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COMO UN TIRO
ESPAÑA GOLEÓ A ITALIA (3-0) Y PUSO PIE Y MEDIO

EN EL MUNDIAL DE RUSIA EN LA MEJOR NOCHE DE ISCO

El milagro de Messi
Un cuento del prestigioso autor eslovaco Jozef Banáš

LA “SUB 21” TAMBIÉN 
SE IMPUSO (3-0) A ITALIA

Villa, el regreso
El “Guaje” volvió 
a la selección
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¡Vamos
España!

Que juegue la Selección
es tener un mejor día.
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El triunfo de la “sub 19” femenina que dirige Pedro López es una magnífica no-
ticia para el fútbol español. Es, también, una magnífica noticia para esta Casa, 
que es la que forma y da salida a las selecciones nacionales, y lo es más, aún, 

por los delicados momentos que atraviesa la RFEF. Momentos que, como se puede 
comprobar, no han quebrado la dinámica de un sistema que sigue funcionando gra-
cias al trabajo de todos.

No puede decirse que el éxito de esta soberbia generación de jugadoras “sub 19” haya 
constituido una sorpresa. España se encuentra entre las grandes en esa categoría, lo 
que ha demostrado con creces los últimos años. Tampoco es una sorpresa para nadie 
la formidable tarea que está realizando Pedro López, el seleccionador nacional, al que 
llamó Ignacio Quereda, no se olvide esto ni lo que ha hecho por el fútbol femenino, hoy 
en clara expansión. La decisión de incorporarle a la RFEF fue un pleno acierto como de-
muestran los hechos. Pedro López es ya una magnífica realidad, que Quereda y todos 
los demás celebramos como es natural.

Decimos que a nadie ha sorprendido la victoria de España en el Campeonato de Europa 
“sub 19”, triunfo labrado a base de calidad, esfuerzo, humildad y corazón. La selección dio 
la vuelta a un marcador adverso (2-1) ante Francia y lo hizo en los seis últimos minutos 
cuando parecía que el tiempo se evaporaba y que su trabajo, inmenso, solo iba a tener 
el premio del subcampeonato, un excelente premio, por cierto. Pero no cayeron en el 
desánimo las de Pedro López, con diez minutos finales que el propio seleccionador ca-
lificó como “épicos”. No le faltaba razón.

La victoria de España es una extraordinaria noticia, repetimos, y lo es más porque co-
rrobora lo que todos sabemos (menos los instalados siempre en la contra. Y lo que todos 
sabemos es que aún en una situación sumamente complicada, la maquinaria de la RFEF 
sigue funcionando sin quiebras. Sin algunas de las cabezas que impulsaron una política 
de trabajo, sacrificios, laboriosidad y cuidado de los talentos, es cierto, pero funcionan-
do. Las competiciones se juegan y nuestros equipos nacionales continúan obteniendo 
éxitos resonantes. Decenas y decenas desde que Ángel Villar llegara a la presidencia de 
la RFEF en 1988. Una mala nueva, sin embargo, para los que vienen denostando esta 
Casa, algunos desde siempre y otros, desde hace nada.

No esperamos que parte de este éxito se atribuya a quienes han regido la RFEF des-
de hace décadas. Si no se hizo antes, tampoco va a ocurrir hoy. No contamos ni con la 

consideración ni con el aprecio de los que hace mucho 
tiempo se posicionaron frente a una institución cuyos 
méritos de gestión han estado a la misma altura de sus 
triunfos en los campos de fútbol pues no es posible lo 
uno sin lo otro. Lamentablemente, este no es un país 
que reconozca a quienes alcanzan triunfos una y otra 
vez. Ni a los que los han promovido si por medio es po-
sible hincar el diente a algo o a alguien. Son formas de 
ver las cosas, claro que sí. Y de actuar en consonancia.

La RFEF disfruta como se merece, y se lo merece mu-
cho, el gran triunfo de nuestras “sub 19” en el Campeona-
to de Europa, del que han salido coronadas como reinas. 
Confiábamos en ellas y han correspondido a esas espe-
ranzas con una victoria inolvidable por cómo y cuándo se 
produjo. Es un momento dulce que compensa muchas 
amarguras y que prueba la bondad de quienes han traba-
jado por ello. Y no desde hace cuatro días, precisamente.

Editorial

Una magnífica noticia

El campeonato de 
Europa ganado por 
la “sub 19” femenina 
demuestra la validez 
y vigencia del sistema 
de la RFEF y de los que 
están en su origen. Algo 
que no se ha reconocido 
nunca y menos ahora.
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El pasado sábado día 2 de septiembre, 
la selección española obtuvo un triunfo 
resonante ante Italia. Derrotar a Italia 
es siempre un magnífico resultado, así 
que tenemos que celebrarlo. Y hemos de 

hacerlo, además, desde la perspectiva de lo que 
suponía esa victoria: distanciar a la “squadra azzurra”, 
reafirmar la ventaja en caso de empate a puntos y, 
de hecho, dar un paso muy importante de cara a la 
clasificación directa para la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018. Es el gran objetivo de nuestro fútbol en 
estos momentos.
España necesitaba ganar para encarar la recta final de la 
fase de clasificación, los partidos contra Liechtenstein, 
Albania e Israel con un margen suficiente como para no 
sufrir agobios. No diremos que fue un paso definitivo, 
porque no lo es, pero sí de gran relevancia. España 
distanció a su gran rival, precisamente Italia, tras jugar 
un magnífico partido en todos los sentidos: técnico, 
táctico, de grupo e individual. Fue una noche espléndida, 
una más de las que nos tiene acostumbrados el equipo 
nacional que dirige Julen Lopetegui.
Este tipo de victorias contra rivales de primer nivel son 
de las que acreditan a cualquier selección. No es ni la 
primera ni la segunda de las que España alcanza bajo 
la dirección del seleccionador, que hasta ahora está 
obteniendo unos resultados extraordinarios. Tenemos 
que alabar el grupo que ha construido, pero, también, su 
sapiencia a la hora de manejarlo y dirigirlo. Nada es fruto 
de la casualidad como bien sabemos.

Sería imprudente, sin embargo, pensar que ya estamos 
clasificados para Rusia 2018 y no vamos a caer en esa 
tentación. La humildad y el sacrificio son la base sobre 
la que se sostienen los triunfos, que es lo que siempre 
ha defendido la RFEF. No vamos a cambiar nuestras 
credenciales ni aquello en lo que creemos. El fútbol es 
un deporte colectivo en el que todos los actores tienen 
la misma importancia. Es el camino que trazamos hace 
tiempo y el que nos ha ofrecido los soberbios resultados 
que todos conocemos, en especial durante los últimos 
diez años.
El partido celebrado en el Santiago Bernabéu sirvió 
igualmente para constatar los lazos que unen al equipo 
nacional con los aficionados españoles. Se llenó el 
estadio para seguir en vivo un encuentro del máximo 
interés y el “share” televisivo del día supuso nuevamente 
una demostración palpable del interés que despierta 
la selección. A él hay que añadir ahora el de una ilusión 
recobrada y el de una gran fe en el porvenir más inmediato.
Es natural que  los seguidores de la selección, que somos 
todos, contemplen el futuro con optimismo y alegría. 
Es una respuesta razonable al gran juego que está 
ofreciendo España. Hemos de ser cuidadosos, insisto, no 
obstante, en la gestión de esa confianza. Lo que vivimos 
entre 2008 y 2012 fue el resultado de muchas cosas y la 
explotación de un buen número de virtudes. Una de ellas, 
la prudencia, siempre aconsejable. Es lo que recomiendo 
y lo que debemos seguir defendiendo como principio 
fundamental, aunque victorias como la conseguida ante 
Italia siempre son tremendamente significativas.

”SERÍA IMPRUDENTE PENSAR QUE YA ESTAMOS 
CLASIFICADOS PARA RUSIA 2018 Y NO VAMOS A CAER 

EN ESA TENTACIÓN. LA HUMILDAD Y EL SACRIFICIO 
SON LA BASE SOBRE LA QUE SE SOSTIENEN LOS 

TRIUNFOS, QUE ES LO QUE SIEMPRE HA DEFENDIDO 
LA RFEF. NO VAMOS A CAMBIAR”.

RAZONES PARA EL OPTIMISMO

Carta del presidente

Llega Septiembre y con él nuestro Restaurante 
Sefutbol vuelve a abrir las puertas. De la mano de 
nuestro Chef, Rodrigo Vargas, el otoño llegará con 
nuevos y suculentos manjares para disfrute de los 
mejores paladares.
Aún es tiempo de tomar un Gyn Tonic en la terracita, 
aprovechemos estos últimos coletazos que nos da  
el verano.

Restaurante abierto de lunes a viernes
De 13.00 a 16.00 Hrs
Reservas para grupos y empresas: 914 959 850

A punto 
para el otoño

Avda. de Esparta, s/n. 
28232 Las Rozas. Madrid 
T. +34 91 495 98 50

Eventos de Empresa
Celebraciones Familiares
Eventos Deportivos
Restaurante Hotel Sefutbol
Alojamiento Hotel Sefutbol

www.hotelsefutbol.com

Rodrigo Vargas

ARRFE_Anuncio_Agosto.indd   1 1/9/17   13:06
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La Tribuna  de  Luis Arnáiz

La justicia celebra toda cooperación que pueda 
llevar al descubrimiento de los delitos. Es sa-
ludable para ella y, de paso, para la sociedad. 
Los que cooperan con la justicia deben ser  
reconocidos  si, finalmente, sus ayudas sirven 

para que se aplique la ley con mayor conocimiento de cau-
sa y se castigue con todas sus consecuencias a los que la 
han transgredido. Lo que no pueden conseguir los arre-
pentidos es borrar su pasado. Lo 
hecho, hecho está.. 

Jorge Pérez Arias, ex jefe de 
prensa de la RFEF, ex director 
de comunicación y ex secretario 
general,  figura en el sumario de 
la “Operación Soule”, no sabe-
mos si de “motu proprio” o no, el 
que se ha abierto a Ángel Villar 
y a otros, como denunciante de 
ciertos hechos presuntamente 
delictivos. Jorge Pérez Arias 
fue despedido en sus tareas 
como secretario general y re 
colocado en un puesto acorde 
con su categoría profesional, periodista,  que apenas ha 
ejercido, tras hacer leer una nota en una Asamblea  en 
la que denunciaba supuestos irregulares en la Federación 
y ser destituido inmediatamente al asegurar que, desde 
ese momento, no iba a firmar ningún documento como 
secretario. Por violento que pudiera parecer, y eso cabe 
admitirlo, en realidad, la provocación partía de él. Si ya no 

iba a realizar su trabajo no quedaba otra que “darle puer-
ta”. Lo hizo Villar. 

Lo cierto es que para entonces, el “número 3” ya llevaba 
tiempo cabalgando hacia la deserción. Era del dominio 
público. Más allá de cualquier otra consideración, no pa-
recía una actuación ejemplar  ni, desde luego, leal hacia 
la Casa, que no hubiera tomado antes las de Villadiego, 
máxime cuando seguía cobrando un formidable salario. 

Pérez había pasado en cuestión 
de meses de ser uno de los más 
firmes soportes de la RFEF a 
uno de sus más enfurruñados  
censores, una vez fuera de ella, 
eso sí. Para explicarlo se esgri-
mieron distintas razones, alguna 
de carácter personal y, desde 
luego, el súbito convencimiento, 
que se le jaleaba, de que él era el 
señalado por un rayo de luz para 
sustituir al presidente si se iba a 
UEFA o para ganarle en las urnas 
si se daba el caso.

Jorge Pérez Arias descubrió 
a finales de 2014 la condición de obsoleta, inadecuada, 
superada por los tiempos e ineficaz RFEF. Nunca caminó 
solo en ese desierto que hasta ahora no le ha propor-
cionado ningún resultado apetecido en los tribunales 
deportivos y ya veremos en los otros. Pero hay que re-
conocer el empeño que ha puesto en  ello, tan lejos de 
sus habituales ausencias, provocadas por las frecuentes 

La sorprendente 
conversión del número 3

DEL CELO DE JORGE PÉREZ 
NO SE TUVO NOTICIAS HASTA 
HACE BIEN POCO. DURANTE 

MÁS DE 20 AÑOS, PARTICIPÓ, 
CONOCIÓ, ALENTÓ, COORDINÓ, 

COOPERÓ Y SUPO DE CASI TODO 
LO QUE SE HACÍA EN LA RFEF. Y 
CELEBRÓ ESPECIALMENTE LAS  

REELECCIONES DE ÁNGEL VILLAR.

reuniones y comidas de trabajo que 
regularmente le impedían estar en 
la RFEF mucho más tiempo, quizás, 
del que habría deseado. De haberlo 
conseguido es seguro que se habría 
enterado mucho antes de lo que dijo 
conocer después. 

Y ahí está el “quid” de la cuestión. 
Nunca hasta hace apenas dos años 
se había conocido tanta persistencia 
en Pérez. Una auténtica pena porque 
le habría servido para desmentir a 
quien le condujo hasta la RFEF, lue-
go pretendió deshacerse de él, sin 
conseguirlo y, de carambola, le aupó 
al puesto que ocupaba, después de 
acuñar una frase definitiva: “Sería 
feliz en una garita de casa bien, abriendo y cerrando el 
garaje y con un libro en las manos o una “peli” en la tele”. 
El autor de ella fue Gerardo González, su precursor en el 
cargo, fortísimo rival de Villar en las elecciones de 2002 y 
también periodista. 

Durante más de una docena de años (2002/15), la 
gestión de la RFEF estuvo en manos de Pérez. Salvo  en 
los asuntos de gran envergadura llevados personalmente 
por Ángel Villar y Juan Padrón,  su autoridad al arrogante 
paso de la oca fue absoluta e indiscutida. Puso, quitó, 
situó, olvidó y ejerció su tarea de colocador con un enor-
me desprendimiento. La RFEF contrató y pagó durante 
un buen tiempo la colaboración de una periodista de un 
diario de Madrid a la que prácticamente nunca se vio por 
la “Ciudad del Fútbol”. La idea de que escribiera en esta 
Revista como puente con socios y patrocinadores duró 
un asalto. Se libró en Albacete. Jamás más se supo de ella. 
Aunque siguió cobrando hasta que se descubrió el “cole-
gueo”. Su proverbial hacia los más cercanos era bien co-
nocida. Eso sí, había que aceptar su papel preponderante 
o subir a la segunda planta al grito de “¡vamos a ver al 
que manda!”. “Se  nos abrían las carnes cuando veíamos 
a los que  iban destinados los bonus”, confesó un día un 
empleado de la RFEF. No es difícil saber por qué. 

Pero por encima de esas más que curiosas y nada 
ejemplarizantes actuaciones, el “número 3” reconvertido 
en acusador desde 2015 de todo lo que había defendido 
a capa y espada fue durante más de dos décadas coo-
perador, constructor, impulsor, partícipe, animador y leal 
miembro de un orden institucional que empezó a denos-
tar una vez caído en desgracia. Fue, también, un crítico 
de los críticos, los periodistas, a los que menospreciaba 
en privado si censuraban a la RFEF y no se le escuchó 
jamás reprobación alguna de la organización federativa.  
Pérez supo mejor que nadie lo qué era la RFEF, cómo era 
la RFEF, cómo actuaba la RFEF y cómo se ganaban las 
elecciones en la RFEF, celebrando clamorosamente cinco 
reelecciones de Ángel Villar. Es decir, lo conoció  todo y con 
todas las consecuencias. Este arrebato moral que luce 

reciente no debe ni puede esconder 
su intensísima acción en la Casa. Y es 
eso, precisamente eso, lo que no hay 
que pasar por alto. Ni consentir que 
se regatee como si durante todo ese 
período hubiera estado en la inopia.

De modo que cuando considere-
mos lo que ha sucedido y su bonda-
dosa influencia en ello no deberíamos 
olvidar cómo manejó el “número 3” la 
RFEF desde la secretaría general y su 
cargo añadido de jefe de personal. De 
hecho, a su antojo. Al grito de “¡es un 
valiente, ha cazado un ratón, le ficha-
remos!” contrató a un trabajador que 
situó próximo a Ángel Villar. Con ese 
“curriculum” yo, desde luego, habría 

hecho lo mismo. No fue esa, sin embargo, la mayor de sus 
excentricidades por usar un calificativo cariñoso. Mientras 
ordenaba que se siguieran con minuciosa extenuación los 
extras de ciertos empleados en los mini bares de los ho-
teles por si alguno se excedía en el consumo de botellines 
de agua o en “kit kats” aprobaba otros muy llamativos y 
¡ay de quien abriera la boca!; mientras dejaba en tierra a 
empleados que debían ir a trabajar colmaba los aviones 
con destino a Sudáfrica y a las finales de Champions con 
pasajeros que no tenían nada que ver ni qué hacer con 
la RFEF, entre ellos tertulianos, conocidos y demás, tan 
felices todos, claro que sí. Algunos lo hicieron incluso con 
sus parejas.

Un día sabremos de los efectos finales, ya muy dramá-
ticos, lo admito, de su súbita conversión, pero antes de 
piropearle, honrarle e instar a regenerar su imagen, para 
uno nada higiénica, convendría saber todo lo que hizo. Ha 
dicho algún periodista bondadoso, y para mí muy des-
pistado, que “Pérez tiró de la manta”. Lo que deberíamos 
saber es lo que hizo durante todo el  tiempo que estuvo 
al abrigo de ella. Aunque solo sea para ser más justos en 
los juicios y más ecuánimes en las opiniones.

SU GESTIÓN ESTUVO 
SALPICADA DE 

CURIOSIDADES. EN SU 
MÁS QUE GENEROSO 

AFÁN COLOCADOR 
LLEGÓ AL EXTREMO 

DE CONTRATAR A UNA 
PERIODISTA DE UN DIARIO 

MADRILEÑO A LA QUE 
NUNCA SE VIO POR LA 
“CIUDAD DEL FÚTBOL”.

LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS EN TORNO A LA RFEF HAN ALEJADO DE SUS FOCOS DE ATENCIÓN 
Y DECISIÓN A JORGE PÉREZ, EX SECRETARIO GENERAL, TOMADA ESA POSICIÓN CLARAMENTE POR 

EL CSD, EN EL QUE TAMPOCO ESTÁ SU COMPAÑERO DE VIAJE, EL QUE FUERA SECRETARIO DE 
ESTADO PARA EL DEPORTE MIGUEL CARDENAL. PÉREZ QUEDARÁ COMO EL HOMBRE QUE SE FUE 
DEL SISTEMA, TRAS DOS LARGAS DÉCADAS DE PLÁCIDA Y EXTRAORDINARIAMENTE REMUNERADA 
PRESENCIA EN ÉL Y DESPUÉS DE DENOSTAR TODO AQUELLO DE LO QUE HABÍA FORMADO PARTE. 

INVESTIGADO POR LOS CASOS MARINO Y RECREATIVO Y POR LA OPERACIÓN SOULE, EL QUE FUERA 
SECRETARIO GENERAL DE LA RFEF DEBE PENSAR QUE MÁS VALE TARDE QUE NUNCA. 

O QUE TODO VALE.     

LA “PROEZA” DE CURITIBA
Entre las mayores “proezas” de Jorge Pérez está la de haber de-
jado en tierra a dos empleados de la RFEF que viajaron al Mundial 
de Brasil 2014. Los represaliados por el secretario general no for-
maron parte de la expedición que salió de Curitiba, donde estaba 
concentrada la selección, hasta Salvador de Bahía, donde iba a 
disputar el primer partido del Campeonato. En el caso de uno de 
los dos que Pérez dejó tirados en Curitiba se esgrimió el alto precio 
de la habitación del hotel. No tuvo arrestos para hacerlo dos veces.
En el avión que se desplazó a Curitiba viajaron empleados, cola-
boradores y socios de la RFEF y periodistas, además de Manolo 
el del Bombo y Gonzalo Miró.
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Otra vez la gran

España
en el equipo y la de haber engarzado el pasado y el pre-
sente con el futuro. Sin hacer demasiados aspavientos 
por más que puedan parecerlo la repesca de Reina y, 
recientemente, la de Villa, jaleada en el Bernabéu como 
pocas veces se ha visto.

La goleada a la “squadra azzurra” tiene un significado 
especial por su importancia, pero no fue más llamativa 
que otros soberbios resultados: el empate en Wembley, 
ante Inglaterra; el triunfo sobre Bélgica, en Bruselas, y, 
sin duda alguna, la electrizante victoria ante Francia, en 
el estadio de Saint Dennis, donde España, por cierto, 
lleva años sentando cátedra. No están al alcance de 
muchas selecciones resultados de tal calibre que no 
hacen sino reconfirmar el nivel al que ha regresado el 
equipo nacional. Esa racha impecable no es, sin em-
bargo, lo más importante de los sucesivos grupos a los 
que ha ido dando forma Lopetegui; lo más notable es 
que la combinación entre veteranos y recién llegados 
se ha plasmado sin trauma alguno. En la selección 
de Julen siguen acumulando éxitos y demostraciones 
de talento futbolistas como Piqué, Ramos, Busquets, 
Iniesta y Silva, pero en ella también se han asentado 
otros como De Gea, Alba,  Carvajal y Koke y han apa-
recido joyas procedentes de la “sub 21” como Thiago, 
Asensio e Isco, éste último la gran estrella de la noche 
ante Italia.

Hay otras formidables noticias sobre la mesa. España 
tiene un bloque construido (el “once” de salida frente a 
los italianos) con algún retoque como el de jugar con un 
ariete de referencia tipo Morata o el de hacerlo con un 

“falso nueve” como Asensio, pero cuenta, además, con 
un nutrido número de alternativas. Jugadores titulares 
en primeros clubes españoles o europeos son bazas que 
Lopetegui puede manejar en determinados momentos, 
y ya lo ha hecho, con la seguridad de que el equipo no se 
va a resentir. Me refiero a Azpilicueta, Nacho, Monreal, 
Pedro, Morata o Asensio, Saúl, Deulofeu, Aspas… Un 
conglomerado de posibilidades de las que le gustaría 
disponer a cualquier seleccionador como soluciones de 
salida. Un lujo, efectivamente.

Dos años después del amargor de la Eurocopa 2016, 
de donde nos mandó a casa la Italia barrida en el Santia-
go Bernabéu, España ha regresado. Y lo ha hecho con el 
resplandor de los mejores días, con aquella cara segura 
y feliz de un tiempo que parecía sencillamente inalcan-
zable. De momento hemos recobrado la confianza en 
el equipo y la ilusión de hacer un formidable papel en 
la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. No hablamos, 
además, de supuestos; hablamos de hechos y ejemplos 
contrastados y de hechos reales, con resultados envi-
diables y la sensación recuperada de que hay mucho y 
bueno por hacer de ahora en adelante. De la calidad de 
la gran España vuelve a saberse. 

El mundo contempla su retorno.

Hay victorias que de-
finen por sí solas el 
carácter y talento de 
los que las consi-
guen. Hay victorias 

que por sí solas son capaces de 
convencer a los aficionados sobre 
las posibilidades futuras de los 
equipos que las materializan. El 
fútbol ofrece todo tipo de va-
riantes, y hasta sorpresas in-
comprensibles puntualmen-
te, pero cuando los éxitos 
se repiten durante meses 
está claro que nada es 
fruto de la improvisación, 
de la casualidad o de la for-
tuna. Este es el caso del que 
dirige desde el verano de 2016 
Julen Lopetegui. Invicto todavía.

Los resultados de la etapa del 
donostiarra enamorado de su 
tierra (Zarauz es para él el mejor 
sitio del mundo) son demoledo-
res. Me atrevo a aventurar que 
se hallan muy por encima de 
los se esperaba cuando fue 
nombrado sucesor de Vicente 
del Bosque, con el bagaje 
no demasiado extenso 

de su paso por la dirección técnica de la “sub 21”, 
con título europeo incluido, por el Rayo y por el 

Oporto, el mayor de sus desafíos. La 
que algunos les sonó como una 

sucesión oficialista, 
es decir, recoger a 

alguien que ya había 
estado en la RFEF y 

conocía sus hábitos, se ha 
demostrado hasta hoy una decisión felicísima 
que ha brindado unos resultados espectaculares. 
Erraron de pleno quienes aventuraron que el bino-
mio Lopetegui-Sanz solo podía serlo para retos de 
media envergadura. Basta con repasar sus resulta-

dos.
El demoledor 3-0 frente a Italia, el pasado día 2 de 

septiembre, en el estadio Santiago Bernabéu ha des-
atado el optimismo de los aficionados españoles. No 
estamos todavía en aquel maravilloso vértigo jubiloso 
del quinquenio 2007 (cuando empezó todo) a 2012 
(cuando finalizó), porque esa es, con seguridad, una 
etapa muy difícil de repetir, pero nos encontramos, de 
nuevo, ante uno de esos estados que abren la puerta 
a la esperanza y la ilusión. Haber recuperado la fe en 
el futuro, fe basada en magníficos marcadores y en un 
juego, otra vez, impecable muchas veces es, sin duda, 
un mérito global, pero con incidencia muy especial en 

el seleccionador. A Julen se le debe la capacidad de ha-
ber encajado jóvenes con veteranos, la responsabilidad 
de haber dado más tiempo a los que desembarcaban 

LA SELECCIÓN RECOBRA 
SU MEJOR IMAGEN, ABRE 
LA PUERTA A GRANDES 
ESPERANZAS Y REANIMA 
LA ILUSIÓN DE SUS 
SEGUIDORES.

LA COMBINACIÓN ENTRE 
VETERANOS Y RECIÉN LLEGADOS 

SE HA PLASMADO SIN TRAUMA
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que colocaba al equipo en situación 
de inferioridad en caso de empate a 
puntos al final de la fase de clasifi-
cación, Italia buscó con tanto ahínco 
como en vano batir a De Gea. Pudo 
hacerlo en tres ocasiones, especial-
mente en un cabezazo de Belotti a un 
par de metros del guardameta espa-
ñol, pero la respuesta del cancerbero 
fue soberbia en todas ellas. Buffon 
estuvo mucho menos afortunado 
en los dos primeros goles de “Isco”, 
aunque salvó otro ante Carvajal en la 
segunda mitad. 

El día de mayores exigencias fue, 
también, el mejor de “Isco” en la 
selección. Jaleado por el público, en 
su inmensa mayoría muy joven, el 
malagueño brindó una actuación 
excelsa en el terreno de la habilidad 
y una enorme potencia de fuego, en 
situaciones muy diversas. Marcó el 
primer gol de la selección, ejecutando 

magistralmente con la derecha un 
libre directo, que cogió a Buffon muy 
lejos de la trayectoria natural del ba-
lón, y el segundo con la izquierda, tras 
recibir un pase de Iniesta, buscarse 
un hueco entre la defensa y rematar 
por bajo junto al poste izquierdo del 
portero italiano. “Isco” demostró en 
ambas acciones un talento natural 
que encantó a los aficionados y del 
que se tenían sobradas noticias. 
Adornó su noche mágica con dos o 
tres “caños” muy suyos que asom-
braron hasta a los italianos.

Incómoda durante muchas fases 
del partido, Italia aguantó con fir-
meza durante una hora, aunque en 
los momentos clave no pudo frenar 
a España. Gianni Rivera, el que fuera 
mejor jugador de Europa de 1969, 
referencia de un extraordinario A.C. 
Milan de la época, hoy empleado 
de la Federación Italiana, recordaba 
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La Selección
CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018

La mejor
noche de Isco

En el partido más difícil de la fase 
de clasificación por su repercu-
sión e importancia; en el mo-

mento en que más debía dar la talla; 
confirmando la frase del selec-
cionador, Julen Lopetegui, 
de que “para ganar a 
Italia habrá que rozar 
la excelencia”; en ese 
preciso momento, la se-
lección estuvo a la altura 
de lo que se le exigía y de 
lo necesario que era alcanzar 
la victoria. España se deshizo 
de la “squadra azurra” con una 
victoria muy holgada (3-0), labra-
da en base a un magnífico ejercicio 
colectivo y a la noche inspiradísima 
de “Isco”. Dos goles del malagueño a 
los 13’ y 39’ y otro de Morata a los 
76’ liquidaron cualquier atisbo de re-
sistencia. Italia, sin embargo, plantó 
cara al principio y en la fase media 
del primer tiempo, pero su peligro se 
estrelló ante la enorme seguridad de 
David de Gea.

España jugó un excelente partido 
ante la “squadra azurra”, que había 
liquidado cualquier ilusión hispana en 
la pasada Eurocopa 2016, apeando 
a los de Lopetegui del Torneo en 
octavos de final, en el estadio de 
Saint Dennis. Fue el último partido 
de Vicente del Bosque al mando del 
equipo nacional. Aquella derrota mar-
có un antes y un después. En los dos 
siguientes cruces frente a los “azules”, 
España logró un muy valioso empate 
(1-1) en Turín y selló su recuperación 
ante los italianos con una goleada 

(3-0) el pasado día 2 de septiembre. 
En ambos choques el equipo de Julen 
Lopetegui demostró su superioridad, 
que en el Bernabéu fue clamorosa en 
determinadas fases del encuentro.

La selección italiana resis-
tió con cierta entereza la 
primera mitad de su duelo 
con España. Necesitada 

imperiosamente de 
una victoria que mi-

tigara el efecto de 
la igualada de Turín, 

DOS GOLES 
(13’ Y 39’) DEL 
MALAGUEÑO 
Y OTRO DE 
MORATA (76’) 
ACABARON 
CON LA INÚTIL 
RESISTENCIA 
DE ITALIA EN EL 
BERNABÉU

ESPAÑA 3
ITALIA 0

ESPAÑA: De Gea, Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba, 
Busquets, Koke, Iniesta (Morata, min. 71), Isco (Villa, 
min. 87), Silva, Asensio (Saúl, min. 78).
ITALIA: Buffon, Darmian, Barzagli, Bonucci, 
Spinazzola, De Rossi, Verratti, Candreva 
(Bernardeschi, min. 69), Insigne, Immobile 
(Gabbiadini, min. 77), Belotti (Éder, min. 69).
GOLES: 1-0, min. 13: Isco. 2-0, min. 40: Isco. 3-0, 
min. 76: Morata.
ÁRBITRO: Björn Kuipers (Holandés). Amonestó a 
Verratti (4’) y Bonucci (12’).
INCIDENCIAS: Estadio Santiago Bernabéu, 73.628 
espectadores. Presidió el partido el presidente de la 
RFEF, Juan Luis Larrea, junto al que lo presenciaron 
el partido el ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; el secretario de 
Estado para el Deporte, José Ramón Lete; la 
secretaria general de la RFEF, Esther Gascón; 
presidentes de numerosas federaciones de ámbito 
autonómico; el presidente de AFE, Luis Rubiales y el 
presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

FUE LA GRAN NOCHE DE UN MALAGUEÑO EN EL SANTIAGO BERNABÉU. En su escenario preferido, “Isco” encarriló el partido ante Italia y la 
clasificación para el Mundial de Rusia 2018 con dos soberbios tantos. El segundo de ello nació de este zurdazo.
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El triunfo de España les supo a 
gloria a los 74.000 espectadores que 
se dieron cita en el Santiago Berna-
béu, aficionados que disfrutaron de 
lo lindo con la goleada y, en especial, 
con los goles, que jalearon a Iniesta 
cuando fue sustituido y celebraron 
tan ruidosamente como pocas ve-
ces se ha visto el regreso de Villa a 

la selección. El “Guaje”, que jugó los 
cuatro últimos minutos del partido, 
fue aclamado por los aficionados, la 
noche veraniega en la que España y 
una de sus joyas, “Isco”, colocaron a la 
selección con pie y medio en la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018.

España se gustó y gustó. La verdad 
es que fue una auténtica delicia.

       

en el almuerzo oficial entre ambas 
delegaciones previo al partido que “lo 
más difícil para Italia es que no le vale 
el empate, sino que tiene que salir a 
ganar”. Esa obligación mostró a una 
selección menos convencional que 
casi siempre, con dos puntas, Belotti 
e Inmobile, y nerviosa, que presionó 
cuanto pudo, pero con lagunas de-
fensivas que le costaron muy caro. La 
ausencia de Chielini se notó.

España encontró pronto, a pesar 
de la intensidad que Italia trató de 
imponer al ritmo de juego, áspero, a 
veces en los marcajes, la llave que iba 
a abrir el marco de Italia y en ese as-
pecto el primer tanto de “Isco” resultó 
un bálsamo reconfortante. Aunque 
restaba mucho partido, y de hecho 
la “squadra azzurra” dispuso de tres 
oportunidades de gol, la selección de 
Gian Piero Ventura estaba abocada a 
una escalada sumamente peligrosa. 
Si descuidaba su defensa para tratar 
de hacer los dos goles que precisaba 
corría el riesgo de ofrecer demasia-
dos espacios. Jugó a lo uno sin olvidar 
lo otro, pero “Isco” no estaba por 
proporcionarles demasiadas opor-
tunidades. Su latigazo de la segunda 
diana liquidó a Italia.

El dos-cero abrió las puertas a 
la victoria final. Bien conducida por 
Iniesta, seguros los laterales, sufi-
ciente Piqué y espléndido Ramos, 
España disfrutó mucho más en la se-
gunda parte, en la que también creció 
David Silva. Durante ese período el 
equipo volvió a sus viejas formas, to-
cando y tocando, ofreciéndose todos 
y llegando mucho más. Desfondada 
Italia por su esfuerzo físico de la pri-
mera mitad, la selección de Lopetegui 
disfrutó más del balón y lució enor-
memente en este aspecto en algu-
nas fases de los últimos minutos, que 
concluyó de forma arrolladora. Un 
corte de balón en medio campo dio 
ocasión a la profunda internada de 
Morata al que acompañó Ramos, que 
acabó metiéndole un balón cruzado 
que no desaprovechó el ariete. Un gol 
de ritual, pero una jugada que había 
que encarar muy enteros en todos 
los aspectos para que finalizara como 
lo hizo en el 3-0. 

Camino al Mundial
Grupo G
Equipos PJ G E P GF GC +/- Pts
España 7 5 1 0 21 3 21 19
Italia 7 5 1 1 18 7 11 16
Albania 7 4 0 3 9 8 1 12
Israel 7 3 0 4 9 13 -4 9
ARY Macedonia 7 2 0 5 9 13 -4 6
Liechtenstein 7 0 0 7 1 26 -25 0

Calendario
Jornada 1
 Albania  2-1  Macedonia
 Israel  1-3  Italia
 España  8-0  Liechtenstein

(Costa (2);  Sergi Roberto; 
Silva (2); Vitolo, Morata (2))

Jornada 2
 Macedonia  1-2  Israel
 Italia  1-1  España

(Vitolo)
 Liechtenstein  0-2  Albania
Jornada 3
 Israel  2-1  Liechtenstein
 Albania  0-2  España

(Diego Costa y Nolito)
 Macedonia  2-3  Italia
Jornada 4
 Albania  0-3  Israel
 Liechtenstein  0-4  Italia
 España  4-0  Macedonia

(Velkovski (pp), Vitolo, Monreal y Aduriz)
Jornada 5
 Italia  2-0  Albania
 Liechtenstein  0-3  Macedonia
 España  4-1  Israel

(Silva, Vitolo, Diego Costa e Isco)
Jornada 6
 Italia  5-0  Liechtenstein
 Macedonia  1-2  España

(Silva y Diego Costa)
 Israel  0-3  Albania
Jornada 7 (2 SEP)
 Albania  2-0  Liechtenstein
 España  3-0  Italia
 Israel  0-1  Macedonia
Jornada 8 (5 SEP)
 Macedonia  -  Albania
 Liechtenstein  -  España
 Italia  -  Israel
Jornada 9 (6 OCT)
 España  -  Albania
 Liechtenstein  -  Israel
 Italia  -  Macedonia
Jornada 10 (9 OCT)
 Macedonia  -  Liechtenstein
 Albania  -  Italia
 Israel  -  España

LA SELECCIÓN SE GUSTÓ ANTE LA 
“SQUADRA AZZURRA”, BRINDANDO 
RACHAS DE EXTRAORDINARIO FÚTBOL 
QUE ENTUSIASMARON  
A LOS AFICIONADOS

Lopetegui recordó 
a Ángel Villar
El seleccionador nacional Julen Lopetegui 
cerró su conferencia de prensa, recordando 
a Ángel Villar y la situación que vive 
el presidente de la RFEF, suspendido 
cautelarmente de sus funciones por un 
año por el CSD y con una causa abierta. 
Lopetegui  señaló que Villar fue quien le 
incorporó al puesto de seleccionador nacional 
y le ofreció la victoria “en momentos que con 
seguridad está pasando mal”.RAMOS Y MORATA CELEBRAN EL TANTO DEL ARIETE, tercero de los de España frente a la 

“squadra azzurra”. El gol había nacido de una larga y muy profunda acción entre ambos.

BUSQUETS, rodeado de jugadores italianos, en un momento del partido, observado  
por David Silva.
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A LOS 13’ DE PARTIDO EMPEZÓ A MADURAR LA VICTORIA DE ESPAÑA CONTRA ITALIA, un triunfo labrado en un gran fútbol y en una 
espléndida contundencia. Fue en ese instante, a los 13’, repetimos, cuando “Isco” golpeó el balón con la derecha al saque de un libre directo. Iniesta 
le observa atentamente.

EL MADRIDISTA ASENSIO no disfrutó de grandes ocasiones de 
gol, pero las buscó con el talento y el ahínco que conocemos.

LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN, UNA PIÑA. La única manera de estar 
entre los grandes.

ESPAÑA RESOLVIÓ CON GRAN BRILLANTEZ y por ende con más holgura de la prevista, su difícil 
segundo cruce de la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 ante Italia. 
En el transcurso de él, los aficionados mostraron su apoyo a Piqué, que, no obstante, recibió los 
molestos pitos de los de siempre. Fue la noche feliz en la que también regresó Villa al equipo 
nacional. El “Guaje” recibió una fortísima ovación a la que correspondió como vemos.

Un público joven y juvenil
El interés del partido, 
probablemente uno de los 
mejores que pueden brindarse 
a los aficionados, máxime por 
lo que había en juego, y la 
acertada política de precios 
(bajos) de las entradas 
marcada por la RFEF, se reflejó 
en el lleno en el Santiago 

Bernabéu. Quienes acudieron al estadio vivieron “in situ” un 
ambiente como pocas veces, con aficionados muy jóvenes 
llenando las gradas y regado, a la postre, con un gran partido de 
España y una contundente victoria.
¿Se puede pedir más?

Los molestos pitos a Piqué
A pesar de las recomendaciones de cuántos jugadores de la 
selección fueron preguntados sobre ello, un número nada numeroso, 
afortunadamente,  de espectadores pitó el nombre de Piqué cuando 
fue anunciada su alineación y al jugador cada vez que tocaba el 
balón. No es de extrañar que Sergio Ramos señalara finalmente 
que ya no debería volver a hablarse sobre ello a la vista de lo inútil 
que parece hacerlo. Cansados de instar a que esos seguidores se 
comporten como es debido, no es probable que los jugadores de 
España vuelvan a tocar el tema. Hay consejos apropiados que, a 
veces, provocan el efecto contrario. A pesar de ello y de ellos, Piqué 
se comportó como siempre con España: ejemplarmente.
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Juan Luis Larrea, presidente de la RFEF, hizo memoria 
de los vínculos entre España e Italia, de las raíces de 
sus relaciones y del historial futbolístico a mano du-

rante el almuerzo oficial entre ambas federaciones ho-
ras antes del encuentro entre las dos selecciones. El al-
muerzo se celebró en el antepalco del estadio Santiago 
Bernabéu y estuvo presidido por Juan Luis Larrea, con el 
que compartió mesa el presidente de la Federación Ita-
liana, Carlo Tavecchio; el delegado de FIFA en el partido; 
Esther Gascón, secretaria general de la RFEF; presidentes 

de federaciones de ámbito autonómico (Baleares, Canta-
bria, Cataluña, Extremadura, Interinsular de Las Palmas, 
Madrid, La Rioja, Melilla, Navarra), Eduardo Caturla, presi-
dente del Comité de Entrenadores; un grupo de ex inter-
nacionales con Fernando Giner, presidente de AEDFI, a la 
cabeza; directivos del Real Madrid y Emilio Butragueño; 
José Luis Pérez Payá, José Emilio Santamaría y Vicente 
Miera; Ramiro Fernández… Un nutrido grupo de amigos, 
en fin, de la RFEF y del fútbol. Entre todos ellos, el legen-
dario Gianni Rivera, un súper grande del balón mundial y 

mítico jugador del Milán de mediados los años sesenta a 
mediados los setenta. 

Larrea se refirió a todo lo que une a España e Italia, que 
es mucho y en todos los ámbitos, y pasó revista a la igual-
dad de los enfrentamientos entre ambas selecciones, 
equilibrio, por cierto, que no rompió la goleada posterior. 
“Cuando se habla de enfrentamientos de primer nivel, de 
los que todos los aficionados quieren ver, cuando se habla 
de fútbol del bueno hay que referirse a los España-Italia”, 

señaló el presidente de la RFEF, que agradeció la hospita-
lidad del Real Madrid, “anfitrión, dijo, de un partido grande”. 
En los mismos términos se manifestó el presidente de la 
FIGC (Federación Italiana de Gioco Calcio), Carlo Tavecchio, 
quien aseguró que “vamos a ver un grandísimo encuentro 
entre dos de las mejores selecciones que hay”. “Es una 
pena que solo una de las dos pueda clasificarse directa-
mente”, se lamentó Tavecchio, que pidió “un cambio de 
formato en la fase”.

Juan Luis Larrea, presidente de la RFEF:

“Los España-Italia, 
fútbol del bueno”
*El presidente de la Federación Italiana, Carlo Tavecchio reivindicó otra fórmula 
de clasificación, “porque es una pena que solo uno de los dos pueda clasificarse directamente”.
directamente”, se lamentó Tavecchio, que pidió “un cambio de formato en la fase”.

JUAN LUIS LARREA RECIBE DE CARLO TAVECCHI, presidente de la Federación Italiana, dos obsequios en el tradicional almuerzo previo al choque: 
una camiseta del jugador De Rossi y un jarrón de cristal de Murano.

JUAN LUIS LARREA entrega un recuerdo del partido a Theodore 
Theodoridis, secretario general de la UEFA. 

ESTHER GASCÓN, secretaria general de la RFEF, y Bjorn Vasallo, 
director de las Asociaciones de Europa de la FIFA.

Vicente Miera, Luis Arnáiz, Gianni Rivera y José Emilio Santamaría.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Íñigo Méndez 
de Vigo, y otras autoridades no se perdieron el gran partido. JUAN LUIS LARREA y José Ramón Lete, secretario de Estado para el 

Deporte, se saludan cariñosamente.

EL PRESIDENTE DE LA TERRITORIAL DE MADRID, Paco Díez, 
recibiendo un recuerdo del España-Italia.
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David Villa 
El regreso

Cuando  se ha-
bla de goles, 
de eso que se 

dice “instinto asesino”, 
ese tópico tan mane-

jado; cuando se trata 
de definir al delantero inci-
sivo, capaz de sacar fruto a 

cualquier acción de ataque; 
cuando se habla de “ar-

tilleros” y de “hom-
bres-gol”, cuando 

se reflexiona, en 
fin, sobre qué 

virtudes han adornado a los mejores 
a la hora de batir al guardameta rival 
siempre se utilizan ciertos nombres. 
Son nombres muy conocidos por to-
dos. El de David Villa es uno de ellos. 
Uno de los primeros.

David Villa (Tuilla, Asturias, 3 de 
diciembre de 1981) debutó al primer 
nivel como futbolista en el Real Spor-
ting de Gijón el 17 de junio de 2001 
ante el Córdoba, en el estadio de El 
Molinón. Era un partido de Segunda 
División. Había llegado al club astu-
riano dos temporadas antes, pero la 

segunda de ellas se fogueó en el Real 
Sporting B. Hijo de mineros, empezó 
a jugar al fútbol en las categorías 
inferiores de la Unión Popular de Lan-
greo, tras no superar unas pruebas 
en el Real Oviedo. En la primera de 
sus temporadas con el Real Sporting 
logró 18 tantos en los 40 partidos 
que disputó.

Asociado al gol desde muy niño, 
la carrera de David Villa está mar-
cada por unas cifras mareantes en 
ese sentido. Hasta ser convocado 
de nuevo por la selección, después 
de un paréntesis de tres años (final 
del Mundial 2014/ agosto de 2017) 
el “Guaje” acumulaba 700 partidos 
jugados y 349 goles, lo que sitúa 
su promedio es un tanto cada dos 
encuentros. En la mejor de sus 
campañas, en el Valencia la tempo-
rada 2007/08 hizo nada más y nada 
menos que 31 en 43 partidos. En las 
de su debut y despedida (2005/06 y 
2009/10) alcanzó otras cifras magní-
ficas: 28 goles. Su paso por la capital 
del Turia fue el más efectivo en su 
carrera profesional a nivel de clubes.

Villa ha sido jugador del Real 
Sporting (tres temporadas), Real 
Zaragoza (dos), Valencia (cinco), F.C. 
Barcelona (tres), Atlético de Madrid 
(una), Melbourne (una) y New York Ci-
ty (tres) y allá por dónde ha pasado ha 
acreditado unas condiciones extraor-
dinarias para lo suyo. Ariete natural, 
Luis Aragonés le condujo a la banda 

EL SUYO ES UN SUCESO INSÓLITO: 
ha vuelto a la selección a los doce 

años de su debut en ella y tras vestir 
sus colores en 97 ocasiones.  

Jugó los tres últimos minutos  
del partido contra Italia.

Su carrera en la selección absoluta

Amist.
Clas. 

Eurocopa Eurocopa
Clas. 

Mundial Mundial Confed. Total
Temp. P. J. G P. J. G P. J. G P. J. G P. J. G P. J. G P. J. G
2005 - - - - - - 4 1 - - - - 4 1
2006 7 2 3 3 - - - - 4 3 - - 14 8
2007 1 0 9 3 - - - - - - - - 10 3
2008 5 3 - - 4 4 4 5 - - - - 13 12
2009 5 6 - - - - 3 2 - - 5 3 13 11
2010 6 2 3 2 - - - - 7 5 - - 16 9
2011 7 2 5 5 - - - - - - - - 12 7
2012 2 2 - - - - 1 0 - - - - 3 2
2013 4 0 - - - - 3 0 - - 3 3 10 3
2014 1 2 0 0 - - - - 1 1 - - 2 3
2017 - - - - - - 1 1 - - - - 1 1
Total 38 19 20 13 4 4 16 9 12 9 8 6 98 60

Sus títulos
Títulos nacionales
Título Club  Año
Copa del Rey Real Zaragoza  2004
Supercopa de España Real Zaragoza  2004
Copa del Rey Valencia C. F.  2008
Supercopa de España F. C. Barcelona  2010
Liga española F. C. Barcelona  2011
Supercopa de España F. C. Barcelona  2011
Copa del Rey F. C. Barcelona  2012
Liga española F. C. Barcelona  2013
Liga española Club Atlético de Madrid  2014
Títulos internacionales
Título Club / Selección Año
Eurocopa Selección española 2008
Copa Mundial de Fútbol Selección española  2010
Liga de Campeones F. C. Barcelona 2011
Supercopa de Europa F. C. Barcelona  2011
Copa Mundial de Clubes F. C. Barcelona  2011

MÁXIMO GOLEADOR (59)  
HISTÓRICO DEL EQUIPO 

NACIONAL, se le daba por 
liquidado para grandes 

empresas tras fichar por el 
New York City

DAVID VILLA
Selección
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izquierda del ataque de España para 
aprovechar su extremada habilidad 
fuera hacia adentro y respondió a 
ello de forma espectacular. Villa fue 
una de las grandes bazas del equipo 
español que consiguió la Eurocopa 
2008. Su talento natural, su cortante 
profundidad, su excelente técnica y 
un don especial para estar en el lugar 
preciso en el momento adecuado le 
convirtieron en un cuchillo para las 
defensas. Ese período coincide con 
el de su plenitud contrastada como 
jugador “ché”.

El 9 de febrero de 2005 jugó David 
Villa el primero de sus partidos con la 
selección española frente a San Ma-
rino, en Almería y se estrenó como 
goleador ante Eslovaquia en Bratis-
lava (1-1), en Bratislava, en encuen-
tro de clasificación para el Mundial 
2006 (Alemania). Desde ese mo-
mento y hasta el de ser nuevamente 
convocado por Julen Lopetegui para 
los de Italia y Liechtenstein de fase 
de clasificación de la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018, el “Guaje” ha 
vestido la camiseta de España en 97 
ocasiones. Con ella ha logrado 59 
goles. La mejor de sus tardes llegó 
el 10 de junio de 2008, en el primero 
de los dos duelos frente a Rusia de 
la Eurocopa, en Innsbruck. Esa tarde, 
David liquidó cualquier resistencia de 
los defensas rusos, logrando  tres 
de las cuatro dianas (4-1) del equipo 
español. Luis Aragonés definió ese 
choque como “el partido perfecto”. 
También marcó un “hat trick” a Tahití 
en encuentro de la Copa Confedera-
ciones 2013 y a Azerbaiyán, en Bakú. 
Dos goles consiguió en diferentes 
ocasiones contra a Ucrania, Liech-
tenstein, (en tres oportunidades), 
Armenia, Bélgica, Austria, Honduras, 
República Checa y El Salvador. Su 
relación de perjudicados es suma-
mente amplia.

La presencia de Villa en las delan-
teras españolas que ocupó con un 
acierto extraordinario aseguró siem-
pre un alto cupo de goles y, con ellos, 
los éxitos de los equipos (nacionales 
o de clubes) en los que actuó. Tres 
Copas de S.M. El Rey (con el Real 
Zaragoza, en 2004; con el Valencia, 

en 2008 y con el F.C. Barcelona, en 
2012) adornan su palmarés junto 
a dos Campeonatos de Liga con los 
azulgranas (2011 y 2013) y una más 
(2014) con el Atlético de Madrid. En 
sus vitrinas añade tres Supercopas 
de España, la primera con el Real 
Zaragoza (2004) y las otras dos con 
el “Barca” (2010 y 2011). En 2011 
sumó a los títulos nacionales, la 
Champions League, la Supercopa de 
Europa y el Mundial de clubes.

El retorno de David Villa a la se-
lección camino de los 36 años ha 
constituido una enorme, aunque no 
injustificada, novedad no solo porque 
a su edad es difícil hallarse en pleni-
tud y porque su alejamiento de Espa-
ña parecía auspiciar que el adiós que 

emprendió en 2014 era poco menos 
que definitivo. Sin embargo, tres 
años después de ello ha regresado 
a la primera línea de la selección, de 
la que se erigió en máximo goleador 
histórico en 2011. Aquella noche 
(25 de marzo los dos goles de Villa 
a la República Checa, en Granada, le 
convirtieron en el máximo goleador 
histórico del equipo nacional. Villa ha 
disputado con España tres Mundiales 
(2006, 2010 y 2014), una Eurocopa 
en la que resultó fundamental (2008) 
y dos copas de Confederaciones 
(2009 y 2013). Un total en 20 en-
cuentros en los que consiguió un 
total de 15 goles.

Villa se va de Chielini, en la Eurocopa 2008, partido de cuartos de final ganado por España en la 
tanda de penaltis. Abajo, Silva, Villa, Marchena y Albiol, con el título obtenido en Viena.

EN EE UU VIVE UNA 
SEGUNDA JUVENTUD: casi 

un centenar de partidos y 
más de 60 dianas, algunas 

de ellos espectaculares.

Un goleador 
de lujo
Las dianas de David Villa, 
muchas de ellas inolvidables 
y un prodigio de habilidad, 
recuérdese el gol a Chile 
en el estadio Ellis Park de 
Johannesburgo, dan forma 
a un jugador enormemente 
específico y a un profesional 
de extraordinario nivel, capaz 
de no perder ni un ápice 
de sus virtudes después de 
trasladarse a un fútbol todavía 
algo menor, pero menos de 
lo que suponemos, como el 
estadounidense. Cuatro veces 
máximo goleador de la Liga 
(2006, 2007, 2009 y 2010), 
Villa  fue máximo goleador de 
la Eurocopa, 2008 y “Bota de 
Oro” del Mundial 2010, además 
de “Bota de Bronce” de la Copa 
Confederaciones 2009. Su larga 
duración como rematador de 
referencia es muy reciente. En 
2016, la Major League Soccer 
le eligió como jugador más 
valioso. Que Julen Lopetegui le 
convocara el 25 de septiembre 
de cara a los encuentros ante 
Italia (2 de septiembre) y 
Liechtenstein (5 de septiembre) 
no tendría por qué alarmar a 
nadie. Y, realmente, no lo hizo.

DAVID VILLADAVID VILLA
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Atlético de Madrid

Es una ex-
celente no-
ticia para 

él y es, de paso, 
una gran noticia 
para los que, de 
uno u otro modo, 
estamos cerca 
de él. Óscar Luis 
Celada, uno de 
los dos doctores 
de la selección 
absoluta junto a 
Juan García Cota, 

médico, a su vez, del Real Club Celta, selló el pasado mes 
de julio su fichaje como médico de la primera plantilla del 
Atlético de Madrid.

Jugador de buen nivel, duro de pelar en medio campo, 
por cierto,  durante 16 años (Sporting de Gijón At, U.P. 
Langreo, Real Sporting de Gijón, Real Zaragoza, U.D. Las 
Palmas y Universidad de Las Palmas) alcanzó el momen-
to cumbre de su carrera con el equipo maño que en 1994 
consiguió la Recopa de Europa. Toda esa carrera no le 
impidió seguir su vocación médica. Licenciado en Medicina 
y Cirugía y especialista en Traumatología del Deporte co-
laboró con la Real Federación Española de Atletismo, fue 
becario del CSD y se sumó al grupo de trabajo del doctor 

Pedro Guillén en la clínica Cemtro de Madrid en la que ha 
estado trabajando hasta muy recientemente.

Óscar Luis Celada se inició en clubs de fútbol en 2008, 
año en el que asumió responsabilidades médicas a las 
órdenes del doctor Villanueva en el Real Zaragoza. Meses 
después, Fernando Hierro le incorporó al grupo médico 
de la RFEF, de la que no se ha alejado desde entonces. 
Celada y García Cota fueron los responsables de la parcela 
médica de la selección absoluta en la Eurocopa 2008, 
Confederaciones 2009, Mundial 2010, Eurocopa 2012, 
Confederaciones 2013 y Mundial 2014. Lo son ahora, en 
la carrera hacia el Mundial 2018, en la que sería su sépti-
ma presencia en Campeonatos del máximo nivel.

Su fichaje por el Atlético de Madrid se añade a un curri-
culum impecable. Por razones sobradamente obvias no 
hay nadie que sepa más de lo que sufre y de cómo ha de 
recuperarse un profesional del fútbol que quien lo ha sido 
con anterioridad. No todo se limita al daño físico que hay 
que paliar. Hay otro mental, y no de menor importancia, 
en el que resulta esencial haber pasado o conocido situa-
ciones semejantes. Es eso, precisamente, lo que supone 
un valor añadido en la carrera de Óscar Luis Celada, un 
profesional sobradamente reputado y muy querido por 
los jugadores. Es sencillo: ha sido cocinero antes que fraile.

Desde estas páginas, felicitamos a quien pasa a ser mé-
dico del Atlético de Madrid sin dejar de serlo de la selección 
absoluta. Así, que seremos felices y comeremos perdices.

La Asociación Española de Fut-
bolistas Internacionales apuesta 
por una imagen digital renovada 

y lanza su nueva web 
El sábado día 2 de septiembre, con 

motivo del España-Italia, partido de 
clasificación para el Mundial 2018, la 
Asociación Españolaa de Futbolistas 
Internacionales lanzó su nueva página 
web y una imagen gráfica completa-
mente renovada.

Julen Guerrero, vicepresidente y 
director del comité de comunicación 
de AEdFI, señaló que “hemos moder-
nizado nuestra página web, queremos 
tener más presencia en las redes so-
ciales y acercarnos al aficionado. Que-
remos crecer como asociación y que 
la gente sepa todo lo que hacemos: 
partidos, eventos, actos solidarios… 
Esto es sólo el inicio porque tenemos 
muchas más sorpresas preparadas”. 

La nueva web de AEdFI presenta 
una identidad gráfica más moderna y 
se adapta a todos los dispositivos mó-
viles. Optimizada, dinámica e intuitiva, 
habrá nuevas secciones y primarán 
los contenidos multimedia. 

En www.aedfi.com se podrán en-
contrar entrevistas digitales, galerías 

de fotos y vídeos, concursos, sorteos y 
“Leyendas en la Intimidad”, una nueva 
sección de entrevistas conducidas por 
Lobo Carrasco y Julen Guerrero. 

Aparte, por supuesto, de las sec-
ciones ya existentes como “La Roja y 
yo”, “Dorsales de Leyenda” o “Historias 
de la Selección”, con un repaso en el 
último artículo de los enfrentamientos 
históricos entre España e Italia. 

Y por supuesto un buzón de contac-
to, dudas, comentarios y sugerencias. 
Porque queremos estar #MásCerca-
deTi. 

El enlace a la web se puso en mar-
cha a las 23.59 horas del día 31 de 
agosto.

EL DOCTOR ÓSCAR LUIS CELADA 
FICHÓ POR EL ATLÉTICO DE MADRID

La Selección

Nueva web de la AEdFI

#MásCercadeTi

Julen Guerrero: “Tenemos muchas más sorpresas preparadas”

La página, renovada, 
presenta una identidad 
gráfica más moderna y 
se adapta a todos los 
dispositivos móviles

La asociación quiere tener 
más presencia en las 
redes sociales, acercarse 
al aficionado y difundir sus 
actividades

Los tres últimos días del pasado 
mes de agosto fueron días de cele-
braciones en la selección nacional. 
Nada menos que cuatro de sus 
miembros, dos técnicos y dos futbo-
listas, cumplieron años entre el día 
28 del mes y el 31: el primero de ellos 
coincidieron Lopetegui (51) y Azpili-
cueta (28); el día 30 cumplió años (44) 
Pablo Sanz, segundo seleccionador, y 
el 31, Pepe Reina (36). Todos los con-
vocados para los encuentros frente a 
Italia y Liechtenstein los celebraron a 
su lado.

CUATRO CUMPLEAÑOS A FINALES DE AGOSTO
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La Selección

Nuestros internacionales 
se solidarizaron a través 
de sus redes sociales 
con los afectados 
por los atentados de 
Barcelona y Cambrils. 
Una vez más, nuestros 
jugadores demostraron 
ser deportistas 
comprometidos y lo 
hicieron a través de sus 
cuentas en Twitter.

La selección española 
contó con el apoyo de 
la afición en el Santiago 

Bernabéu ante el importante 
compromiso de la fase de cla-
sificación para la Copa Mun-
dial de la FIFA Rusia 2018. El 
propósito era llenar el estadio 
para que el combinado na-
cional se sintiera arropado en 
los 90 minutos, y las entradas 
que salieron a la venta fueron 
agotadas en apenas unas ho-
ras.

Para ello, los internacionales 
protagonizaron un vídeo que 
se publicó en todas las redes 
oficiales de la Selección y de 
la Real Federación Española 
de Fútbol con el objetivo de 
animar a los aficionados a 

asistir al estadio. En él, Sergio 
Ramos, Andrés Iniesta, David 
Silva, Pedro Rodríguez, Sergio 
Busquets, Jordi Alba y Pepe 
Reina lanzaron un mensaje 
rotundo: “No nos falles”.

El vídeo, además de ser 
divulgado a través de las 
redes sociales oficiales de 
la selección y de la RFEF, se 
pudo ver en los marcadores 
del Santiago Bernabéu, antes 
del comienzo y durante el 
descanso del partido de vuelta 
de la Supercopa de España 
entre el Real Madrid CF y FC 
Barcelona, ante casi 80.000 
espectadores.

En el spot, los internacio-
nales apelaron a los muros 
que se han roto en los últimos 

años: “Nos pedisteis romper 
la maldición de los cuartos de 
final y lo conseguimos” o “nos 
pedisteis ser campeones de 
Europa y del mundo, y otra vez 
de Europa, y lo conseguimos”.

La respuesta fue abrumado-
ra. Las entradas que salieron a 
la venta para el partido ante 
los “azzuri” fueron vendidas 
en su totalidad en pocas horas 
y con una gran repercusión en 
redes por los aficionados, que 
respondieron a la publicación 
del vídeo con entusiastas 
mensajes como “Ya tengo las 
entradas para estar ahí en 
primera línea, animando a mi 
país”, “no podemos fallarles”, o 
“tenemos nuestras entradas!, 
¡Nos vemos en el Bernabéu!”.

Los internacionales, 
desolados tras los atentados de Cataluña

Un vídeo para llenar el
Santiago Bernabéu

SEFUTBOL
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“Sub 21”
ESPAÑA-ITALIA “SUB 21”

El testigo pasa con éxito
a una nueva generación

Recibir el bautizo en una ciudad 
capital de un reino primero y 
de un imperio después, hacerlo 

contra la selección más laureada del 
continente en categoría “sub 21” y 
salir más que airoso del envite es de 
los acontecimientos que imprimen 
carácter.

Un esperanzador sello con el que 
la renovada selección española sale 
de su estreno en un exigente amis-
toso frente a Italia disputado en el 
Estadio Municipal Salto del Caballo, 
de Toledo.

Albert Celades hizo debutar a 
cuatro futbolistas de inicio en la cate-
goría (Sivera, Pol Lirola, Aarón y Unai 
Núñez), casualmente todo el bloque 
defensivo, que sin embargo, parecían 

más que veteranos a tenor de su 
desempeño.

Tras un inicio con ocasiones repar-
tidas, mediada la primera parte Mikel 
Merino sacó una parte de la inmensa 
calidad que atesora para, una vez re-
cibido el balón de Carlos Soler, sentar 
a su defensor con un túnel y batir 
sutilmente de tiro colocado a Scuffet, 
abriendo así el marcador.

El tanto dio paso a los mejores mi-
nutos de la selección con Oyarzabal 
dejando detalles exquisitos por el 
costado zurdo, Unai Núñez rema-
tando de tacón al poste y un incisivo 
Borja Mayoral encontrando el premio 
del gol. 

Esto sucedió al borde del descanso 
con un balón en profundidad de Me-

rino que el de Parla haría bueno 
aprovechando su desmarque y 
batiendo al guardameta transalpi-
no en su salida.

Con una jugosa renta los dos 
equipos se iban al descanso y en la 
reanudación los transalpinos salieron 
enrabietados buscando recortar dis-
tancias, aunque las actuaciones de 
Unai Simón, sustituto de Sivera en el 
descanso, lo impidieron.

Así, a Italia sólo le quedaron conatos 
de orgullo en forma de algunas faltas 
frente a una selección española que 
no perdió el tono, pese a los muchos 
cambios, hasta nueve, introducidos 
durante el partido.

En el último tramo un cabezazo de 
Jorge Meré selló el bautismo de fue-
go con goleada para una generación, 
cosecha del 96, que pide paso desde 
el primer día.

(3-0)

ESPAÑA 3
ITALIA 0

España: Sivera (Unai Simón, min. 46), Unai 
Núñez (Jorge Sáenz, min. 46), Meré, Pol Lirola 
(David Carmona, min. 46), Aarón (Toni Lato, 
min. 46), Mikel Merino (Alfonso Pedraza, min. 
70), Rodri Hernández, Carlos Soler (Fornals, 
min. 46), Oyarzabal (Nahuel, min. 79), Dani 
Ceballos (Brahim, min. 85) y Borja Mayoral 
(Marc Gual, min. 70).
Italia: Scuffet, Calabria, Pezzella, Bonifazi 
(Romagna, min. 74), Chiesa, Barella (Locatelli, 
min. 74), Cerri (Favilli, min. 46), Mandragora 
(Murgia, min. 46), Mancini, Orsolini (Adjapong, 
min. 61) y Cutrone (Palombi, min. 86).
Goles:1-0, min. 22: Mikel Merino. 2-0, min. 
44: Borja Mayoral. 3-0, min. 81: Jorge Meré.
Árbitros: Luis Godinho (Portugal). Mostró 
tarjeta amarilla a Mandragora (27´), Pezzella 
(48´), Barella (52´) y Adjapong (63´) por parte 
de Italia. Árbitros asistentes: Rui Teixeira y 
Antonio Godinho (Portugal). Cuarto árbitro: 
Javier Alberola (España) 
Incidencias: Partido internacional amistoso 
de preparación. Estadio del Salto del Caballo 
(Toledo). Acudió al encuentro el presidente 
de la RFEF, Juan Luis Larrea, la secretaria 
general Esther Gascón, junto al presidente 
de la Federación de Fútbol de Castilla-La 
Mancha, Antonio Escribano, el presidente de 
la Federación de Fútbol de Navarra, Rafael del 
Amo y otras personalidades locales.

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA “SUB 21” SUPERÓ A ITALIA EN 
EL SALTO DEL CABALLO CON UN ALTO NIVEL DE JUEGO.

FIELES A SU ESTILO, LOS JÓVENES DE ALBERT CELADES 
DEMOSTRARON CLARAMENTE LA CALIDAD QUE 
ATESORAN Y EL GRAN FUTURO QUE LES ESPERA.
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La Selección
SUB 19 FEMENINA. CAMPEONAS DE EUROPA

Sub 19 Femenina

La selección sub-19 femenina conquistó el 20 
de agosto el título europeo, al derrotar en la 
finalísima a Francia (3-2) en el Estadio Nacional 
de Irlanda del Norte. De este modo, la “marca 
España” que caracteriza a nuestro fútbol 
volvió a alcanzar una jornada de gloria a nivel 
continental. Esta proeza suponía el segundo 
título en esta categoría, tras el conseguido en 
2004 en Vantaa (Finlandia) frente a Alemania 
(2-1). Trece años después, España selló su 
acceso a la fase final con pleno de triunfos 
(seis) en las rondas Pre-élite y Élite. Ya en la 
cita norirlandesa, logró el pase a semifinales 
con victorias ante la selección anfitriona y 
Escocia. A la selección dirigida por el técnico 
palentino Pedro López, este avance igualmente 
le supuso un puesto en el Mundial sub-20 de 
Francia-2018. Tras deshacerse de Holanda (3-2), 
se desquitó del resultado contabilizado en 2016 
frente al mismo adversario en Eslovaquia, para 
así instalarse en lo más alto del fútbol femenino 
europeo. Esta generación de fútbolistas 
campeonas augura proyección de oro y éxitos 
a nivel absoluto entre las más grandes. Para el 
seleccionador Pedro López es su segundo título 
europeo, tras el conquistado con la sub-17 en 
2015 en Islandia, al imponerse en la final a Suiza 
(5-2), mientras que Jorge Vilda consiguió dos 
títulos en categoría sub-17 (2010 y 2011).

Una Copa que 
sabe a gloria
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IRLANDA DEL NORTE 0
ESPAÑA 2

Irlanda del Norte: Lauren Perry; Courtney 
Moore, Teresa Burns, Emma McMaster, 
Lauren Robson (Yasmin White, min. 46); 
Rebecca Bassett, Megan Bell, Megan Reilly; 
Brenna McPartlan, Leyla Mcfarland (Louise 
McDaniel, min. 86), Emily Wilson (Abbie 
Magee, min. 65).
España: Noelia Ramos; Ona Batlle (Ainhoa 
López Anitua, min. 86), Andrea Sierra, Lucía 
Rodríguez, Carmen Menayo; Damaris Egurrola 
(Ana Marcos Moral, min. 77), Patri Guijarro, 
Paula Fernández; Laura María Pérez, Lucía 
García, Nuria Rábano (Natalia Ramos, min. 67).
Goles: 0-1, min. 30: Lucía García. 0-2, min. 53: 
Patri Guijarro.
Arbitro: Justina Lavrenovaite (Lituania). No 
hubo amonestaciones.
Estadio: Windsor Park (Belfast). 08-08-17.

ESPAÑA 0
ALEMANIA 2

España: Noelia Ramos; Ona Batlle, Andrea 
Sierra (Natalia Ramos, min. 30), Lucía 
Rodríguez, Carmen Menayo; Damaris Egurrola, 
Patri Guijarro, Paula Fernández; Laura María 
Pérez (Ana Marcos Moral, min. 68), Lucía 
García, Nuria Rábano (Ainhoa López Anitua, 
min. 46).
Alemania: Vanessa Fischer; Dina Orschmann, 
Sophia Kleinherne, Lisa Schöppl (Tanja 
Pawollek, min. 46), Caroline Siems; Janina 
Minge, Luca Graf (Sarai Linder, min. 74), Giulia 
Gwinn, Laura Freigang; Anna Gerhardt, Klara 
Bühl (Annalena Rieke, min. 83).
Goles: 0-1, min. 25: Luca Graf. 0-2, min. 66: 
Dina Orschmann.
Arbitro: Barbara Poxhofer (Austria). Expulsó 
a Natalia Ramos (min. 89), por doble cartulina 
amarilla. Amonestó a Freigang y Guijarro.
Estadio: Shamrock Park (Portadown).  
11-08-17.

ESPAÑA 1
ESCOCIA 0

España: Misa Rodríguez; Ona Batlle, Andrea 
Sierra, Lucía Rodríguez, Carmen Menayo; 
Damaris Egurrola, Patri Guijarro (Cinta 
Rodríguez, min. 89), Paula Fernández; Laura 
María Pérez (Ane Azcona, min. 72), Laura 
García, Maite Oroz (Ainhoa López Anitua, min. 
88).
Escocia: Rebecca Flaherty; Cailin Michie, 
Courtney Whyte, Donna Paterson, Ellis 
Dalgliesh; Chelsea Cornet, Samantha Kerr, 
Claire Adams, Ellis Notley (Shannon McGregor, 
min. 69); Amy Gallacher (Brogan Hay, min. 89), 
Kirsty Hanson (Chantelle Brown, min. 92).
Gol: 1-0, min. 55: Patri Guijarro.
Arbitro: Petra Pavliková Chudá (Eslovaquia).
Estadio: Mourneview Park (Lurgan). 14-08-17.

SEMIFINALES
ESPAÑA 3
HOLANDA 2

España: Noelia Ramos; Ona Batlle, Andrea 
Sierra, Lucía Rodríguez, Carmen Menayo; 
Damaris Egurrola, Patri Guijarro, Paula 
Fernández (min 87 Natalia Ramos); Maite 
Oroz (min 78 Ane Azcona), Aitana Bonmati, 
Lucía García.
Holanda: Lize Kop; Noah Waterham, Kay-
Lee de Sanders (min 86 Fenna Kalma), 
Gaitlin Dijkstra, Aniek Nouwen; Nurija van 
Schoonhoven (min 84 Kayleigh van Dooren), 
Nadine Noordam, Victoria Pelova, Quinty 
Sabajo (min 84 Bente Jansen); Joëlle Smits, 
Ashleigh Weerden.
Goles: 1-0, min. 47: Lucía García. 1-1, min. 
48: Victoria Pelova. 2-1, min. 68: Maite Oroz. 
3-1, min. 77: Patri Guijarro. 3-2, min. 86: Joëlle 
Smits.
Arbitro: Justina Lavrenovaite (Lituania). 
Amonestó a Kay-Lee de Sanders, Quinty 
Sabajo, Noelia Ramos y Lucía García.
Estadio: Windsor Park (Belfast). 17-08-17.

El histórico estadio Windsor 
Park fue el escenario de la 
gloriosa victoria. España se 

vio obligada a remontar por dos ve-
ces para sellar el triunfo definitivo 
con dos goles en cinco minutos en 
la recta final del partido, entre el 85 
y el 90; de esa manera fulgurante 
acabó por tumbar a las francesas. 
El festejo en la capital Belfast, con-
vertía en inmensa alegría el esfuer-
zo colectivo y la calidad futbolística 
de esta generación de jugadoras 
que nos representan. España llega-
ba a su cuarta final consecutiva en 
esta categoría; y cambió por fin la 
plata por el oro.

Estaba decidida a tomarse el 
desquite por lo sucedido el pasado 
verano en la finalísima frente al 
mismo adversario (1-2). El seleccio-

nador Pedro López presentó su for-
mación de gala (repitió el once de la 
semifinal). Noelia Ramos ocupaba el 
portal. Andrea Sierra y Lucía Rodrí-
guez fortalecían el eje de la defensa 
y daban salida al balón. En los cos-
tados actuaban Ona Batlle y la zurda 
Carmen Menayo. En el medio centro 
se imponía el tándem Damaris Egu-
rrola-Patri Guijarro. Al lado derecho 
se desenvolvía Paula Fernández 
y por la izquierda Aitana Bonmati. 
Maite Oroz se movía al enlazar en la 
ofensiva. Como ariete se proyectaba 
Lucía García. Esta alineación conjun-
taba además experiencia de otras 
selecciones de base al máximo nivel 
continental, especialmente por las 
conquistas en categoría sub-17.

Francia demostró desde el inicio 
que su candidatura a revalidar el 

FINAL
FRANCIA 2
ESPAÑA 3

Francia: Mylène Chavas; Léna Goetsch, Julie 
Piga, Sarah Galera (Elisa de Almeida, min. 54), 
Pauline Dechilly; Sana Daoudi, Julie Thibaud, 
Catherine Karadjov (Cindy Caputo, min. 54), 
Christy Gavory; Emelyne Laurent, Mathilde 
Bourdieu.
España: Noelia Ramos; Ona Batlle, Andrea 
Sierra,  Lucía Rodríguez, Carmen Menayo; 
Damaris Egurrola, Patri Guijarro, Paula 
Fernández (Laura María Pérez, min. 67); 
Aitana Bonmati, Maite Oroz (Ana Marcos 
Moral, min. 78), Lucía García.
Goles: 1-0, min. 4: Mathilde Bourdieu. 1-1, 
min. 18: Patri Guijarro. 2-1, min. 72: Emelyne 
Laurent. 2-2, min. 85: Damaris Egurrola. 2-3, 
min. 90: Patri Guijarro.
Arbitro: Volha Tsiareshka (Bielorrusia). Expulsó 
a Pauline Dechilly, por doble cartulina amarilla 
(min 87). Amonestó también a Cindy Caputo.
Estadio: Windsor Park (Belfast). 20-08-17.

título contaba con sólidos argumen-
tos. Una veloz internada por la banda 
izquierda a cargo de Emelyne Laurent 
sirvió para que Mathilde Bourdieu 
resolviera de zurda en el área. So-
lamente se llevaba jugados cuatro 
minutos. España se repuso. 

El tándem Patri-Damaris marcó las 
diferencias. Patricia Guijarro firmó dos 
goles y el otro tanto fue conseguido 
precisamente por su compañera en 
la media cancha. Las tres definiciones 
se originaron a balón parado. Paula 
Fernández botó desde la esquina para 
que Patri se anticipara a sus rivales en 
el área y metiera el pie para establecer 
la igualada a uno, a los 18 minutos. Ya 
en la recta final del partido, Carmen 
Menayo botó las faltas que asistieron 
para plasmar el resultado final. La 
zurda extremeña (extremo reconver-
tida al lateral, futbolista del Atlético 
de Madrid), lanzó por dos veces desde 
la banda derecha. Damaris Egurrola 
(1,75) cabeceó para subir al electróni-
co la igualada a dos. Patri Guijarro cazó 
otro balón con la cabeza en el área 
para llevar a la plena euforia a todo 
el equipo casi ya en tiempo añadido, 
gestionado con eficacia para fijar ese 
histórico triunfo mínimo. Francia había 
puesto el encuentro cuesta arriba. 
La caribeña Laurent había dado un 
aviso al enviar al travesaño (min 22) 
y un zarpazo a la contra al marcar el 
1-2 (min 72), en una galopada por el 
eje frontal tras asistir en profundidad 
Thibaud; pero la selección española de 
nuevo logró emerger.

C.L. CHEVILLY FOTOS: UEFA

ESPAÑA CONSIGUIÓ 
SU SEGUNDO 
EUROPEO “SUB 19” 
FEMENINO, TRAS 
IMPONERSE EN LOS 
ÚLTIMOS CINCO 
MINUTOS EN UNA 
FINAL DRAMÁTICA, 
DÁNDOLE LA VUELTA 
AL MARCADOR, DE 2-1 
A 2-3.

PATRICIA GUIJARRO fue la jugadora clave del Campeonato. Por sus goles y por cómo y cuándo fueron logrados, dos de ellos en la final.
¡Grande Guijarro!

SUB 19 FEMENINA. CAMPEONAS DE EUROPASUB 19 FEMENINA. CAMPEONAS DE EUROPA
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Las jugadoras preparadas por Gilles 
Eyquem padecieron dos contratiem-
pos: la lesión de su defensa central 
Sarah Galera (reemplazada a los 54) 
y la expulsión de su lateral izquierda 
Pauline Dechilly (min 87). La expe-
rimentada guardameta Chavas (la 
única titular superviviente del título 
conquistado el año pasado) terminó 
por volver a encajar a balón parado.

El entrenador natural de Agui-
lar de Campoo (Palencia), puso en 
cancha durante la fase final a las 19 
futbolistas que acudieron a Belfast. 
17 de ellas también habían viajado 

a Budapest a la Ronda Élite: Andrea 
Sierra, Maite Oroz, Lucía García, Ane 
Azcona y Damaris Egurrola (Athletic 
Club); Ana Marcos Moral (la más 
joven del grupo), Misa Rodríguez y 
Carmen Menayo (Atlético de Madrid); 
Cinta del Mar Rodríguez (Sporting de 
Huelva); Lucía Rodríguez (CD Tacón, 
de Madrid); Nuria Rábano (Depor-
tivo de La Coruña); Aitana Bonmati 
y Patri Guijarro (FC Barcelona); Ona 
Batlle (Madrid CFF, procedente del 
FC Barcelona); las gemelas laguneras 
Noelia y Natalia Ramos (Levante UD, 
procedentes del Granadilla); y Ainhoa 

López Anitua (Secció Esportiva AEM 
Lleida). Se sumaron para la fase final: 
Paula Fernández (CA Málaga, proce-
dente del FC Barcelona) y Laura María 
Pérez (Granada CF). Con respecto a 
la Ronda Élite, la única ausencia fue 
Marta Peiró (Valencia CF). 

El seleccionador español había 
citado a 24 futbolistas para avanzar 
en la preparación desde el 24 de 
julio en la Ciudad del Fútbol en Las 
Rozas. El técnico palentino efectuó 
descartes en los días previos al viaje 
a Belfast. Tales exclusiones fueron 
María Blanco (Athletic Club), Laura 
Gutiérrez (Oviedo Moderno), María 

PATRI 
GUIJARRO: 
BOTA DE ORO

Patri Guijarro, la centro-
campista mallorquina del FC 
Barcelona, conquistó asimismo la 
Bota de Oro de este torneo UEFA. 
Sumó cinco goles en la fase final 
norirlandesa. Además de los dos 
tantos conseguidos frente a las fran-
cesas, obtuvo uno contra Irlanda del 
Norte, otro frente a Escocia (el úni-
co gol de ese partido) y otro más 
en la semifinal ante Holanda (el 
3-1, tras córner), además de 
asistir para el 2-1 contra las 
holandesas. Patri atesora sus 
actuaciones con la selección diri-
gida por Jorge Vilda, pues ha sido dos 
veces internacional absoluta. Debutó en la Algarve Cup, al 
disputar los noventa minutos frente a Islandia. También 
intervino en la segunda parte contra Canadá, en la final del 
torneo portugués, al suplir a Mapi León. Participó además 
en el Mundial sub-20 de Papúa-Nueva Guinea tras con-
quistar el subcampeonato europeo sub-19 el año pasado 
en Eslovaquia. Patri (1,70), nacida en Palma de Mallorca 
en 1998, se formó en el Collerense, con el que debutó 
en Primera División a los quince años. Sobresale por su 
posicionamiento en media cancha combinando esfuerzo y 
calidad futbolística, para convertirse en líder en esa zona, 
como también lo ha demostrado en el primer equipo del 
FC Barcelona en meses recientes.

Damaris Egurrola Wienke (1999), la otra centrocampista 
goleadora en la final de esta Euro, también atesora un im-
portante recorrido en la élite. Debutó en Primera División en 
diciembre de 2015. La pasada temporada jugó 24 partidos 
con el Athletic de Bilbao en la Liga Iberdrola. También en 2016 
participó en el Mundial sub-17 de Jordania (medalla de bron-
ce). Natural de Orlando (Estados Unidos), se inició en el Betiko 
Neskak (Erandio) y se sumó al Athletic en 2014. Además del 
trabajo de contención como medio centro, encauza el fútbol 
de manera inteligente y apuesta por abrir avances con pases 
largos. Su altura le favorece el juego aéreo y el remate de 
cabeza. Damaris valora especialmente este título en Belfast 
tras superar tantas dificultades, sobre todo al cobrar ventaja 
tan pronto Francia y verse obligadas a un duro esfuerzo para 
poder alcanzar el 3-2 definitivo. La misma línea de opinión 
mostraba Patri, al sentirse igualmente “supercontenta”, so-
bre todo porque la victoria suponía una especie de revancha 
por lo sucedido el año pasado en Senec frente al mismo 
adversario en la final. “Nos lo merecíamos ya”, sentenció la 
centrocampista balear.

Llompart (Espanyol de Barcelona), Sandra Torres 
(Levante UD), y Macarena Portales (Zaragoza, pro-
cedente del Albacete).

LA FASE DE GRUPOS  
Y LAS SEMIFINALES

Esta ronda final en su fase de grupos se desarro-
lló en cuatro poblaciones norirlandesas: Ballymena, 
Lurgan, Portadown y la capital Belfast. Ha sido la 
primera vez que Irlanda del Norte acoge una fase 
final. En el sorteo del 22 de junio, a España le co-
rrespondió el Grupo A junto a Alemania, Escocia y la 
escuadra anfitriona. La selección dirigida por Pedro 
López abrió el torneo el 8 de agosto en la capital 
Belfast (Estadio Nacional Windsor Park) frente a 
las norirlandesas preparadas por Alfie Wylie. En el 
equipo inicial español repitieron cinco futbolistas 
que jugaron la anterior fase final en Eslovaquia: An-
drea Sierra en el eje de la zaga, en el lateral izquierdo 
Carmen Menayo, en el centro del campo Patri Gui-

jarro, en posiciones avanzadas Laura María Pérez y 
como ariete Lucía García. España resolvió con un gol 
en cada período (0-2): abrió Lucía García tras jugada 
elaborada por Laura Pérez y Paula Fernández (min 
30). Estableció el definitivo gol Patri Guijarro (min 
53), al rematar de volea desde unos 22 metros.

El día 11 el adversario fue la selección de Alema-
nia, entrenada por Maren Meinert. El encuentro se 
jugó en la población de Portadown (Shamrock Park). 
Las jugadoras germanas habían liderado el Grupo 
6 de la Ronda Élite (tres victorias), al superar en la 
clasificación a Polonia, Suiza e Islandia; y al arrancar 
en Irlanda del Norte se deshicieron de Escocia (3-0). 

DOS GOLES DE 
PATRICIA GUIJARRO, 
“BOTA DE ORO” DEL 
CAMPEONATO, Y 
OTRO DE DAMARIS 
EGURROLA 
ACABARON CON LA 
TRICOLOR, INCAPAZ 
DE AGUANTAR EL 
ARREÓN FINAL DE LAS 
HISPANAS.

LAS JUGADORAS DE LA “SUB 19” posan en Barajas, donde fueron recibidas como se merecían.

LA ALEGRÍA DEL TRIUNFO TIENE UNA FOTOGRAFÍA FÁCIL. 
En esta, las jugadoras españolas hacen piña, tras asegurarse la 
victoria en el choque que decidía el Campeonato.

SUB 19 FEMENINA. CAMPEONAS DE EUROPASUB 19 FEMENINA. CAMPEONAS DE EUROPA

BARAJAS: EL RECIBIMIENTO 
QUE SE MERECÍAN
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Alemania se impuso a España con un 
gol en cada periodo, pues Luca Graf 
cobró ventaja (min 25) y amplió Dina 
Orschmann (min 66). 

Pedro López repitió la alineación ini-
cial que jugó frente a las norirlandesas. 
Sin embargo, Nuria Rábano tuvo que 
ser reemplazada en el descanso por 
lesión. La futbolista gallega había 
sufrido una entrada por parte de la 
lateral Orschmann que le ocasionó 
un percance de tobillo. Esta dolencia 
obligó a la jugadora del Dépor coruñés 
a abandonar el torneo, para entonces 
viajar a Belfast en su lugar la navarra 
Ane Azcona. Natalia Ramos fue ex-
pulsada frente a las alemanas en el 
89 (recibió la segunda amarilla por una 
entrada sobre Laura Freigang).

Y el 14 de agosto, España cerró su 
grupo en la ciudad de Lurgan (Mour-
neview Park). El rival fue la selección 
de Escocia. Las británicas llegaban 
tras concluir el Grupo 4 de la Ronda 

Élite en primera posición (tres triun-
fos) por delante de Finlandia, Irlanda 
y Ucrania; y después de ceder ante 
Alemania (0-3) e igualar con las no-
rirlandesas (1-1) ya en la fase final. 

A España le era suficiente con el 
empate para acceder a semifinales y 
alcanzar además un lugar en el próxi-
mo Mundial. Lo consiguió al impo-
nerse por la mínima, merced al tanto 
de Patri Guijarro en el 55 (1-0). La 
guardameta Rebecca Flaherty evitó 
un mayor castigo para las escocesas.

Hubo dos modificaciones en la for-
mación titular, pues se estrenaron de 
inicio Misa Rodríguez bajo los palos y 
en la ofensiva Maite Oroz; Ane Azcona 
jugó sus primeros minutos en la se-
gunda parte. Restablecida de las mo-
lestias que obligaron a Pedro López 
a sustituirla a los 30 minutos ante 
Alemania, Andrea Sierra actuó frente 
a Escocia, cuyo seleccionador Gareth 
Evans no continuará tras la Euro.

El otro grupo de la fase final (el B) 
estuvo compuesto por Italia, Holan-
da, Inglaterra (tres campeonas en la 
Ronda Élite) y Francia (mejor segun-
da). Las holandesas concluyeron este 
agosto al frente del grupo (siete pun-
tos), al ganar a Francia e Inglaterra 
por el mismo resultado (2-0) e igualar 
ante Italia (3-3).

  Precisamente Holanda fue la rival 
de España en la semifinal fijada para 
el 17 de agosto en la capital norirlan-
desa. De este modo repetían el duelo 
que protagonizaron también en la 
semifinal del Europeo del año pasado 
en Eslovaquia. En aquella ocasión las 
españolas se impusieron por 4-3. 
Este verano la selección dirigida por 
Pedro López volvió a ganar para ac-
ceder otra vez a la finalísima.

El técnico palentino dio la titularidad 
en el ataque a Aitana Bonmati, una vez 
cumplida su sanción de tres partidos. 
Con la reaparición de Noelia Ramos 

en el portal, el seleccionador mantuvo 
el bloque de anteriores confrontacio-
nes. En los cuarenta y cinco minutos 
iniciales hubo nivelación en el juego 
de unas y otras, pues las holandesas 
pujaban con las características que las 
mantenían invictas en la competición 
y España apostaba una vez más por 
la posesión y la intensidad en su fút-
bol; también hubo reparto en envíos 
al travesaño: Quinty Sabajo (min 3) y 
Aitana Bonmati (min 33). 

La defensa central Andrea Sierra 
abrió brecha con su pase en profun-
didad aprovechado por Lucía García 
para el 1-0 (min 47). Al minuto reac-
cionó Holanda para nivelar Victoria 
Pelova (asistencia de Smits). No 
obstante, España puso la directa con 
los tantos de Maite Oroz (2-1, min 
68) y de Patri Guijarro (3-1, de cabe-
za, min 77). El gol de Smits en el 87, 
tras un lío en el área con remates y 
rechaces, fue a la postre insuficiente 

para la selección dirigida por Jessica 
Torny.

 En la otra semifinal, Francia volteó 
en tres minutos frente a Alemania 
(2-1). Cobró ventaja Klara Bühl (min 
40); remontaron Julie Thibaud (70) y 
Emelyne Laurent (73). Las francesas 
habían cosechado en su grupo una 
derrota inicial ante Holanda (0-2) 
y dos victorias: contra Italia (6-1) y 
frente a Inglaterra (1-0), para acceder 
a semifinales como segundas.

Al haber alcanzado las semifinales, 
España logró plaza para el Mundial sub-
20 de la FIFA que acogerá Francia en 
2018. Las cuatro plazas asignadas para 
Europa en la cita francesa han salido de 
las cuatro selecciones semifinalistas en 
Belfast. Como la anfitriona Francia es-
tuvo entre tales semifinalistas, se jugó 
un play-off (en el Stadium Ballymena 
Showgrounds, el 17 de agosto) para 
determinar el otro clasificado mundia-
lista: Inglaterra (al derrotar a Escocia, 

2-0). Las fechas establecidas para el 
torneo en canchas galas comprenden 
entre el 7 y el 28 de agosto de 2018. 
Se desarrollará en cuatro ciudades de 
la Bretaña francesa en los alrededores 
del canal de la Mancha: la sede principal 
estará en Rennes (Roazhon Park), junto 
a las poblaciones cercanas de Saint-
Brieuc (Stade Fred-Aubert), Saint-Malo 
(Stade Marville) y Vannes (Stade de la 
Rabine). Corea del Norte es la actual 
campeona mundial sub-20, al conquis-
tar la edición de 2016 en Papúa-Nueva 
Guinea (3-1 contra Francia). Entonces 
España aspira ahora a tomar el relevo 
de las norcoreanas.

Al respecto el seleccionador Pedro 
López estima que se ha cumplido 
otro de los objetivos de esta fase fi-
nal que era “clasificarnos para la Copa 
del Mundo sub-20 de Francia-2018, 
y de este modo continuar con la 
formación de nuestras jugadoras 
durante un año más”.

NADA PUDO CON EL 
CARÁCTER Y EMPUJE 
LA SELECCIÓN, 
NI SIQUIERA 
LA CAMPEONA 
FRANCIA, SUPERADA, 
DESPUÉS DE UNA 
ARROLLADORA 
DEMOSTRACIÓN DE 
FÚTBOL Y ARROJO DE 
LAS DE PEDRO LÓPEZ.

LA INCONTENIBLE 
FELICIDAD DE 

LAS JUGADORAS 
ESPAÑOLAS se 

refleja fielmente 
en el mensaje de 
Patricia Guijarro 

y con el trofeo 
que la consagró 
como “Bota de 

Oro” del Europeo; 
en las otras dos 

fotografías, Aitana 
Bonmatí, en juego.
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LARREA:  
“ENHORABUENA 
POR ESTE GRAN 
ÉXITO”

Juan Luis Larrea, el presidente de 
la Real Federación Española de 
Fútbol, se desplazó a Belfast el 
día de la final y saludó antes del 
encuentro a toda la expedición 
española. Siguió en Windsor Park 
el histórico triunfo del equipo 
preparado por Pedro López. 
Lo acompañaban en el palco 
el presidente de la Federación 
Navarra de Fútbol, Rafael del 
Amo, y Ángeles Aguilera, jefa de la 
delegación española en Irlanda del 
Norte. Durante la cena posterior a 
la final, Juan Luis Larrea felicitó al 
grupo resaltando “la enhorabuena 
por este gran éxito”. La expedición 
regresó a Barajas el lunes por la 
tarde-noche para recibir de nuevo 
las felicitaciones de aficionados, 
dirigentes y familiares de las 
jugadoras campeonas, entre 
muestras de máxima alegría y unos 
festejos que se prolongaban por 
la proeza de esta generación de 
nuestro fútbol.

EL CAMINO HASTA LA FASE 
FINAL: PLENO DE TRIUNFOS 
(SEIS) EN LAS RONDAS ÉLITE 
Y PRE-ÉLITE
La selección española dirigida por 
Pedro López obtuvo pleno de triunfos 
en la Ronda Élite, celebrada en la 
zona metropolitana de Budapest, los 
últimos días de mayo de este 2017.
En la jornada inicial, España derrotó 
a Rusia (3-1). Formó con Noelia 
Ramos, Ona Batlle, Andrea Sierra, 
Damaris Egurrola (min 63 Ana 
Marcos), Carmen Menayo (min 
88 Ainhoa López), Patri Guijarro, 
Maite Oroz, Lucía Rodríguez, Aitana 
Bonmati, Cinta del Mar Rodríguez 
(min 50 Nuria Rábano) y Lucía 
García. Precisamente la atacante 
Lucía García abrió el marcador (min 
35), al convertir un penalti cometido 
por Likhota sobre la propia Lucía. 
Aitana Bonmati amplió en el 45. En 
el 47, Patri Guijarro estableció el 3-0. 
Maite Oroz dio las asistencias de 
esos dos.
En la segunda fecha de esta Ronda 
Élite en Hungría, el 28 de mayo, 
España se impuso a las anfitrionas 
dirigidas por Sándor Turtóczki (0-
3) en el Stadium Hidegkúti Nándor, 
en Budapest. Pedro López alineó 
a Misa Rodríguez, Ona Batlle (min 
82 Natalia Ramos), Andrea Sierra, 
Damaris Egurrola, Carmen Menayo, 
Nuria Rábano, Patri Guijarro (min 86 
Aitana Bonmati), Ane Azcona (min 
55 Ana Marcos), Maite Oroz, Lucía 
Rodríguez y Lucía García.
A lanzamiento de falta, Damaris 
Egurrola logró el primer gol (min 
26). Amplió al cabecear la asturiana 
Lucía García (min 35), tras un córner 
botado por Carmen Menayo. El 
último gol lo anotó Ana Marcos (min 
77).
España plasmó su pase continental 
el último día de mayo, de nuevo en 
el Városi Stadium. Derrotó (3-1) a 
Bélgica, que hasta esa fecha había 
ganado también sus dos encuentros.
El técnico palentino puso en cancha 

frente a las belgas a Noelia Ramos, 
Ona Batlle, Andrea Sierra, Damaris 
Egurrola, Carmen Menayo (min 84 
Ainhoa López), Nuria Rábano (min 
72 Marta Peiró), Patri Guijarro (min 
46 Natalia Ramos), Maite Oroz, Lucía 
Rodríguez, Aitana Bonmati y Lucía 
García.
La atacante del Athletic Club, Lucía 
García, hizo diana por partida doble 
(minutos 47 y 71). El otro tanto lo 
consiguió la defensa tinerfeña Natalia 
Ramos (min 54). Aitana Bonmati 
recibió roja directa en el 80. En esta 
Ronda Élite disputada en Hungría 
participaron las 18 futbolistas 
españolas que viajaron.  
Para stages previos también fueron 
convocadas por Pedro López: Natalia 
Montilla, Judith Luzuriaga, Cintia 
Montagut, María Sampalo, Laura 
Bravo, Sara Rubio, Vera Martínez, 
Ana Velázquez, Natalia Nogarela, 
Silvia Mérida y Berta Bou.
En la Ronda Pre-élite (Grupo 8), 
disputada en septiembre de 2016 en 
Baku (Azerbaijan), España también 
logró pleno de triunfos. Se impuso 
a Letonia por 18-0 (Lucía García, 
cuatro; Maite Oroz y Aitana Bonmati, 
tres; Patri Guijarro, Carmen Menayo 
y Ane Azcona, dos; Natalia Montilla, 
y Nikitina, propia puerta). También 
ganó a la selección anfitriona: 0-7 
(Andrea Sierra, tres; Lucía García, 
dos; Aitana Bonmati y Patri Guijarro). 
Completó al vencer a Ucrania por 5-0 
(Lucía García, Cintia Montagut, Silvia 
Mérida, Macarena Portales y Maite 
Oroz).
De esta manera, España contabilizó 
en las tres rondas (Pre-élite, Élite 
y Fase final): diez victorias, y la 
única derrota ante Alemania en la 
confrontación del grupo; 48 goles 
conseguidos y ocho encajados que 
se han transformado en el título de 
Europa. 

España ya fue campeona de Europa 
en esta categoría sub-19 en 2004. 
En aquella edición consiguió el 
título con Ignacio Quereda como 
seleccionador, en la fase final 
disputada en Finlandia, al imponerse 
en la ciudad de Vantaa (Myyrmäen 
jalkapallostadion) a Alemania en 
la confrontación que resolvía el 
torneo (2-1). Jade Boho (actual 
centrocampista del Madrid CFF) e 
Iraia Iturregi (retirada este verano 
en el Athletic Club) lograron los 
goles de nuestra selección frente 
a las germanas lideradas por Anja 
Mittag. Un tanto de Miriam Diéguez 
dio el triunfo ante Italia (1-0) en 
semifinales.
España ha sido subcampeona en 
esta categoría en cinco ocasiones: 
en Francia-2000, Turquía-2012 y 
en las tres ediciones más cercanas 
(Noruega-2014, Israel-2015 y 
Eslovaquia-2016), pues su mayor 
contratiempo más reciente lo padeció 
en 2013 al quedar apeada en la 
Ronda Élite, por perder ante Grecia 
(2-3) en Viernheim (Alemania). 

En la campaña de 2016, la 
selección dirigida por Pedro López 
alcanzó en verano el mencionado 
subcampeonato continental, en la 
fase final disputada en Eslovaquia. 
Las españolas se presentaron en 
el encuentro definitivo de manera 
invicta, al derrotar a Alemania, 
Austria, Suiza y, en semifinales, a 
Holanda. En la última confrontación 
cedieron (1-2) ante Francia. Lucía 
García acortó distancias en el 84. En 
el estadio de Senec (instalaciones 
federativas eslovacas), la final 
se desarrolló condicionada en la 
segunda parte por una tormenta.  
En sus veinte ediciones hasta ahora, 
esta competición continental ha sido 
conquistada en seis ocasiones por 
Alemania. Francia contabiliza cuatro. 
Suecia suma tres. España se ha 
alzado con dos títulos. Se quedan 
con uno: Dinamarca, Rusia, Italia, 
Holanda e Inglaterra.
Las sedes de las tres venideras fases 
finales ya han sido decididas: en 
2018 se jugará en Suiza, en 2019 en 
Escocia y en 2020 en Georgia.

Año Campeón
2017 ESPAÑA
2016 FRANCIA
2015 SUECIA
2014 HOLANDA
2013 FRANCIA
2012 SUECIA
2011 ALEMANIA
2010 FRANCIA
2009 INGLATERRA
2008 ITALIA
2007 ALEMANIA
2006 ALEMANIA
2005 RUSIA
2004 ESPAÑA
2003 FRANCIA
2002 ALEMANIA
2001 ALEMANIA
2000 ALEMANIA
1999 SUECIA
1998 DINAMARCA

PALMARÉS DE LA COMPETICIÓN: 
ESPAÑA YA LOGRÓ EL TÍTULO EN 2004

SUB 19 FEMENINA. CAMPEONAS DE EUROPASUB 19 FEMENINA. CAMPEONAS DE EUROPA
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NOELIA RAMOS 
ÁLVAREZ

Lugar y año de nacimiento: 
La Laguna, Tenerife, 
1999
Minutos jugados: 360
Partidos: 4

1
LAURA MARÍA 
PÉREZ MARTÍN

Lugar y año de nacimiento: 
Granada, 1998
Minutos jugados: 256
Partidos: 4

7
CINTA DEL MAR 
RODRÍGUEZ COSTA

Lugar y año de nacimiento: 
Huelva, 1999
Minutos jugados: 4
Partidos: 1

15

NURIA RÁBANO 
BLANCO

Lugar y año de nacimiento: 
Ames, La Coruña, 1999
Minutos jugados: 112
Partidos: 2

16

LUCÍA GARCÍA 
CÓRDOBA

Lugar y año de nacimiento: 
Barakaldo, Vizcaya, 
1998
Minutos jugados: 450
Partidos: 5

17

ANA MARCOS 
MORAL

Lugar y año de nacimiento: 
Madrid, 2000
Minutos jugados: 56
Partidos: 3

18

ANE AZCONA 
FUENTE

Lugar y año de nacimiento: 
Pamplona, 1998
Minutos jugados: 36
Partidos: 2

19

PATRICIA GUIJARRO 
GUTIÉRREZ

Lugar y año de nacimiento: 
Palma de Mallorca, 1998
Minutos jugados: 449
Partidos: 5

8

PAULA FERNÁNDEZ 
JIMÉNEZ

Lugar y año de nacimiento: 
Sant Fruitós de Bages, 
Barcelona, 1999
Minutos jugados: 424
Partidos: 5

9

MAITE OROZ ARETA

Lugar y año de nacimiento: 
Huarte, Navarra, 1998
Minutos jugados: 244
Partidos: 3

10

CARMEN MENAYO 
MONTERO

Lugar y año de nacimiento: 
Puebla de la Calzada, 
Badajoz, 1998
Minutos jugados: 450
Partidos: 5

11

LUCÍA RODRÍGUEZ 
HERRERO

Lugar y año de nacimiento: 
Madrid, 1999
Minutos jugados: 450
Partidos: 5

12

AITANA BONMATÍ 
CONCA

Lugar y año de nacimiento: 
Sant Pere de Ribes, 
Barcelona, 1998
Minutos jugados: 180
Partidos: 2

14

PEDRO LÓPEZ

Seleccionador
Nacional “sub 19”
Femenino

MARÍA ISABEL 
RODRÍGUEZ RIVERO

Lugar y año de nacimiento: 
Las Palmas de Gran 
Canaria, 1999
Minutos jugados: 90
Partidos: 1

13

ONA BATLLE 
PASCUAL

Lugar y año de nacimiento: 
Vilassar de Mar, 
Barcelona, 1999
Minutos jugados: 446
Partidos: 5

2

AINHOA LÓPEZ 
ANITUA

Lugar y año de nacimiento: 
Almacelles, Lleida, 2000
Minutos jugados: 57
Partidos: 3

3

ANDREA SIERRA 
LARRAURI

Lugar y año de nacimiento: 
Bilbao, 1998
Minutos jugados: 390
Partidos: 5

4

NATALIA RAMOS 
ÁLVAREZ

Lugar y año de nacimiento: 
La Laguna, Tenerife, 
1999
Minutos jugados: 91
Partidos: 3

5

DAMARIS 
EGURROLA WIENKE

Lugar y año de nacimiento: 
Orlando, Estados 
Unidos, 1999
Minutos jugados: 437
Partidos: 5

6

Hace no demasiado, quizás algo 
más de dos años, seguramen-
te desde que Ignacio Quereda 

no está en el fútbol femenino, ya sa-
bemos por qué, hace no demasiado, 
en la mesa en la que almuerzan algu-
nos de los periodistas de la RFEF so-
lía sentarse, siempre arrastrado a ella 
por el propio Quereda, Pedro López. 
Lo hacía con cierto pesar, diría que a 
regañadientes, o esa era la impresión 
que daba; con timidez ante tanto “ti-
burón” y con sorpresa al escuchar las 
conversaciones de esa especie de 
mesa de redacción. Ni que decir tiene 
como volaban y vuelan los cuchillos.

Pedro López no abría la boca duran-
te la hora que duraba ese almuerzo. 
A lo más esbozaba alguna tímida y

pícara sonrisa y obser-
vaba con una mirada 

sorprendida. No debe 
estar acostumbrado a 
semejantes interlocu-
tores, lo que tampoco 

resulta sorpren-
dente. Tan poco 

hablaba en 
ellas que yo le 

llamaba, cariño-
samente, desde 
luego, doy fe de 
eso, el “mudito”. 

También llamé así a 
algún otro técnico de 

selección, formida-
ble por cierto. Ya era 
“mudito” en su club.

Pedro López se ha ido haciendo 
mucho más hablador a medida que 
corre el tiempo. No es, ni mucho me-
nos, el de 2014 y, además, nos cono-
ce más a todos, de modo que puede 
intuir por dónde van los tiros. Pedro 
está, además, mucho más seguro y 
se mueve con más firmeza, algo de 
lo que quizás podríamos haber du-
dado. Estábamos equivocados. Si no 
hablaba lo hacia por no entrometerse 
en terreno ajeno. Pero siempre hizo 
valer o defendió sus ideas y planes. 
Podía ser “mudito”, pero no era uno 
más.

Pedro López acaba de obtener 
con la selección femenina “sub 19” 
su segundo Campeonato de Europa. 
Ya fue coronado con la “sub 17”, en 
2015, en Islandia. Es decir, dos títulos 
continentales en dos años. Una prue-
ba irrefutable de lo que es y de lo que 
vale, de cómo maneja lo que tiene y 
de cómo lo explota. Un chico tímido, 
porque aún lo es, pero un enorme 
técnico en el banquillo.

Yo me alegro por él y por los que 
están con él. Y me alegro por los que 
confiaron en él como valor de futuro, 
Ignacio Quereda, el primero de todos. 
Y, naturalmente, por el fútbol femeni-
no español y por la RFEF, que parece 
haber encontrado una joya para sus 
banquillos. Y, por cierto, una joya de 
poco decir y mucho hacer. Un técnico 
que habla sobre el campo, que es 
dónde hay que hacerlo.

Aunque, al fin, cuando todavía se 
acerca a nuestra mesa a almorzar,  
habla algo más de lo que hablaba. 
¡Cómo no va a hacerlo un bicampeón 
de Europa!

Un entrenador con
un formidable futuro

En dos años ha llevado a 
las selecciones “sub 17” 
y “sub 19” femeninas a 
sendos títulos europeos. 
Sobran las palabras, en él, 
que es de mucho hacer y 
poco hablar.

SUB 19 FEMENINA. CAMPEONAS DE EUROPASUB 19 FEMENINA. CAMPEONAS DE EUROPA
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La Selección
CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTA FEMENINA

Campeonato Europa Absoluta Femenina

El seleccionador español Jorge 
Vilda valora los “buenos mo-
mentos” vividos en esta Euro. 

En el balance global de España en la 
cita holandesa, “podemos darnos un 
aprobado. Ganamos a Portugal; no 
era nada fácil, a todos los equipos 
les cuesta mucho (2-0). A Inglaterra 
le plantamos cara (0-2). Y ante Es-
cocia no conseguimos ganar hacien-
do buen juego y creando ocasiones 
(0-1). En cuartos frente a Austria, el 
equipo estuvo bien pero nos faltó un 
poco de velocidad al crear ocasiones 
frente a un rival muy fuerte; lo inten-
tamos todo (0-0 tras prórroga / 3-5 
en los penaltis). Esto nos debe servir 
para adquirir mejor nivel competiti-
vo”, reiteró el técnico madrileño. Aun 
así, reconoció que “nos faltó una vez 
más el acierto de cara a puerta”, pues 
España lleva 348 minutos sin anotar 
un gol, y al caer luego en los penaltis 
“nos queda un sabor agridulce”. A pe-
sar de todo, el seleccionador insistió 
en que “el equipo rindió bien; mere-
cimos más”. 

Las austriacas se convirtieron en 
revelación del campeonato europeo 
por su fortaleza al contener, por su 
trabajo en bloque, al imponerse una 
defensa de tres centrales de gran 
altura y fortaleza: Khatarina Schiechtl 
(1,85), Carina Wenninger (1,78) y Vir-
ginia Kirchberger (1,76), a las que era 
alternativa en la zaga la capitana Vik-
toria Schnaderbeck, quien igualmente 
podía aportar su experiencia en media 
cancha. Ese trabajo de contención y 
la capacidad para exprimir con efica-
cia cualquier resquicio en ataque (con 
Nina Burger como referencia ofensi-
va) llevó a la debutante Austria hasta 
las semifinales, aunque en las rondas 
a partido único fue la lotería de los 
penaltis la que les benefició primero 
ante España y luego fue excluyente 
frente a Dinamarca. Vilda moldeará 
la fórmula en estos próximos meses 
para poder tumbar a las austriacas 
cuando vuelvan a enfrentarse en el 
camino mundialista. Por su parte, el 
seleccionador centroeuropeo Domi-
nik Thalhammer ha demostrado que 

posee un bloque titular que parece 
inamovible formado por muchísimas 
futbolistas que militan en un torneo 
tan competitivo como la Bundesliga 
alemana.

De ese modo, tras superar la fase 
de grupos, competir en los cuartos 
de final ha significado para España 
“situarnos entre las ocho mejores se-
lecciones de Europa”, unas posiciones 
acordes con el ranking del fútbol fe-
menino español a nivel internacional. 

Con todo, en clave de futuro el 
seleccionador español ha expuesto 
que la absoluta femenina ha logrado 
formar un equipo que posee “mucha 
proyección”. Apuesta por continuar 
con el trabajo en estos próximos 
meses “para ser mejores”, para 
tratar de subir más peldaños entre 
las selecciones relevantes y de élite. 
Reconoce asimismo que la Euro de 
Holanda ha servido “de aprendizaje 
para todos”. De ese modo, a lo lar-
go de estos meses del nuevo ciclo 
competitivo se trata de analizar el 
rendimiento del grupo, las individua-
lidades y las perspectivas de futuro. 
“Continuaremos en la misma línea 
de trabajo; convocaremos a las me-
jores jugadoras y a las que estén en 
mejores condiciones”, ha recalcado el 
preparador madrileño.

FUTBOLISTAS 
EN PROYECCIÓN

Frente a Austria, Jorge Vilda cumplió 
25 partidos en el banquillo de la se-
lección española absoluta femenina. 
Corresponden a los encuentros con-
tabilizados por UEFA y FIFA. El técnico 
madrileño ha contado en el equipo 
con un bloque definido en los meses 
más recientes. Sandra Paños cimenta 
sus intervenciones con la selección 
absoluta, al participar en la Euro en los 
cinco partidos al completo. Encajó tres 
goles (dos frente a Inglaterra y uno 
ante Escocia). Aumenta su rodaje ya 
con 18 internacionalidades. A la guar-

dameta alicantina le han fortalecido 
sus actuaciones en la Champions con 
el FC Barcelona.

En tareas defensivas el tándem 
Marta Torrejón-Irene Paredes ha 
rendido mejor en el eje. Son dos 
defensas competitivas en la élite eu-
ropea. Tras su fulgurante proyección 
en el último año y medio (17 interna-
cionalidades), la experiencia inicial de 
Leila Ouahabi en un gran torneo le ha 
servido de constatación. Querrá po-
der ofrecer mayor atrevimiento por 
su carril zurdo en la alta competición.

El centro del campo ha sido, sin du-
da, la mejor línea de la selección en la 
Euro: la triangulación que forman Silvia 
Meseguer, Amanda Sampedro y Vicky 
Losada. En el vértice de contención 
la futbolista aragonesa sostiene ese 
juego. Se despliega con la posesión 
a cargo de muchas futbolistas del 
equipo participando de manera com-
binativa. Además Vicky y Amanda 
aportaron los únicos goles de España 
en Holanda, ambos frente a Portugal. 

La selección española absoluta 
femenina afronta desde este 
mes de septiembre un nuevo 
ciclo de dos años con motivo 
del Mundial fijado para el 
verano de 2019 en Francia. 
España concluyó en la cercana 
Euro de Holanda entre las ocho 
mejores selecciones europeas 
al alcanzar los cuartos de final. 
Precisamente su último rival en 
canchas holandesas, Austria, 
vuelve a ser adversario en el 
camino mundialista junto a 
Finlandia, Serbia e Israel. Las 
austriacas, debutantes en una 
fase final, se convirtieron en 
revelación del campeonato 
europeo por su fortaleza 
defensiva, el trabajo en bloque 
y la capacidad para exprimir 
con eficacia cualquier resquicio 
en ataque, aunque en las 
rondas a partido único fue la 
lotería de los penaltis la que les 
benefició primero ante España 
y luego fue excluyente en 
semifinales frente a Dinamarca. 
La prueba más cercana de 
la selección española para 
calibrar opciones, readaptar el 
engranaje del equipo y testar 
posibilidades atacantes será el 
18 de septiembre en la ciudad 
de Calais frente a Francia, otra 
de las selecciones apeadas en 
cuartos de final de la Euro.

C.L. CHEVILLY

Sabor agridulce

Jorge Vilda admite 
que “una vez más, 
nos faltó acierto en el 
remate a puerta”.
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España arranca el Grupo 7 mundialistala visitando Israel el 23 de oc-
tubre de este año (se jugará en el Itztadion Ramat Gan, de la ciudad 

de Ramat Gan, próxima a Tel Aviv) y recibirá a las israelíes el 7 de junio de 
2018. 

El 24 de noviembre de este año España jugará en Serbia y ambas selec-
ciones cerrarán el torneo en cancha española el 4 de septiembre de 2018. 

El 28 de noviembre de 2017 nuestra selección recibirá a las austriacas. 
El 10 de abril de 2018 el encuentro se jugará en terreno centroeuropeo. 

El primer partido entre finlandesas y españolas se jugará en cancha 
nórdica el 6 de abril de 2018 y el otro encuentro el 31 de agosto de ese 
mismo año en España. 

Se han formado siete grupos de cinco selecciones cada uno. Pasan a la 
fase final los siete campeones de grupo. También se clasifica el vencedor 
de los play-offs. A estos play-offs acceden los cuatro mejores segundos 
(al contabilizar los partidos jugados ante los primeros, terceros y cuartos 
de cada grupo, pues se excluyen en estos números las selecciones que 
acaben quintas y últimas de grupo). Estos play-offs (a dos rondas) se ju-
garán entre octubre y noviembre de 2018. Francia, país anfitrión, accede 
directamente a este Mundial de 2019. 

El 14 de junio de este 2017 fueron divulgadas oficialmente las nueve 
sedes de la fase final del Mundial: Lyon, Grenoble, Le Havre, Montpellier, 
Niza, París, Reims, Rennes y Valenciennes. Se desarrollará entre el 1 y el 
30 de junio de 2019 con 24 selecciones participantes.

La cita más cercana para La 
Roja ha sido fijada para el 18 

de septiembre. Se enfrentará a 
Francia en la ciudad de Calais, en 
el stade de l’Épopée (tiene capaci-
dad para unos trece mil aficiona-
dos). Este encuentro amistoso ha 
sido señalado oficialmente para 
las 21,00 horas. Tres días antes, 
también en amistoso, la selec-
ción dirigida por Olivier Echouafni 
se medirá a Chile (puesto 40 en 
el ranking de la FIFA) en el stade 
Michel-d’Ornano, de la ciudad de 
Caen (a la misma hora).

Francia tampoco pasó de los 
cuartos de final en la Euro de 
Holanda, al caer ante Inglaterra 
(0-1). En su grupo se impuso a 
Islandia (1-0, Le Sommer, de pe-
nalti, min 86), empató con Austria 
(1-1, Henry, de cabeza, min 52) y 
también igualó ante Suiza (1-1, 
Abily, de falta, min 76). Cuenta en 
sus filas con el reciente fichaje del 
FC Barcelona, la centrocampista 
Élise Bussaglia (1985).

Ambas selecciones se midieron 
también en amistoso el 26 de 
noviembre de 2016. Eugénie Le 
Sommer logró el único gol en el 
minuto 54, en el estadio MMAre-
na de la ciudad de Le Mans. Le 
Sommer cabeceó a las redes tras 
una internada de Camille Abily. 

EL GRUPO MUNDIALISTA,
DESDE OCTUBRE EN RAMAT GAN

EN SEPTIEMBRE,
AMISTOSO EN CALAIS

El seleccionador, que 
ya acumula 25 partidos 

al frente del equipo, 
advierte, sin embargo, 
que “el Europeo nos ha 

servido de aprendizaje a 
todos”.

La centrocampista 
vallesana abrió 
el marcador 
ante las lusas, 
de disparo con 
la derecha en el 
área, tras prepararse 
el balón con la zurda; el 
pase en profundidad se 
lo dio la defensa central 
Andrea Pereira (minuto 
23). Amplió la futbolista 
madrileña (minuto 42), 
pues remató de cabeza 
al recibir un envío lejano 
desde la banda derecha a 
cargo de Mariona Calden-
tey.

En ocasiones ha habido 
que readaptar piezas en 
labores en el centro del 
campo o en misiones ata-
cantes. Existe tendencia en 
los clubes en algunos ca-
sos a retrasar posiciones 
y funciones en la cancha, 
como así ha sucedido con 
Alexia Putellas, Amanda Sampedro 
y Marta Corredera. Esto conlleva 

pros y contras 
al actuar con 
la selección. 
Alexia querrá 
r e c u p e r a r 
velocidad y 

desborde por 
banda, cualidades de las 
que hacía gala sobre todo 
en su etapa con la selec-
ción española sub-19.

Mariona Caldentey 
sobresalió en Holanda 
en la parcela ofensiva, 
preferentemente en la 
zona derecha. La jugadora 
de Felanitx es muy com-

pleta, al compaginar 
esfuerzo y calidad; 
recursos y ayudas. 
También atesora ser 

dis- tinguida por el mejor gol 
del Mundial sub-20 de Papúa-Nueva 
Guinea en 2016: en el primer partido 
ante Canadá (minuto dos) recibió un 
pase largo preciso que controló con 
el pecho orientándolo hacia portería y 
definió con el exterior de su pie dere-
cho para hacer diana. Igualmente se 

estrenó como goleadora con la abso-
luta frente a Bélgica. Esta temporada 
que se inicia le aguarda un singular 
reto: hacerse con la titularidad en 
la Liga Iberdrola y en la Champions 
con el FC Barcelona, lo que le puede 
resultar clave en su futuro en la gran 
competición (tiene 21 años).

Su compañera en el club azulgrana 
hasta este verano, Jennifer Hermo-
so, comienza una nueva aventura 
europea por su fichaje con el Paris 
Saint-Germain. Querrá desquitarse 
de las críticas que recibió por su falta 
de adaptación en su anterior etapa 
en Suecia. Le aguarda el reto de las 
competiciones francesas frente a su 
máximo rival, el Olympique de Lyon 
(Division 1 Féminine y Coupe de Fran-
ce), pues el PSG no ha obtenido plaza 
para la Champions europea este año, 
en la que sí competirá el Montpellier 
(el equipo de Virginia Torrecilla).

Precisamente en Francia se dispu-
tará el Mundial absoluto femenino 
en 2019. España inicia desde ya 
su preparación para esa gran cita 
mundial. El espejo con que mirarse 
son los propios éxitos recientes, 

con Jorge Vilda en la dirección, por la 
conquista de la Algarve Cup (al des-
hacerse de rivales de tanta entidad 
como Japón, Noruega y Canadá) y 
por el pleno de victorias en la fase de 
grupos de la Euro. Apeó a Finlandia, la 
única selección ausente en la Euro de 
Holanda entre aquellas con mejores 
historiales internacionales durante 
varias décadas. Con las finesas vol-
verá a vérselas de camino para Fran-
cia-2019. En busca de esa revancha 
frente a España tan comentada en 
los medios especializados finlan-
deses, las nórdicas cuentan desde 
este verano con seleccionadora de 
estreno: la veterana entrenadora 
sueca Anna Signeul (1961), que en 
Holanda dirigió a Escocia. Por tanto, 
Signeul y Vilda conocen muy bien los 
antídotos necesarios para neutralizar 
el juego de unas y otras o plasmarlos 
en resultados favorables; se augura 
un atractivo duelo.
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La Supercopa 2017, el primero de 
los grandes clásicos del año, el 
que enfrentaba al F.C. Barcelo-

na y el Real Madrid, la hegemonía de 
los blancos condujo a los de Zidane 
hacia la corona. Y lo hizo con mucha 
más facilidad de lo previsto, con gran 
holgura. No hubo apenas competen-
cia a la hora de decidir qué equipo iba 
a conseguir el Trofeo. Mucho menos 
después del contundente 1-3 del en-
cuentro celebrado en el Camp Nou.

Los clásicos son, o solían ser hasta 
ahora, encuentros imprevisibles. 
Entre los últimos celebrados hay 
resultados de lo más inesperado, 
goleadas no previstas y desequili-
brios evidentes. Aun siendo así, los 
duelos entre el Real Madrid y el F.C. 
Barcelona siempre ofrecen momen-
tos de emoción ante lo que pueda 
suceder. Un duelo de este calibre 
no es un choque cualquiera. Cientos 
de millones de aficionados viven en 
tensión a la espera de un espectá-
culo grandioso en el que no falte la 
rivalidad.

Pero hay veces en los que la com-
petencia es escasa, las diferencias 
entre unos y otros poco menos que 
insalvables, los ejercicios de superio-
ridad, notorios. El primer cruce entre 
blancos y azulgranas fue uno de ellos. 
Es verdad que en él tuvo incidencia 
un desvío desafortunado de Piqué, 
abriendo el marcador para el visitan-
te en el Camp Nou, pero más allá de 
ese momento, la superioridad de los 
de Zidane resultó evidente por más 
que Iniesta y Rakitic tuvieran más 
tiempo el balón en los pies que sus 
rivales. Mandaba el Barcelona gracias 
a ellos y a Busquets, por detrás, pero 

la solidez defensiva madridista im-
pedía que el peligro rondara el marco 
de Keylor Navas, que pasó una noche 
inesperadamente plácida.

La diana de Piqué fue demoledora 
para el ánimo y el futuro barcelo-
nista en el partido. Lo fue porque a 
todas luces parecía irremontable la 
entereza y firmeza de los blancos, 
que resolvieron sin dificultades sus 
escasos agobios defensivos y convir-
tieron en dos misiles por las bandas 
respectivas a Carvajal y Marcelo. Este 
último, especialmente, no solo aquie-
tó las ansias atacantes de Aleix Vidal, 
sino que le liquidó defensivamente 
cuando el brasileño se fue arriba. Por 
la banda del brasileño, como tantas y 
tantas otras veces, llegaron infinidad 
de situaciones de alto riesgo para Ter 
Stegen. Incluso la acción-pase del gol 
de Pique. No es vana la afirmación de 
quienes tienen al defensa brasileño 
como uno de los principales activos 
del Real Madrid. Jugó un partido des-
lumbrante.

Al F.C. Barcelona le dio para poco su 
capacidad de respuesta. Lo intentó 
en vano, entorpecido no poco Messi 
por el sorprendente marcaje de Ko-
vacic, que cumplió con éxito en su 
misión de mitigar los efectos explo-
sivos del “10” azulgrana, y sin lucidez 
los demás para entrar por dentro o 
por fuera. Solo un “piscinazo” de Luis 
Suárez convertido en penalti que 
transformó Messi acercó al “Barca” 
a la utopía de un resultado mejor. No 
había por dónde sacarlo. Lejos Iniesta 
de su mejor forma y, sobre todo, de 
su ritmo desequilibrante, oscurecido 
Rakitic y sin hueco frente al velocí-
simo Carvajal, Deulofeu aportó poco 

Sin discusión
El Real Madrid levantó su décima Supercopa, 
exhibiendo un doble y soberbio ejercicio de superioridad 
en sus dos partidos frente al F.C. Barcelona.

F.C. BARCELONA 1
R. MADRID C.F. 3

BARCELONA: Ter Stegen; Aleix Vidal, Piqué, 
Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic 
(Paco Alcácer, min.83), Iniesta (Sergio Roberto, 
min.68); Messi, Luis Suárez y Deulofeu (Denis 
Suárez, min.58).
REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, 
Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, 
Kovacic (Marco Asensio, min.68), Kroos, Isco; 
Bale (Lucas Vázquez, min.82) y Benzema 
(Cristiano Ronaldo, min.58).
GOLES: 0-1: Piqué (p.p.), min.50. 1-1: Messi 
(p.), min.77. 1-2: Cristiano Ronaldo (min.80). 
1-3: Marco Asensio, min.90.
ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (Comité 
vasco). Mostró tarjeta amarilla a Casemiro 
(min.21), Piqué (min.27), Bale (min.41), Messi 
(min.40), Carvajal (min.41), Sergio Busquets 
(min.57), Marcelo (min.76) y expulsó a 
Cristiano por doble amonestación (min.81 y 
min.82).
INCIDENCIAS: partido de ida de la final de la 
Supercopa de España, disputado en el Camp 
Nou ante 89.514 espectadores.

R.MADRID C.F. 2
F.C. BARCELONA 0

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, 
Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kovacic 
(Casemiro, m.62), Kroos (Ceballos, m.79), 
Modric, Lucas Vázquez; Marco Asensio (Theo, 
m.74) y Benzema.
FC BARCELONA: Ter Stegen; Mascherano, 
Piqué (Semedo, m.50), Umtiti; Sergi Roberto, 
Busquets, André Gomes (Deulofeu, m.71), 
Rakitic, Jordi Alba (Digne, m.77); Messi y Luis 
Suárez.
GOLES: 1-0, m.4. Marco Asensio; 2-0, m.39: 
Benzema.
ÁRBITRO: José María Sánchez Martínez 
(colegio murciano). Amonestó a Luis Suárez 
(89) y a Mascherano (92) por el Barcelona.
INCIDENCIAS: partido de vuelta de la final 
de la Supercopa de España, disputado en 
el estadio Santiago Bernabéu ante 79.400 
espectadores.

Supercopa de España
SUPERCOPA DE ESPAÑA

ARRIBA, LOS MADRIDISTAS CELEBRANDO SU INDISCUTIBLE VICTORIA en la final de la Supercopa de España; abajo, a la izquierda, Isco se va de 
Busquets, con Messi, observando la jugada; a la derecha, Benzema, en acción.
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desde la banda izquierda. La presen-
cia de Ronaldo, mantenido en el ban-
co durante muchos minutos, fue una 
vez más la peor de las noticias para 
el F.C. Barcelona. La resurrección de 
Isco, que había hecho quince minutos 
iniciales espléndidos, para luego di-
luirse y volver a aparecer, fue inabar-
cable para los azulgranas a pesar de 
sus esfuerzos. Una semi volea fallida 
del portugués puso un nudo en la ga-
ranta de los aficionados azulgranas y 
en posición de brinco en los muchos 
madridistas asistentes al encuentro. 
No tardaría el propio Cristiano en 
aprovechar las bondades, espacios 
y agujeros de la defensa azulgrana. 
Cuando esos tres factores conjugan 
en uno solo puede ocurrir, y en su 
caso es a menudo, que de las botas 
de Ronaldo nazca un gol imponente, 
el del 1-2.

Surgió entonces lo peor de un par-
tido hasta entonces disputado. Cris-
tiano celebró su gol exhibiendo ab-
dominales a pecho descubierto y se 
ganó la tarjeta amarilla; poco después 
cayó, sin ánimo que se percibiera en 
él intención de cometer trampa algu-

na, en un duelo con Umtiti y se llevó 
la segunda amonestación. Con la roja 
en la mano del colegiado, Ronaldo le 
dio un empujón ligero, pero aprecia-
ble, desde luego. Todos los madridis-
tas criticaron la decisión arbitral: en 
el campo, en la grada y en el palco. 
Pero el Real Madrid no se achicó, no 
se vino abajo, no vio debilitada ni su 
homogeneidad, ni su fortaleza, ni un 
espíritu a prueba de bomba. Tampoco 
su fortaleza, porque su plantilla no le 
da para tener un gran equipo sobre el 
campo le da para dos.

Fue un suplente de enorme cate-
goría, Marco Asensio, el que abrió 
en canal las carnes de la defensa del 
F.C. Barcelona, rematando casi en la 
misma posición desde la que Cristia-
no había hecho el 1-2 el gol que ce-
rraba el marcador (1-3) en el Camp 
Nou. Un remate perfecto, que dejó 
inerme a Ter Stegen y silenciado a un 
barcelonismo entregado. Ni siquiera 
el hecho de jugar con diez perturbó 
la manifiesta superioridad madridis-
ta, tras un ejercicio impecable de casi 
todo lo que se le puede pedir a un 
equipo de fútbol: bloque, entereza, 

toque, salida, juego interior y  por las 
bandas y remate certero. Todas esas 
cosas que tiene el Real Madrid, que 
tuvo el F.C. Barcelona en su día y que 
ahora anda buscando, en una deriva 
por el momento infructuosa.

El 1-3 fiel reflejo de lo que habían 
sido en Barcelona lo que hicieron los 
unos y los otros rebajó la previsión de 
competencia en el choque de vuelta, 
celebrado tres días tarde, ahora en el 
Santiago Bernabéu. Había sido impo-
sible obtener del “Barca” del primero 
de sus duelos la imagen de un rival 
capaz de darle la vuelta al marcador 
contra un adversario imponente 
como lo es este Real Madrid actual. 
Más allá de los tópicos, esos que di-
cen que siempre hay posibilidades de 
todo o de casi todo, lo cierto es que 
las del F.C. Barcelona para intentar 
darle la vuelta al marcador del primer 
cruce eran escasísimas por no decir 
inexistentes. Otro gran primer tiempo 
de los blancos las sepultó si es que de 
verdad los jugadores del “Barca” pen-
saron que era posible la remontada. 
Yo me temo que ni se les pasó por la 
cabeza en serio.

La tropa de Zidane se encargó 
muy pronto en dejar sin atisbo de 
respuesta al F.C. Barcelona en el par-
tido de vuelta. A los cuatro minutos 
de juego, Asensio lanzó otro de los 
remates de su marca para abrir el 
marcador. Cualquier sueño azulgrana 
de darle alcance al Real Madrid con 
algún resultado de otros tiempos y 
con otros jugadores fue definitiva-
mente sepultado. La ventaja blanca 
(4-1 en el acumulado) se añadió 
al fútbol impresionante de un Real 
Madrid convertido en un tsunami, un 
equipo sin fisuras técnicas o tácticas 
y con una mentalidad avasalladora. 
Pronto volvió a marcar Benzema, 
adelantándose a Ter Stegen. Era lo 
que podía pasar.

El Real Madrid no extendió su 
magnífico fútbol en la segunda mitad, 
más conservador y administrando 
una ventaja insuperable (5-1, en el 
total). Ello contribuyó a un despere-
zar de los de Valverde, pero fue un 
despertar tibio, falto de seguridad, 
corto de convicción, sin la necesaria 
solvencia en el medio, ni la llegada de 
sus estrellas ofensivas. Messi mandó 
un balón al travesaño, después de  
algunos titubeos defensivos de los 
blancos, pero todo quedó en eso, 
esta vez fielmente reflejado en el 
marcador. Hay eliminatorias en las 
que basta con fijarse en los números 
para saber lo que ha sucedido. Sin 
entrar en ningún otro matiz, ni con-
sideración.

La diferencia entre los dos finalistas 
de la Supercopa 2017 resultó llama-
tiva por exceso. No se esperaba que 
fuera lo que fue, aunque a la vista de 
lo sucedido en ambos encuentros no 
pueda darse por extraña. De un lado, 
un equipo, el Real Madrid, en estado 
de gracia y recopilador de cuantas 
virtudes pueden exigirse a un grupo 
casi perfecto; de otro, un equipo con 
algunas de sus piezas esenciales 
resentidas, en fase de reconstrucción 
y bajo una dirección nueva, pendiente 
solo de lo que pueda hacer Messi, 
un talento insuficiente frente a una 
maquinaria colectiva poderosísima y 
perfectamente engrasada.

De modo que no podía ocurrir otra 
cosa que no fuera lo que sucedió. No 
le demos más vueltas.

Ante la solidez, juego y 
remate de los blancos, 
en los azulgranas solo 
emergieron algunos 
detalles de Messi en un 
equipo en plena fase de 
reconstrucción.

SUPERCOPA DE ESPAÑASUPERCOPA DE ESPAÑA

LA SUPERIODIDAD DE LOS BLANCOS SE 
PLASMÓ EN EL JUEGO Y EN EL MARCADOR. 
ESTA ES LA CELEBRACIÓN DE UNO DE SUS 

GOLES: LUCAS VÁZQUEZ ABRAZA A ASENSIO 
Y HACIA ELLOS SE DIRIGEN CARVAJAL, 

VARANE Y SERGIO RAMOS.

NO HUBO DISCUSIÓN ALGUNA sobre la 
superioridad madridista en ambos encuentros. 
Arriba, a la izquierda, zurdazo de Benzema; 
a la derecha, Varane y Suárez persiguen el 
balón; abajo, Benzema, exultante. 
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Real Madrid
Campeón de la Supercopa 2017

SUPERCOPA DE ESPAÑASUPERCOPA DE ESPAÑA
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A PESAR DE SU BUENA VOLUNTAD, el “Barca” sufrió una enormidad para superar al equipo madridista como demuestran estas fotos, en las 
que vemos a Suárez, tratando de zafarse del marcaje de Ramos, a Umtiti ante Bale en un ataque intrascendente y a Zidane, también superior esa 
noche a su compañero Valverde. Abajo, Ter Stegen, superado en uno de los tres goles de su adversario en el Santiago Bernabéu.

JUAN LUIS LARREA, PRESIDENTE DE LA RFEF, hizo entrega de un recuerdo de la final al cuarteto 
arbitral, esta vez, en Barcelona; debajo, el palco, presidido por Josep María Bartomeu y Florentino Pérez; 
a la derecha Umtiti y Serg Roberto pugnan con Bale por un balón; abajo, ataque de Casemiro ante Umtiti 
y Deulofeu, y a la derecha, el colegiado del duelo en la Ciudad Condal, De Burgos Bengoetxea.

La ida 1-3 SUPERCOPA DE ESPAÑASUPERCOPA DE ESPAÑA
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SI EN EL CAMP NOU LA SUPERIORIDAD del Real Madrid resultó manifiesta no lo fue menos en la capital de España, aunque los azulgranas 
mejoraran claramente su imagen. Esta vez, sin embargo, sus esfuerzos también resultaron baldíos. En las fotos, Rakitic trata de frenar a Benzema; 
Ramos evita una internada de Deulofeu y Asensio hace encaje de bolillos para lograr uno de los dos goles de la victoria blanca.

NO HUBO COLOR, en contra de lo esperado, en la final a doble partido de la Supercopa de 
España 2017. O si lo hubo y fue meridianamente “merengue”. Este reportaje gráfico muestra 
no solo su alegría por un triunfo indiscutible, sino la inútil respuesta azulgrana, con Valverde 
animando a sus chicos y Messi en un uno contra uno con Keylor Navas.

La vuelta 2-0 SUPERCOPA DE ESPAÑASUPERCOPA DE ESPAÑA
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Palmarés
En 1984 y 1989 no se disputó pues el 
campeón de Liga ganó también la Copa.

Año Campeón
2017 Real Madrid CF
2016 FC Barcelona
2015 Athletic Club
2014 Atlético Madrid
2013 FC Barcelona
2012 Real Madrid CF
2011 FC Barcelona
2010 FC Barcelona
2009 FC Barcelona
2008 Real Madrid CF
2007 Sevilla FC
2006 FC Barcelona
2005 FC Barcelona
2004 Real Zaragoza
2003 Real Madrid CF
2002 RC Deportivo
2001 Real Madrid CF
2000 RC Deportivo
1999 Valencia CF
1998 RCD Mallorca
1997 Real Madrid CF
1996 FC Barcelona
1995 RC Deportivo
1994 FC Barcelona
1993 Real Madrid CF
1992 FC Barcelona
1991 FC Barcelona
1990 Real Madrid CF
1989 Real Madrid CF
1988 Real Madrid CF
1985 Atlético Madrid
1984 Athletic Club
1983 FC Barcelona
1982 Real Sociedad

Número de títulos
FC Barcelona  12
Real Madrid CF  10
RC Deportivo  3
Athletic Club, Atlético Madrid 2
Sevilla FC, Valencia CF, RCD Mallorca, 
Real Sociedad, Real Zaragoza 1

Cada uno ve las cosas como las 
ve. O como quiere verlas. O 
como necesita verlas de cara 

a los suyos. Estas cosas, y muchas 
más, ocurren en el mundo del fútbol 
y en la vida misma, así que no hay 
demasiados motivos para alarmar-
se por ello. Hay, sin embargo, líneas 
rojas que delimitan el lugar y ante 
quiénes deben plantearse cierto tipo 
de situaciones. Mantener el tipo y la 
compostura son esenciales en la vida 
de todo dirigente. Cuestión de alta 
política. No todos saben hacerlo, ¿qué 
le vamos a hacer?

El almuerzo previo al encuentro de 
vuelta de la final de la Supercopa fue 
una ocasión ideal para que Juan Luis 
Larrea, presidente de la RFEF, apelara 
a la capacidad de entendimiento ante 
un duelo apasionado en exceso por al-
gunos asuntos: el penalti a Luis Suárez, 
la expulsión de Cristiano Ronaldo, la 
sanción al portugués, las palabras de 
Zidane… Larrea apeló frente a dichas 
circunstancias porque “en fútbol se 
hable solo de fútbol”. El guipuzcoano 
resaltó la importancia de la Supercopa 
de España, “que celebra su 34ª edición” 
y recordó que la primera (1982) “la 
ganó mi equipo de toda la vida, la Real 
Sociedad, que no ha vuelto a conseguir 
otra”. Larrea advirtió que “para estar en 
esta final antes hay que ganar bien la 
Liga, bien la Copa, lo que demuestra la 
importancia de la competición”. “Que-
remos ver un partido de fútbol y hablar 
de fútbol, sigamos trabajando por este 
deporte para mejorarlo”, prosiguió el de 
Donosti, que abrió “las puertas de la 
RFEF a aquellos que estén por la serie-
dad y la deportividad, olvidando todo lo 
demás, lo que pueda enturbiarlo”.

Josep María Bartomeu y Florentino 
Pérez enviaron dos mensajes radical-
mente diferentes. El presidente del 
F.C. Barcelona manifestó que “siem-
pre es grato jugar esta final, porque 
demuestra que antes hemos ganado 
algo” y señaló que “venimos a Madrid 
con la intención de darle la vuelta al 
partido de ida, lo que será difícil por-
que nos enfrentamos a un gran rival 
y a un marcador adverso”. Bartomeu 
dijo que “estamos ante uno más de 
muchos clásicos en poco tiempo, un 
clásico que enfrenta probablemente 
a los dos mejores clubes del mundo” 
y finalizó con un mensaje directa-
mente dirigido a la RFEF. “Hoy, en 
estos momentos, estamos con sus 
empleados”, aseguró antes de con-
fesar que “siempre que lo necesitéis 
tendréis la ayuda de nuestro club”.

Florentino Pérez coincidió con 
Bartomeu en la importancia y tras-
cendencia de la Supercopa, “que verán 
cientos de millones de aficionados en 
todo el mundo”. “Los clásicos son lo 
más interesante que se puede ofrecer 
y es una enorme satisfacción que el 
Real Madrid esté en la final”. Pérez de-
mandó que se estuviera “a la altura de 
las circunstancias”, insinuando ya que 
los sucesos del Camp Nou habían de-

teriorado la imagen del fútbol español. 
“Después de ese partido se ha hablado 
de todo menos de fútbol.  En todo el 
mundo”. A los postres, el presidente del 
Real Madrid lanzó un durísimo ataque 
hacia el Comité Técnico de Árbitros y 
su presidente, Victoriano Sánchez Ar-
minio. ¿Razones? Las de siempre.

Lopetegui, en el almuerzo oficial
Julen Lopetegui estuvo entre el medio 
centenar de invitados al magnífico 
almuerzo ofrecido en la “Ciudad del 
Fútbol” de Las Rozas. Lopetegui no 
hizo sino hablar con todos sobre las 
dificultades del partido ante Italia que 
iba a celebrarse días después, en-
cuentro que él, como todos, considera 
“vital para la clasificación de España 
para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018”. Pablo Sanz, segundo del selec-
cionador, también acudió al almuerzo.

Además del seleccionador nacional, 
estuvieron en la comida cuatro pre-
sidentes de federaciones de ámbito 
autonómico: Francisco Díez (Madrid), 
Miguel Bestard (Islas Baleares), Anto-
nio Suárez (Interinsular de Las Palmas) 
y Andreu Subies, así como otros direc-
tivos de las territoriales de Cataluña y 
Madrid, y miembros de AFE.

Larrea: “Sigamos 
trabajando por 
el bien del fútbol”

EL ALMUERZO PREVIO A LA FINAL SE CELEBRÓ en la “Ciudad del Fútbol” de Las Rozas y a 
él asistieron además de Juan Luis Larrea, presidente de la RFEF, y Esther Gascón, secretaria 
general, los presidentes de ambos clubes, Florentino Pérez y Josep María Bartomeu y 
algunos de Federaciones de ámbito autonómico de Madrid (Francisco Díez), Interinsular de 
Las Palmas (Antonio Suárez), Cataluña (Andreu Subies), Islas Baleares (Miguel Bestard) y 
Vasca (Elustondo). No faltó al almuerzo el seleccionador nacional Julen Lopetegui, asdí como 
representantes de algunas empresas colaboradoras de la RFEF.

SUPERCOPA DE ESPAÑASUPERCOPA DE ESPAÑA

Julen Lopetegui, Esther 
Gascón, Andreu Subies 
(Federación Catalana) y 
Antonio Suárez (Federación 
Interinsular de Las Palmas) 
y miembros de la Territorial 
de Cataluña, en el almuerzo 
previo al segundo partido de 
la final de la Supercopa.
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Real Madrid

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol Juan Luis Larrea entregó la Copa que 
acredita al Real Madrid como el vencedor del Campeonato de Liga 2016/17. Larrea hizo entrega del 
trofeo al capitán madridista Sergio Ramos en los prolegómenos del primer encuentro del torneo 
de la regularidad jugado en su estadio por el equipo madridista. La afición que llenaba el Santiago 
Bernabéu celebró alborozada ese momento.

El mejor de la
Liga 2016/17

El TAD da la razón a la RFEF
No hay nadie que esté más en el ojo 
del huracán que algunos comités 
disciplinarios de la RFEF. O muy po-
cos para ser más precisos. Dos de 
ellos, el de Competición y Apelación, 
lo están por razones obvias. Son los 
que deciden las sanciones que se 
imponen y resuelven los recursos. A 
nadie le gusta que sancionen a uno 
de los suyos.
Históricamente hablando, el Comité 
de Competición concita las mayores 
atenciones porque es el que fija las 
penas. Siempre está en la diana y 
en los debates. Puede entenderse 
como algo perfectamente natural. 
El Comité de Competición centra la 
atención de grandes y de pequeños 
cada comienzo de semana, cuando 
empieza a valorar las penas que de-
ben imponerse a los que vulneran las 
Reglas de Juego.
La expulsión de Cristiano Ronaldo 
en el primero de los dos partidos de 

la final de la Supercopa de España 
le costó al portugués cinco partidos 
de sanción: uno por acumulación de 
amonestaciones y otro por empujar 
al colegiado De Burgos Bengoechea. 
El castigo irritó extremadamente a los 
seguidores madridistas, al jugador, a 
los directivos del club y, en especial, a 
su presidente, que lo dejó bien claro en 
la comida oficial previa al encuentro de 
vuelta. A Florentino Pérez le pareció 
mucho más que un desatino.
El Real Madrid recurrió el castigo 
al Comité de Apelación, que lo 
desestimó. El club blanco recurrió 
entonces al Tribunal Administrativo 
del Deporte (TAD), que hizo lo propio. 
El TAD aseguró que “el tipo infractor 
se correspondía con el aplicado y 
el artículo 96 está perfectamente 
aplicado. Bastaría un mero zarandeo 
para considerar que hay violencia 
levemente”. En cuanto a la segunda 
amonestación (recuérdese que la 

primera fue por mostrar el torso 
desnudo y agitar la camiseta, tras 
marcar un hermoso gol), el Tribunal 
indica a propósito del forcejeo de 
Cristiano con Umtiti que “no puede 
calificarse de imposible o de error 
flagrante la interpretación que hace 
el árbitro al reflejar en el Acta que 
amonesta al jugador por simular ser 
objeto de infracción”. El TAD añadía 
en su explicación que a propósito del 
contacto “serían posibles otras in-
terpretaciones y consecuentemente 
resultados distintos a los que adoptó 
el árbitro, pero eso no significa que la 
interpretación que hizo sea imposible 
o claramente errónea”.
El TAD corroboró, pues, la sanción 
impuesta por el Comité de Competi-
ción y refrendada por el de Apelación. 
Es bueno que se sepa. Y un aviso a 
quienes creen que siempre pasa algo. 
Y que ese algo siempre perjudica a 
los mismos.

RFEF
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Messi
Tamara aquel septiembre, poco 

después del comienzo del curso 
escolar, tuvo un mal presenti-

miento. Paľko, su hijo de diez años, en 
los últimos días estaba muy pálido, veía 
que algo no marchaba bien, pero él no 
se quejaba, deseaba muchísimo jugar 
el partido contra el Slavia. ¿Cómo podría 
el mejor goleador del Slovan perderse el 
partido de clasificación para la liga ale-
vín? El Slovan ganó uno a cero y se cla-
sificó. El Pulgarcito –como lo apodaron 
sus compañeros de equipo al recordar-
les al diminuto niño del cuento que gra-
cias a su valentía logró vencer su disca-
pacidad– marcó el gol de la victoria. Fue 
elegido el mejor jugador del partido. 

–Mami, sabía que iba a marcar. Soñé 
con ello –fueron sus últimas palabras 
antes de desmayarse. Su padre lo sacó 
del vestuario tal y como estaba, en la 
sudada camiseta con el dorsal con el 
número 10, y lo llevó a la consulta del 
doctor Gavlas, amigo de la familia, quien 

le ordenó antibióticos y mandó que le 
hicieran un análisis de sangre. Paľko 
quedó ingresado en el hospital. Cuando 
sus padres fueron a verlo, el doctor 
Gavlas los invitó pasar a su consulta. 
–Los niveles de su hemograma están 
bastante descompensados. Todavía 
tenemos que hacerle algunas pruebas 
complementarias–. Tras esas pruebas 
les dio la noticia. De no haber estado 
con su marido, Tamara se habría des-
mayado. –Su hijo tiene leucemia–. 
Pocas veces soñaba, pero en 
ese momento deseaba 
con todas sus fuerzas 
que estuviera soñando y 
que cuando despertara 
la noticia fuera solo una 
pesadilla. Pero no estaba 
soñando. No sabía cómo 
decirle a un niño de diez años que tiene 
leucemia. ¿Qué es exactamente la leu-
cemia? El médico se lo explicaba, pero 
ella no era capaz de escucharle. 

¿Por qué ella? ¿Por qué precisamente 
su Paľko tenía esta horrible enferme-
dad? –No te preocupes, mami, juntos 
lo superaremos. Me curaré. ¡Tengo fe! 
–dijo de repente el niño, cuando vio la 
desconocida expresión de angustia en 
la cara de su madre. La enfermedad 
de Paľko unió a toda la familia. 
Incluso la poco cariñosa 
suegra se ofreció 
enseguida a ayu-

d a r l e s 

en todo lo que necesitaran. Tamara le 
estaba agradecida. Su marido viajaba 
mucho por trabajo. Antes de marchar-
se varios días a Cracovia, llevó a Tamara 
y Paľko al hospital. Los primeros días 
para Tamara fueron como una pesadi-
lla. Ver las angustiadas madres con ni-
ños pequeños y también mayores con 
las cabecitas calvas, conectados a los 
omnipresentes goteros, era horrible. El 
médico le comunicó que el niño tenía 
leucemia mieloide aguda. No dijo nada 
más, pero su cara era seria. Tamara 
descubrió en internet el porqué de su 
silencio. 

La leucemia mieloide aguda tiene una 
evolución muy rápida y sin terapia lleva 
a la muerte en poco tiempo. Con un tra-
tamiento inmediato hay un cincuenta por 

ciento de probabilidad de cura-
ción.

Desolada vol-
vió a la habita-

ción de Paľko. 

–No te preocupes, mamá, lo consegui-
remos –le dijo sonriendo, y levantó el 
pulgar, la señal que los chicos se hacían 
en el campo cuando el partido se ponía 
al rojo vivo.

–Sí, cielo, ganaremos, te lo prome-
to, ¡claro que ganaremos! –Paľko se 
durmió. Ella se sentó en el sillón que 
había en la pequeña habitación que 
iba a ser sólo de ellos dos. Por cuánto 
tiempo, no sabía. Cogió una revista vieja 
que alguien dejó allí olvidada. ¿Cuántas 
madres la habrán leído antes de ella? 
¿Qué final tuvieron sus historias? Tenía 
miedo.

Empezaron con la quimioterapia. La 
duración del tratamiento prevista eran 
seis meses. A su término se vislumbra-
ba la esperanza de que Paľko sanara. 
Así se lo dijo el médico. En primavera 
saldrían del hospital a respirar el olor de 
las flores de los cerezos silvestres que 
abundaban en los alrededores del hos-
pital, Paľko volvería al campo de fútbol y 
después, todos juntos, con su hija Mar-
tina y papá, irían a los Montes Tatras. 
Tras el primer ciclo de quimioterapia, el 

niño se había quedado prácticamente 
sin defensas. Por eso tenían que estar 
aislados en la habitación, sin contacto 
con el mundo exterior. Tras un período 
interminablemente largo de niveles de 
los glóbulos blancos extremadamente 
bajos durante el cual los médicos pro-
curaban aumentar su nivel, tuvieron 
que constatar que el tratamiento no 
había funcionado. El doctor Gavlas les 
informó que era necesario que el niño 
recibiera más quimioterapia y que era 
imprescindible un transplante de mé-
dula ósea. Era la única oportunidad para 
Paľko. Para encontrar a un donante le 
hicieron pruebas a todos los miembros 
de la familia. Los parámetros de Marti-
na coincidían con los de Paľko en todos 
los rasgos, era compatible. 

¿Cuántas infecciones graves Paľko 
tuvo que superar durante el tratamien-
to? Tamara no las contaba. Tampoco 
los escalofríos,  las fiebres espeluz-
nantemente altas ni la cantidad de 
mezclas de distintos antibióticos que le 
suministraban con goteros o las diarias 
transfusiones de sangre y leucocitos. 

El milagro de

Cuento

“Mami, sabía que 
iba a marcar. Soñé 
con ello” –fueron 
sus últimas palabras 
antes de desmayarse

Una historia de Jozef Banáš
Hoy estamos de suerte. Reproducimos en estas páginas uno de los cuentos sacados del libro “La última 
infidelidad”, obra del prestigioso escritor Jozef Banás, uno de los más populares de Eslovaquia. Banás no sólo 
enriquece esta Revista Fútbol de la RFEF con su cuento, sino que nos demuestra que el fútbol y la escritura 
pueden ir perfectamente de la mano en un maridaje perfecto y delicioso, que hace inolvidable su lectura.
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El milagro de Messi

No tenía ni idea, no tenía fuerzas para 
llevar la cuenta. El aislamiento abso-
luto en aquella pequeña habitación se 
convirtieron para ella en algo normal. 
Durante esos cinco largos meses Paľko 
estuvo tranquilo, contento de estar 
con su madre las veinticuatro horas al 
día. A la planta llegaban niños nuevos. 
Algunos regresaban a su casa, otros no. 
Paľko conocía estas idas y venidas y se 
las tomaba con una calma inusual, más 
propia de un adulto que de un niño. Así 
afrontó también la noticia de la muerte 
de su abuelo, su fan más incondicional. 
No lloró. 

Después de cuatro duros ciclos de 
quimioterapia, graves infecciones, 
vómitos, fiebres, punciones lumbares 
y esternales, se acercó el momento 
del transplante de la médula. Antes 
de la operación, Paľko pudo pasar dos 
semanas en casa para coger fuerzas. 
–Mami, no temas, sé que dentro de un 
año volveré a entrena–. 

En primavera, con los cerezos flo-
reciendo, ingresaron a Paľko en la 
unidad de transplantes. Primero recibió 
quimioterapia en pastillas. Se tomó 
los ”caramelos“ sin protestar. Después 
siguieron dos días de quimioterapia por 
vía intravenosa, un día de descanso y 
después recibiría el transplante de mé-
dula ósea de su hermana. La doctora 
Malá explicó a Paľko que debía ser fuer-
te porque los días siguientes iban a ser 
muy duros. Mientras la escuchaba, 
asentía con la cabeza. La doctora tenía 
razón. Para Tamara eran los peores días 
de su vida. Durante las dos primeras 
horas siguientes a la primera terapia, 
contó hasta quince vómitos. Después 
dejó de contar. Al tercer día a su hija 
le estaban extrayendo quinientos mi-
límetros de médula ósea del hueso de 
la pelvis. En una sala adyacente estaba 
su hijo, con la esperanza de que su 
hermana le salvara la vida. Y en la sala 
de espera estaban ella y su marido. 
Agarrados de la mano. En silencio. 

Después del transplante, la comida 
corriente tuvo que ser sustituida por 
goteros durante cinco semanas. Paľko 
lo soportaba, desprendía una energía y 
una fe indestructibles que daban fuer-

zas también a Tamara. Siete semanas 
después de la operación, cuando el 
tiempo dejó de transcurrir, la médico les 
comunicó que el niño estaba curado y 
podía irse a casa. –Mami, lo sabía. Doc-
tora, lo sabía. Mañana iré a ver a los chi-
cos al campo...– La doctora le acarició 
la cabeza como si fuera su hijo. Paľko 
estaba orgulloso de que le ayudara a 
recoger sus cosas Peggy, una enfer-
mera adorada por todos, un ángel que 
se pasaba todo el día en el hospital, un 
ángel que había sacrificado su felicidad 
personal por los niños. No tenía a nadie 
y los tenía a todos. Y los niños la tenían 
a ella. ¡Ah, Peggy, Peggy!, ¡el alma más 
querida de la oncología infantil!

Una vez en casa, Paľko estaba fir-
memente decidido a cumplir el estricto 
régimen postransplante y recuperar 
el tiempo perdido en los estudios. Sus 
padres, su hermana, sus abuelos, sus 
amigos, que nuevamente podían visi-
tarlo, lo vieron más feliz que nunca. Se 
alegraba de pequeños detalles y cosas 
cotidianas que para ellos pasaban des-
apercibidas. 

–Mami, mira, al ficus le ha salido 
una hoja nueva... Peggy ha engordado, 
parece que va a tener pececitos –seña-
laba al acuario donde nadaba la carpa 
dorada a la que había bautizado con el 
nombre de la maravillosa enfermera. 
Estaba de nuevo en casa, en el am-
biente que amaba, con personas que 
le querían. Había vuelto al mundo sin 
enfermedades ni dolor. 

Pero había sido solo un respiro que 
acabó en una de las revisiones. Después 
de diez meses, la pérfida enfermedad 
volvió a llamar con fuerza. Cuando Ta-
mara, con los ojos llenos de lágrimas, 
y la doctora comunicaron al niño que 
tendría que someterse de nuevo al 
tratamiento, éste gritó: –No os creo. 
Ya no creo a nadie. ¡No creo más! ¡No 
quiero más tratamientos!– Paľko y sus 
padres, sentados en la consulta, escu-
chaban las serias palabras de la doctora 
Malá sobre lo que les esperaba en los 
próximos meses. –¿Así que podría 
decirse que si se cura será un milagro? 
–le preguntó el padre a la doctora. Ésta 

asintió. –Pero aquí ya hemos vivido 
milagros como este –añadió.

 –Y otra vez tendré que tomar las 
pastillas, volverán los vómitos, luego 
vendrán los goteros y, después, otro 
transplante –terminó Paľko en lugar de 
la doctora. Ella le acarició la cabeza. –¿Y 
después? –La pregunta quedó sus-
pendida en el aire. –¿Después estaré 
curado de verdad? ¿Me lo prometen? –

–Tienes que creer –dijo el padre 
con un hilo de voz–. ¿Otra vez? Papá, 
¿cuántas veces hay que creer? –Siem-
pre. Sin fe nada tiene sentido. Mira, 
Pulgarcito, ya eres mayor –le dijo muy 
serio.– Y los mayores sabemos que 
solo los más fuertes ganan. Y tú casi 
eres el más fuerte. Pero todavía no del 
todo. Para que seas el mejor futbolista 
tienes que superar muchas pruebas 
y un duro entrenamiento. Mira, hijo, 
tú eres deportista y sabes mejor que 
nosotros que si entrenas con pesas 
ligeras no conseguirás músculos, 
dando solo una vuelta al estadio no 
estarás en forma. Este hospital es tu 
gimnasio. Los entrenamientos aquí son 

los más duros que hayas tenido hasta 
este momento. Nadie, ni Pelé ni Messi, 
ha entrenado nunca tan duro. Cuando 
lo consigas, serás el mejor. Mejor que 
Messi. Y tú sabes muy bien que mejor 
que él no hay nadie. Pero tú lo vas a 
superar. Tu fe en curarte te ayudará. 
La doctora ha dicho que tienes que 
conseguir el milagro. Y tú, con nuestra 
ayuda, la ayuda de la doctora, de la en-
fermera Peggy y de Lionel Messi lo vas 
a conseguir. Por supuesto, no va a ser 
fácil, –intentaba más bien convencerse 
a sí mismo el desdichado padre, y Paľko 
asentía sabiamente. De una bolsa sacó 
un libro envuelto en papel dorado. Se 
lo dio a su hijo. Este lo desenvolvió con 
sus delgadas y débiles manos. Lionel 
Andrés Messi. La historia del chico que se 
convirtió en leyenda. 

–El regalo del abuelo por tu cumplea-
ños.

–¡Papá, papi, gracias! –y agarrándolo 
le dio un gran beso en la cara. Miraba 
fascinado el libro sobre su ídolo, sobre 
el chico que gracias a su enorme fuerza 
de voluntad pasó de ser un niño menu-

dito y enfermo a convertirse en el mejor 
fubolista del mundo. 

–Gracias también al abuelo –de re-
pente se quedó pensativo.– ¿Y por qué 
no ha venido él mismo?

–Bueno, sabes que desde Čadečka 
hasta aquí hay un buen trecho. Y ahora 
que hay tanta sequía, tiene que cuidar 
de Frambuesa y también de la cabra 
Elisa.

–¿Y están bien? –preguntó preo-
cupado por la salud de sus animales 
favoritos a los que llevaba a pastar con 
los chicos de Čadečka cuando estaba 
de vacaciones en casa del abuelo. 

–Pues claro. El abuelo te ha escrito 
también una carta –y le entregó al 
niño una carta escrita con letra tosca. 
Mi querido Paľko, lo primero de todo te 
envío un cariñoso saludo. Espero que 
estés siguiendo el tratamiento y hagas 
caso a mamá, a papá, y también a los 
médicos y a las enfermeras. Tienes que 
curarte pronto porque Frambuesa, Elisa 
y yo te necesitamos aquí. Dentro de poco 
será verano y es hora de que estés aquí. 
También los chicos preguntan todos los 
días por ti y te mandan recuerdos. Bueno, 
pues nada más, que te quiero mucho. Tu 
abuelo Paľo.

El niño cerró los ojos de cansancio. 
Quizás soñó con su abuela, que murió 
no hacía ni dos años, poco antes de que 
él ingresara en el hospital. El abuelo 
se quedó en el pueblo solo con sus 
animales, esperando las vacaciones de 
verano que suponían la llegada de sus 
nietos. Quizás soñó con el sufrimiento 
que había tenido que soportar. O, qui-
zás, con los fantásticos regates y goles 
del pequeño futbolista argentino, del 
que se burlaban por su baja estatura y 
del que decían que nunca sería futbo-
lista. Cuando volvió en sí sonrió. –Vale, 
papá, de acuerdo. Entrenaré. Lo conse-
guiremos. ¡Seré como Messi!

Esta vez la habitación a la que Tamara 
volvió a mudarse con su hijo, y en la que 
ya había pasado seis meses, le pareció 
más acogedora. Acarició los conocidos 
muebles, la cama, el soporte del gotero. 
«Ayudadle, por favor.» Al día siguiente 
empezó de nuevo la quimioterapia, 
esta vez en dosis más elevadas. Paľko 

Cuento
“Este hospital es 
tu gimnasio. Los 
entrenamientos aquí 
son los más duros 
que hayas tenido 
hasta este momento. 
Nadie, ni Pelé ni 
Messi, ha entrenado 
nunca tan duro”
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la toleró sorprendentemente bien. Des-
pués volvieron a cerrarse las puertas del 
mundo exterior. Los leucocitos de Paľko 
estaban en niveles mínimos, su orga-
nismo estaba muy debilitado. Pero él 
sonreía. Apretaba el libro en sus manos. 
El futbolista más famoso del mundo 
miraba a Paľko y Paľko le miraba a él. Se 
miraban y se entendían. Sabían aquello 
que saben solo las personas con una 
enorme fuerza de voluntad. En los mo-
mentos de mayor dolor, Paľko apretaba 
tanto el libro que los dedos se le que-
daban blancos. Uno de esos momentos 
llegó cuando los médicos decidieron 
volver a hacerle una biopsia de médula 
ósea. Llevaba tiempo con los leucocitos 
muy por debajo de los valores norma-
les. La doctora Malá llamó a Tamara y a 
Paľko para comunicarles los resultados. 
Paľko fue a su consulta con Messi. La 
expresión de tristeza en la cara de la 
doctora lo decía todo. Les comunicó que 
la quimio no estaba funcionando y que 
la leucemia estaba resultando ser un 
rival muy difícil. Les ofreció, como una 
de las posibilidades un tratamiento con 
una quimioterapia nueva, más fuerte. 
Tamara, con voz temblorosa, le pregun-
tó cuáles eran las posibilidades de que 
fuera efectiva. –Quizás un quince por 
ciento, más bien un diez, –el niño calla-
ba y miraba la cubierta del libro, desde 
la que el mejor futbolista del mundo le 
saludaba haciendo el signo de la victo-
ria. Esa sonrisa le pertenecía solo a él. 
La sonrisa del vencedor. Cuando todos 
se habían ido ya del terreno de juego, 
él se quedaba y entrenaba. Carreras de 
velocidad, regates, disparos, centros. 
Él mismo se aumentaba las sesiones 
de entrenamiento, entrenaba hasta el 
agotamiento, a veces no podía ni mo-
verse. Hoy es un ganador. 

Él también iba a ganar. La doctora y 
sus padres lo miraban. –Los mejores 
son los que más tienen que entrenar. A 
por ello. Vamos a luchar y ganaremos 
–dijo sonriendo. –Tenemos que ganar. 
¡Seré como Messi!

–¡Serás mejor que él, créeme! –le 
dijo su padre apretándole la mano con 
fuerza. 

Cuando salieron de la consulta, la 
doctora Malá se dirigió a Tamara y a 
Peter. –Ejem...quiero decirles, pedirles,...
que...que si esta vez la quimioterapia no 
surte efecto, no sigamos haciendo su-
frir al niño... Es algo que les pido... pero 
también quiero decirles que nunca he 
visto a un niño de once años con tanta 
fuerza de voluntad. En circunstancias 
normales no les aconsejaría esta qui-
mioterapia, pero... ¿y si... y si lo consi-
gue? Los niños hablan de Paľko como 
de un gran luchador y quieren parecer-
se a él. Miren, llevo ya veinte años en 
la planta de oncología infantil. Pero una 
fuerza tal como la de su hijo no la había 
visto nunca... Les doy las gracias por él...

–Voy a cerrar la ventana. Entra un ca-
lor insoportable –Peggy cerró la venta-
na y bajó la persiana. –Tienes que beber 
más. Con este calor es muy importante. 
Tamara, encárguese, por favor –le pidió 
a la madre, y ésta, con los ojos cansa-
dos, asintió. Paľko veía la tele desde 
la cama, estaban dando un partido de 
fútbol. Era finales de agosto y un calor 
insoportable castigaba Europa.

–¿Cuánto va a durar este calor? Ya 
hace dos meses que no ha caído ni una 
gota de agua –comentó Tamara. 

–En las noticias han dicho que en 
Francia, Alemania y Austria los agricul-
tores están matando ganado porque se 
les han secado los pastos.

–Mami, ¿y Frambuesa y Elisa están 
bien? –preguntó el niño. 

–Pues claro –mintió. Su suegro 
llevaba dos semanas en el hospital 
recuperándose de un infarto. Su ma-
rido lo había visitado y no volvió muy 
optimista. El estado de su padre era 
grave. Después de sacrificar a la vaca, 
porque no tenía heno y los campos se 
habían secado, se quedó solo con Elisa, 
la cabra, que mordía las hojas de las ra-
mas más bajas de los sauces que había 
detrás del jardín.

–Paľko, tienes preparado el gotero 
–le dijo Peggy con cariño.

–Ahora no puedo, Lionel me acaba 
de saludar –y se negó a estirar el brazo, 
lleno de pinchazos. 

–Vaya, pues eso no pasa todos los 
días.

–Pero es que me ha saludado de 
verdad. Antes del partido con el Real 
Madrid me saludó mirando a la cámara. 
A lo mejor estaba saludando también 
a otras personas, pero a mí seguro que 
también.

–A ver, el brazo –intentó de nuevo la 
enfermera.

–No quiero. Ya no quiero quimio. ¡No 
quiero! –y de repente se echó a llorar. 
Tamara y la enfermera se miraron sor-
prendidas. 

–Venga, va, Paľko, nos prometimos 
que pelearías –le pidió Peggy.

Tamara posó su mirada en el libro de 
Messi, que estaba sobre la cama. Lo co-
gió, lo abrió y, sin saber por qué, comen-
zó a leer. Cuando Lionel tenía once años, 
justo los mismos que tú, los médicos le 
descubrieron un defecto congénito. Su 
padre no tenía dinero para el tratamien-
to y, por eso, se lo llevaron a España, 
a casa de unos familiares que vivían 
cerca de Barcelona, y allí se sometió a 
un tratamiento. Como resultado de un 
retraso hormonal en el desarrollo de los 
huesos su crecimiento se había deteni-
do al llegar a los ciento cuarenta centi-
metros. Pero él no se rindió. Quería ser 
un futbolista famoso, así que empezó a 
inyectarse hormonas. Paľko escuchaba. 
–¿Sabes cuánto mide ahora?

–Ciento sesenta y siete centímetros 
–contestó sin vacilar, secándose las 
lágrimas. 

–Exacto. Nadie creía en él, pero él lo 
consiguió. ¿Y sabes cuántos años tenía 
cuando debutó en la liga española?

–Mami, no es la liga española, es la 
primera división. Debutó con diecisiete 
años en un partido contra el Espanyol 
el 17 de octubre de 2004.

–Eres un fenómeno –no pudo con-
tenerse Peggy. –¿Entonces qué, lo in-
tentamos con la inyección? –Se quedó 
un rato pensativo y, finalmente, asintió. 
Peggy le acarició la mano con ternura 
buscando un lugar en que pincharle. 

–¿Y sabes cómo lo llamaban cuando 
tenía tu edad? Pulga. 

–Anda, como a mí. A mí también me 
llaman así –exclamó entusiasmado. 
–No tenía ni idea de que en el mundo 
había dos pulgas. Messi y yo. 

–¿Sabes cómo lo llaman ahora?
–El Messias. A Messi le añadieron 

una a y una s y listo.
 –Mami, ¿puedo pedir algo? Me gus-

taría tener la camiseta de Messi.
–Pues claro, la tendrás.
–Pero solo la auténtica, la azulgrana. 

Y con el escudo del Barça.
–¿Qué es el Barça?
–Mamá, todo el mundo sabe que 

el Barça es el FC Barcelona. ¡El mejor 
equipo del mundo!

Desde el instante en que su padre le 
trajo la camiseta con el ansiado número 
10 de Messi, a Paľko le brillaban los ojos 
con una luz especial, de aquellos que 
creen firmemente. Se la puso y ya no 
volvió a quitársela. 

Miraba cómo dormía su hijo. Los 
últimos días dormía un poco mejor, 
pero ahora fruncía el ceño. Su mano 
descansaba sobre el libro de Messi, que 
se había convertido en un compañero 
inseparable. Se lo quitó con cuidado 
para no despertarle. La vista se le fue 
hasta un trozo de papel en el que Paľko 
había escrito estas líneas: Dicen que lo-
gré un milagro. A lo mejor para los que no 
creían en mí es un milagro, pero yo estaba 
absolutamente convencido de que algún 
día les devolvería a mis padres el amor 
que me habían dado. Se gastaron todo su 
dinero en mi tratamiento y yo no dudé ni 
por un instante de que se lo devolvería. Lo 
ganaría jugando al fútbol. La fe se convirtió 
en mi razón de ser. Tenía tal fe que cuando 
iba a pescar me llevaba un anzuelo y la red 
más grande que encontraba, cuando jugá-
bamos a las canicas, yo era el que tenía 
la bolsa más grande, cuando empecé el 
tratamiento me compraron una camiseta 
con el número 10, el de Pelé, pero cinco 
tallas más grande, porque sabía que algún 
día la llenaría. 

Estaba tan enfrascada en la lectura 
de aquellas líneas que ni se dio cuenta 
de que Paľko se había despertado. Notó 
que estaba intranquilo. –¿Has tenido 
un mal sueño?

–Mami, ¿le ha pasado algo al abuelo?
–¿Por qué?
–Dime, ¿qué le ha pasado? –insistió.
–¿Y qué le iba a pasar?

–He soñado con él. Estaba muy tris-
te. También Frambuesa y Elisa estaban 
tristes. Tenían los ojos tristes. Todos. 
Mami, eres mi mejor amiga y los mejo-
res amigos siempre se dicen la verdad.

Tomó aire. –El abuelo está en el 
hospital. El corazón le está dando 
problemas. Pero no es nada grave. Ya 
sabes, el calor, las personas mayores lo 
soportan muy mal.

–Mami, me gustaría ver al abuelo –
dijo sentándose en la cama.

Miró a su hijo vestido con la camiseta 
azulgrana. Llevaban juntos ya tres 
meses aislados en aquella habitación. 
El día de su marcha a casa estaba muy 
cerca. –¿Sabes que no es una mala 
idea? –Sonrió.– Le preguntaremos a la 
doctora, pero creo que estarás en con-
diciones de hacerle una visita al abuelo.

Los ojos se le iluminaron de alegría. 
–Mami, eso sería genial –y empezó 
a botar de alegría en la cama. Al día 
siguiente le dieron el alta. Sin tener los 
resultados de las pruebas de médula 
ósea, sin saber si la última quimiote-
rapia había funcionado. La doctora les 
desaconsejó la visita al abuelo. –Hay 
que esperar los resultados y después 
ya veremos.

–¿Cuándo estarán?
–En una semana.
 
El tiempo de espera se les hizo in-

terminable. Finalmente, al cabo de una 
semana los llamaron. Estaban senta-
dos esperando a que les dijeran si se le 
podría hacer un segundo transplante. 
Cuando llegó la doctora, su cara anti-
cipaba el resultado. Tamara escuchaba, 
como si llegaran desde la lejanía, las 
palabras que pronunciaba la doctora y 
que se le grababan en los oídos, en el 
corazón, en el cerebro. –Su hijo tiene 
en la médula muchas células cancerí-
genas... Ejem... no podemos hacerle un 
transplante...– Peggy, por favor, lleve 
a Paľko un rato a ver a sus amigos de 
planta–. Peggy cogió al niño de la mano 
y se marcharon en silencio. –He de 
decirles que... que... perdonen, no me es 
fácil decir esto...

–Dígalo –le dijo casi gritando el padre 
con los nervios de punta. 

El milagro de MessiCuento
El niño callaba y 
miraba la cubierta 
del libro, desde 
la que el mejor 
futbolista del mundo 
le saludaba haciendo 
el signo de la 
victoria. Esa sonrisa 
le pertenecía solo a 
él. La sonrisa del 
vencedor.
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–Pero a mí me gustaría ir. Papá, ma-
má, por favor.

–¿No estás cansado? –le preguntó 
su madre. Negó con la cabeza. –Bueno, 
si tantas ganas tienes, ve. –No sabía 
si los ojos le brillaban de fiebre o de 
alegría. Se acordó de que tenía que po-
nerle el termómetro, pero solo sacudió 
los hombros. –¿No tienes calor con esa 
camiseta?

–Estoy fenomenal. –Tamara sonrió 
amargamente al pensar que no hacía 
mucho rato le había puesto una inyec-
ción de morfina para el dolor. 

–Me gustaría llevar el libro y un pa-
raguas.

–¿El libro de Messi? –Asintió. Tamara 
se lo dio. –¿Y para qué quieres el para-
guas? No parece que vaya a llover.

–Pero si vamos a rezar para que llue-
va. –La madre lo acarició sin decir nada 
y le dio el paraguas plegable del abuelo. 

La iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, blanca como la nieve, estaba 
llena. La petición del cura se había 
extendido por el valle. La desesperada 
gente acudió en busca de milagro. Era 
un final de septiembre muy caluroso 
y desde mediados de abril no había 
caído ni una gota. El cielo era de un 
azul intenso. Antes de empezar a re-
zar, el cura dedicó a sus feligreses una 
larga e inquisidora mirada. Después 
abandonó inesperadamente el altar 
y caminó por el pasillo que se había 
formado entre los presentes. Obser-
vó atentamente a la gente. En sus 
manos sostenían rosarios, crucifijos, 
estampas y figuritas de Jesús, Biblias, 
estampas de la Virgen y otros objetos 
con los que esperaban conmover a 
Dios. Con paso lento regresó pensa-
tivo al altar. De repente se detuvo a 
la altura de Paľko. –¿Me permiten? 
–preguntó a los padres, y empujó la 
silla de ruedas hacia adelante. Los 
monaguillos le ayudaron a acercar la 
silla al altar. Paľko, enfundado en la 
camiseta azulgrana de Messi miraba 
con rigidez a la multitud silenciosa que 
tenía enfrente. En sus rodillas tenía el 
libro y el paraguas. En la iglesia reina-
ba un silencio absoluto. 

–¿Quieres ser como Messi? –le pre-
guntó el joven cura con una sonrisa. Era 
nuevo en la parroquia, pero los feligre-
ses le habían cogido cariño enseguida 
por su humanidad y su incansable 
optimismo. Paľko asintió. –¡Mejor! –

Los feligreses sonrieron con simpa-
tía. –Pues que sepas, querido Paľko, 
que lo vas a ser. –El niño lo miró serio 
y asintió. –Porque tú eres el único que 
realmente tiene fe. –Paľko apretaba el 
libro con tanta fuerza que los dedos se 
le quedaron blancos. El cura le sonrió, le 
quitó el paraguas de la mano y se volvió 
hacia sus feligreses. –Han venido uste-
des con crucifijos, Biblias, rosarios, pero 
sin fe. Solo nuestro Paľko ha venido 
hasta aquí con una fe verdadera. Él cree 
realmente que la lluvia vendrá. Gracias, 
Paľko. Y ahora recemos juntos.– La 
gente se arrodilló. Padre nuestro que 
estás en el cielo, santificado sea tu nom-
bre, venga a nosotros tu reino, hágase tu 
voluntad...

 
–Señor, hágase tu voluntad y no la 

mía –susurró casi imperceptiblemente 
Tamara mientras las lágrimas le roda-
ban por las mejillas. 

–¿Duermes? –le susurró Peter. Se 
acurrucó junto a su marido. –Ya es casi 
de día y el niño sigue durmiendo...

–Dios mío, no querrás decir que... –
Tamara casi saltó de su cama a la de 
Paľko. Respiraba con tranquilidad. El 
padre y la madre se miraron con ali-
vio. De repente se llevó las manos a la 
cabeza. –¡Peter, me olvidé ponerle la 
inyección! –exclamó–. Lleva ya ocho 
horas durmiendo sin morfina. –In-
crédulos, volvieron a inclinarse sobre 
el niño, pero Paľko respiraba tran-
quilo. En ese instante oyeron un 
ruido. –¿Qué es? –De repente, 
la puerta se abrió con ímpetu. 
Era el abuelo, y su cara lucía 
una amplia sonrisa. –¡Está 
lloviendo! –Los tres miraron 
a Paľko. Respiraba tranquilo, el 
número diez de su camiseta 
subía y bajaba con regularidad. 
En su cara se dibujó una sonrisa. 
Es posible que estuviera soñando 
con Messi. 

El milagro de MessiCuento

Quién es 
Jozef Banáš
Jozef Banáš es uno de los escrito-
res más populares de Eslovaquia. 
Nació el 27 de septiembre de 
1948 en la capital del país, Bratis-
lava, está casado y tiene dos hijas. 
Su trayectoria profesional ha sido 
interesante y variada. Trabajó en 
empresas de exportación, fue 
diplomático durante quince años 
y gerente de varias compañías in-
ternacionales. Además, fue dipu-
tado nacional entre 2002 y 2006. 
Como político, ocupó el cargo del 
Vicepresidente de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Eu-
ropa en 2003 y del Vicepresidente 
de la Asamblea Parlamentaria de 
la OTAN en 2004. 

Empezó su carrera literaria 
como guionista de cine y televi-
sión. Después de dejar la política, 
decidió dedicarse plenamente 
a escribir. Es el autor de 5 guiones, 
3 comedias teatrales, 2 libros de 
cuentos, 7 novelas y un poemario. 
Ha obtenido varios importantes 
premios por su obra. 

El cuento «El milagro de 
Messi» forma parte del libro de 

cuentos La última 
infidelidad, que 
ya cuenta con 
dos ediciones 
publicadas.

–...desde el punto de vista médico lo 
hemos intentado ya todo, todo lo que 
estaba en las manos de los médicos y... 
y ya solo queda...

–¿Ya solo queda qué, doctora? –Ta-
mara agarró la mano de la doctora 
temiéndose lo peor. 

–...esperar el final... –Tamara no pudo 
contenerse. Escondió la cabeza entre 
las manos y rompió a llorar. Peter la 
abrazó con fuerza.

–¿Entonces no hay esperanza? –La 
doctora callaba. 

–¿Cuánto le queda de vida? –Peter 
formuló la pregunta más horrible que 
un padre puede formular.

–Dos meses, más bien... uno... Lo 
siento muchísimo, les pido perdón, 
también en nombre de los médicos, por 
no haber sabido ayudarle... porque él 
creía en nosotros y nosotros le hemos 
fallado... –no pudo terminar. La docto-
ra Malá, que llevaba trabajando en la 
planta de oncología infantil veinte años 
y estaba acostumbrada a lidiar con la 
muerte a menudo, rompió a llorar. Al 
rato se repuso.– Perdonen, perdonen... 
los médicos somos solo personas...

Ni se dieron cuenta de que Peggy y 
Paľko habían vuelto. –Doctora, quiero 
darle las gracias por todo lo que ha 
hecho por mí. No lo olvidaré mientras 
viva. Y gracias también a usted, Peggy. 
–Peggy cogió en brazos al niño, con la 
cabeza completamente calva y ligero 
como una pluma, y lo abrazó con fuerza. 

El especialista alemán al que consul-
taron confirmó la terrible noticia que les 
habían dado. Las posibilidades de cura-
ción de Paľko eran prácticamente nulas. 

Las altas temperaturas seguían. 
Los meteorólogos informaban de que 
se trataba de la mayor sequía desde 
1947. Según las previsiones de los mé-
dicos eran los últimos meses de vida de 
Paľko, más bien sus últimas semanas. 
–Mami, ¿cuándo vamos a ir a ver al 
abuelo? –No contestó. –Me gustaría 
verlo, también a Frambuesa y a Elisa.

–Paľko, tengo que decirte algo. El 
abuelo, gracias a Dios, ya está en casa, 
pero Frambuesa... Frambuesa está 
muerta...

–Lo sé. En la televisión han dicho 
que los agricultores están matando a 
su ganado porque no tienen con qué 
alimentarlo –dijo sorprendentemente 
tranquilo–. Pero a Elisa no la han ma-
tado... ¿a que no...?

–Elisa está viva. Ya sabes, las cabras 
encuentran comida más fácilmente 
que las vacas.

–Mami, me gustaría ver al abuelo y 
a Elisa. 

El paisaje del valle del río Čadečanka 
era para Paľko el más bonito del mun-
do. Soñaba a menudo con la cabaña de 
su abuelo que se alzaba desde tiempos 
inmemoriales en la pequeña localidad 
de U Hľúzov, a la sombra de cuatro 
enormes abetos junto al río. El olor del 
heno que había en el viejo pajar cons-
truido con listones de madera, mez-
clado con el del abono de la cuadra de 
Frambuesa, se le había quedado gra-
bado en la nariz y en el corazón. Ahora 
su padre empujaba su silla de ruedas 
alrededor del campo seco donde Paľko 
hacía sus regates. A consecuencia de 
la larga sequía se había transformado 
en una superficie de polvo marrón en 
la que resistían cardos y malas hierbas 
que comían las cabras. Reconoció a 
Elisa enseguida. La llamó, y la cabra se 
acercó balando de alegría. Le acarició 
cariñosamente el lomo. 

–Tenemos que irnos ya, el sol es 
muy fuerte –dijo el padre, y empezó 
a empujar la silla de ruedas de vuelta 
a la cabaña. Era domingo y el abuelo 
Peter, con el ceño fruncido, se estaba 
poniendo su traje negro. U Králi, la pe-
queña localidad donde estaba la iglesia, 
no quedaba muy lejos, pero hoy tenía 
prisa. –Seguro que estará lleno. El cura 
ha pedido a todo el mundo que venga 
a rezar para que llueva. Yo no tengo 
mucha fe en ello, pero voy a ir, porque 
esto es un desastre.

–¿Yo también puedo ir? –preguntó 
Paľko.

–Uy, Paľko, hijo, mejor será que te 
quedes aquí y descanses –le contestó 
con cariño el abuelo. –Fuera hace un 
calor que ni en el infierno –intentó 
bromear.

Enfundado en la 
camiseta azulgrana 

de Messi, miraba con 
rigidez a la multitud 
silenciosa que tenía 

enfrente. En sus 
rodillas tenía el libro 

y el paraguas.
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La Selección
ENTREVISTA A FRANCISCO LÓPEZ ALFARO “FRANCISCO”

Entrevista

Es más sevillano que la calle 
Sierpes o que un Jueves Santo 
y más sevillista que un quejío 

de El Arrebato, cuyo himno se sabe 
y canta con sentimiento. Francisco 
López Alfaro, Francisco, es uno de 
los futbolistas más importantes en la 
historia del Sevilla Fútbol Club; el ju-
gador que representó la esencia más 
pura de este club: arte, orgullo y raza. 
Corazón, lágrimas y mucha alegría. La 
historia de siglo y pico nervionense 
no se concibe sin un regate lleno de 
incienso de Francisco, un tipo desgar-
bado, de mirada profunda y corazón 
tan grande. Con alma sevillista y plu-
món periquito.

Francisco (54 años) debutó en el 
primer equipo del Sevilla con 19 años 
recién cumplidos. Fue en Zaragoza. 
Y ya no salió de la formación titular. 
Internacional con España (20 en-

cuentros), mundialista, Francisco ha 
regado de multitud de detalles de 
alta alcurnia futbolística su impecable 
trayectoria. 

—¿Qué es ser futbolista, Fran?
—Se lo comentaba el otro día a un 

chaval, y como diría un argentino, pa-
ra mí la de futbolista es la profesión 
más linda. Lo tiene todo. Te da tiempo 
para poder estudiar y hacer otras co-
sas de cara al futuro, haces deporte, 
por regla general te diviertes, porque 
se ha hecho realidad un sueño que 
tenías cuando eras chico, te da fama, 
te da dinero. Y lo más bonito de todo 
es que, después de treinta años, to-
davía hay gente que te reconoce en 
la calle y se acuerda de ti, de lo que 
has hecho, te agradece los buenos 
momentos que le has podido brindar. 
Yo creo que no hay ninguna profesión 
como la de futbolista.

—¿Cómo fue su irrupción en el 
fútbol?

—Yo no fui consciente de ello. 
Con 12 años jugaba en un equipo 
de barrio, llegó el legendario Pepe 
Alfaro y me comentó que si quería 

JOSÉ MANUEL GARCÍA-OTERO

MARCÓ ÉPOCA CON EL SEVILLA Y EL ESPANYOL

Francisco,
artista de fina estampa
y alma sevillista
DEBUTÓ EN EL SEVILLA A LOS 19 AÑOS Y MESES 
DESPUÉS LO HIZO CON LA SELECCIÓN, CON 
LA QUE JUGÓ UNA EUROCOPA DE 1984 Y EL 
MUNDIAL DE 1986.

ir a entrenar al Sevilla. Estuve dos 
años en infantiles en el equipo y así 
fui escalando poco a poco… Pero yo 
jugaba y me divertía, no pensaba en 
nada más. La gente iba y le decía a mi 
padre: “Oye, tu hijo es tela de bueno 
jugando al fútbol”, y a mi padre le ex-
trañaba. Decía que yo era muy flojo, 
que como podía ser tan bueno. Y en 
los juveniles, yo tampoco me veía 
tan bueno. Siempre veía los aspectos 
más negativos que positivos.

—¿Entonces?
—Entonces llega un momento, 

cuando ya llevas un tiempo de juve-
nil, llega un momento en tu vida que 
observas que eres capaz de hacer el 
fútbol de manera tranquila, y teniendo 
condiciones, cosa que yo no creía que 
las tuviera, pero ves que eres capaz 
de jugar de tú a tú con gente que es 
mayor que tú, que son jugadores de 
Primera división, y les puede, enton-
ces realmente te das cuenta, me di 
cuenta, de que había nacido para esto.

—¿Cuándo le saltó ese chip?
—Yo creo que fue el día de mi debut, 

en Zaragoza. Aquel día le ganamos 
1-4 al equipo maño, debutó Manolo 
Cardo como entrenador del primer 
equipo. Recuerdo que Pintinho, que 
fue mi compañero de habitación, me 
dijo que estuviese tranquilo. “Tú vas 
a ser el primero que toque la pelota 
desde el centro y desde entonces, 
verás como no fallarás”, me dijo Pinto. 
Yo hice un buen partido, pero el que 
se salió fue Pintinho. Hizo los cuatro 
goles.

—¿Qué recuerda más de aquel día?
—Me acuerdo que se tocó el him-

no nacional, no sé la razón, que en el 
Zaragoza jugaba gente como Valda-
no, Señor, Güerri, Amarilla, y yo tenía 
los ojos muy abiertos. Fíjese, hasta 
hace poco coleccionaba estampitas 
con ellos.

La llamada de Manolo Cardo
—¿Cómo fue la llamada de Mano-

lo Cardo?
—Jugábamos en Alicante un parti-

do de Copa del Rey contra el Hércu-
les. Esa semana despidieron a Miguel 
Muñoz. Entonces, el míster Cardo 
se acercó a mí y me preguntó si me 
veía capacitado para jugar en Primera 

división. Jugamos el partido contra 
el Hércules y al final del mismo nos 
enteramos de que habían nombrado 
a Cardo para reemplazar a Muñoz. A 
los cuatro días, era titular en La Ro-
mareda. Ganamos y me dio mucha 
confianza.

—¿Cómo era el juego de Francisco?
—Mi juego era muy vertical, en 

cuanto a pases. Yo siempre buscaba 
al jugador que tenía delante de mí y 
por regla general era Pintinho. Tam-
bién buscaba desplazamientos en 
largo, recuerdo que en mis primeros 
dos años tenía por delante a un juga-
dor, el argentino Jorge Orlando López, 
Lopecito, un tío rapidísimo, que me 
dio mucha vida. Cualquier desplaza-
miento en largo, incluso siendo malo, 
él, con su velocidad, lo hacía bueno. 
También tenía a Magdaleno, Santi, 
Moisés. Le dabas el balón a ellos y te 
podían hacer cualquier cosa.

—¿Cómo era el brasileño Pintinho?
—Yo a Pinto le tengo mucho cari-

ño, porque es una gran persona y un 
buen amigo. Como futbolista tenía 
unas condiciones espectaculares. En 
los entrenamientos era una gozada 
jugar con él, yo disfrutaba mucho. No 
te imaginas las cosas que hacía; las 
paredes que hacía, Dios mío. 

Tú le podías enviar un melonazo que 
te la devolvía fantástico. Pintinho pudo 
haber llegado mucho más lejos de lo 
que lo hizo. Para mí fue un maestro, 
pues me enseñó muchísimo.

Los duelos de la máxima rivalidad 
Sevilla-Betis son épicos. Puede que 
los derbis entre los eternos rivales 
sevillanos sean uno de los más apa-
sionantes que se puedan presenciar 
en el continente europeo. En emo-
ción, en colorido y en pasión, tanto en 
el campo como en la grada. Francisco 
reconoce que en los múltiples parti-
dos que disputó contra el eterno rival 
helipolitano, la mayoría se saldó de 
forma positiva para los colores roji-
blancos. Pero existe una jugada que 
marcó a Francisco y a los sevillistas 
y todavía perdura semejante lance: el 
gol de Tejero. El de “Todos al suelo…”

—¿Cómo fue aquel famoso gol, 
descríbalo?

—La verdad es que fue bonito (reco-
noce). Una pelota que le dan en largo a 
Ramón por banda derecha, lo persigue 
un jugador del Betis, me parece que 
era Gabino, que se tira para cortar la 
jugada, pero Ramón se zafa, controla 
el balón, levanta la cabeza y centra. 
Yo llego completamente solo, porque 
Cholo me ha hecho un estupendo 
desmarque, hago un control y en lugar 
de disparar con la izquierda, que era lo 
fácil y hasta cierto punto lo lógico, hice 
un recorte con el exterior de la pierna 
derecha y me puse en disparo desde el 
borde del área pequeña y eso hice.

— Fue gol y en el lance, al uníso-
no, cayeron tres jugadores del Betis 
incluyendo al portero, ¿recuerda los 
“muertos”?

Francisco, en la selección, junto a Arconada, Maceda, Goikoechea, Gordillo y Camacho, de pie; 
abajo, Carrasco, Víctor, Butragueño, Rincón y Señor.
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—Me parece que al suelo fueron el 
portero Salva, Sánchez Valles y Diego 
Rodríguez, que poco después lo fichó 
el Sevilla y estuvo de compañero 
nuestro muchos años. Con el Betis 
he tenido suerte. Le he metido unos 
cuantos goles más. A Esnaola, un 
día que cayó una manta de agua en 
Nervión, de falta directa, por encima 
de la barrera. Y un par de goles más.

—Hábleme de compañeros.
—Mis primeros años en el Sevilla 

fueron fantásticos en todos los niveles, 
sobre todo en cuanto a compañeros. 
El vestuario era una familia, éramos 
todos amigos. Quedábamos una vez a 
la semana a comer al mediodía todo el 
mundo, después nos tomábamos un 
café o unas copas, y a las ocho o a las 
nueve todo el mundo a casa. Hacíamos 
una piña tremenda. El vestuario era 
bestial. Nos reíamos una barbaridad, 
pero en todo momento. En mi vida he 
vivido un ambiente así en otro equipo de 
fútbol, tanto como futbolista que como 
entrenador. También es verdad que el 
noventa por ciento éramos gente de la 
cantera, y éramos amigos desde chava-
les. Esos años nos marcaron a todos, y 
todavía nos reunimos unos cuantos.

—Anécdotas, risas…
—Uf, teníamos unos tíos tela de 

graciosos, Antonio Alvarez, Moisés…
Te tenías que reír con ellos sí o sí. Te 
bailaban las sevillanas haciéndose el 
cojo, los chistes. Te dolía la barriga de 
tantas risas. Cantaban… Hicieron un 
grupo (con Gordillo, del Betis), que se 
llamaba Los amigos del arte, y noso-

tros le llamábamos Los enemigos del 
arte. Ese grupo, con Gordillo, lo for-
maban Curro Sanjosé, Juanito y Santi. 
Las malas lenguas dicen que a Santi 
le bajaban el micro porque cantaba 
muy mal. Santi era un fenómeno.

—Nada mejor para un equipo que 
un buen ambiente.

—En efecto. Yo a los chavales les 
digo que te tienes que levantar de la 
cama con una sonrisa e irte a entre-
nar con una sonrisa, y también salir 
así. Si te vas con pesadez y el entre-
namiento se te hace eterno, malo. 
Nosotros disfrutábamos. Y las dos 
horas y pico de los entrenamientos 
las pasábamos en la gloria. 

—A Francisco quizás le faltó co-
ronar su excelente carrera con un 
título: con sus equipos y con la Se-
lección anduvo cerca, pero no llegó 
a tocar pelo.

—Me ha faltado un título, sí señor. 
Y lo hubiera dado todo, fíjese lo que 
le digo: todo. Por haber jugado cinco 
minutos el día de la final de Eind-
hoven, la primera UEFA que ganó 
el Sevilla. Esa final me marcó. ¡Qué 
ambiente! Me ponía en el pellejo de 

los jugadores… Y sentí una alegría 
inmensa. Si hubiera estado allí en el 
campo, hubiera sido el hombre más 
feliz del mundo.

—Usted ha tenido una extensa 
vida como futbolista en la máxima 
categoría. ¿Cómo la califica?

—He sido un futbolista feliz y lon-
gevo. Lo he pasado muy bien como 
futbolista y he tenido una carrera larga: 
nueve años como jugador del Sevilla y 
ocho luego con el Espanyol. 17 años: 
una temporada en Segunda y el resto 
en Primera. Creo que estoy entre los 30 
jugadores que más he participado en 
Primera. Casi 500 partidos en la máxi-
ma categoría. Y 50 goles, marcados.

—No son muchos goles…
—Es verdad. Con Cardo actuaba de 

medio centro puro, algo así como Bus-
quets. Es verdad que con Jock Wallace 
actué un año casi como delantero, y 
ahí no anduve cómodo, me costaba 
la misma vida desenvolverme. El paso 
adelante lo di con el Espanyol. Cama-
cho me colocó de enganche o media-
punta y ahí sí que me desenvolví bien, 
incluso hice algunos goles.

—¿Y en aquella selección sub-
21? ¿De qué se acuerda?

—Me acuerdo de mucha gente, pero 
sobre todo de Zubizarreta y de Robert 
Fernández. Más o menos teníamos 
una trayectoria similar. Íbamos a la 
Selección grande, pero la mayoría de 
las veces no nos ponía. Trabamos una 
buena amistad. Zubi ahora está de di-
rector deportivo en el Marsella y Robert 
es el director deportivo del Barça. 

—¿Qué jugadores le han marcado?
—Lo he dicho mil veces, pero uno 

de los jugadores que me dejó más 
huella en mi carrera fue Gervasio. Fue 
compañero mío en el juvenil y en el 
Sevilla Atlético y lo que he visto hacer 
a Gervasio no se lo he visto hacer a 
nadie. Y mire que he visto a jugado-
res. En mi época Maradona y Cruyff… 
Pero lo de Gervasio era un escándalo. 
Y no llegó, era una pena. Gervasio era 
un crack. Lo he hablado con él. Le fal-
taba el esfuerzo. Los entrenamientos 
no le gustaban. Le gustaba jugar al 
fútbol. Jugó en el Sevilla, pero pasó 
casi desapercibido. Él hubiera marca-
do una época en el Sevilla.

—Compañeros que le hayan deja-
do huella.

—Moisés Rodríguez. Es mi her-
mano. Al Moi lo conozco desde los 
doce años. Un día, en esa edad, se 
nos presenta y el entrenador dice: 
“Aquí Moisés, un jugador bastante 
bueno”. Y nosotros lo vimos entrar 
en la caseta, larguirucho, con las 
gafas de culo de botella, las piernas 
abiertas para fuera…Pensamos que 
lo último que podía hacer es jugar al 
fútbol. Creíamos que era una broma. 
Pero sacamos de centro… Y nos dejó 
dicho cómo era. Qué barbaridad. En la 
primera jugada hizo un caño, y luego 
otro, y otro. Un escándalo de futbolis-
ta. Un crack. Y todavía lo sigue siendo. 
Jesús Choya, otro gran amigo mío. Y 
otros compañeros más. Pero como 
Moisés…Yo no pongo a nadie.

—Francisco, estilista y pinturero, 
¿podría jugar en esta época?

—Yo creo que sí. Mira el Sevilla: con 
Ganso, Mudo Vázquez, Banega… Yo 
pienso que el rendimiento de un juga-
dor lo marca el estilo de un equipo. Si 
el equipo juega a pelotazos, tú estás 
muerto. Pero si tiene buen trato con 
la pelota, la cosa cambia.

—Marcajes duros habrá tenido y 
le habrán llovido.

—Y tanto. Yo era bueno en el rega-
te, pero no era veloz. Y había gente a la 
que tú le pegabas un regate, lo dejabas 
atrás, pero se recuperaba y otra vez lo 
tenías ahí. Luis Aragonés me ayudó a 
resolver el problema. Me dijo: “¿Sabes 
cómo solucionas eso? Presionando al 
tío que tiene el balón, olvídate del tuyo. 
El tuyo va a estar pendiente de ti y no 
va a crear peligro. Los compañeros se 
encargarán y cuando roben el balón, tú 
estarás delante”. Gran consejo.

Francisco, que ha entrenador al 
Real Jaen, Numancia (en Primera), 
Figueras o Badalona, en la actualidad 
es el responsable del área de tecni-
ficación del Sevilla. Un maestro para 
enseñar a los chavales. Y también 
un scout de categoría, alguien que 
peina Andalucía en busca de talentos. 
Nuevas joyas para un club, el sevillis-
ta, más vivo que nunca. Un club con 
maestros de primer nivel. Ahí está 
Francisco López Alfaro.

“LO HUBIERA DADO 
CASI TODO POR 

HABER JUGADO CINCO 
MINUTOS EN LA FINAL 
DE EINDHOVEN; QUÉ 

MARAVILLA”.

MANOLO CARDO,
LUIS ARAGONÉS,
JAVIER CLEMENTE…

—Hábleme de entrenadores.
—De entrenadores he tenido muchos, y buenos. El orden es el siguien-

te. En cantera, Pepe Alfaro para mí un diez. Como persona y entrenador. 
Nunca se le verá su trabajo. Una leyenda. Baby Acosta, Antonio Valero, 
Cardo, otra vez Manolo Cardo, en Primera división. Después vino Wallace, 
luego Azkargorta, Vicente Cantatore, Ortega, Roque Olsen. Al Espanyol 
me lleva Luis Aragonés, Petrovic (el ex del Estrella Roja), Sabater, Javier 
Clemente, Miera, Novoa, José Antonio Camacho, con el que ascendimos 
a Primera, Carcelén, Paco Flores, y Camacho de nuevo. Muchos entrena-
dores.

—¿Con cuál se queda?
—Al que tengo en el corazón es a Manolo Cardo. Es el que da el paso y 

me pone a jugar en Primera, dio la cara por mí. A él le debo la vida. Pepe 
Alfaro es como si hubiera tenido un segundo padre. Baby Acosta. Uno de 
los entrenadores que me marca es Luis Aragonés. Me rompí el cuádri-
ceps, me tuvieron que operar y él todos los días se venía a verme a la sala 
de rehabilitación. Me dio la vida. Ahí me di cuenta el por qué es tan buen 
entrenador y por qué le quieren tanto los jugadores. Aragonés es de los 
tíos que te llegan al corazón, y un tío que te llega al corazón, tú das la vida 
por él.

—Javier Clemente. 
—Yo tenía mis dudas al principio. El primer día de entrenamiento me 

pone de suplente. Y se acerca a mí y me dice: “Sevillano, el domingo vas a 
jugar y además vas a ser el capitán”. Yo le digo que no quiero ser capitán. Y 
él me responde: “¿Qué quieres: banquillo o brazalete?” Yo elegí brazalete. 
La verdad es que conmigo se portó muy bien, y aprendí con él. A mí me 
motivaba. Le tengo mucho cariño.

—José Antonio Camacho.
—Con él tuve mi mejor rendimiento en el Espanyol. En el equipo 

blanquiazul coincidí con dos jugadores claves en mi trayectoria: el serbio 
Brnovic y el ruso Kutnezov, ambos internacionales en sus países. Dos 
jugadores magníficos, de corte defensivo. Los dos me dijeron lo mismo al 
principio: “Tú no tienes que correr, yo corro por ti”. Que dos internacionales 
te digan eso. Eso me dio vida. Tenía atrás a dos leones. 

ENTREVISTA A FRANCISCO LÓPEZ ALFARO “FRANCISCO”ENTREVISTA A FRANCISCO LÓPEZ ALFARO “FRANCISCO”

Maceda, acaba de marcar el gol que tumbó a la República Federal de Alemania en la Eurocopa de 
1984. Francisco, al fondo, corre a celebrarlo con él.
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La SelecciónLa Selección
COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS

Comité Técnico de Árbitros

El Comité Técnico de Árbitros remitió antes de ini-
ciarse la temporada la Circular n.º 3 que tiene como 
objetivo trasladar las innovaciones de las Reglas de 

Juego más relevantes y los criterios establecidos con los 
árbitros y asistentes de las categorías superiores en su 
concentración de Santander. 

El trabajo realizado y practicado, lo hemos basado en 
tres conceptos de interpretación en el fútbol; las manos 
deliberadas, el off-side y la ocasión manifiesta de gol. 

En los dos primeros conceptos, hemos introducido el 
verbo ¨invadir o evadir¨. En el uso de las manos, hemos 
concluido que un jugador que por acción u omisión invada 
un espacio por el que circula o iba circular el balón y este 
sea interceptado por la mano o el brazo del jugador, de-
berá ser sancionado. Por el contrario, si un jugador toca el 
balón con la mano en un claro gesto de evitarlo, o porque 
le llega a su mano o brazo rebotado de sí mismo, o por-
que con el brazo o la mano apoyado en el suelo el jugador 
intercepta el balón, no sería punible, por lo que no se debe 
sancionar como infracción. 

En el off-side, utilizamos el mismo Verbo para determi-
nar cuándo un jugador puede interferir en el campo visual 
de un adversario al “invadir” su radio de acción interfi-
riendo en sus movimientos, invadiendo el espacio, que 
dificulte la maniobra o los movimientos del defensa o el 
campo visual del oponente. Todo jugador que por acción u 
omisión, se coloque en una posición que dificulte el normal 
movimiento, desplazamiento o interfiriendo visualmente 
la trayectoria del balón en su curso hacia la portería, el 
atacante debe ser sancionado con fuera de juego.

Regla III

Número de sustituciones en competiciones oficiales

El número de sustitutos, hasta un máximo de cinco, que 
se podrán utilizar en cualquier partido de una competición 
oficial será establecido por la FIFA, la confederación o la 
asociación nacional de fútbol, salvo en el caso de com-
peticiones masculinas y femeninas en las que participe el 

1º equipo de los clubes de la división superior o equipos 
internacionales absolutos, en cuyo caso el máximo serán 
tres sustitutos.

El reglamento de la competición deberá estipular 
cuántos sustitutos podrán ser nombrados, de tres a un 
máximo de doce.

Sustituciones ilimitadas

El uso de las sustituciones ilimitadas está permitido 
exclusivamente en las categorías de juveniles, veteranos, 
discapacitados y categorías inferiores del fútbol (fútbol 
base/amateur), siempre que la federación nacional de 
fútbol, la confederación o la FIFA lo apruebe.

Cambio de guardameta

Si un jugador cambia su puesto con el guardameta sin la 
autorización del árbitro, este:

•  permitirá que prosiga el juego;
•  amonestará a ambos jugadores en cuanto el balón 

deje de estar en juego, excepto si el cambio se produ-
jo durante el medio tiempo (lo que incluye el tiempo 
suplementario) o el periodo comprendido entre el 
final del partido y el inicio del tiempo suplementario 
y/o los tiros desde el punto de penalti. 

Jugador fuera del terreno de juego

Si un jugador que requiere el permiso del árbitro para 
regresar al terreno de juego vuelve a entrar sin su permi-
so, el árbitro deberá:

 
•  detener el juego (no inmediatamente si el jugador 

no interfiere en el juego o en un miembro del equipo 
arbitral, o si cabe aplicar la ventaja); amonestar al 
jugador por entrar en el terreno de juego sin permiso.

Si el árbitro detiene el juego, lo reanudará:

•  con un tiro libre directo desde el lugar donde se pro-
dujo la interferencia o, con un tiro libre indirecto desde 
el lugar donde se hallaba el balón cuando el juego fue 
detenido si no se produjo ninguna interferencia. 

•  *(Transcurrido el tiempo de la inmediatez de la ven-
taja y si el juego por si mismo no se interrumpe, si el 
árbitro detiene el juego para amonestar al jugador 
por la infracción cometida, sancionará contra el 
equipo del infractor un saque libre Indirecto desde 
el lugar donde en ese momento estuviera el balón).

Gol marcado mientras una persona no autorizada  
se halla en el terreno de juego

Si después de anotarse un gol el árbitro se da cuenta, 
antes de que se reanude el juego, de que una persona no 
autorizada se hallaba en el terreno de juego en el mo-
mento de marcarse el gol:

•  el árbitro deberá anular el gol si la persona no auto-
rizada era:

 •  un jugador, sustituto, jugador sustituido, jugador 
expulsado o miembro del cuerpo técnico del equi-
po que marcó el gol; se reanudará el juego con un 
tiro libre directo desde la posición de la persona 
no autorizada.

 •  un agente externo que interfirió en el juego, a me-
nos que el gol se produzca de la manera indicada 
anteriormente en ‘personas no autorizadas en el 
terreno de juego’.

Regla V

Decisiones del árbitro

Las decisiones serán tomadas según el mejor criterio 
del árbitro de acuerdo a las Reglas de Juego y el espíritu 
del juego y se basarán en la opinión del árbitro, quien tiene 
la discreción para tomar las decisiones adecuadas dentro 
del marco de las Reglas de Juego.

Las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados 
con el juego, incluyendo el determinar si se marcó un gol o 
no y el resultado del partido, son definitivas. Las decisio-
nes del árbitro y del resto de miembros del equipo arbitral 
deben respetarse en todo momento.

Medidas disciplinarias

El árbitro tendrá autoridad para mostrar tarjetas amari-
llas o rojas y, allá donde lo permitan las reglas de las com-

peticiones, excluir temporalmente a un jugador, desde el 
momento en que entra en el terreno de juego al comienzo 
del partido hasta que el partido ha terminado, lo cual in-
cluye la pausa del medio tiempo, el tiempo suplementario 
y los tiros desde el punto de penalti; tomará medidas 
contra los miembros del cuerpo técnico de los equipos 
que no actúen de forma responsable y podrá expulsarlos 
del terreno de juego y sus alrededores. 

(El uso de las tarjetas, se entiende como una amo-
nestación pública, por ello las reglas facultan al árbitro 
a mostrarlas desde que comienza el partido hasta que 
finaliza, entendiendo el periodo de intermedio cuando 
los jugadores están sobre el campo o en su retirada ha-
cia los vestuarios. Del mismo modo, al finalizar el partido 
hasta la retirada de los jugadores a los vestuarios. En las 
zonas interiores de vestuarios, no es necesario el uso de 
las tarjetas y si un jugador es amonestado, se le debe 
comunicar verbalmente). 

Un médico que sea miembro del cuerpo técnico y 
cometa una infracción sancionable con expulsión podrá 
permanecer y proseguir su trabajo si el equipo no cuenta 
con otro médico disponible, e intervenir si un jugador re-
quiere atención médica. Ello no significa que si el médico 
persiste en su antideportivo comportamiento se le deba 
hacer abandonar el campo.

Regla VII

Pausa del medio tiempo

Los jugadores tendrán derecho a una pausa en el 
medio tiempo no superior a 15 minutos; se permite una 
breve pausa para beber en el intervalo del medio tiempo 
durante el tiempo suplementario. El reglamento de la 
competición deberá estipular claramente la duración de la 
pausa del medio tiempo, la cual solamente podrá modifi-
carse con el permiso del árbitro. (Debemos ser rigurosos 
con los tiempos del partido y con los periodos de inter-
medio. Los 15 minutos de descanso como máximo es un 
derecho reglamentado de los jugadores que debemos 
respetar).

Regla VIII

En el saque inicial:

•  todos los jugadores, excepto el que ejecute el saque 
inicial, deberán encontrarse en su propia mitad del 
terreno de juego;

•  los adversarios del equipo que efectuará el saque 
inicial deberán encontrarse como mínimo a 9.15 m 
del balón hasta que el balón esté en juego;

•  el balón se hallará inmóvil en el punto central;
•  el árbitro dará la señal;

Nuevas Normas sobre 
manos deliberadas, fuera de 

juego y ocasión manifiesta de gol
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•  el balón estará en juego en el momento en que sea 
pateado y se mueva con claridad;

•  se podrá marcar un gol directamente contra el equipo 
adversario desde un saque inicial; si el balón entra 
directamente en la meta del lanzador, se concederá 
un saque de esquina al adversario.

Regla X

•  Cualquier jugador elegible puede cambiar su puesto 
con el guardameta.

•  Se considerará que el penalti se ha completado 
cuando el balón deje de moverse, deje de estar en 
juego o el árbitro detenga el juego por una infracción; 
el lanzador no podrá jugar el balón por segunda vez.

•  El árbitro llevará el control de todos los tiros.
•  Si el guardameta comete una infracción y, como re-

sultado de ello, se repite el lanzamiento, se deberá 
amonestar al guardameta.

•  Si el lanzador es penalizado por una infracción co-
metida después de que el árbitro haya dado la señal 
para ejecutar el lanzamiento, se registrará dicho lan-
zamiento como fallado y se amonestará al lanzador.

•  Si tanto el guardameta como el lanzador cometen 
una infracción al mismo tiempo: si se falla o detiene 
el lanzamiento, se repetirá y se amonestará a ambos 
jugadores; si se marca, se anulará el gol, se registra-
rá el lanzamiento como fallado y se amonestará al 
lanzador.

Regla XI

Infracción por fuera de juego

Un jugador en posición de fuera de juego en el momen-
to en que el balón toca o es jugado por un compañero de 
equipo será sancionado únicamente si llega a participar 
de forma activa de una de las siguientes maneras:

•  interviniendo en el juego, al jugar o tocar el balón 
pasado o tocado por un compañero o

•  *interfiriendo en un adversario al impedir que juegue 
o pueda jugar el balón, al obstruir claramente el 
campo visual del adversario o disputarle el balón o 
intentar jugar claramente un balón que esté cerca 
de él, y esta acción tenga un impacto en un adversa-
rio o realizar una acción que afecte claramente a la 
capacidad de un adversario de jugar el balón o bien*

•  *ganando ventaja de dicha posición jugando el balón 
o interfiriendo en un adversario cuando el balón haya 
sido desviado o haya rebotado en un poste, en el 
travesaño, en un miembro del equipo arbitral o en un 
adversario mediante una “salvada” deliberada de un 
adversario.

Se considera que un jugador en posición de fuera de 
juego no ha ganado ventaja de dicha posición cuando re-
cibe el balón de un adversario que deliberadamente juega 
el balón, con la excepción de una “salvada” deliberada 
por parte de un adversario.

Se entiende por “salvada” una acción realizada por un 
jugador con el fin de detener o desviar, o intentar detener 
o desviar, el balón que va en dirección a la portería o muy 
cerca de ella con cualquier parte del cuerpo excepto con 
las manos/brazos (a menos que sea el guardameta en su 
propia área de penalti).

En situaciones en las que:

•  un jugador esté saliendo de una posición de fuera de 
juego o se encuentre en dicha posición y esté en la 
trayectoria de un adversario e interfiera en el movi-
miento del adversario hacia el balón, esto constituye 
una infracción por fuera de juego si influye en la capa-
cidad del adversario de jugar o disputar el balón; si el 
jugador se coloca en la trayectoria de un adversario 
e impide el avance de este (p. ej. obstruye al adver-
sario), deberá penalizarse la infracción en virtud de 
la Regla 12.

•  un jugador que se encuentre en posición de fuera de 
juego y se desplace hacia el balón con la intención 
de jugar el balón y sea objeto de falta antes de jugar 
o intentar jugar el balón, o le dispute el balón a un 
adversario, se penalizará la falta ya que se produ-
jo antes de la infracción por fuera de juego. Si un 
jugador defensor comete una infracción contra un 
jugador oponente en posición de fuera de juego 
que ya está jugando o intentando jugar el balón, o 
disputándole el balón a un adversario, se penalizará 
la infracción por fuera de juego ya que se produjo 
antes de la falta.

(Este apartado, diferencia claramente el desplazamien-
to de un jugador que quiere ir hacia una posición, partien-
do del fuera de juego y sea objeto de falta, del jugador 
que ya está jugando o disputando el balón a un adversario 
habiendo partido de fuera de juego. En este último caso 
se debe sancionar el off-side.)

Regla XII

Amonestaciones por conducta antideportiva:

•  toca el balón con la mano para interferir en un ataque 
prometedor o detenerlo 

•  comete una falta que interfiere en o detiene un ata-
que prometedor, excepto cuando el árbitro concede 
un penalti por una infracción que constituía una ten-
tativa de jugar el balón.

•  malogra una oportunidad manifiesta de gol de un 
adversario mediante una infracción que constituía 

una tentativa de jugar el balón y el árbitro concede 
penalti.

•  (El gráfico siguiente, nos ilustra las diferentes situa-
ciones que pueden ocurrir ante una manifiesta oca-
sión de gol. Como sabemos dentro del área puede 
conllevar, Tarjeta roja, Amarilla o nada

Impedir un gol o una ocasión manifiesta de gol

Cuando un jugador impida un gol o malogre una opor-
tunidad manifiesta de gol del equipo adversario mediante 
una mano deliberada, el jugador será expulsado indepen-
dientemente de donde se produzca la infracción.

Cuando un jugador cometa una infracción contra un ad-
versario dentro de su propia área de penalti que malogre 
una oportunidad manifiesta de gol de un adversario y el 
árbitro conceda un penalti, el infractor será amonestado 
si la infracción constituía una tentativa de jugar el balón; 
en todas las demás circunstancias (p. ej. agarrar, arrastrar, 
empujar, imposibilidad de jugar el balón, etc.), el jugador 
infractor deberá ser expulsado.

Un jugador, jugador expulsado, sustituto o sustituido 
que entre en el terreno de juego sin el debido permiso del 
árbitro e interfiera en el juego o en un adversario e impida 
un gol del equipo adversario o malogre una oportunidad 
manifiesta de gol habrá cometido una infracción merece-
dora de expulsión.

Infracciones relacionadas con el lanzamiento de objetos 
(o del balón)

En todos los casos, el árbitro tomará la debida medida 
disciplinaria:

•  temeraria: se amonestará al infractor por conducta 
antideportiva

•  con fuerza excesiva: se expulsará al infractor por 
conducta violenta.

Si un jugador que se halla dentro o fuera del terreno 
de juego lanza un objeto (incluyendo el balón) contra un 
miembro del adversario como un jugador, sustituto, juga-
dor sustituido/expulsado o miembro del cuerpo técnico, 
un miembro del equipo arbitral, o bien contra el balón, el 

juego se reanudará mediante un tiro libre directo desde 
el lugar donde el objeto golpeó o habría golpeado a la 
persona o al balón. Si esta posición se encuentra fuera del 
terreno de juego, el tiro libre se ejecutará en el punto más 
cercano de la línea de demarcación; se concederá penalti 
si esto sucede dentro del área de penalti del infractor.

(Aclaración) Esta Regla no se aplica a las infracciones 
entre sustitutos o miembros del cuerpo técnico; sola-
mente es relevante para una infracción cometida por uno 
de los jugadores o en contra de él.

*(Aclaración a la infracción por lanzamiento)* El 
guardameta está sujeto a las mismas restricciones que 
cualquier otro jugador en cuanto a tocar el balón con las 
manos fuera de su propia área de penalti. Dentro de su 
propia área de penalti, el guardameta no será culpable de 
infracciones por mano sancionables con tiro libre directo 
ni de ninguna sanción relacionada, pero sí podrá ser cul-
pable de infracciones por mano sancionables con tiro libre 
indirecto).

Un sustituto, jugador sustituido o expulsado, jugador 
temporalmente fuera del terreno de juego o miembro 
del cuerpo técnico lanza o patea un objeto al terreno de 
juego y este interfiere en el juego, en un adversario o en 
un miembro del equipo arbitral, se reanudará el juego con 
un tiro libre directo (o penalti) donde el objeto interfirió 
con el juego o golpeó o habría golpeado al adversario, al 
miembro del equipo arbitral o al balón.

Reanudación del juego tras faltas y conducta 
incorrecta

•  Si el balón no estuviera en juego, el partido se reanu-
dará según la decisión adoptada anteriormente.

•  Si el balón estuviera en juego y un jugador cometiera 
una infracción dentro del terreno de juego contra:

 •  un adversario: tiro libre indirecto o directo o penalti, 
según el caso

 •  un compañero de equipo, sustituto, jugador sus-
tituido o expulsado, miembro del cuerpo técnico 
o miembro del equipo arbitral: tiro libre directo o 
penalti, según el caso.

 •  cualquier otra persona: balón a tierra.

•  Si el balón estuviera en juego y un jugador cometiera 
una infracción contra un miembro del equipo arbitral 
o un componente del equipo adversario como un 
jugador, sustituto, jugador sustituido o expulsado, 
o un miembro del cuerpo técnico fuera del terreno 
de juego o un sustituto, jugador sustituido o expul-
sado, o un miembro del cuerpo técnico cometiera 
una infracción contra, o interfiriera en, un jugador 
adversario o un miembro del equipo arbitral fuera del 
terreno de juego, se reanudará el juego con un tiro 
libre en la línea de demarcación más cercana a donde 

COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS
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se produjera la infracción/interferencia; se concederá 
un penalti si se tratara de una infracción de tiro libre 
directo dentro del área de penalti del infractor.

Regla XIV

La ejecución del penalti se completará cuando el balón 
deje de moverse, deje de estar en juego o el árbitro deten-
ga el juego por alguna infracción de las reglas.

Se concederá tiempo adicional al final de cada periodo 
del partido o del tiempo suplementario para poder eje-
cutar y completar un penalti. Cuando se concede tiempo 
adicional, el penalti se completará cuando, una vez eje-
cutado el tiro, el balón deje de moverse, deje de estar en 
juego, sea jugado por cualquier jugador (lo que incluye al 
lanzador) aparte del guardameta defensor, o el árbitro 
detenga el juego por una infracción del lanzador o de su 
equipo. Si un jugador del equipo defensor (entre ellos el 
guardameta) comete una infracción y se falla o detiene el 
penalti, se deberá repetir el tiro.

Si después de que se haya lanzado el penalti:

El ejecutor del penalti vuelve a tocar el balón antes de 
que haya tocado a otro jugador:

•  se concederá un tiro libre indirecto (o tiro libre directo 
en caso de que el ejecutor toque deliberadamente el 
balón con la mano)

•  el balón es tocado por un agente externo cuando se 
mueve hacia delante:

•  se repetirá el penalti a menos que el balón vaya a 
entrar en la portería y la interferencia no impida que 
el guardameta o un defensor juegue el balón, en 
cuyo caso se concederá gol si entra en la portería 
(incluso si se produjo un contacto con el balón), a 
menos que el balón entre en la meta del adversario.

El Comité Técnico de Árbitros circula estas instruccio-
nes reglamentarias, con el deseo de que puedan llegar a 
todas las personas interesadas en las modificaciones a 
las Reglas del Juego y tengan la mayor divulgación de su 
contenido.

Llama al 902 12 21 30
o pelayo.com

Inserciones revista RFEF.indd   1 18/8/17   13:20
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La Selección
ÁRBITROS

Árbitros

Le llaman el árbitro solidario. José 
Luis Munuera Montero, colegia-
do andaluz de Primera división, 

se triplica entre su trabajo, el arbitra-
je y ayudar a los más necesitados. El 
programa de El Dia Después mostró 
el lado más solidario del colegiado jie-
nense, quien ofrece desayunos a los 
más desfavorecidos en el comedor 
social del convento de Santa Clara, en 
el barrio de Sal Ildefonso.

Y es que a Munuera Montero le 
viene de familia el ser solidario. Su 
padre lleva varios años ayudando 
en Cáritas. José Luis le acompaña 
los sábados cuando no tiene com-
promisos arbitrales. Salen muy 
temprano a preparar las barras de 
pan, rallan tomate, preparan el café 

y la leche, colocan las botellas de 
aceite en las mesas y se disponen 
a atender a muchas personas en 
riesgo de exclusión social.. “Vengo 
de una familia humilde, en la que 
me han inculcado unos valores, que 
intento aplicar en mi vida”, comenta 
el joven colegiado.

Para el joven colegiado jienense, 
afincado en Córdoba por motivos de 
trabajo, “toda ayuda es poca. Siempre 
hacen falto manos. Voluntarios que 
se impliquen en labores sociales. A mí 
me gustaría ayudar mucho más, pero 
con el trabajo y el arbitraje dispongo 
de poco tiempo”.

José Luis quiere pasar desapercibi-
do de su labor en Cáritas, no quiere 
protagonismo al igual que en el cam-

po, donde prefiere que no se habñe 
de él cuando acaba el partido. Esta es 
su segunda temporada en la máxima 
categoría. Cuando le notificaron el 
ascenso a Primera división no se lo 
creía. “Fue un día muy feliz porque 
cumplía un sueño desde que tenía 16 
años, que es cuando empecé a dirigir 
los primeros partidos en las catego-
rías inferiores”.

Y es que Munuera Montero era 
un auténtico apasionado del fútbol 
desde que era muy pequeño. Jugaba 
de central en el equipo de su colegio, 
pero al desaparecer el equipo dejó de 
jugar. Tenía por esa fecha 15 años y 
a partir de ahí comenzó su aventura 
en el arbitraje y vio que esa era su 
auténtica vocación. “el arbitraje es 

una escuela de vida. siendo tan joven 
tienes que tomar decisiones, viajar 
mcuho, tratar con los niños, con 
los padres...”, apuntaba el colegiado. 
Dieciocho años más tarde vio alcan-

zado su sueño, un sueño que conlleva 
muchos desvelos, ya que el árbitro es 
uno más dentro del terreno de juego 
y sobre el que recae toda la presión 
de los equipos, entrenadores, pre-

sidentes y aficionados que siempre 
echan la culpa de todos los males al 
árbitro de turno. 

Munuera Montero es licenciado en 
Filología Hispánica por la Universidad 
de Granada. Cuenta también con el 
curso de director deportivo de la Real 
Federación Española de Fútbol. Es 
de los que piensan que no hay que 
abandonar los objetivos que se tienen 
porque hay que estar lo mejor forma-
do posible. “Hay que prepararse muy 
bien tanto física como mentalmente 
y disfrutar del arbitraje que a buen 
seguro será una experiencia única e 
inigualable”.

Si llegar a Primera división es muy 
complicado, asentarse en la cate-
goría lo es igual o más. Por eso ese 
es su objetivo. Asentarse y disfrutar 
de la máxima categoría “ y seguir 
dando lo mejor de mí mismo tanto 
dentro como fuera del campo”. Se 
siente orgulloso de su familia, “un 
pilar esencial del que he aprendido 
los valores fundamentales de la vida. 
Con 9 hermanos, cuatro de ellos han 
arbitrado y dos lo siguen haciendo 
hay cualidades que ya te vienen de 
serie. Es inevitable tener empatia, 
saber compartir , comprender y ser 
generoso”.

Uno de los objetivos del colegiado 
jienense es humanizar la figura del 
arbitro, hacer ver a la afición que los 
colegiados son deportistas de alto 
nivel: “El esfuerzo realizado siempre 
tiene su recompensa”. Está claro que 
un árbitro tiene que estar preparado 
al ciento por ciento para poder sopor-
tar unos niveles de presión enormes.

Un árbitro, para José Luis debe 
tener “ verdadera pasió por el fútbol, 
saber interpretar adecuadamente las 
Reglas del Juego y tener una seguri-
dad imperturbable y una justificada 
confianza en sí mismo”.

MIGUEL ÁNGEL ÁLVARO

José Luis 
Munuera, 
“el árbitro 
solidario”

EL COLEGIADO ANDALUZ, 
LICENCIADO EN FILOLOFÍA 
HISPÁNICA, AYUDA A LOS MÁS 
DESFAVORECIDOS EN EL COMEDOR 
SOCIAL DEL CONVENTO DE SANTA 
CLARA DE CÓRDOBA.
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Estudio de la morfología: 
somatotipo
Estos estudios se remontan a los pri-
meros trabajos de Sheldon,  pionero 
por hacer referencia a las tres capas 
embrionarias (endodermo, mesoder-
mo y ectodermo). De ellas se derivan 
los componentes que definen el so-
matotipo (Endomorfia, Mesomorfia y 
Ectomorfia) obtenido según el méto-
do antropométrico de Heath-Carter 
(Heath-Carter, 1975). De manera más 
detallada:
 I.  Endomorfia: Componente deriva-

do a partir de los pliegues y por 
tanto nos informará del compo-
nente graso

 II.  Mesomorfia: Derivado a partir de 
la talla, los diámetros óseos y los 
perímetros musculares.

 III.  Ectomorfia: este componente se 
calcula a partir de la talla dividido 
por la raíz cúbica del peso, infor-
mándonos de la linealidad relativa.

Estos tres componentes siempre 
se expresarán por orden: Endo, Meso 
y Ecto (p.e.: 2.0-4.5-3.6) y pueden ser 
transformados en coordenadas x e y 
con las siguientes ecuaciones (Tabla 2)
Tabla 2. Caso práctico de transfor-
mación en coordenadas X e Y del  
somatotipo de un deportista 

X = ecto-endo y= 2 Meso -(endo + ecto)
3.6-2.0 =  1.6 2*4.5 -(3.6+2.0) = 3.4

 A todo ello hay que añadir su repre-
sentación en la somatocarta, como 
se observa en la Figura 1, en la que 
aparecen las diferentes posiciones 

que puede desempeñar un jugador de 
fútbol.

Finalmente, conviene precisar que 
para la determinación del somatotipo 
en su modelo tricompatimental se re-
quiere la medición de 10 parámetros 
antropométricos (peso, talla, pliegue 
tríceps, subescapular, supra ilíaco y 
gemelar, diámetros óseos de fémur y 
muñeca y perímetros de brazo flexio-
nado y tensado más el de la pierna 
medial).

A modo de ejemplo práctico, nues-
tro grupo encontró diferencias en el 
somatotipo entre diferentes posicio-
nes de juego en jugadores jóvenes de 
fútbol de una edad media de 13 años 
(Alvero-cruz et al. 2012). Más recien-
temente, Perroni et al. (2015) estudia-
ron las diferencias antropométricas y 
del somatotipo en jóvenes jugadores 
de fútbol. Los resultados mostraron 
diferencias entre porteros y resto de 
posiciones en la endomorfia y en la 
ectomorfia entre medios y defensas, 
sin encontrar diferencia en la meso-
morfia.

Los autores:

1.- Alvero Cruz JR. es Profesor Titular de 
Universidad. Escuela de Medicina del Deporte. 
Universidad de Málaga.Instructor Nivel 3 
de International SocietyforAdvancement 
of Kinanthropometry. Presidente del GREC 
(Grupo Español de Cinenatropometría de la 
Federación Española de Medicina del Deporte). 
Email: alvero@uma.es
2.- Ordóñez Muñoz FJ es Catedrático de 
Universidad. Escuela de Medicina del Deporte. 
Universidad de Cádiz.
Email: franciscojavier.ordonez@uca.es

En la actualidad se acepta que la 
composición corporal del juga-
dor de fútbol influye de manera 

decisiva en su rendimiento deportivo. 
Esta evidencia no solo tiene aplicabi-
lidad práctica en el fútbol profesional 
sino que también debería tenerla en 
el fútbol base. En este último, ade-
más, podría ayudar en la detección y 
seguimiento de talentos deportivos, 
lo que resulta de especial interés a la 
vista de los precios que se alcanzan en 
el mercado de fichajes. Recientemen-
te se ha publicado que la composición 
corporal podría estar relacionada con 
las lesiones deportivas que a edades 
tempranas podrían condicionar su ca-
rrera deportiva futura.

Por todas las razones anteriormen-
te expuestas, estaría justificado que 
todos los profesionales que trabajan 
en el fútbol base conocieran no solo 
la utilidad práctica sino también cómo 
poder realizar un estudio al menos 
básico de la composición corporal para 
que lo incluyan en la planificación de la 
temporada.Precisamente en este ar-
tículo de divulgación se van a exponer 
los principios en los que se fundamen-
ta el estudio cine antropométrico de 
un deportista con especial atención a 
la valoración de la composición corpo-
ral y del somatotipo. 

Composición corporal
Hoy en día la composición corporal 
es considerada por algunos autores 
como otro factor de la condición física. 
La composición corporal puede ser 
estimada y medida en varios niveles 
metodológicos. Lo más habitual es 
distinguir, en el contexto de un modelo 
compartimental, la masa grasa, la 
masa muscular, la densidad mineral 
y otros tejidos. Las metodologías 
que nos permiten realizar dichas es-
timaciones de la forma más simple y 

económica  son la antropometría y la 
bioimpedancia eléctrica. 

Antropometría
Las ecuaciones antropométricas de 
predicción permiten estimar la densi-
dad corporal, y a partir de este valor 
podemos calcular el porcentaje de 
grasa corporal (%GC) y por derivación la 

masa libre de grasa (MLG).El método 
de los pliegues se usa para estimar la 
composición corporal (CC) en múltiples 
poblaciones y con diferentes caracte-
rísticas, como son los niños, los adul-
tos y los deportistas. A partir de estas 
variables, y por medio de ecuaciones 
de estimación, se calculan los valores 
de grasa corporal.

Bioimpedancia eléctrica (BIA)
Es un método rápido, económico y 
no invasivo para la evaluación de la 
composición corporal. La impedancia 
eléctrica mide la oposición al flujo de 
una corriente por el cuerpo entero. La 
resistencia o impedancia al flujo de 
corriente será más grande en indivi-
duos con grandes cantidades de tejido 
adiposo, dado que este es un conductor 
pobre de la electricidad debido a su bajo 
volumen de agua. Los tejidos acuosos 
con gran disolución de electrolitos 
(tejido muscular) serán grandes con-
ductores eléctricos y no así la grasa y el 
hueso. Las medidas de impedancia se 
hallan estrechamente relacionadas con 
la cantidad de agua corporal total (ACT).

Existen ecuaciones que derivan los 
porcentajes de grasa por medio de an-
tropometría y bioimpedancia (Tabla 1).

El cuerpo es la clave
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Hoy en día ya se acepta 
que la composición 
corporal del jugador 
influye de manera 
decisiva en su 
rendimiento 

También se ha publicado 
que podría estar 
relacionada con lesiones 
que a edades tempranas 
podrían condicionar una 
carrera deportiva

Tabla 1.
Antropometria Bioimpedancia eléctrica
Ecuación de Slaughter Ecuación de Hootkooper
Niños: % Masa Grasa = 0.735*
(PliegueTricipital + Pliegue PiernaMedio) + 1.0

MLG = 0.61*(H2/R50) + 0.25*(Peso) + 1.31

Niñas: % Masa Grasa = 0.610*
(Pliegue Tricipital + Pliegue PiernaMedio) + 5.1

Masa muscular esquelética Masa muscular esquelética
Ecuación de Poortmans No existe una ecuación validada para meno-

res de 18 años Para mayores de 18 años:
MME (kg)= Altura*[(0.0064*PBC2)
+ (0.0032*PMC2) + (0.0015*PGC2)]+
(2.56*Sexo) + (0.136*Edad)

Ecuación de Janssen
MME (kg): 0.401*(H2/R50) + (Sexo*3.825)
+ (Edad*– 0.071) + 5.102
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Figura 1. Somatopuntos medios por 
posición de juego en jóvenes jugado-
res de futbol (Tomado de Alvero-Cruz 
et al., 2012)

EL CUERPO ES LA CLAVE
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Coordina: MIGUEL LUIS BARRERA

Mundo Territorial Mundo Territorial

REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL
Rfaf

FEDERACIÓN ALAVESA DE FÚTBOL

Se celebraron en el Palacio de Con-
gresos Europa de Vitoria-Gasteiz las 
Jornadas Técnicas de Actualización y 
Perfeccionamiento de Entrenadores 
de Fútbol, con dos ponencias:

Gaizka Garitano Aguirre, con la 
ponencia impartida: “dirección de un 
equipo de fútbol. Un líder sin cargo”. 
Y, también, contamos con la ponencia 
impartida por Joan Vilá Bosch, con la 
ponencia: “El modelo de juego del F.C. 
Barcelona”.

Los ponentes despertaron el en-
tusiasmo de los entrenadores asis-
tentes por sus magníficas ponencias. 
Posteriormente, se celebró el XXVIII 
Día del Entrenador del Fútbol Alavés 
en el Hotel Ciudad de Vitoria donde 
compartieron mesa los entrenadores, 
contando también con la asistencia 
de gran número de compañeros de 
otras territoriales.

Como viene siendo tradición se 
hizo entrega de los trofeos a los 
entrenadores más destacados de la 
temporada 2016/17. Las Jornadas 
se cerraron con la presencia del pre-

sidente del Comité de Entrenadores 
de la RFEF y puso broche final a 
ellas el presidente del Comité Alavés 
de Entrenadores  Antonio Reguero 
Niso.

INTENSA ACTIVIDAD DEL 
COMITÉ DE ENTRENADORES

El presidente de la Real Federación Andaluza de fútbol, Eduardo Herrera, 
asistió al acto de inauguración de la tribuna principal del “Viejo Nervión”, en 
la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club “José Ramón Cisneros Palacios”.

 En el acto, Eduardo Herrera acompañó al presidente del Sevilla FC, José 
Castro, y el Padre Indalecio en el corte de la cinta a pie de césped en los 
prolegómenos del partido de la Liga 123 entre el Sevilla Atlético y el Re-
al Valladolid, así como en el descubrimiento de una placa en el interior de 
la tribuna que, asímismo, contó con la presencia del presidente del Real 
Valladolid Carlos Suárez; los consejeros del club andaluz Faustino Valdés, 
José Luis Moscoso y Luis Galán, José Ramón Cisneros Gimeno, nieto del ex 
presidente Cisneros Palacios, gran artífice de la ciudad deportiva sevillista, y 
representantes de las empresas constructoras CAAD y Ayesa.  

 El Viejo Nervión acogerá la presente temporada los partidos que dispute 
el Sevilla Atlético en la Liga 123, así como los encuentros del primer equipo 
femenino en la liga Iberdrola y del juvenil A en la competición europea de la 
Youth League.

ESTRENO DE LA 
TRIBUNA DEL 
“VIEJO NERVIÓN”

NUEVO CUADRO 
TÉCNICO DE 
SELECCIONES 
FEMENINOS

El área de fútbol femenino de la 
RFAF, que preside Carmen Arias, 
ha dado a conocer el cuadro téc-
nico de seleccionadores andaluces 
de esta modalidad para la tempo-
rada 2017/18. 

El granadino Pedro Muro, varias 
veces campeón de España feme-
nino con Andalucía y con una gran 
experiencia en esta modalidad, 
es el único que repite dentro del 
organigrama andaluz.

Además, de Muro, en el equipo 
técnico se contará con la presen-
cia de Enrique Barroso (S16) y Ana 
Belén Jurado (S12).

Enrique Barroso proviene de la 
delegación provincial de la RFAF 
en Cádiz, donde ha sido seleccio-
nador provincial cadete masculino 
e infantil femenino. Ésta será su 
segunda etapa en las selecciones 
andaluzas, tras un periplo anterior 
en el que estuvo como segundo 
seleccionador en la Andaluza Sub-
18 masculina.

Ana Belén Jurado es una en-
trenadora con larga trayectoria 
también como seleccionadora 
femenina. Ha sido seleccionado-
ra provincial en Jaén varios años 
y ésta será su tercera etapa 
como seleccionadora andaluza 
femenina, estando anterior-
mente a cargo de la Sub-16 y la 
Sub-12.
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El sábado 29 de julio finalizó el VI 
Campus de la RFFPA con gran éxito 
de participación cubriéndose todas 
las plazas disponibles (cerca de 200 
niños y niñas) en los tres turnos.

Dirigido por Eloy Olaya, ex futbolis-
ta profesional e internacional abso-
luto, ha contado con  la colaboración 

de los técnicos Luis Manuel Urraca 
Vallín, coordinador de la selecciones 
asturianas, Rafael García Bernal y 
Javier Delgado González, miembros 
del cuerpo técnico de las selecciones 
asturianas y Roberto Robles, profe-
sor de la Escuela de entrenadores de 
fútbol del Principado de Asturias. 

Durante los tres turnos (del 10 al 
29 de julio) pasaron por los Campos 
Federativos de Roces-Gijón a com-
partir sus experiencias con los más 
pequeños, figuras tan importantes en 
el mundo del fútbol como Abelardo 
Fernández Antuña (ex entrenador del 
Real Sporting de Gijón), Pablo Gonzá-
lez Fuertes (nuevo árbitro asturiano 
de 1ª División) y Benjamín Zarandona 
(ex jugador profesional), entre otros.

DOS CENTENARES DE NIÑOS 
Y NIÑAS EN EL VI CAMPUS

Abelardo y Eloy Olaya, director del Campus de la RFFPA.
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LAS ISLAS BALEARES

La idea salió del I Congreso de Fút-
bol Base, celebrado en Junio en Pal-
ma, con la participación de todos los 
que tienen que ver con la práctica del 
fútbol en edad escolar: La principal 
conclusión fue la pedir a la Federación 
que redactara unas normas de Buen 
Comportamiento, una Carta de Com-
promiso que atajara para las con-
ductas violentas que ensuciaron la 
competición de la temporada pasada 
(todos recuerdan las imágenes de la 
pelea en entre padres en un partido 
de infantiles en Mallorca, imágenes 
que recorrieron televisiones de todo 
el mundo).

La última Asamblea de la FFIB 
aprobó que una comisión represen-
tativa elaborara el texto –que final-
mente se llamará Código Ético– y 
ahora solo queda pedir oficialmente a 
los clubes que se adhieran, en el inicio 
de la Temporada 2017-2018.

La presentación del Código la hi-
cieron el presidente de la FFIB y los 

miembros de la comisión redactora, 
entre los que había representan-
tes de los clubes, los padres, los 
entrenadores, los árbitros y los 
directivos. También se contó con 
el asesoramiento de la Universitat 
de les Illes Balears y del proyecto 
europeo de valores en el deporte 
“PsyTool”.

CARTA DE COMPROMISO CON EL 
BUEN COMPORTAMIENTO

El Código Ético lleva como subtítulo 
“Carta de Compromiso con el Buen 
Comportamiento, Fair Play y valores 
asociados a la práctica del Fútbol”, y 
tiene solo 11 puntos . Una vez que 

los clubes acepten esos 
11 puntos de consenso, 
se les pide que elaboren 
un reglamento interno 
que los aplique entre sus 
socios y federados. Cada 
club podrá decidir esas 
normas internas según 
su idiosincracia o sus 
características sociales 
como entidad deportiva.

Los firmantes del Có-
digo Ético para el Fútbol 
Base de Baleares se 
comprometerán a:

-  Promover la práctica saludable y 
segura del fútbol.

-  Promover el Juego Limpio como 
espectadores.

-  Respetar a los árbitros como 
deportistas que son, evitando los 
insultos y las agresiones verbales.

-  Respetar a los rivales y a sus 
familias tanto en el terreno de 
juego como en las gradas.

-  Ayudar a los/las futbolistas a di-
vertirse con el juego, animándo-
les a mejorar cada día, valorando 
el esfuerzo y la dedicación.

-  Promover la formación de los chi-
cos y las chicas como deportistas 
y, sobretodo, como personas.

-  Promover los valores sociales y 
cívicos del Club.

-  Respetar la figura del entrenador 
y del delegado, que representan 
al Club y su filosofía.

-  Dar ejemplo de comportamiento 
a los y las jóvenes futbolistas, 
tanto desde la directiva del Club 
como por parte de los familiares.

-  Aceptar que la sanción a un Club, 
a un jugador/a, espectador/a, o 
técnico/a por el incumplimiento 
grave de alguna norma, suponga 
la solidaridad del resto de Clubes.

-  Promover la adhesión de todos al 
Código Ético.

CÓDIGO ÉTICO PARA EL FÚTBOL BASE
SE PIDE QUE LO FIRMEN 
LOS CLUBES, LOS 
DIRECTIVOS, LOS PADRES 
Y LOS TÉCNICOS ESTA 
TEMPORADA.

Miguel Bestard, presidiendo la última Asamblea de la FFIB.
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FEDERACIÓN CANARIA DE FÚTBOL

La Federación Tinerfeña de Fútbol 
será la titular de la Federación Cana-
ria en la temporada 2017-2018 tras 
el relevo en la presidencia desarrolla-
do en la asamblea general celebrada 
en la sede de la Interinsular de Las 
Palmas y en donde se contó con la 
notable presencia de asambleistas 
(17 de 24 de los miembros) de los 
distintos estamentos futbolísticos de 
las dos provincias.

De acuerdo al orden del día, el 
presidente saliente fue el respon-

sable de hacer 
balance de su 
gestión. Sus 
primeras pa-
labras fueron 
dedicadas a 
dos personas 
que nos habían 
dejado en la 
última tempo-
rada: Valentín 
Sa inz-Rozas, 
vicepresidente 
primero de la 
Interinsular de 
Las Palmas y 
vocal de la Ca-
naria y Rafael 
Lorenzo Abreu, 
que había ocu-
pado el puesto 
de tesorero en 
la Tinerfeña.

Suárez San-
tana aprovechó 

ese momento para expresar su en-
horabuena al técnico Andrés Clavijo 
Monreal, también miembro de la 
asamblea de la Canaria, por haber 
alcanzado la final del Campeonato 
Nacional de selecciones territoriales 
“sub 16” masculina, título que final-
mente lograría la selección madrile-
ña.. “Es la primera vez que en la ca-
tegoría cadete masculina llegamos 
tan alto. Vamos a ver si en el resto 
de las competiciones de seleccio-
nes volvemos a repetir esta gesta”, 

indicó el presidente. El presidente 
no sólo anunció la distinción para 
Clavijo Monreal, sino también para 
el colegiado Alejandro Hernández, 
“que esta temporada ha ocupado el 
primer puesto en el ranking de los 
árbitros de Primera”. Hernández no 
pudo acudir ya que se encontraba 
participando en la concentración 
anual de Santander; la distinción fue 
recogida por el presidente del Comi-
té Técnico de Las Palmas, Pedro J. 
Díaz Batista.

Por último, Suárez Santana infor-
mó de la aprobación, por parte de la 
dirección general de Deportes, de los 
porcentajes de los miembros de la 
asamblea general, “un hecho que se 
producirá en la próxima convocatoria 
de elecciones”.

En el caso de cada Interinsular, la 
Asamblea seguirá estando configu-
rada por 120 miembros, si bien ha-
brá cambios por estamentos, de tal 
modo que habrá 60 representantes 
de clubes, 18 de jugadores, 18 en-
trenadores y 24 árbitros. “Lo que se 
ha hecho es descender el porcentaje 
de los jugadores y se lo hemos dados 
a árbitros y entrenadores”, aludió 
Suárez después de preguntarse por 
el número de jugadores que habían 
acudido a la asamblea de la Federa-
ción Canaria.

En el caso de la Federación Canaria, 
la Asamblea estará configurada por 
12 clubes, 4 futbolistas, 4 árbitros y 
4 entrenadores.

LA TINERFEÑA ASUME
LA PRESIDENCIA

EN LA ASAMBLEA ANUAL 
FUERON PREMIADOS EL ÁRBITRO 
INTERNACIONAL ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ Y EL SELECCIONADOR 
ANDRÉS CLAVIJO.

El presidente del Comité de Árbitros de Las Palmas, Antonio Suárez y 
Francisco Rivera, vicepresidente de la Federación Tinerfeña.

Andrés Clavijo, Francisco Rivera y Antonio Suárez.

La primera semana del mes de 
agosto, momento en el que los 
clubes ya comienzan a preparar la 
siguiente temporada, fue el mo-
mento elegido para la celebración de 
la vigésimo primera edición del  Día 
Institucional del Fútbol de Castilla 
La Mancha, acto en el que, por el 
presidente de la Federación, Antonio 
Escribano, se ha hecho entrega de 
trofeos a los equipos campeones de 
la pasada temporada 2016/17, en 
todas y cada una de las categorías 
territoriales, además de distinguir 
ascensos de categoría, tanto a clu-
bes como a árbitros, premiar a los 
vencedores del juego limpio y a los 
máximos goleadores, reconocer la 
trayectoria de jugadores, entrena-
dores y árbitros.

Este simbólico evento fue aprove-
chado para galardonar a Santi Denia 
(seleccionador nacional) y a Juan 
Ramón Amores (director general de 
Deportes) con los trofeos Quijote y 
Sancho, respectivamente. Y como re-
conocimiento especial, el concedido a 
título póstumo a Antonio Horcajada 
Parra.

Tras la pertinente presentación 
del evento se dio paso a la proyec-
ción de un vídeo en el que se dio 
a conocer, en síntesis, la actividad 
federativa durante la temporada 
2016/17.  

Las imágenes mostraron también 
el trabajo desarrollado en el apar-

tado de selec-
ciones territo-
riales, habiendo 
obtenido dos 
subcampeona-
tos de España, 
los conseguidos 
por la selección 
Sub-17 feme-
nina de fútbol 
sala y la selec-
ción infantil de 
fútbol sala, y 
cuya tarea se ve 
recompensada con la presencia de 
futbolistas a las distintas seleccio-
nes españolas, como es el caso de 

Carla Bautista, Alvaro García, Esther 
Andrea Pascual, Alfonso González, 
Alba Mª Redondo, Macarena Porta-
les, Rebeca Culebras y Noelia de las 
Heras, en esta temporada. Antonio 
Escribano, aludió a los premios Qui-
jote y Sancho,  aclarando que este 
año han recaído en dos personas 
que hablan por sí solas: Santi Denia 
porque se cumple con un recono-
cimiento a un hombre de fútbol de 
Castilla La Mancha, por la univer-
salidad de esa trayectoria, y a Juan 
Ramón Amores por su tenacidad y 
por el espíritu de competición. 

EL XXI DÍA INSTITUCIONAL, UN ÉXITO
FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA

EN EL SIMBÓLICO ACTO SE DISTINGUIÓ A SANTI DENIA 
Y A JUAN RAMÓN AMORES CON LOS TROFEOS QUIJOTE 
Y SANCHO.

LÁGRIMAS Y EMOCIÓN
El salón de actos de la Federación se quedó pequeño para albergar a los 
premiados, quienes evidenciaron, a través de sus rostros, su satisfacción 
y alegría por los premios que iban a recoger. 
Uno de los momentos más emocionantes llegó con la entrega del recono-
cimiento a título póstumo a Antonio Horcajada Parra, premio que recogió 
uno de sus hijos, quien no pudo reprimir las lágrimas ante la ovación con 
que respondió el público. 
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La localidad de Quintanar de la Or-
den sirvió de escenario de un partido 
de carácter benéfico entre los vetera-
nos del C.D. Quintanar y la selección de 
veteranos. 

El combinado territorial acudió a la 
llamada del club, como viene siendo 
habitual cuando se trata de una causa 
digna, en la que el fútbol puede ser 
una herramienta social que redunde a 
favor de colectivos necesitados. 

En este caso fue un fin benéfico 
pues la recaudación de la taquilla se 

destinará íntegramente a beneficio de 
ASPRODIQ, una asociación que dedica 
su tarea altruista a la protección de 
personas discapacitadas de Quintanar 
de la Orden y comarca.

Hay que resaltar el apoyo de muchas 
personas que estuvieron presentes 
en las instalaciones de “Los Molinos” 
para aportar su granito de arena a la 
causa, al mismo tiempo que disfrutar 
de un buen partido.

En el plano puramente deportivo, la 
selección de veteranos fue muy supe-

rior a su rival, anotando su primer gol 
muy pronto y distribuyendo la goleada 
(8-0) en las dos mitades, con cuatro 
goles en cada una de ellas.

La selección de veteranos otro 
partid, en Villarrobledo, frente a los 
veteranos del C.D. Villarrobledo, en el 
Campo Municipal Virgen de la Caridad. 
En este caso los beneficios fueron 
destinados a la Asociación del Pueblo 
Saharaui, aprovechando que un grupo 
de menores de este territorio pasan 
sus vacaciones en la localidad.

PARTIDO BENÉFICO
DE LOS VETERANOS

LAS JOYAS DE “LA ROJA”, EN MAZARAMBROZ

A mediados de agosto la Casa de la 
Cultura de Mazarambroz albergó los 
trofeos que la selección absoluta de 
fútbol obtuvo en las Eurocopas 2008 

y 2012 y en el Mundial 2010, en lo 
que se ha considerado como una de 
las etapas más brillantes del fútbol 
de nuestro país.

El acto inaugural estuvo presi-
dido por el alcalde de la localidad, 
José Manuel Martín Aparicio, al que 
acompañaban el director general de 
Deportes de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Juan Ramón 
Amores, y el delegado territorial en 
Toledo de la Federación José Manuel 
García Calvo.

El concejal de Deportes, César 
García Gómez, resaltó las gestiones 
efectuadas por la Federación para 
que la exhibición de estos trofeos 
se hiciera coincidir con los actos 
programadas en la semana cultural 
y deportiva previa a las fiestas pa-
tronales.

Terminada la presentación se pro-
cedió a hacerse una foto con todos 
los niños que se encontraban en la 
Casa de la Cultura, quienes no podían 
ocultar el entusiasmo y emoción de 
contemplar desde tan cerca los tro-
feos que habían visto alzar a nuestros 
seleccionados.
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FEDERACIÓN CATALANA DE FÚTBOL

DOBLETE HISTÓRICO 
EN FÚTBOL PLAYA

Cataluña se ha proclamado cam-
peona por partida doble en el Cam-
peonato de España de fútbol playa 
celebrado del 27 al 30 de julio en la 
localidad murciana de San Pedro del 
Pinatar. Las selecciones catalanas 
sénior femenina y cadete masculina 
han culminado un torneo impecable 
alzando los respectivos trofeos de 
campeones.

La sénior femenina ha logrado su-
perar a una combativa Canarias por 4 
a 3 en una final igualada y disputada. 
El gol de la victoria llegó en los últimos 
minutos del partido después de que 
las isleñas fueran sancionadas con un 
penalti. Por su parte, el combinado ca-
dete masculina ha mostrado su mejor 
versión para doblegar a Extremadura, 
por 6 a 5, en la prórroga de una final 

emocionante que no se ha decidido 
hasta el último suspiro. El tiempo de 
juego tuvo dos partes bien diferencias. 
Cataluña comenzó el encuentro sien-
do dominada por la selección extre-
meña, pero con capacidad de sacrificio 
y disciplina táctica logró imponerse a 
sus contrincantes pese a que en un 
momento el marcador llegó a registrar 
un 4-1 a favor de Extremadura.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA
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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FÚTBOL

Con motivo de la inauguración del 
nuevo campo de césped artificial de 

la localidad cacereña de Navacon-
cejo y respondiendo a la invitación 

cursada por el club anfitrión, la se-
lección extremeña juvenil disputó un 
partido amistoso contra la AD San 
Jorge, equipo perteneciente al citado 
municipio y actualmente adscrito a la 
Primera División Extremeña. 

Aunque el estreno de la Selección 
Extremeña Juvenil en el Campeo-
nato de España no está previsto 
hasta finales del mes de diciembre, 
este partido amistoso servirá a los 
seleccionadores de la FEXF como 
primera toma de contacto, para eva-
luar jugadores e ir confeccionando el 
equipo de cara a los entrenamientos 
oficiales que arrancarán a mediados 
del mes de octubre.

LOS ÁRBITROS
SE PONEN A PRUEBA

A dos semanas del  inicio de la competición, los árbitros 
de Tercera División y asistentes de categoría nacional 
adscritos al Comité Extremeño fueron convocados en la 
localidad de Don Benito con el objetivo de superar la pri-
mera edición de pruebas físicas y técnicas del total de tres 
que se efectuarán a lo largo de la temporada.

La concentración se desarrolló de viernes a domingo y 
sirve, además, para que los colegiados reciban diversas 
charlas técnicas por parte de los responsables del Comité, 
acerca de diversas facetas relacionadas con su labor.

Entre estas charlas, destaca una sobre las últimas 
actualizaciones en las reglas de juego a la que también 
acudirán entrenadores y entidades deportivas. 

Precisamente las reglas de juego fue uno de los temas 
sobre los que se examinará a los trencillas, además de 
otro control de redacción de actas y las habituales pruebas 
físicas que se dividirán en ejercicios de velocidad (6x40), 
resistencia (2.000 metros) y prueba de campo.

Solo los árbitros que superen los mínimos exigidos por 
el Comité podrán ser designados para dirigir partidos en 
sus respectivas categorías. En las siguientes semanas, la 
convocatoria de pruebas se repetirá para los colegiados 
de Primera y Segunda División Extremeña.

DOS EXTREMEÑOS,
EN EL MUNDIAL DE 
PARÁLISIS CEREBRAL

Dos futbolistas extremeños tendrán la singular 
oportunidad de competir en el  Campeonato del 
Mundo de Selecciones con Parálisis Cerebral que se 
disputará del 10 al 23 de septiembre en la ciudad 
argentina de San Luis.

Los protagonistas son Antonio Jesús Domínguez 
Galván (portero de la Selección Extremeña) y Víctor 
Rodríguez (actualmente en las filas del Levante UD). 
Al cuerpo técnico de Jorge Peleteiro se unirá Abel Be-
cerra, seleccionador regional extremeño, que acudirá 
en calidad de preparador físico.

España ha quedado encuadrada en el grupo A de 
la competición internacional,  junto con las seleccio-
nes de Brasil, Irlanda y Canadá. Para acceder a los 
cuartos de final, España habrá de clasificar entre 
las dos primeras de grupo, un objetivo nada fácil ya 
que brasileños e irlandeses son dos de las grandes 
potencias de este deporte.

La Selección Española, que fue invitada a participar 
en este Campeonato del Mundo tras la renuncia de 
Escocia, tiene previsto desplazarse a Argentina el día 
4, tras realizar una mini concentración preparatoria 
en los días previos. 

INAUGURACIÓN DEL
CAMPO DE NAVACONCEJO

FEDERACIÓN GALLEGA DE FÚTBOL

Este verano,  la Federación Gallega de Fútbol re-
cibió una extraordinaria noticia: S.M. El Rey Felipe VI 
concedía el título de Real, respondiendo favorable-
mente a la solicitud presentada por el presidente de 
la FGF a través del Consejo Superior de Deportes. 

Un título que viene a reconocer el trabajo que 
desde 1909, año de fundación de la FGF, vienen 
realizando todos los clubs gallegos.

 “Se trata del reconocimiento a todas esas 
personas que de manera anónima y altruísta 
trabajaron a lo largo de los años, y trabajan hoy, 
para sacar adelante a sus clubes. Son ellos los 
que hacen grande nuestro fútbol y son ellos los 
auténticos merecedores de este título que nos 
concede la Casa Real”, remarca el presidente de 
la Federación, Rafael Louzán.

La Asamblea General aprobó la concesión 
y a partir de este verano el ente que preside 
Louzón ha pasado a denominarse Real Fede-
ración Gallega de Fútbol.

LA FGF YA TIENE
EL TÍTULO DE REAL

INTEGRACIÓN DEL FÚTBOL SALA
El 10 de julio quedará  fijado en la historia de la 

Federación Gallega de Fútbol. Ese día se publicaba 
en el Diario Oficial de Galicia (DOGA) la resolución 
mediante la cual se tomaba la decisión de desinscri-
bir a la Federación Gallega de Fútbol Sala como tal y, 
por consiguiente, la integración de todo el fútbol sala 
gallego en la FGF. Un hecho histórico para nuestro 
deporte y un momento que representa un punto de 
inflexión.

La situación que se vivía en Galicia era anómala, pues 
en casi todas las territoriales fútbol e fútbol sala van 
de la mano, bajo el amparo de la federación de fútbol. 

Pero en Galicia el fútbol sala contaba desde 1987 con 
su propia federación, la cual no estaba reconocida 
oficialmente más que en Galicia, lo que conllevaba una 
situación verdaderamente difícil de entender.

Treinta años se reparó esta situación gracias al em-
peño del presidente de la FGF, de la Junta Directiva y del 
trabajo de un grupo de personas liderados por Pablo 
Prieto, directivo responsable del fútbol sala.

Por otra parte, también se ha firmado un compromi-
so entre Rafael Louzán e Iván Villalón que permitirá que 
el fútbol gaélico se convierta en una especialidad más 
dentro del organigrama federativo.
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FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

Los 400 árbitros de Gran Canaria, 
los más numerosos del colectivo 
de la provincia de Las Palmas, han 
vuelto a demostrar, una tempora-
da más, su solidaridad con los más 
necesitados al hacer entrega de 
más de 2.500 kilos de alimentos 
no perecederos en su tradicional 
ofrenda a la Virgen del Pino, acto 
que se hace coincidir con el desa-
rrollo de la primera reunión técnica 
de la temporada. Esta importante 
donación alimenticia, siguiendo los 

criterios de Cáritas Diocesana, es 
el fruto de la aportación voluntaria 
de dos kilos de alimentos por par-
te de cada uno de los colegiados, 
además de los alimentos oferta-
dos por la propia organización de 
sus fondos.

La concentración arbitral se ini-
ció a primera hora de la mañana. 
A las 10.30 horas, los colegia-
dos de fútbol campo y sala se 
concentraron en el auditorio de 
Teror. Allí fueron recibidos por el 

alcalde de la villa mariana, Gon-
zalo Rosario, y el presidente del 
Comité de Árbitros, Pedro Juan 
Díaz Batista.

Tras ello, los colegiados de fútbol 
sala se trasladaron hasta el cercano 
palacio episcopal para escuchar a 
su director técnico Vicente Díaz Ro-
dríguez, mientras que los de campo 
permanecieron en el audiotrio es-
cuchando a Alexandre Alemán, su 
homónimo de fútbol 11-8.

Las modificaciones introdu-
cidas en las Reglas de Juego 3, 
11 y 12, asi como de aquellos 
cambios que experimentarán los 
reglamentos de la Federación 
Canaria de Fútbol tras la entrada 
en funcionamiento del programa 
C Futbol Actas; éste permitirá la 
redacción digital de las actas a 
través de uso de tablets fueron 
algunos de los asuntos tratados 
por Alexander Alemán.

Por su parte, el director técnico 
de fútbol sala, Vicente Díaz Ro-
dríguez, que también ostenta la 
categoría de árbitro de Primera 
División, dedicó su tiempo a ana-
lizar con sus compañeros aquellos 
temas que los árbitros de la élite 
ya vieron en la concentración de 
la semana pasada en Las Rozas. 
Concretamente su alocución se 
basó en el análisis de algunas 
jugadas y en la interpretación de 
algunas reglas de juego. 

El encuentro de los colegiados 
de fútbol sala fue aprovechado 
para que muchos de ellos pudie-
ran conocer, o consultar dudas, 
sobre la aplicación C Futbol Actas 
que se pondrá en marcha en la 
presente temporada. Según se 
informó, los responsables del 
manejo de las tablets serán los 
cronometradores.

LOS ÁRBITROS DE GRAN CANARIA 
DONAN 2.500 KILOS DE ALIMENTOS

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID

Julián Gil Laborda cede el testigo 
como director de la Escuela de En-
trenadores de la Real Federación 
de Fútbol de Madrid a Miguel Ángel 
Serrano Niño. Lo hace por decisión 
propia y renuncia voluntaria después 
de 19 años en los que la Escuela 
Madrileña se ha convertido en un 
referente a nivel nacional y en los que 
ha impuesto un sello de excelencia en 
la formación. 

Desde la tarde del pasado 26 de 
julio, el nuevo director de la Escuela 
de Entrenadores es Miguel Ángel 
Serrano Niño, quien esta temporada 
ha comandado como seleccionador 

al equipo que ha 
logrado el Cam-
peonato de Espa-
ña en la categoría 
Sub-16 masculina.

Para hacer el 
relevo, y antes de 
una reunión de la 
junta directiva de la 
RFFM, el presiden-
te de la Federación, 
Paco Díez, se en-
cargó de agradecer 
a Gil Laborda su 
empeño y esfuerzo 

durante 19 años y de dar la bienveni-
da en su nuevo cargo a Serrano Niño.

Lo hizo en el salón de actos ante 
un numeroso grupo de profesores y 
profesoras de la Escuela Madrileña 
de Entrenadores, y ante los que han 
sido compañeros de Serrano Niño en 
el cuerpo técnico de seleccionadores 
esta pasada temporada.

Paco Diez, en su intervención, 
quiso en primer lugar dar las gracias 
a Gil Laborda “por todo lo que has 
aportado” y le hizo saber que para 
la Federación “no es un adiós”. “Esta 
es tu casa y siempre vas a tener un 
sitio en ella”, le apuntó el presidente al 

director cesante. Posteriormente se 
dirigió a Serrano Niño para decir que 
“entra un hombre de la casa siempre 
ligado con Julián a la Escuela de En-
trenadores, y al que le deseo “mucha 
suerte y éxitos”.

De esta forma, y apostillando que 
la decisión de Gil Laborda no era 
suya, recordó el presidente a los asis-
tentes que se están haciendo desde 
primeros del mes de julio “una serie 
de cambios manifiestos y grandes 
en la Real Federación de Fútbol de 
Madrid que van a hacer de la entidad 
una organización modélica”. Y apuntó 
como una de las medidas el Plan de 
Becas de Formación en el que se van 
a invertir 50.000 euros del superávit 
del ejercicio económico de 2016.

El nuevo director de la Escuela 
Madrileña de Entrenadores tiene 50 
años, es ingeniero de profesión y lleva 
vinculado a la formación desde los 20 
años. Estuvo 9 años en la Escuela de 
la Federación de Navarra, Comunidad 
Foral en la que residió por motivos 
laborales, y se incorporó en 1998 a la 
de Madrid a la vez que entraba como 
director Julián Gil Laborda.

SERRANO NIÑO, NUEVO 
DIRECTOR DE LA ESCUELA 
DE ENTRENADORES

Soluciones rápidas y 
satisfactorias para deportistas

Pide tu cita en el 917 679 343 o en sanitas.es 

En la Unidad de Medicina del Deporte de Sanitas queremos 
ayudarte si has sufrido alguna lesión o quieres evitarlas
y mejorar tu entrenamiento con los tratamientos más 
innovadores, la última tecnología y profesionales médicos
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° Medicina regenerativa

° Fisioterapia deportiva

° Recuperación funcional

° Estudio biomecánico de la marcha

Servicios ofrecidos por Sanitas S.A. Hospitales. Este servicio no está cubierto con carácter general por ninguno de nuestros productos aseguradores con excepción de aquellas pólizas donde se haya acordado 
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PRIMER TEST A LOS ÁRBITROS
El Comité Técnico de Árbitros inició 

el pasado 19 de agosto las diferen-
tes convocatorias de pruebas físicas 
antes del inicio de la temporada. Los 
primeros en acudir a la convocatoria 

fueron los colegiados de  Tercera y 
Preferente y los asistentes de Se-
gunda B y Tercera, quienes se dieron 
cita en el polideportivo Santo Domin-
go (Alcorcón).  El segundo control se 

realizará a mitad 
de temporada. 

Las pruebas físi-
cas se evalúan con 
carreras de veloci-
dad (40 metros) y 
resistencia (2000 
metros), así como 
prueba de campo 
para las categorías 
superiores con 
carreras frontales, 
laterales y de es-
palda.

Y en las prue-
bas técnicas se 

valoran los conocimientos en Reglas 
de Juego, Reglamentos, y el análisis 
de jugadas con vídeos. También hay 
exámenes de Psicología.

En la jornada del 19 de agosto,  el 
presidente de la Real Federación de 
Fútbol de Madrid, Paco Díez, acom-
pañado por el presidente del Comité 
de Árbitros de Fútbol de Madrid, José 
Luis Lesma, y del secretario general 
de la RFFM, Eduardo Jiménez, visita-
ron al grupo.  

Este encuentro se realizó  durante 
las charlas técnicas de los interna-
cionales Carlos del Cerro Grande 
(árbitro) y Juan Carlos Yuste Jiménez 
(árbitro asistente). El presidente 
comunicó personalmente a los 
asistentes que se han adquirido los 
interfonos prometidos durante la 
campaña electoral.

ENSEÑANDO A LOS NIÑOS
A SALVAR VIDAS

Los niños y niñas que han disfrutado del verano en los cam-
pus de verano, y que organiza la Comunidad de Madrid con las 
federaciones deportivas madrileñas en las instalaciones de San 
Vicente de Paúl y en el Parque Deportivo de Puerta de Hierro, 
tuvieron en la mañana del pasado 25 de julio una jornada 
distinta y muy especial con el doctor Luis Serratosa y dos en-
fermeros del servicio de emergencias del Hospital San Carlos y 
que colaboran con la Fundación Mapfre en la campaña de salud 
amparada por FIFA ‘Juega Seguro’.

Con el doctor Luis Serratosa como coordinador del grupo, 
y con la colaboración inestimable de la enfermera Estefanía 
Cairón y del enfermero Gabriel Cozar, se hicieron sendas mues-
tras prácticas de reanimación cardiopulmonar y se ha dado a 
conocer la aplicación CPR11. Una aplicación de telefonía móvil 
gratuita que enseña a realizar una reanimación cardiopulmonar 
de emergencia en once pasos, siguiendo instrucciones sencillas.

EL PRESIDENTE DE LA TERRITORIAL ANUNCIA A LOS COLEGIADOS LA ADQUISICIÓN
DE LOS INTERFONOS PROMETIDOS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MELILLA

La fundación socio cultural y depor-
tiva de la Real Federación Melillense 
de Fútbol ha puesto punto y final a la 
cuarta y última quincena de los talleres 
deportivos infantiles en inglés con la 
entrega de diplomas, acto en el que se 

contó con la presencia de Antonio Mi-
randa, máximo responsable de la Con-
sejería que lleva a cabo este proyecto.

Más de medio centenar de niños 
han desarrollado diferentes activi-
dades durante los dos meses sobre 

el césped del campo de fútbol de la 
Espiguera, aunque no hay que olvi-
darse de las visitas al Centro de Aves 
Rapaces, a la Semana Náutica o las 
excursiones a los Pinares de Rostro-
gordo o las playas.

Con estos talleres se ha ofrecido 
a los niños de la ciudad autónoma 
la posibilidad de vivir un verano en-
riquecedor combinando la práctica 
del inglés con divertidas actividades 
deportivas y recreativas.

ÉXITO DE LOS TALLERES
DEPORTIVOS INFANTILES

SE PONE EN MARCHA LA ESCUELA DE FÚTBOL
Tras el periodo estival, la fundación del ente federativo ya ha co-

menzado a poner en marcha sus respectivas escuelas de fútbol. Una 
temporada más, este proyecto deportivo va encaminado a niños con 
edades comprendidas entre los tres y doce años, estén o no inscri-
tos en un club federado, quienes tendrán tres horas semanales de 
entrenamiento con monitores titulados, dos equipaciones, chándal y 
mochila, además del correspondiente seguro deportivo.

La Escuela de Fútbol de la Fundación RFMF llevará a cabo la for-
mación en fútbol a través de una metodología que irá de lo analítico 
a lo global, con programas de seguimiento realizados por personal 
cualificado, para la mejora de los aspectos técnico-tácticos indivi-
duales y colectivos, por categoría.

Para la temporada 2017/2018, la Fundación RFMF ha catalogado 
cinco categorías, siendo éstas: predeporte (nacidos en 2013 y 2014), 
iniciación (2012), prebenjamín (2010 y 2011), benjamín (2008 y 
2009) y escuela (2005, 2006 y 2007).
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Pasatiempos

HORIZONTALES: 1. Internacional español que ha regresado al equipo de su vida en 
el mercado de fichajes (Pista nº 1); Se le considera el fichaje más caro de un defensa. 
• 2. Voz de mando; Puede que su fichaje haya sido el que ha precipitado el boom de 
precios en el mercado de fichajes; Repetido, así era conocido el Madrid de la sexta 
Copa de Europa. • 3. Consonante; Instituto Aduanero Tributario; Nombre masculino 
familiarmente; Consonante. • 4. Conjunto de rayos luminosos de un mismo origen; Río 
europeo; North American Airlines. • 5. Percibir el olor que emana de una cosa; Amnistía 
Internacional ; Se bastian _ _ _ _ , centrocampista alemán del Bayern. • 6. Vocal ; Cierto 
parentesco (femenino) ; Vocal. • 7. La gran incognita; Goleador uruguayo; Consonante. 
• 8. Marcial _ _ _ _ , ex-jugador ambidiestro (en un partido logro meter dos golazos 
de falta, uno con cada pierna ); Existe; _ _ _ _ Romeo, marca deportiva automovilística 
(Pista nº 2). • 9. Educación Secundaria Obligatoria; Uno de los sumos sacerdotes del 
Sanedrín ; Ex-internacional español (Pista nº 3). • 10. Consonante; Esta es de nota, 
goma de nitrilo, también denominada Buna-N; _ _ _ Lattek, ex-entrenador alemán; 
Preposición. • 11. Existe; Uno de los mejores equipos daneses ; Antimonio. • 12. La 
gran sorpresa de la última convocatoria española (Pista nº 4); Portero mexicano.

VERTICALES: 1. Internacional español; Ex-goleador búlgaro. • 2. Argón: Delantero chileno 
en el candelero o candelabro del mercado de fichajes; Afirmación. • 3. Consonante; 
Subí; Impar; Consonante. • 4. Nombre femenino; Amós_ _ _ _ ¡no me jodas¡; Manute 
_ _ _ , ex-pivot de la NBA (Pista nº 5). • 5. _ _ _ _ Gibernau, ex-piloto español; 
Repetido, tonto; Centrocampista culé. • 6. Consonante; Ex-futbolista camerunes que 
jugó en varios equipos españoles; Vocal. • 7. Manjar de la mosca; Famoso entrenador 
argentino; Nitrógeno. • 8. Internacional español en la Premier League; Nota musical; Su 
debut con la selección es inminente. • 9. Expediente de regulación de empleo; Cierto 
anfibio; Asociación para el Desarrollo del Cliente. • 10. Consonante; Organización 
mundial que muchas veces no se sabe para que sirve; London Symphony Orchestra. • 
11. Disprosio; _ _ _ _ _ _ Aldana, ex-internacional español; Preposición. • 12. Jugador 
bilbaíno, que lucha contra un cáncer; Defensa muniqués.

REALIZADO POR ALFONSO LEDESMA RAMÍREZ
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PISTAS
1.  Las _ _ _ _ _ de Tolosa, localidad jienense, 

donde se libró una célebre batalla en la 
Reconquista.

2.  1ª Letra del alfabeto griego.
3.  Cierta estrella.
4.  Municipio.
5.  Recipiente.

SOLUCIONES A LAS PISTAS

• 1. NAVAS • 2. ALFA • 3. SOL
• 4.  VILLA • 5. BOL

 AGENDA

SEPTIEMBRE

 1 n  S. Sub.21, España-Italia (Clas, Cto. 

Europa)

 2 nn  S, Absoluta España-Italia (Clas. Cto 

Mundo), F. Sala Supercopa femeni-

na (ida)

 3 n Liga 2ª; 2ªb y 3ª (3jornada)

 5 n  S. Absoluta, Liechtenstein-España 

(Clas. Cto. Mundo); S. Sub-21, 

Estonia-España (Clas. Cto Europa)

 6 n F. Sala, Supercopa masculina (ida)

 9 n  F. Sala, Supercopa masculina 

(vuelta)

 10 nn  Liga 1ª (3ªjorn); 2º, 2ªB y 3ª (4ªjorn); 

F. Sala, Supercopa femenina 

(vuelta); 

 12 n L. Campeones (1ªjorn)

 13 n L. Campeones (1ªjorn)

 14 n L. Europa (1ªjª)

 16 n F. Sala, 1ª y 2ª (1ªjª)

 17 n Liga 1ª (4ªjorn); 2º, 2ªB y 3ª (5ªjorn);

 22 n F. Sala, 1ª y 2ª (2ªjorn)

 23 n Liga 1ª (5ªjorn)

 24 n Liga 1ª; 2º, 2ªB y 3ª (6ªjorn)

 26 n  L Campeones (2ªjorn); Amistoso S. 

Española F. Sala

 27 n L. Campeones (2ªjª);

 28 n L Europa (2ªjª) 

 30 n F. Sala, 1ª y 2ª (3ªjorn)

SOLUCIONES AL CRUCRIGRAMA
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 N A V A S   M E N D Y

 A R  N E Y M A R  Y E

 C  I A T Y  T E O  R

 H A Z  E L B A  N A A

 O L E R  A I  R U D Y

  E  A B U E L A  O 

  X  F O R L A N  L 

 P I N A  E S  A L F A

 E S O  A N A S  S O L

 N   N B R   U D O  A

 E S  O D E N S E  S B

 V I L L A   O C H O A
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