4     -     -       6 
Rosales           4     -     -       7 
Muratovic      7     -     -       7 
David Gª         2     -     -       5 
Lamariano      -     -     -       6 
 
Lanz: 24/37 Pen: 5/6

29

‘Jota’ da instrucciones al Naturhouse Rioja.

CROMA FOTOGRAFOS/FERNANDO ALONSO

Ystads privó a 
Anaitasuna de una 
despedida triunfal
Pabellón Anaitasuna 1.000 espectadores 

ANAITASUNA 22 
Sergey; Gastón (4), Costoya (5), Goñi (1), 
Ugarte (2), Jorge Silva (2), Juan Castro 
(5, 2p) -siete inicial-, Bazán, Garza, 
Etxeberria (1), Del Valle (1), Nadoveza 
(1p), Kisselev y Ángel Pérez. 

YSTADS 23 
Persson; Bager (2), Linus Andersson (3), 
Hampus Andersson (5, 1p), Martinsson 
(1), Hallback (4, 2p), Nilsson (2) -siete 
inicial-, Kim Andersson, Zareba (1), 
Sandell (3) y Kjallstrom (2). 

Árbitro:  Baranowski y Lemanowicz 
(POL). Roja directa a Nilsson. Excluidos 
Gastón, Costoya, Del Valle, Nadoveza, 
Bager, Martinsson, Kjallstrom y Nilsson. 
Marcador: 3-1, 7-2, 10-6, 10-7, 10-8, 
12-8; 12-11, 14-13, 15-16, 16-18, 21-
22, 22-23. 
 

Gonzalo Velasco • Pamplona 

Helvetia Anaitasuna no pudo 
despedirse ganando de su pri-
mera experiencia europea. El 
Ystads sueco remontó en la 
segunda parte. Los navarros 
dicen adiós a la EHF con bue-
na imagen pero con un único 
triunfo y se centran en conso-
lidar su recuperación en la Li-
ga Asobal. ■

COPA EHF

Montjuïc aguarda 
el mejor combate
CICLISMO Quintana y Contador lucharán por la Volta 
en la montaña barcelonesa • Les separan 7 segundos

Fernando Llamas •  

La Volta a Catalunya 2016 no 
ha levantado del asiento al afi-
cionado hasta hoy, cuando lle-
ga a su conclusión en la mon-
taña de Montjuïc. Las dos me-
tas en alto del miércoles, en 
La Molina, y el jueves, en Port 
Ainé, confeccionaron una cla-
sificación general con los me-
jores escaladores del mundo 
en posiciones de honor, pero 
sin fenomenales arrancadas. 
Hay más miedo que fuerzas 
entre lo más granado del pe-
lotón mundial. Pero la carre-
ra, finalmente, nos ha prepa-
rado un duelo que promete in-
tensidad. Nairo Quintana 
defenderá este mediodía su 
liderato frente a Alberto Con-
tador, que está a siete segun-
dos del colombiano del Mo-
vistar Team. 

Otros actores serían capa-
ces de aumentar la tensión: 
desde Richie Porte, tercero, a 
Chris Froome, octavo, pasan-
do por Dan Martin –que en la 
etapa llana de ayer recortó 
tiempo en bonificaciones–, 
Van Garderen, Bardet y Zaka-
rin. Por ahí andan también 
Purito, Aru o Navarro, con el 
uniforme de animadores. Pe-
ro el pulso entre el astro de 
Boyacá y el policampeón de 
Pinto acaparará el interés de 
la etapa más corta de esta Vol-
ta a Catalunya. 

Un premio muy deseado  
La ronda catalana era uno de 
los primeros objetivos del año 
para Nairo Quintana. Viene 
diciéndolo desde hace tiem-
po: la ha terminado cerca del 
podio, pero es una de las Wor-
ldTour que le faltan por con-
quistar y que la deseaba con 
el corazón. Ha ganado la Vuel-
ta al País Vasco y la Tirreno-
Adriático. Ahora tiene la Vol-
ta a tiro: analizando la esta-
dística, Montjuïc siempre 
ofrece alegrías y sobresaltos 
al espectador, pero difícilmen-
te cambia el curso de las cla-
sificaciones, incluso cuando 
las diferencias son tan peque-
ñas entre estos dos grandes. 

“Para Montjuïc tenemos a 
gente muy fuerte, como Ima-
nol [Erviti] o el propio Win-
ner [Anacona] que en este cir-
cuito y con esos repechos se 
manejan y suben bien. Espe-
ramos terminar sin ninguna 
complicación”, dijo ayer Nai-
ro, mostrando seguridad. Cla-
ro que le preocupan los riva-
les, pero confía en mantener-

los a raya con la ayuda de sus 
lugartenientes y la de otros 
equipos neutrales. 

Pero Quintana sabe que 
Contador nunca se rinde. 
“¡Mañana etapa final, corta 
pero intensa!”, escribió el ma-
drileño en Twitter. “Es un cir-
cuito exigente, todo puede pa-
sar. Daremos el máximo, pe-
ro no seremos los únicos. Será 
una etapa movida”. 

Davide Cimolai ganó ayer 
al esprint la penúltima etapa. 
Y Samuel Sánchez recibió el 
trofeo de segundo clasificado 
del Tour 2010 por las descali-
ficaciones en diferido de Con-
tador y Menchov. ■

La contrarreloj  
ya no penaliza  
a Thibaut Pinot 

F. Ll. •  

Francia empieza a ver la luz 
del Tour de Francia 31 años 
después del triunfo de Ber-
nard Hinault, último francés 
en conquistarlo. A Thibaut 
Pinot le falta un mundo para 
codearse en la historia con 
El Tejón, pero se comprueba 
que las cronos no hunden al 
tercer clasificado del Tour 
2014. Ayer ganó la primera 
de su vida, ni siquiera lo ha-
bía conseguido en las cate-
gorías de formación. Y se 
vistió de amarillo en el Cri-
térium Internacional, que 
terminará hoy con su pro-
bable éxito en la general. 

Su equipo, FDJ, culmina 
una gran tarea. Ganó en fe-
brero su primera crono por 
escuadras y Pinot ha lucido 
a buen nivel en todas las in-
dividuales disputadas en 
2016, hasta la victoria de 
ayer. El francés más comple-
to desde Jalabert llama con 
fuerza a la puerta del Tour.

Alberto Contador (33) y Nairo Quintana (26), ayer en la sexta etapa.

PHOTO GÓMEZ SPORT (LUIS ÁNGEL GÓMEZ)

El Granollers busca 
un triunfo decisivo
El Fraikin Granollers busca-
rá hoy ante el Aalborg el triun-
fo que les sirva para pasar a 
cuartos de final de la Copa 
EHF como líderes de grupo, y 
así ganar el factor pista en 
cuartos de final. El conjunto 
danés ya está eliminado, si 
bien su triunfo la pasada jor-
nada ante el Magdeburgo (26-
25) avisa de su potencial. Car-
los Viver, técnico vallesano, 
no podr á contar con Guilher-
me Valadao, que se resintió 
de su lesión de rodilla, Pol Sas-
tre y Mamadou Gassama. ■

COPA EHF 

Volta a Catalunya  
Sexta etapa 
1. Cimolai (ITA/Lampre), 4h 35:13; 
2. Arndt (GER/Giant), m.t.; 3. V. D. 
Sande (BEL/Lotto), m.t.; 4. Gerrans 
(AUS/Orica), m.t.; 5. Impey (RSA/ 
Orica), m.t.; 6. Vakoc (RCH/ Etixx), 
m.t.; 7. Tcatevich (RUS/ Katusha), m.t.; 
8. Van Genechten (BEL/ IAM), m.t. 
General 
1. Quintana (COL/MOV), 23h 07:41; 2. 
Alberto Contador (Tinkoff), a 7; 3. 
Porte (AUS/BMC), a 17; 4. Martin (IRL/ 
EQS), a 18; 5. V. Garderen (USA/BMC), 
a 27; 6. Bardet (FRA/ ALM), a 31; 7. 
Zakarin (RUS/KAT), a 42; 8. Froome 
(GBR/Sky), a 46; 9. Carthy (GBR/C. 
Rural), a 1:01; 10. Urán (COL), a 1:16; 
11. Joaquim Rodríguez (KAT), a 1:22; 
12. Aru (ITA/Astana), a 1:32

CLASIFICACIONES
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La Media más 
fiel de España
ATLETISMO El Asics Medio Maratón de Madrid crece 
sin parar • La feria del corredor, en la Casa de Campo  

Andrés Armero • Madrid 

Es la gran cita de los 21.097 
metros en suelo español y los 
atletas lo saben. El Asics Me-
dio Maratón de Madrid vuel-
ve a tener una respuesta ma-
siva entre los corredores po-
pulares. Unos 23.000 amantes 
del mejor atletismo tomarán 
la salida el próximo domingo 
3 de abril frente al Museo del 
Prado. La carrera supera otro 
año más sus registros de re-
ferencia. El crecimiento de la 
prueba es imparable. 

“El objetivo a medio plazo 
es llegar a 30.000 corredores”, 
reconocían desde la Agrupa-
ción Deportiva Marathon, club 
organizador que contará des-
de esta edición de su prueba 
estrella con la fuerza de MAR-
CA, Radio Marca, El Mundo y 
el semanal Zen, medios ofi-
ciales de una cita mítica en el 
calendario atlético español.  
Una carrera que nadie quiere 
perderse. “El ambiente es ex-
traordinario, una auténtica 
fiesta”, recuerda una y otra vez 
Pablo Villalobos, fondista in-
ternacional extremeño del 
A.D. Marathon y Asics y un 

hombre fiel a la Media. La fe-
ria del corredor de la presen-
te edición tendrá lugar en la 
planta intermedia del Pabe-
llón de Cristal de la madrile-
ña Casa de Campo. El impre-
sionante espacio que acoge-
rá a todos los atletas 
populares, procedentes de mu-
chos lugares del mundo, es-
tará abierto el jueves 31 de 
marzo y el viernes 1 de abril, 
entre las 10 y las 21 horas, y el 
sábado 2 de abril, de 10 a 19 
horas.  

El domingo 3 de abril todas 
las miradas irán hacia la mul-
titudinaria salida en las inme-
diaciones de uno de los mu-
seos más reputados del pla-
neta. A las 9:05 de la mañana, 
cinco minutos después de los 
hand bikes y la carrera de 5 
km, se dará el pistoletazo a los 
corredores que disputen la 
media distancia de Filípides. 

El circuito presentará no-
tables novedades para facili-
tar “una mejora en las marcas 
de los participantes respecto 
a ediciones anteriores”, como 
reconocía Guillermo Ferrero, 
director deportivo de la A.D. 
Marathon y uno de los gran-
des cerebros de un evento con 
atletas de todos los puntos de 
la geografía planetaria.  

“La salida será en un sitio 
mucho más emblemático, co-
mo la fachada del Museo del 
Prado, y quitamos algunas 
cuestas que había en la zona 
media, un par de rampas con-
siderables”, completaba el que 
fuera entrenador de Fabián 
Roncero, el gran referente pa-
trio de los 21.097 metros. La 
prueba pasará por algunos de 
los principales puntos de in-
terés de Madrid: Cibeles, Puer-
ta de Alcalá, Plaza de Castilla, 
con las torres al fondo... 

Un lugar para acelerar 
Entre las novedades, la más 
importante para que los corre-
dores puedan arañar segun-
dos al crono se ubica en Prín-
cipe de Vergara, una calle que 
tiene tendencia a bajar y don-
de los participantes podrán ex-
primirse al máximo gracias a 
las mejoras introducidas este 
año en el itinerario. El final, 
siempre exigente y épico, lle-
gará tras la vuelta de honor al 
Retiro, parque al que la marea 
humana accederá por la puer-
ta de O’Donnell. En el Paseo de 
Coches 23.000 almas volverán 
a juntarse para compartir sus 
experiencias y sueños. La Asics 
Media Maratón de Madrid si-
gue siendo la media por anto-
nomasia de España. ■

Feria del corredor

Esquema del pabellón
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El Pabellón de Cristal de la
Casa de Campo acogerá la
feria del corredor del Asics
Medio Maratón de Madrid
entre el jueves 31 de marzo
y el sábado 2 de abril.

inscritos 
El ‘running’ tomará la 
capital de España el 
próximo 3 de abril

23.000

Pablo Villalobos, en la presentación del Medio Maratón de Madrid.

JUAN AGUADO

Un golpe de 
calor acaba 
con Nadal
TENIS Abandonó en el tercer set 
ante Dzumhur en su debut en Miami

David Menayo • Madrid 

Rafael Nadal tiene una cuen-
ta pendiente con Miami que 
no se cobrará este año. El ba-
lear tuvo que abandonar ayer 
en el partido que le medía al 
bosnio Demir Dzumhur trans-
currido 1:50 horas de juego y 
con el resultado adverso de 2-
6, 6-4 y 3-0. ¿El problema? Un 
golpe de calor que dejó sin 
fuerzas al español. “Estaba de-
masiado mareado. Llamé al 
doctor pero no estaba bien. 
Por eso decidí abandonar”, 
confirmó el protagonista. 

“Por la mañana estaba per-
fecto. Ha sido un accidente”, 
justicó Nadal. Saltó a la pista 
dispuesto a ofrecer su mejor 
versión. Sólido con su saque, 
solo le faltó ser un poco más 
incisivo al resto, donde desa-
provechó las ocho primeras 
opciones de break. Cuando 
abrió la lata, todo fue más fá-
cil para cerrar el primer par-
cial con sobriedad. 

El declive de Rafa comenzó 
en el ecuador del segundo ac-
to. Su revés dejó de correr, su 
derecha de sentenciar y sus 
errores a meter en el partido 
a un rival que se lo empezaba 
a creer. La alarma saltó justo 
después de ceder el set. “Me 
empecé a sentir mal y con sen-
saciones raras. Llamé al doc-
tor pero era imposible seguir”, 
argumentó. “Las condiciones 

Nadal se despide de los aficionados de Miami tras su abandono.

no eran las mejores”, dijo Ra-
fa en alusión a los 30ºC que se 
dieron ayer en Cranden Park.  

Saltó de nuevo a la pista, pe-
ro apenas aguantó tres juegos 
hasta enseñar la bandera blan-
ca. Estaba noqueado. Se trata 
de la sexta vez que Nadal tie-
ne que abandonar un partido 
iniciado en 945 que lleva dis-
putados en su carrera. Lo hi-
zo en Auckland 2005 ante 
Hrbaty, en Queen’s 2006 ante 
Hewitt, en Sidney 2007 ante 
Guccione, en Cincinnati 2007 
ante Mónaco, en París 2008 
ante Davydenko y en el Open 
de Australia 2010 ante Murray.  

Nadal se despide de la ma-
nera más cruel posible de Mia-
mi, torneo que le ha visto lle-
gar a cuatro finales (2005, 
2008, 2011, 2014) pero no mor-
der un solo trofeo. También 
se bajó del dobles junto a Fer-
nando Verdasco, así que ha-
brá que esperar a Montecar-
lo para verle en acción. ■

Retiradas 
Ha protagonizado 
Rafa Nadal en 945 
duelos en su carrera

6

USA TODAY SPORTS
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Fórmula 1

“Alonso debe 
ser paciente”
El japonés, piloto de Honda en F1 y ahora IndyCar, cree que es 
sólo cuestión de tiempo que Alonso y McLaren empiecen a ganar

“Conozco a la gente 
de Honda F1, sólo 
hay que esperar un 
par de temporadas”

“Estoy seguro de 
que Alonso volverá, 
es algo que todos 
queremos ver”

“

Takuma Sato, durante la entrevista concedida a MARCA durante el arranque de la IndyCar

C
on una sonrisa 
siempre en la cara, 
Takuma Sato habla 
con relativa tranqui-

lidad, lo que choca con el de-
porte que practica. Lleva ya 
siete años en la IndyCar, don-
de es feliz pese a que guarda 
buenos recuerdos de la Fór-
mula 1. El japonés vive desde 
la distancia la mala época de 
Honda y McLaren, pero está 
convencido de que, de la ma-
no de Fernando Alonso, vol-
verán a ser fuertes juntos. 
 
Pregunta: ¿Qué piensa de la 
actual F1? ¿ Le gusta? 
Respuesta: No la veo tan atrac-
tiva como antes, pero entien-
do que hoy en día la situación 
económica y la tecnología tan 
sofisticada han cambiado las 
cosas. A los aficionados no les 
gusta tanto estas cosas, sino 
que haya adelantamientos. 
Pero tampoco estoy totalmen-
te en contra de la situación 
actual porque la F1 es la F1, 
es un desafío tecnológico y a 
mí me encanta. 
 
P. Usted fue piloto de Hon-
da en F1 y ahora lo es en la 
Indy. Lo sabe todo sobre 
Honda. ¿Cree que es la me-
jor opción para McLaren? 
R. Todo el mundo estaba ex-
pectante e ilusionado con la 
vuelta de esta pareja por el pa-
sado que tenían. Desde el pun-
to de vista del aficionado, mi 
generación creció con esta 
unión, con los duelos Prost-
Senna. McLaren-Honda siem-
pre ha sido una pareja icónica.  
    Sin embargo ahora les ha to-
cado vivir momentos compli-
cados. Tecnológicamente no 
sé qué ocurre, pero sí tengo 
aún contacto con algunos de 
los que fueron mis ingenieros 
en Honda y me dicen que la 
gente está trabajando a tope. 
     Estoy seguro de que Honda 
volverá y McLaren siempre 
será fuerte. Simplemente hay 
que esperar un par de tempo-
radas. Ojalá hagan un gran 
progreso esta temporada. Se-
guramente este año les vere-
mos ser más competitivos y 
el próximo año más aún.  
 
P. En Inglaterra dicen que 
en Honda hay una filosofía 
de trabajo muy cerrada que 
choca con la manera de tra-
bajar en Europa. ¿Esto es 
realmente un problema?  
R. Seguro que hay algún tipo 
de fricción en este asunto por-

UNA ENTREVISTA DE: 
Miguel Ángel García

TAKUMA SATO

es la principal diferencia con 
la F1? ¿Cuál prefiere? 
R. Ambas son excitantes. La 
gran diferencia es que en la 
IndyCar hay más acción en la 
pista y eso es porque todos 
usan cosas similares. Tú pue-
des hacer una mala califica-
ción, pero puedes ganar la ca-
rrera desde el final de la parri-
lla, puedes adelantar, puedes 
mantener duelos...  
    En la Fórmula 1 esto es muy 
complicado. Es muy duro ver 
que tú, des lo mejor de ti o no, 
puedes ir igualmente a cua-
tro vueltas del líder. En la Ind-
yCar es muy difícil predecir 
quién va a ganar la carrera. 
Los equipos grandes son fuer-
tes, pero eso no impide a los 
pequeños poder ganar.  
 
P. Por lo tanto, ¿para los pi-
lotos es más divertida? 
R. Sí, más divertida, más ex-
citante. Pero también para los 
ingenieros, porque hay mu-
chos detalles para ellos. La 
Fórmula 1 es muy sofisticada, 

que son lenguas y culturas dis-
tintas, pero al final tienes que 
poner todas las cosas sobre la 
mesa, entender las diferencias 
y discutir qué es lo mejor pa-
ra las dos partes porque el ob-
jetivo es el mismo. Los ingle-
ses quieren ganar las carreras 
y los japoneses también. Tie-
nen que tomarse su tiempo. 
    McLaren tiene también una 
filosofía de equipo muy fuer-
te. Pueden hacer muchas co-
sas correctas y tienen un es-
tricto pensamiento organiza-
tivo así que cualquier cosa 
nueva, una nueva filosofía se-
guro que provoca alguna fric-
ción al principio, pero al final 
tienen que llegar todos a un 
punto intermedio. 
 
P. ¿Alonso debe ser paciente 
o un año más es suficiente? 
R. Sí, debe serlo. Estoy segu-
ro de que volverá y todos que-
remos verlo. 
 
P. Está en su séptima tem-
porada en la IndyCar ¿Cuál 

JOE FARAONI / ESPN IMAGES

Uno de los mejores pilotos 
japoneses de la historia
Miguel Ángel Garcia 

Takuma Sato pilotó en Fórmula 1 entre 2002 y 2008 siempre 
en equipos Honda, firma que apoyó su carrera: Jordan, BAR y 
Super Aguri. Se ganó fama de agresivo y espectacular en sus ac-
ciones, muchas veces al límite. De los 20 pilotos nipones en la 
máxima categoría es de los más longevos, con 90 grandes pre-
mios, y con mejor palmarés: un podio (EE. UU. 2004) y una pri-
mera fila de parrilla (Europa 2004), sumando 44 puntos en su 
carrera, cifra sólo superada por los 125 de Kamui Kobayashi.

Takuma Sato, durante la pasada cita de la Indy en S. Petersburgo.

J.F./ ESPN

aerodinámicamente es muy 
eficiente. Pero en la IndyCar 
en los óvalos [aunque también 
en las pista normales] el co-
che tiene que ser perfecto.  
    La velocidad media son unos 
210 km/h y la velocidad míni-
ma son unos 200 km/h. Así 
centramos el coche en la in-
geniería de forma más preci-
sa que en la Fórmula 1. Esto 
es lo divertido para los pilo-
tos: entender las físicas del co-
che y el apartado técnico por-
que podemos hacer muchas 
más cosas que allí. 
 
P. ¿La IndyCar exige más o 
menos físicamente? 
R. Creo que es muy similar, 
al menos comparado con mis 
tiempos en la F1. Ahora, con 
coches menos potentes, no sé 
si habrá cambiado mucho. Lo 
que sí es cierto es que en la F1 
se va muy rápido en las rectas 
pero, en las curvas, las fuerzas 
G son menores que en la Ind-
yCar. Y en los óvalos eso se 
multiplica. Llegamos a las 6G. 
Eso nunca lo he visto en la Fór-
mula 1. Allí tú tomas una cur-
va y en menos de dos segun-
dos la has pasado. En un óva-
lo parece no acabar nunca. 
 
P. ¿Ha cambiado su pilota-
je respecto a cuando compe-
tía en la Fórmula 1? 
R. No demasiado. Obviamen-
te tienes que adaptar un po-
co tu estilo. Pero no hay gran-
des diferencias, excepto en los 
óvalos. Ahí es muy complica-
do pilotar, pero también es 
muy divertido. ■

EL MÉDICO DE LA FIA 
“Alonso se salvó por poco” 
El doctor Lindemann cree que 
pese a salir caminando sintió 
el impacto en el cuerpo: 
“Seguro que le dolían los 
músculos y huesos” 

HRC, SOBRE VIÑALES  
“Pensamos en el futuro” 
Sin embargo Livio Suppo 
apuesta por mantener a 
Márquez y Pedrosa en 2017. 

Motor en breves

Ahora tu MARCA desde 0,80€

Llama al 912 751 988
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Las notas

Waterpolo f. 
España confirmó 
a su quinto equi-
po nacional en 
Río merced al pa-
se del waterpolo 
femenino.

3
Toni Bou 
El piloto español 
logró su décimo 
campeonato del 
Mundo de X-Trial, 
todos ellos de for-
ma consecutiva.

Perf. Avenida 
Cerró como líder la 
fase regular de 
básket femenino. 
Perdió el primer 
partido y ganó los 
25 siguientes.

1
Nigeria 
El descontrolado 
exceso de aforo en 
el partido de fútbol 
ante Egipto bien 
pudo haber acaba-
do en tragedia.

02

Marc  
Muniesa, 24 
Central del Stoke 
City, tercero en el 
Mundial 09 sub 17.

Gaizka 
Mendieta, 42 
Exmedio olímpico, 
263 partidos en 
Primera, 8 internac.

José Luis 
‘Joselu’ Mato, 26 
Ariete del Stoke City. 
97 duelos en Primera 
entre Esp., Ale. e Ing.

Imanol 
Etxebarria, 43 
Exportero, 175 
encuentros (Athletic 
y Rayo) en Primera.

Manuel  
‘Lillo’, 27 
Lateral del Eibar. 43 
partidos en Primera. 
Oro en JJ. MM. 09.

Gonzalo 
Escalante, 23 
Centrocampista del 
Eibar, 27 partidos 
en Primera.

Hoy cumplen años

Sorteos

Fue portada tal día como hoy

27 de Marzo de 1992

EL SACAPUNTASRadio MARCA
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S. Sebastián  92.9 
Santa Cruz de 
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Sevilla  94.0 
Solo Radio 
Cartagena  98.8 
Solo Radio 
Cieza  101.3 
Solo Radio 
Jumilla  104.2 
Solo Radio 
Murcia  88.9 
Solo Radio 
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Tortosa 
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Valencia  98.7 
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Zaragoza 87.6 
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Analiza el chociue

“Con 20 el
Madrid lo
tiene fácil’!

•  ASgo Sacchl conversó..
con MARCA -en la 1
le  vemos Junto a 1
enviado  especIal

Né  Díez- sobrej
quofleal MadrId-Te
seleccionador

“El Madrid no es
precisamente Perico
de los Palotes”
te. La buena marcha del equipo,
además, hace concebir esperan
zas de éxito a Benito Floro y sus;1]

FUTBOL;0]
Exclusiva MiRtA

Estas son
las fechas de
la Liga 92.93

MARCA ha tenido acceso al
borrador del calendario de alem
porada 92-93. La tinal de la Copa
llegará tras la  última jornada
liguera, habrá partidos el miér
coles de Reyes y gira de la selec
ción por USA a finales de junio.;1]

RÁStt.’NÓtJR55MILEÓNÁRi6Í;0]

Losmanchegos,dispuestos a hacer otraproeza ante ellíder IMARCA;1]ESPERA AL
BARÇA EN PRAGA;0];1]

MICHEL            SANCHIS;0]

“El empate no
es bueno para
el Real Madrid”

No es la final de la Copa de
Europa lo que se va a jugar en
el Carlos Belmonte, peroenAlba;1]

BENITO  FLORO        ANTONIO;0]

“Queremos seguir
sieñdo líderes en el
Carlos Belmonte”
cete es como si lo fuera. Nunca
en  su historia se había encon
trado en una situación semejan-

Ambiente de euforia

“Va a ser más fácil
ganar al Madrid
que al Sporting”
hombres, mientras que en el Real
Madrid se prepara el partido
como si fuera una auténtica final.

Cruytt
asusta a
los checos

MARCA ha sido el primer perió
dico en llegar a Praga, donde
el  próximo miércoles le espera
al Barcelona un partido decisivo.
Si puntúa, estará ya en Wembley.
Sólo el nombre del Barça y de
Cruyff ya asusta a los checos.;1]

Cuando se tiene “vista cansada”, ver bien a cualquier distancia,
sóloseconsigueconlasnuevaslentes  progresivasHiperclear  ;0]
Las lentes progresivas Hiperctear ® superan la funçión
de  las lentes bifocales, que sólo permitían ver bien
a  dos distancias, no a cualquier distancia.
EN  MADRID: Av. Albulera,  12 -  Alcalá,  147 y 359  -  Argumosa,  1 •  Bravo  Murillo,  153 y 256  -  Carmen,  12 y  14
DiegodeLeon,67-PaseoDelicias,16-PaseoExtremadura,  55 y  136-  Luchana,  36 -  Princesa,  58-Serrano.  21

ULLOA OPTICO
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1      Leganés             54    31    14    12      5    42    23 
2      Gimnástic          51    31    13    12      6    41    30 
3      Alavés                 50    30    14      8      8    33    27 
4      Real Oviedo     49    31    13    10      8    44    35 
5      Osasuna             47    31    13      8    10    34    33 
6      Córdoba             47    30    14      5    11    41    39 
7      Zaragoza           46    30    12    10      8    33    25 
8      Alcorcón            45    30    12      9      9    33    29 
9      Elche                    45    31    11    12      8    28    31 
10   Valladolid          44    30    11    11      8    37    29 
11   Lugo                     43    30    10    13      7    34    34 
12   Tenerife             42    31    10    12      9    35    35 
13   Girona                 41    30    10    11      9    32    25 
14   Mirandés           41    30    10    11      9    44    38 
15   Numancia         39    31      8    15      8    40    38 
16   Ponferradina  35    31      9      8    14    31    40 
17   Mallorca             34    30      8    10    12    26    34 
18   Huesca                33    31      7    12    12    30    36 
19   Almería              31    30      6    13    11    27    36 
20   Albacete            29    30      7      8    15    30    43 
21   Llagostera         25    30      7      4    19    26    43 
22   Bilbao Ath.        24    31      6      6    19    23    41

      Equipo           Ptos.     J     G     E     P   GF   GC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Clasificaciones

1      Barcelona          76    30    24      4      2    86    24 
2      Atlético               67    30    21      4      5    46    14 

3      R. Madrid          66    30    20      6      4    87    28 

4      Villarreal            54    30    15      9      6    37    25 
5      Celta                     48    30    14      6    10    43    51 

6      Sevilla                 48    30    13      9      8    43    35 

7      Athletic               47    30    14      5    11    48    39 
8      Málaga               39    30    10      9    11    29    28 

9      Eibar                    38    30    10      8    12    42    42 

10   Deportivo         36    30      7    15      8    39    43 
11   R. Sociedad       35    30      9      8    13    37    41 

12   Espanyol           35    30    10      5    15    31    56 

13   Betis                    34    30      8    10    12    27    40 
14   Valencia             34    30      8    10    12    33    36 

15   Las Palmas       33    30      9      6    15    32    42 

16   Rayo                    28    30      6    10    14    41    63 
17   Granada             28    30      7      7    16    32    56 

18   Getafe                 28    30      7      7    16    28    52 

19   Sporting             27    30      7      6    17    32    52 
20   Levante              24    30      6      6    18    28    54

Liga BBVA

Liga Adelante

Jornada 31
Osasuna - Tenerife                                          0-0  
 

Leganés - Elche                                                 0-0  
 

Huesca - Bilbao Athletic                               1-2 
(Fran Mérida p.) (Aketxe y Seguín) 

Nástic - Numancia                                           1-0 
A. Emaná 

R.Oviedo - Ponferradina                             3-0 
Toché, 2 y David Fernández                                                                       

Córdoba - Alavés                          Hoy 12:00 h          
Trujillo Suárez (tinerfeño)              Movistar+ 

Lugo - Albacete                             Hoy 17.00 h        
Munuera Montero (andaluz)           Movistar+   

Zaragoza - Girona                        Hoy 17.00 h                           
Ocón Arráiz (riojano)                     Movistar+  

Almería - Mallorca                       Hoy 17.00 h   
Pérez Pallas (gallego)                    Movistar+ 

Mirandés - Valladolid                 Hoy 17.00 h  
González Fuertes (asturiano)          Movistar+   

Llagostera - Alcorcón                 Hoy 17:00 h   
Arcediano Monescillo (cast.manch.) Movistar+

Jornada 31
Rayo - Getafe                                             V1 20:30 h 
Jaime Latre (aragonés)                 C+L/Ab. Fútbol      

Atlético - Betis                                          S2 16:00 h             
González González (cast.leonés)   C+L/Ab. Fútbol  

Las Palmas - Valencia                         S2 18:15 h                        
Pedro Montero (andaluz)              C+L/Ab. Fútbol 

Barcelona - Real Madrid                  S2 20:30 h                      
Hernández Hdez. (Las Palmas) C+Part./Ab. Fútbol1 

Celta - Deportivo                                    S2 22:05 h     
Fernández Borbalán (andaluz)                   TVE1 

Athletic - Granada                                 D3 12:00 h                           
Velasco Carballo (madrileño)          C+L/Ab. Fútbol  

Málaga - Espanyol                        D3 16:00 h    
Martínez Munuera (valenciano)          C+L/Ab. Fútbol       

Eibar - Villarreal                                     D3 18:15 h                             
Del Cerro Grande (madrileño)       C+L/Ab. Fútbol 

Sevilla - Real Sociedad                      D3 20:30 h    
Clos Gómez (aragonés)                        C+L/Ab. Fútbol 

Levante - Sporting                                 L4 20:30 h    
Melero López (andaluz)                        C+L/Ab. Fútbol   

1 
El Barcelona de 
Cruyff asusta al 
Sparta en Praga 
El Barcelona de 
Cruyff mete miedo 
en Praga y con 
razón. Perdería 1-0 
pero sería primero 
de grupo... y 
campeón de Europa.  
El Dorna Godella 
celebra el primer 
triunfo español en la 
Copa de Europa 
femenina de básket: 
66-56 al Kiev. 

países en Río 
España, Alemania y 
Francia (5), europeos 
con más selecciones 
en Río entre los 47 
países con billete.  

47
EL SACAPUNTASEl dato

Apuestas

En MARCA Apuestas, te ofrecemos una Supercuota mejorada pa-
ra el Rumanía vs España: Que España gane el partido y haya 
más de 2,5 goles lo pagamos a una SUPERCUOTA de 3 euros.

¿Victoria de 
España?

Silva (30), durante un partido.

Así apuestan nuestros usuarios

La agenda del día

1 
España viene de empatar 
en su último amistoso 
contra Italia. 

1 
España viene de 
ganar/perder en su último 
amistoso contra Italia. 

1 
Su último duelo entre 
ambos se remonta a 2006 
con victoria de Rumanía. 

1 
Rumanóa ocupa la plaza 
16ª del ranking FIFA. 
España es tercera.

1 4% X 14%  2 82%  

Zaragoza vs Girona   
1 2,25 X 3,2 2 3,3 

El Girona sólo ha ganado uno 
de sus últimos cinco enfrenta-
mientos contra el Zaragoza.

La apuesta especial

Almería vs Mallorca  
1 2,25 X 3,1 2 3,4 

El Almería está en puestos de 
descenso con 31 puntos  y el 
Mallorca suma 34.               

Mirandés vs Valladolid   
1 2,5 X 3,25 2 2,8 

El Valladolid lleva dos victo-
rias seguidas el Mirandés acu-
mula seis jornadas sin ganar.

¿Victoria de España y más de 
2,5 goles?3€

1 5,5 X 3,65 2 1,6
Rumanía vs España
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Sorteo fin de semana 

Sábado 26 

Número:                                                   52204                                          
Reintegro:                                                          4 
Serie:                                                              036                                                                     

Premios adicionales: 
Número: 06435                               serie: 001   
Número: 17331                               serie: 024    
Número: 45597                               serie: 048   
Número: 50392                               serie: 003   
 

Súper Once 

Sábado 26 

02-08-13-14-18-26-30-32-38-44 
48-50-51-54-56-57-58-68-77-78 
 

El 7/39  
Jueves 24 

02 07 18 19 26 28 39    
Reintegro: 01 

De 7                 0                                           0,00  

De 6                 2                                  4.860,47                                        

De 5                 75                                      86,41                     

De 4                 995                                   10,00                                   
 

Primitiva 

Jueves 24 

01 12 13 23 40 43 
Compl: 48      Reint: 2     El Joker: 6 394 742 

Especial          1                         20.018.718,67                                                 

De 6                2                              841.640,77                                                          

De 5 + C          4                                 63.123,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

De 5                193                              2.834,54                   

De 4                12.695                              69,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

De 3                245.093                              8,00                                                                                 

Sábado 26 

19 21 28 32 43 48 
Compl: 09      Reint: 4    El Joker: 9 025 340 

Especial          0                                            0,00                                               

De 6                3                              513.059,99                                                                   

De 5 + C          0                                           0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De 5                145                              5.042,14                      

De 4                8.616                                 93,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

De 3                171.247                              8,00                                                                       
 

Gordo Primitiva 

Domingo 20 
12 13 16 37 53 
Clave: 6 

5 + 1               0                                            0,00   

5 + 0               1                               169.663,45 

4 + 1               23                                 1.341,21 

4 + 0               160                                  224,93 

3 + 1               964                                    42,67      

3 + 0               8.137                                 16,43 

2 + 1               15.648                                 6,57     

2 + 0               143.874                               3,00                                                       
 

Euromillones 

Viernes 25 

12   19   36   42   43 
Estrellas: 5 y 8 

5 + 2                0                                            0,00 

5 + 1                0                               450.425,31  

5 + 0                1                                 75.070,89  

4 + 2                15                                 3.464,81   

4 + 1                166                                  209,42  

4 + 0                227                                  118,85  

3 + 2                487                                    48,67 

2 + 2                7.892                                 14,27   

3 + 1                6.827                                 15,14   

3 + 0                12.501                               13,66   

1 + 2                44.300                                 7,61   

2 + 1                105.932                               8,09 

2 + 0                191.260                               4,49                    
 

Bonoloto 

Lunes 21 

11 17 27 29 34 39 
Complementario: 35                   Reintegro: 2          

Martes 22 

20 24 34 37 38 40 
Complementario: 26                   Reintegro: 9      

Miércoles 23 

08   17   24   26   33   39 
Complementario: 09                   Reintegro: 0 

Jueves 24 

05 27 30 36 41 48 
Complementario: 22                   Reintegro: 1 

Viernes 25 

01   02   18   23   30   48  
Complementario: 24                   Reintegro: 8 

Sábado 26 

08 11 12 19 31 39  
Complementario: 15                   Reintegro: 7 

De 6                1                              243.120,96                                                                                            

De 5 + C          0                                            0,00                                                                           

De 5                56                                 3.473,16                                                                                                                                                                                 

De 4                3.267                                 31,42                                                       

De 3                62.931                                 4,00   

PARA CONFIRMAR CONSULTAR LISTAS OFICIALES  
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Canales generalistas

09.10   Monstruos de río 
10.05   El último 

superviviente 
12.00   Dúo de 

supervivientes 
13.55   Monstruos de río 
15.50   A.D. La Biblia 

continúa 
16.45   A.D. La Biblia 

continúa 
                Camaradas. 
17.35   A.D. La Biblia 

continúa 
                La ascensión. 

Santiago se 
enfrenta a Caifás y 
obtiene 
concesiones para 
los discípulos.   

18.30   A.D. La Biblia 
continúa 

19.25   Control de aduanas 

22.00   Las bestias de la 
Biblia 

23.55   Misterios de la 
Biblia 

                Las diez plagas de 
Egipto.   

00.50   Exodus: ¿podría 
pasar hoy? 

                Un conjunto de 
expertos 
contemporáneos 
se sumergen en el 
mundo de la 
naturaleza y tratan 
de explicar 
fenómenos que 
parecen no tener 
explicación 
mediante el uso de 
la ciencia.  

01.40   Perfil de un 
psicópata

Canales deportivos Autonómicas

Telemadrid
12.45   Ruta 179 
13.30   Animalia 
14.00   Telenoticias 
15.00   Hora Deportiva 
15.15   El tiempo 
15.25   No te duermas 
15.40   Cine: El último 

mohicano 
17.35   Cine: El hombre que 

pudo reinar 
19.55   Madrid barrio a 

barrio 
20.30   Telenoticias 
21.20   Hora Deportiva 
21.30   El tiempo 
21.40   Cine: Ira de titanes 
23.25   Cine: Memento 
01.25   Agente especial 
02.15   Historias con duende 
02.20   Madrid en moto

IB3
11.55   Fútbol 2ªB:  
            Llosetense-Barça B 
13.56   IB3 Notícies 
15.15   El Temps 
15.20   Cine: Harry Potter y 

las Reliquias de la 
Muerte 2ª parte 

17.25   Cine: La túnica 
sagrada 

19.45   Això és mel 
20.30   IB3 Notícies 
21.30   El Temps 
21.35   Una mirada cap 

enrere 
22.45   3 generacions 
23.55   Palma pam a pam 
00.50   La fàbrica 

desapareguda

Canal Sur
07.00   Testigos Hoy 
07.30   La banda 
09.00   Documental 
09.15   La respuesta está en 

la historia 
10.05   Menuda noche 
12.35   Ruedos con historia 
13.05   Toros para todos 
14.00   Tierra y mar 
14.30   Canal Sur Noticias 
15.35   Salud al día 
16.35   Este es mi pueblo 
17.50   Se llama copla, 

domingo 
20.30   Canal Sur Noticias 
21.30   La báscula 
01.00   Rodar en andaluz 
02.00   Arrayán

TV3
11.04   Els 60 animals més 

perillosos 
11.32   Manaus 
12.05   Rex, un policía 

diferente 
13.00   Crackòvia 
13.35   Polònia 
14.15   Tot un món 
14.30   Telenotícies 
15.40   APM? Extra 
16.35   Cine: Alaska 
18.30   Pel·lícula 
20.00   Los misterios de 

Murdoch 
21.00   Telenotícies vespre 
21.55   30 minuts 
22.25   Afers exteriors 
00.17   Retrats

ETB
09.10   Eitb kultura 
09.35   Nueva vida 
09.50   Egi bidean 
10.00   Meza santua 
11.30   Futbola emakumeen 
13.20   Txirrindulafritza  
            Kataluniako Volta 
14.00   Gaur egun 
14.50   Eguraldia 
17.00   Pilota 
20.30   Gaur egun 
20.40   Eguraldia 
20.45   Gol festa 
21.45   6 argazkitan 
22.45   Nago 
23.30   Herri txiki 
01.20   Mara Mara 
02.25   Kamara Izkutua

CYLTV
15.15   El tiempo 
15.30   CyLTV Noticias 
16.00   CyLTV Deportes 
16.10   El tiempo 
16.15   Cine: El gendarme en 

Nueva York 
18.15   Hecho en Castilla y 

León 
19.10   El arcón 
20.00   CyLTV Noticias 
20.30   CyLTV Deportes 
20.45   El tiempo 
20.50   Especial "El Viti" 
21.15   Cine: Un plan sencillo 
23.30   Palabras a 

medianoche

TVG
09.45   Polo camiño da fe 
10.00   Santa misa 
10.30   Descúbreme 
11.30   Vivir o mar 
12.00   Todo queda na casa 
12.30   A Revista 
14.00   Labranza 
14.25   Telexornal Mediodía 

FDS 
15.15   Reportaxes locais 
15.30   O Tempo 
15.40   Ribeiras de salitre 
16.10   Urxencia cero 
16.30   Luar 
19.08   Land Rober 
20.58   Telexornal Serán FDS 
21.48   O Tempo 
22.00   Urxencia cero 
23.10   Que casas! 
00.50   Aquí Galicia

TV Canarias
11.10   Fútbol 2ªB:  
            Mensajero-Leioa 
13.11   Zona Motor 
13.37   Vivir en Canarias 
14.30   Telenoticias 
15.20   Cine: Spider-Man 3 
17.57   Tras la estela del 

Valbanera 
19.20   Certamen de 

Jóvenes Diseñadores 
2016 

20.30   Telenoticias 
21.30   En clave de Ja 
00.00   Con C mayúscula 
01.00   Certamen de 

Jóvenes Diseñadores 
2016 

02.00   Noche M

CLMTV
11.15   Castellano 

manchegos por el 
mundo 

12.15   Futbol 2ª b 
14.00   CM Noticias 
14.45   La cancha 
14.55   El tiempo 
15.00   Cine: Harry Potter y 

las Reliquias de la 
Muerte: 1ª parte 

17.30   Toros con historia 
20.00   CM Noticias 
20.30   La cancha 
20.40   El tiempo 
20.45   Todo sobre mi tele 

Extra 
21.30   Cine: El rey de la 

carretera

Esport 3
09.55   MIC 
12.20   Zona zàping 
12.30   Volta a Catalunya 
14.55   MIC 
15.55   Champions Magazín 
16.20   Esport Club 
16.55   Fútbol 2ªB:  
            L'Hospitalet-Cornellà 
18.50   Fútbol 2ªB:  
            Llosetense- 
            Barcelona B 
20.25   EHF: Fraikin BM 

Granollers-Aalborg 
Handbold 

22.00   Motor a fons 
22.25   Km 0 
22.50   Champions Magazín 
23.15   Marcats per Xavi

C. Extremadura Murcia TV
14.50   Fiestas de 

Extremadura 
15.15   Una Gran Señora 
16.55   El huerto de Renato 
17.50   Veterinarios de 

Extremadura 
18.35   Matadores 
19.00   Ruedos con historia 
19.30   Entre hilos y 

anzuelos 
19.55   Extremadura: tierra 

de toros 
20.30   Extremadura 

noticias 
21.25   Senderos de 

Extremadura 
22.15   Cazadores de lances 
23.10   El lince con botas

15.00   Picoesquina 
15.30   Procesión del 

resucitado y 
encuentro 

16.45   En la piel de... 
18.00   Fútbol 2ªB: La Hoya  
            Lorca CF-Jumilla FC 
20.00   Noticias fin de 

semana 
20.45   El tiempo 
20.55   La 7 Deportes 
21.15   El corazón de la 

fiesta 
21.40   Cine: Te puede pasar 

a ti 
23.00   Fringe (Al límite) 
23.30   Cine: Te puede pasar 

a ti

Aragón TV
10.45   Entre el cielo y la 

tierra 
11.30   Motormanía 
12.00   Final Torneo  
            YUDIGAR. Final 
14.00   Aragón Noticias 
14.50   Chino chano 
15.15   Cine: Harry Potter y 

las Reliquias de la 
Muerte: 1ª parte 

17.50   Aragón en abierto 
19.55   Objetivo Aragón 
20.30   Aragón Noticias 
21.15   La jornada 
21.55   La Báscula 
01.10   Cine: Infierno de 

cobardes 
02.50   Objetivo Aragón

TPA
11.55   Fiestas de El Bollo 
14.00   TPA Noticias 
15.00   La bolera 
15.30   Cine: La batalla de 

las colinas del 
whisky 

17.45   Programa por 
determinar 

18.00   Baloncesto:  
            Baloncesto Oviedo- 
            Breogán Lugo 
20.30   TPA Noticias 
21.30   Tiempo Añadido 
22.00   Sones 
23.30   Manos a la ópera 
00.00   Fringe (Al límite)

Teledeporte

07.30 Volta a Catalunya: 
Etapa 6 

09.00 Íscar Cup: 3º puesto 
09.45 Íscar Cup: Final 
10.45 Torneo WTA 

Miami: Cuarto día 
12.30   Volta a Catalunya:  
            Etapa 7 
14.30   Gante-Wevelgem  
            2016 
17.45   Liga Endesa: Real  
            Madrid-Cai Zaragoza 
20.00   Vuelta a Ibiza 

Internacional MMR: 
3ª etapa 

20.15   Torneo WTA Miami:  
            Quinto día  
01.30   Torneo WTA Miami:  
            Quinto día  
03.30   Volta a Catalunya: 

Etapa 7 
05.00   Liga Endesa: Real 

Madrid-Cai Zaragoza 

C+Fútbol

09.00   Highlights Liga 
holandesa 

10.00   Highlights 
Bundesliga  

11.00   Premier League 
Review  

12.00   Fútbol brasileño: 
Ferroviaria-Oeste 

13.45   Fiebre Maldini  
15.00   Premier League 

World 
15.30   MIC: Final Alevín 

Fútbol 7 
16.45   MIC: Final Alevín 

Fútbol 11 
18.00   Fútbol brasileño: 

Ferroviaria-Oeste 
19.45   MIC: Final Juvenil 
21.00   MIC: Final Infantil 
22.15   MIC: Final Cadete 
23.25   Fútbol brasileño:  
            Santos-Sao Paulo 
01.30   MIC: Ferroviaria-

Oeste

C+ Liga

07.45   Fiebre Maldini 
09.00   Más y más Liga 
09.30   Historias de Fútbol 
09.55   MIC: Final Infantil 
11.10   MIC: Final Cadete 
12.25   MIC: Final Juvenil 
13.45   Más y más Liga 
14.15   Barcelona-PSG 
16.00   Historias de Fútbol 
16.30   MIC: Final Alevín 

Fútbol 7 
17.45   MIC: Final Alevín 

Fútbol 11 
19.00   MIC: Final Infantil 
20.15   MIC: Final Cadete 
21.30   MIC: Final Juvenil 
22.45   Informe Robinson: 

La Lazio de las 
pistolas 

23.30   Barcelona-PSG 
01.15   Las caras de la Liga 
01.30   Más y más Liga 
02.00   Real Madrid-Sevilla 
03.45   Las caras de la Liga

Eurosport 

11.00   Volta a Catalunya: 
Etapa 6 

12.30   Volta a Catalunya:  
            Etapa 7 
14.15   Criterium  
            International 
16.00   Snooker: The Players 
            Championship 
17.00   Volta a Catalunya: 

Etapa 7 
18.15   Criterium 

International 
18.55   News 2016 
19.00   Snooker: The Players 

Championship 
20.00   Snooker: The Players 
             Championship 
23.00   News 2016 
23.05   WATTS Magazine 

2016 
23.35   E3 Harelbeke  
01.00   Criterium 

International 

Movistar F1

C + Deportes

07.45   Indonesia. #Goaritz 
08.00   Adeje. De Rally  
08.30   Indonesia. #Goaritz 
08.45   Eurofighters Live 
09.00   NBA: Oklahoma City 

Thunder-San 
Antonio Spurs 

11.40   Clubbers Liga Endes 
12.10   Multi Liga Endesa 
14.40   Indonesia. #Goaritz 
15.00   Inside Boardroom 
15.30   Eurofighters 
16.30   Liga Endesa: 

RETAbet.es GBC-
Barcelona Lassa 

18.15   Eurofighters Live  
18.30   Lolo Sáinz, pasión 

por entrenar 
19.15   Liga Endesa: Unicaja- 
            Dominion Bilbao 
21.30   NBA: Los Angeles  
            Clippers-Denver  
            Nuggets 
00.15   Compact Liga Endesa

beIN Sports

12.50   Premier World 
13.15   Eurocopa: Alemania-

Inglaterra 
15.10   Beinside: Quique 

Sánchez Flores 
16.00   Primera División  
            Femenina: Atlético- 
            Santa Teresa 
18.00   Primera División  
            Femenina: Valencia- 
            Zaragoza 
20.00   Magazine Champions 

League 
20.30   Serie A Show 
21.00   Beinside: David Villa 
21.50   Offside 
22.35   Magazine Champions 

League 
23.10   Premier World 
23.30   Beinside: Quique 

Sánchez Flores 
00.10   Primera División 

Femenina: Atlético-
Santa Teresa

R. Madrid TV

17.15   Real Madrid-
Barcelona 

17.45   Olympiacos-Real 
Madrid 

18.00   Ciudad Real Madrid 
18.30   Real Madrid-

Barcelona 
19.00   Los goles de Ronaldo 
19.15   Real Madrid-Celta 
19.30   Real Madrid-Sevilla 
19.45   Fuenlabrada-Castilla 
20.00   Ciudad Real Madrid 
20.30   Los goles de Ronaldo 
21.00   Real Madrid-

Barecelona 
21.15   Barcelona-Real 

Madrid 
21.30   Real Madrid-Roma 
21.45   Olympiacos-Real 

Madrid 
22.00   Ciudad Real Madrid 
22.30   Los goles de Ronaldo 
22.45   Real Madrid-

Barcelona

Barça TV

11.30   Seguim en Joc. 
Programa mensual 
centrat en les 
activitats de 
l'Agrupació Barça 
Jugadors. 

12.00   Partit Futbol Femení: 
             Femení A-Rayo  
            Vallecano 
14.00   Barça a l'Hora 17H 
14.05   Barça-Arsenal (Lliga 

de Campions 2015-
16) 

16.00   El Marcador Cap de 
Setmana 

21.00   Barça-Reial Madrid 
(2012-13) 

22.45   Gols de clàssic 
(versió 2014-15) 

23.15   Quina penya! 
23.45   Barça-Reial Madrid 

(1998-99) 
00.00   El Marcador Cap de 

Setmana

09.45   G. P. Catar 2016. 
Carrera Moto3 

10.45   Paddock Club 
11.00   G. P. Catar 2016. 

Carrera Moto2 
12.15   Paddock Club 
12.45   G. P. Carrera MotoGP 
14.15   Paddock Club 
15.30   G. P. Catar 2014 

MotoGP 
16.30   G. P. Catar 2015 

Moto3 
17.30   Paddock Club 

Noticias 
18.00   Paddock Club 
18.30   G. P. Catar 2016. 

Carrera Moto3 
19.30   Paddock Club 
19.45   G. P. Catar 2016. 

Carrera Moto2 
21.00   Paddock Club 
21.30   G. P. Carrera MotoGP 
23.00   Paddock Club 
00.00   Paddock Club

TVE 1 

08.55   Tvemos 
09.40   Seguridad vital 
10.10   Comando Actualidad 
12.15   Viaje al centro de la 

tele 
14.00   Flash moda 
14.30   Corazón 
15.00   Telediario 
15.50   El tiempo  
16.00   Cine: Diario de una 

niñera. EE.UU. 2007.  
17.40   Cine: Una familia en 

herencia.   
19.05   Cine: Vacaciones con 

papá.    
20.35   Viaje al centro de la 

tele 
21.00   Telediario 
21.50   El tiempo 
22.05   Cine: Godzilla. EE.UU. 

2014.   
00.00   Cine: Volcano. EE.UU. 

1997.  
01.40   Cine: Número oculto.

La 2

08.45   Buenas noticias TV 
09.00   Shalom 
09.15   Medina en TVE 
09.30   Últimas preguntas 
10.00   Testimonio 
10.15   El día del Señor 
12.30   Pueblo de Dios 
13.05   Libros con uasabi 
14.05   RTVE responde 
15.05   Vive la vía 
15.35   Saber y ganar 
16.20   La aventura del agua 
17.15   Equilibrio glacial 
18.10   Los secretos del 

duomo 
19.00   Diario de un nómada 
19.25   El ojo clínico 
20.20   Los pequeños 

asesinatos de Agatha 
Christie 

22.00   Cine: La banda 
Picasso.  

00.10   Música ligerísima 
01.10   Metrópolis

Antena 3

08.10   Los más... 
11.30   Ahora caigo 
14.00   Los Simpson 
15.00   Antena 3 Noticias 
15.45   Antena 3 Deportes  
15.55   La previsión del 

tiempo 
16.00   Cine: Robada: La 

historia de Carlina 
White. EE.UU. 2012.   

17.45   Cine: El soltero.    
19.30   Cine: Amar y morir. .   
21.00   Antena 3 Noticias 
21.45   Antena 3 Deportes 
21.55   La previsión del 

tiempo 
22.00   Especial Batman v 

Superman: El 
amanecer de la 
justicia 

22.10   Cine: El Hombre de 
acero.  

01.00   Cine: Calles 
sangrientas.

Cuatro

08.45   Espectaculares y 
comestibles 

09.30   Veterinario al 
rescate 

12.00   Callejeros Viajeros: 
Mozambique 

12.50   Callejeros Viajeros: 
Jordania 

14.00   Noticias Cuatro  
14.45   El Tiempo 
14.55   Noticias Cuatro 

Deportes 
15.20   Deportes Cuatro 
15.45   Cine: Caza al 

terrorista.   
17.35   Cine: Código 

Gerónimo: La caza 
de Bin Laden.   

19.50   Noticias Cuatro fin 
de semana 2 

20.20   Fútbol Amistoso:  
            Rumanía-España  
22.45   Cuarto Milenio 
03.20   Puro Cuatro

Telecinco

08.00   Cámbiame 
11.00   Cazamariposas Vip 
12.10   Got Talent España 
15.00   Informativos 

Telecinco 
15.35   Deportes  
15.45   El Tiempo  
16.00   Cine: Kate & Leopold. 

EE.UU. 2001.  
18.15   Cine: Corazones 

Salvajes.    
20.00   ¡Qué tiempo tan 

feliz! 
21.05   Informativos 

Telecinco 
21.45   El Tiempo  
22.00   Gran Hermano Vip 

2016: el debate. 
Presentado por 
Sandra Barneda. 

01.45   Gran Hermano Vip 
2016: la casa en 
directo 

02.15   Premier casino

La Sexta

07.45   Piso compartido 
08.50   Hoteles con Encanto 
09.50   Frontón 
11.00   Zapeando 
12.30   Top trending tele 
14.00   La Sexta Noticias 
15.00   La Sexta Deportes 
15.30   La Sexta Meteo 
15.45   Cine: Prueba de vida. 

EE.UU. 2000.  
18.10   The Glades 
20.00   La Sexta Noticias 
20.45   La Sexta Meteo 
21.00   La Sexta Deportes 
21.30   Cine: ¿Conoces a Joe 

Black?. EE.UU. 1998. 
Director: Martin 
Brest.  

01.00   Cine: El callejón. 
España. 2011. 
Director: Antonio 
Trashorras.  

02.15   Crímenes 
imperfectos

#0

08.00   El origen de la mafia 
13.46   Adele-Live in 

London 
14.25   Historia de un 

pingüino 
15.25   The Blacklist 
16.55   Cine: Invicto. EE.UU. 

2002. Director: 
Walter Hill.  

18.28   Cine: Invicto 2. 
EE.UU. 2006.   

20.05   Guerra y Paz 
22.30   Cine: Más allá de la 

duda. EE.UU. 2009. 
Director: Peter 
Hyams. Intérpretes: 
Michael Douglas y 
Jesse Metcalfe. 

00.15   El día del fútbol 
01.21   Cine: Messi. España. 

2014. Director: Álex 
de la Iglesia.  

02.58   El origen de la mafia 
04.25   Nashville

Mega

08.35   Cazatesoros Canadá 
09.25   Magazine Champions 
09.55   Maravillas Modernas 
11.35   Las reparaciones 

más difíciles del 
mundo 

13.35   Restauradores 
16.05   MegaWild 
17.55   El precio de la 

historia 
19.25   ¿Quién da más? 
20.35   En Tierra Hostil: 

Venezuela.  
22.20   Encarcelados: 

Encarcelados en 
Bolivia II.   

23.25   Cine: La asesina de la 
media tonelada: la 
transformación.   

00.30   Sexo, fama y 
asesinato.  

01.15   Las primeras 48 
horas

Energy

08.35   Los simuladores 
09.25   Si parpadeas... 
10.15   Juego de Gadgets 
10.50   Rex, un policía 

diferente 
16.10   C.S.I. Nueva York 
22.55   Cine: Centurión. 

Reino Unido. 2010. 
Director: Neil 
Marshall. Intérpretes: 
Michael Fassbender, 
Dominic West y Olga 
Kurylenko. 

00.35   Cine: Phenomenon. 
EE.UU. 1996. 
Director: Jon 
Turteltaub. 
Intérpretes: John 
Travolta, Kyra 
Sedgwick y Forest 
Whitaker. 

02.40   Último aviso: 
Medidas 
desesperadas

13TV

08.30   Teletienda 
10.15   Santa Misa de 

Domingo de 
Resurrección y 
Bendición Urbi et 
Orbi 

12.15   Cine: Poncio Pilatos. 
Italia. 1962.  

14.10   Cine: Salomón y la 
reina de Saba.  

16.30   Cine: Espartaco. 
EE.UU. 1960. 
Director: Stanley 
Kubrick. Intérpretes: 
Laurence Olivier. 

19.30   Cine: Es peligroso 
casarse a los 60.  
Director: Mariano 
Ozores. 

22.00   Cine: Juan XXIII: El 
Papa de la paz. Italia. 
2002. Director: 
Giorgio Capitani.  

03.00   Teletienda

Moto GP

Discovery MAX

13.00   Fórmula 1: G. P. 
Australia: Carrera 

15.00   Fórmula 1: G. P. 
Australia: Post 
Carrera 

16.30   El club de la F-1 
17.00   Fórmula 1: G. P. 

Australia: Previo 
Carrera 

19.00   Fórmula 1: G. P. 
Australia: Carrera 

21.00   Fórmula 1: G. P. 
Australia: Post 
Carrera 

22.30   El club de la F-1 
23.00   Fórmula 1: G. P. 

Australia: Previo 
Carrera 

00.00   Fórmula 1: G. P. 
Australia: Carrera 

02.00   Fórmula 1: G. P. 
Australia: Post 
Carrera 

03.30   El club de la F-1

En exclusiva

Dial 67
www.plus.es/toros

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Sevilla. Hoy desde las 16:30h.

Morante de la Puebla
José María Manzanares

Alejandro Talavante

 Televisión  Servicios
Esta parrilla se publica con el horario peninsular, salvo la programación de la televisión autonómica canaria.
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21.35 h · Entretenimiento 
Control de aduanas 
Obtén una visión única del equipo de 
expertos que protege Australia de traficantes 
de droga, inmigrantes ilegales, terroristas 
potenciales, plagas dañinas y enfermedades 
exóticas.



Domingo   
27 de Marzo 
de 2016

¡Vaya machada!  Florentino Pérez • Presidente del Madrid

“Hay personas que no deberían 
morirse nunca”

M

La décima

Tomás 
Guasch

¿Y si Bernabéu 
hubiese fichado a 
Cruyff?

T
odo empezó con Cruyff se repite es-
tos días de nostalgia con Johan. Un 
matiz. El cambio aquí empezó con la 
Quinta del Buitre, el equipo más cru-
yffista no culé. Es más: un triunfo so-

bre la Quinta que era la referencia —final de Co-
pa, 1990— evitó que Núñez despidiera a Johan. Si 
perdía estaba fuera. Ahí arrancó el Dream Team. 
Y hasta ahora.  

 El primer club que intentó fichar a Cruyff fue 
el Madrid, en 1973. Martín Semprún, en su libro 
‘Santiago Bernabéu. La causa’, pregunta a don 
Santiago por aquel no fichaje:  “No le fiché por-
que no me gustó su jeta. Nunca me habían habla-
do tanto ni tan bien de un jugador, pero ni él ni el 
presidente de su club eran hombres de palabra. 
En el hotel Atlántico de La Coruña, cuando lo te-
níamos ya todo hecho y apalabrado, Van Praag 
—presidente del Ajax— pidió un millón de dóla-
res y nos amenazó con ir al Barcelona. Le liberé 
de su compromiso y se lo vendió al Barcelona, en 
Santiago de Compostela. Su jeta me importaba 
un comino, pero la del jugador era fundamental”. 

 Johan pues pudo ser blanco si a Bernabéu le 
hubiera gustado su jeta. ¿Habría cambiado la 
historia? La del Barça, seguro. La del Madrid, lo 
dudo. Que el Madrid ha sido de jugadores, no de 
entrenadores. Di Stéfano y Cruyff como ejem-
plos. Alfredo reina desde el campo y es desde el 
banquillo que Johan marca una línea que el club 
recupera tras un tiempo de zozo-
bra y mantiene. ¿Hubiera podido 
hacerlo en Madrid? 

 Desde Johan (1988-1996) pa-
saron por el Barça Rexach, 
Robson, Van Gaal, Serra Fe-
rrer, Rexach, Van Gaal, De 
la Cruz, Antic, Rijkaard, 
Guardiola, Vilanova, 
Roura, Martino y Luis 
Enrique. Por el Ma-
drid, Beenhakker, 
Toshack, Di Stéfano, Antic, 
Beenhakker, Floro, Del Bos-
que, Valdano, Del Bosque, Ar-
senio, Capello, Heynckes, Ca-
macho, Hiddink, Toshack, Del 
Bosque, Queiroz, Camacho, 
García Remón, Luxemburgo, 
López Caro, Capello, Schuster, 
Juande, Pellegrini, Mourinho, 
Ancelotti, Benítez y Zidane. 
Ninguno dejó sello eterno o ca-
si. ¿Si Cruyff...? ¡Hmm! 29 cam-
bios blancos en 28 años, ¿eh?

T
ras el ‘Puyolazo’ que me-
tió a España en la final del 
Mundial de 2010, salió a 

celebrarlo con todos sus amigos. 
Tenía 19 años. Tres días después 
veía la final desde el hospital al 
borde de la muerte sin ser muy 
consciente en ese momento. 

“Llevaba una semanas con un 
cansancio horrible, pensaban 
que era mononucleosis y mi ma-
dre se empeñó en un chequeo por 
tranquilidad. Tras tres analíticas 
no salí del hospital. Me diagnos-
ticaron una leucemia linfoblás-

tica aguda en estado muy avan-
zado”, recuerda Elías Martínez. 

“Me dijeron que si ingreso 24 
horas más tarde no lo estaría con-
tando ahora. Estuve al borde de 
la leucoestasis: analíticas sin pa-
rar y quimioterapia de urgencia 
para empezar a limpiar el cuer-
po. Lo recuerdo con pánico”. 

Seis años después sigue con 
las analíticas y chequeos pero 
disfruta del partido de la vida por 
goleada al cáncer. En breve, revi-
siones anuales, motivo para una 
celebración tras el calvario. 

Relató su lucha contra el cán-
cer en un blog que sirvió de ma-
nual e inspiración a nuevos afec-
tados y luchó desde Pelones Pe-
leones por cambiar el sistema de 
donación de médula para ayudar 
a todos aquellos que necesitan 
un trasplante de médula, aunque 
no era su caso: “La gente tiene que 
saber que a partir de una ana-
lítica de sangre puedes conver-
tirte en donante y salvar vidas. 
Es donar vida en vida”. Y sigue en 
lucha de concienciar para que ha-
ya más donantes colaborando 
desde 2013 con la Fundación 
DKMS, la que más donantes ha 
aportado al registro mundial de 
donantes con más de 6 millones. 

Ejemplo de superación, lucha 
y entrega, ahora juega con sus 

amigos —“todos se hicieron do-
nantes y me acompañaron du-
rante el tratamiento”— al fútbol 
en Alcalá de Henares en el Toro-
te #DonaMedula FC y aprove-
chan para concienciar a rivales, 
familiares y “hasta a los árbitros”. 

“No somos los mejores, pero 
disfrutamos”, cuenta con sus com-
pañeros, que lucen orgullosos  los 
logos del uniforme: la Fundación 
DKMS España contra la leucemia 
—que patrocina al equipo para 
ayudar a concienciar—, la Fun-
dación Unoentrecienmil y el ‘Bar 
20 de abril’, su sede social para se-
guir celebrando la vida.  ■

“Concienciamos a 
rivales, familiares y 
a árbitros de cómo 
donar médula osea” 

*
Donantes de 
vida que golean

A la última por Eduardo Schell

Tras superar una complicada leucemia 
sigue luchando por lograr más donantes de 
médula... con un equipo plagado de ellos.

ELIAS MARTINEZ RODRÍGO Madrid, 1990

FOTOS FUNDACIÓN DKMS ESPAÑA

DONA 
MÉDULA

AÑO LXXVII. NÚMERO 26.487 PRECIOS EN EL EXTRANJERO: ALEMANIA 2,05. BÉLGICA 2,00. FRANCIA 2,05. ITALIA 1,75. PORTUGAL CONT. 1,35 €. REINO UNIDO 1,2£. IRLANDA 2,20. CHF 4,50.  EE.UU. 1,95 $. PROMOCIONES DE VENTA SÓLO EN ESPAÑA


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64

