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Vuelve la emoción 
del Mundial
Todas las emociones de la fase previa de la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018 vuelven a fin de mes. El día 24, España se enfrentará a Is-
rael, en el estadio gijonés de El Molinón. Será el sexto encuentro entre 
ambas selecciones, en cuatro de los cuales se impuso nuestro equipo. El 
otro, el más cercano en el tiempo, aunque todavía lejos, en 2001, se re-
solvió con empate a un tanto en Tel Aviv, lo que habla de la progresión is-
raelita, que, por cierto, ha ido aumentando a medida que pasan los años.
No hay enemigo pequeño en el fútbol de lo que bien sabemos, de ahí que 
las alertas encendidas ante este próximo enfrentamiento estén justi-
ficadas. Son, en realidad, más llamadas 
de atención que otra cosa, porque la si-
tuación del grupo no es como para es-
tar preocupados (España es líder y todo 
hace suponer que Italia será su rival en 
la fase de clasificación), pero conviene 
encarar los partidos con la prudencia 
debida. Cualquier tropiezo inesperado 
puede causar un daño irreparable.
España mantiene desde que comenzó la 
fase de clasificación una marcha irreprochable. Está en la línea que se 
espera de los de Julen Lopetegui. Ha ganado tres de sus cuatro partidos 
y empatado el otro, precisamente en la ida del doble cruce con Italia, 
en Torino, ha marcado 15 goles y solo ha encajado uno. Su posición es 
sumamente favorable y el resultado de un trabajo impecable, pero esa 
tarea debe asegurarla ahora frente a adversarios de menor fuste que la 
“azzurra”, pero no por ello sin peligro. Israel, tercera del grupo de Espa-
ña, solo ha perdido el primero de los cuatro encuentros que ha jugado 
hasta ahora, precisamente ante Italia: 1-3 en Tel Aviv.
La importancia del partido de Gijón es, pues, enorme. La lógica habla de 
sensibles diferencias entre las dos selecciones, pero esa distancia hay 
que hacerla realidad en El Molinón para no tener que correr apuros en 
algunos de los otros encuentros de riesgo que restan como el de la visita 
a los israelitas en su terreno o el del choque de vuelta con Italia. Ahí, 
presumiblemente, debería decidirse la cabeza del grupo y, con ello, qué 
equipo accede a Rusia 2018 de manera directa y sin tener que acudir a 
una repesca que es siempre una incógnita y, además, fuente de peligros. 
El escenario de esta cita extraordinariamente importante es el esta-
dio de El Molinón, donde España no sabe lo que es hincar la rodilla. 
Un teatro espléndido, que siempre ha arropado a la selección nacional, 
en el que se sabe de fútbol y se saborea, y en el que está asegurada la 
organización por los desvelos de una federación territorial que es cons-
ciente de la importancia de lo que se jugará en uno de sus dos estadios 
emblemáticos.
Asegurado el éxito público del choque, solo queda esperar que el equipo 
que dirige Julen Lopetegui responda como lo ha hecho hasta ahora, de-
volviéndonos a etapas bien recientes y en las que la selección brindaba 
no solo un fútbol de gran altura, sino espléndidos resultados. Retomado 
ese hilo a tenor de lo visto, estamos seguros de que en Gijón se salva-
rá un obstáculo más en la carrera que debe conducir a que España se 
encuentre entre las 32 selecciones que en Rusia disputarán el Mundial 
2018.

ESPAÑA DISPUTARÁ EN 
GIJÓN TRES PUNTOS 
ESENCIALES EN LA 
BÚSQUEDA DEL BILLETE 
PARA RUSIA 2018. Y LO VA 
A HACER EN EL MOLINÓN, 
DONDE NUNCA HA PERDIDO.
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E
l próximo día 27 de mayo 
se celebrará en el estadio 
Vicente Calderón una nueva 
final de Copa. Después de la 
intensísima vida del Torneo, 

que dio sus primeros pasos allá a co-
mienzos del siglo XX, el Campeonato 
de España nos brinda una final nunca 
dada. Estará en ella el más ganador 
de los clubes que la disputan, el F.C. 
Barcelona, y otro equipo histórico, el 
Deportivo Alavés, que la alcanza por 
primera vez. Es una final con enormes 
atractivos, más allá de cualquier dife-
rencia estadística entre ambos conten-
dientes.
La noticia de la presencia del equipo 
vitoriano en la final es una gratísima 
novedad. La avala, además, su formi-
dable trayectoria en el Campeonato 
de España/Copa de Su Majestad el 
Rey, trayectoria también sobresalien-
te en el de Liga. No es casual, por 
tanto, que el Club Deportivo Alavés 
vaya a disputarle el título al F.C. Bar-
celona. Debemos congratularnos por 
ello, porque añade a los incentivos del 
Torneo esa posibilidad, que a veces se 
convierte en real de que clubes que no 
pueden por diferentes y comprensi-
bles motivos hacerse con títulos de gran relevancia tengan 
en la Copa un espacio en el que moverse y aspirar a lo 
mejor sin que ello suene a utopía. Tengo que decir que eso 
me satisface.
Publicamos en este número de la Revista un reportaje so-
bre los equipos que sin ser candidatos a la victoria final en 
el Campeonato de España disfrutaron de la oportunidad de 
hacerlo. Hubo uno, el Castilla, filial del Real Madrid, que 
se la jugó con su primer equipo en 1980 y que salió, natu-
ralmente, derrotado y ha habido otras en las que al menos 
uno de los finalistas, equipos de Primera o de Segunda,  no 
contaban previamente para alcanzar semejante hazaña. Sor-

presas de índole menor se repiten con 
mucha más frecuencia. Y eso da vida 
al Torneo.
El Campeonato de España/Copa de 
Su Majestad el Rey es muy diferen-
te a cualquier otra competición. Un 
Torneo único, diría yo, que siendo 
más que Centenario sigue provocando 
enorme expectación. Su vigencia no 
ha decaído con el paso del tiempo. No 
ha envejecido, podríamos decir, sino 
todo lo contrario, de ahí las masas de 
aficionados que mueve. Quienes con-
fiamos en ella desde siempre, porque 
conocemos sus valores, lo que signi-
fica y lo que causa, no podemos por 
menos que celebrar en esta ocasión el 
duelo que se avecina y que medirá al 
que podemos denominar Rey del Tor-
neo con un adversario al que debemos 
todos los elogios. Nadie olvidará la 
Copa 2017 del Club Deportivo Ala-
vés ocurra lo que ocurra el día 27 de 
mayo en el Vicente Calderón de Ma-
drid, un recinto, por cierto, muy cerca 
de decir adiós a su actividad, tras años 
de vida rojiblanca.
La Copa de Su Majestad el Rey 2017 
será, por tanto, un acontecimien-
to para el recuerdo, tanto para unos 

como para otros. Para unos, porque certifica el papel predo-
minante del F.C. Barcelona y de sus colores en el Torneo; 
para otros, el Deportivo Alavés, porque supondrá haber 
llegado a ese podio que han coronado a muy pocos, pero 
por el que han luchado muchos. La relación de esos fina-
listas inesperados como, insisto, publicamos en un reporta-
je en este número de la Revista que tienen en sus manos, 
es extenso: Racing de Ferrol, Real Valladolid, Castellón, 
Sabadell, Castilla, Club Atlético Osasuna, Club Deportivo 
Tenerife, Getafe…
Todos ellos han contribuido al engrandecimiento del Cam-
peonato de España/Copa de Su Majestad el Rey.

”VAMOS A ASISTIR A UNA 
FINAL QUE NO SE HA DADO 

NUNCA, CON LA PRESENCIA 
EN ELLA DEL CLUB QUE 

MÁS TÍTULOS TIENE Y DE UN 
DEBUTANTE. UNA VUELTA 

DE TUERCA MÁS SOBRE LO 
ATRACTIVO Y SORPRENDENTE 
QUE PUEDE LLEGAR A SER EL 

TORNEO”.

ELOGIO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA/
COPA DE SU MAJESTAD EL REY

ÁNGEL VILLAR

carta del presidente
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EX JUGADORES DE ÉLITE EN SU TIEMPO, NO TAN LEJANO, LUIS AMARANTO PEREA 
Y FERNANDO REDONDO SON DOS DE LOS ALUMNOS QUE ASPIRAN A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ENTRENADOR LICENCIA UEFA B, CURSO QUE SE REALIZA EN LA REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL. PEREA Y REDONDO SON DOS DE LOS MIEMBROS 

DEL GRANADO GRUPO DE JUGADORES Y JUGADORAS  EN ESTA SEXTA EDICIÓN DEL 
CURSO QUE COMENZARA EN 2003 Y QUE HA TITULADO YA A 214 TÉCNICOS.

PERO PARA CONSEGUIR EL ANSIADO TÍTULO ES PRECISO PASAR EL 
CORTE, LO QUE OBLIGA A QUE LOS ALUMNOS SE ENTREGUEN EN 

ÉL COMO LO HACÍAN EN EL CAMPO, AUNQUE, NATURALMENTE, DE 
OTRA MANERA. EL COLOMBIANO Y EL ARGENTINO LO DEMUESTRAN 
EN ESTA FOTO EN LA QUE SU EXTREMA ATENCIÓN ES UNA PRUEBA 

CLARA DE LAS EXIGENCIAS DEL CURSO.

Aplicados
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LA TRIBUNA DE LUIS ARNÁIZ

ni siquiera él? ¿Acaso estalló de los instantes inmediatamente 
posteriores a su despido? ¿Éramos jóvenes, pues, cuando él 
estaba, y nos hemos hecho viejos de sopetón?  “Obsoletos”, 
repite con su dedo acusador quien durante años fue pieza clave 
a la hora de marcar el paso del sistema. ¡Qué cosas!

Más preocupación produce incluso entre los suyos otra de sus 
afirmaciones. Resulta que ahora está descubriendo  el fútbol mo-
desto y las federaciones de ámbito autonómico que lo sostienen. 
Después de más de 20 años en la RFEF y de más de una docena 
de ellos, repito,  en cargos de alta dirección, amén de en el del 
periodismo, que también obliga a conocer, supongo,  hoy procla-
ma sin rubor alguno que está empezando a saber de él. Y lo hace, 
ya digo, gozoso, con una sonrisa de alfombra roja. Más contento 
que un niño con zapatos nuevos. Alardeando de ello. Como si hu-
biera encontrado, al fin, el camino tantas veces perseguido y ese 
largo y viejo desconocimiento careciera de importancia. Como si 
fuera mucho menos que un pecadillo menor, vamos. Apúntenlo. 

Aviso a navegantes, a los que van por ahí proclamando la 
aparición de un tiempo nuevo y la llegada de un mirlo blanco 
(no es el caso de su “jefe”, quien, por cierto, ya puso en duda su 
valía días después de haberle ungido y, en realidad, es el “capo” 
de todo el operativo). Vistos los hechos precedentes, los recien-
tes y los no tan recientes,  yo me atrevería a situar a este mirlo 
entre los más comunes (merula merula) o como mucho en la 
subespecie de los “turdus merula mandarinus”.

Nada especial. Todo lo contrario.

CUANDO SE HACE ALARDE OFRECIENDO 
TRANSPARENCIA HAY QUE SER MUY CUIDADOSO 
O TENER LAS ESPALDAS MUY BIEN CUBIERTAS PUES 
PUEDE OCURRIR QUE TE ACUSEN DE HABER CAÍDO 

EN EL COLABORACIONISMO GRUPAL, SI NO LA HUBO, 
O EN EL ABUSO INDIVIDUAL… POR LO CONTRARIO.

U
n proceso electoral es siempre un asunto de ex-
traordinaria importancia. Lo es en cualquiera 
de los casos y más cuando de él debe salir quien 
tome posesión de un cargo de enorme responsa-

bilidad y trascendencia. Como el fútbol es lo que es en este 
país, y en los demás, cualquier tema que tenga que ver con 
él suele desbordar las emociones. En el caso de las eleccio-
nes a la presidencia de la RFEF, desde luego.

Las historias importantes se deciden de manera importante, lo 
que quiere decir que, por lo general y salvo excepciones, quienes 
se imponen en esos procesos son gente de valía. Gustarán más o 
gustarán menos, estarán entre los nuestros o no, pero deben serlo. 
Es rara, por tanto,  la aparición, y mucho más el éxito, de ciertos 
personajes menudos, ésos que se creen ser mucho más de lo que 
son y que no son capaces de saber hasta dónde deberían llevarles 
sus conocimientos, tocados  un día, sí, y el otro, también no por 
los méritos, sino por la fortuna, que todo cuenta. A pesar de ello, 
no son una rareza, ni mucho menos excepcionales.

El mirlo común (“turdus merula merula”) es un pájaro que 
puede ser residente o migratorio, parcial o totalmente. Es co-
mún. El macho tiene una cola larga (95/110 milímetros; 100/105 
las hembras), mide entre 23 y 29 centímetros y pesa entre 80 y 
125 gramos. Con las alas plegadas el varón es más grande que 
las hembra  (118/135 por 118/129). El plumaje de ellos es to-
talmente negro, mientras que el de ellas es marrón. El pico de 
los chicos es amarillo; el de las chicas, también marrón. Según 
las sub especies y localización varían las formas y colores. Hay  
“turdus merula azorensis”, “cabrearae”, “mauritanicus”, “aterri-
mus”, “nigropileu”, “bourdilloni”, “intermedius”, “maximus”… 
Un sinfín. Van por el mundo dando pequeños saltos. 

Los mirlos blancos son anomalías y se expresan por una de-
coloración que alcanza diversos tipos y que tiene  origen gené-
tico: pueden ir desde el albinismo verdadero y total a la canicie 
o diversas formas de albinismo parcial (leucismo schizocrhöis-
mo…).  Los mirlos comunes tienen una territorialidad muy 
acentuada y no viven en grupo. Cada individuo delimita su 
propio territorio, de 0.2 a 0.5 hectáreas en el bosque y de 0.1 a 
0.3 en ciudad. Durante la temporada de anidación un mirlo no 
soporta a ningún congénere, salvo a su pareja, naturalmente.

Un pre candidato a la presidencia de la RFEF ha intentado apa-
recer en la arena del período pre electoral de la RFEF  vestido 
de mirlo blanco, la rareza, cuando él apenas es mirlo común, re-
cordemos, el del plumaje negro. El pre candidato ha desgranado 
repetidamente en no pocos medios los argumentos de un progra-
ma supuestamente ambicioso, pero que no tiene nada de ello, o 
sea, nada de excepcional, es decir, de mirlo blanco. Esta vez no 
habló de llevar la final de la Copa de Su Majestad el Rey a China 
para que ninguno de sus seguidores la pueda ver en directo, eso 
sí, sino de eliminatorias a partido único. Reivindicó, igualmente, 
una fórmula de reparto que no es asunto nuevo, y proclamó a los 
cuatro vientos una de las máximas de su línea política: transpa-
rencia frente a oscurantismo. Calificó, además, a la RFEF como 
institución “obsoleta” y la situó no en el siglo en el que estamos, 

el XXI, ni en el XX, sino en el XIX. Cerró su libro de los des-
cubrimientos este lince con una confesión estremecedora: ahora 
está conociendo el fútbol aficionado, del que no tenía noción, por 
lo visto,  y, de paso, las Territoriales que lo gestionan..

Todas estas afirmaciones tienen enjundia no tanto por lo que 
significan, pues serían obligadas, sino por lo que suponen. Sig-
nifican que después de años y años en la pomada acaba de darse 
cuenta de lo que no debía hacerse, o eso dice él, sin haber hecho, 
que se sepa, nada para evitarlo. Estas cosas pasan por el mundo, lo 
que no supone, sin embargo, que dejemos que lo hagan así como 
así. El oscurantismo y la trascendencia son vitales en cualquier 
gestión, uno por descartable y otro, por exigible. Llegados a este 
punto tan obvio, lo que no puede ocurrir es que flaquee la memo-
ria y olvidemos el ayer, anunciando, además, para el mañana, y 
a los cuatro vientos, una política de claridad que nada tiene que 
ver con el sectarismo y amiguismo de lo que fue (¡ay! esas no-
tas internas verdes y tantas y tantas bagatelas, según a quiénes, 
nada de oscurantismo, según su versión, desde luego) y de lo que 
hay sobradas noticias y datos. Eran los días del yo me lo guiso 
y yo me lo como. Esta vez, una vez más, no obstante, seremos 
mucho más prudentes que él. Por elegancia, no por ignorancia.

La falta de ideas para ofrecer un programa sugerente, capaz, 
ilusionante y prometedor (sin sujetos que sostengan y empujen), 
es decir, excepcional, o sea, el de un mirlo blanco, se traduce en 
otras dos de las afirmaciones de este prestidigitador. Asegura 
en una que la RFEF ha retrocedido en su funcionamiento al 
siglo XIX, salto en el tiempo que debería haber alarmado a él 
tanto como al que más pues él era quien era, envejecimiento 
que, sin embargo, jamás pareció perturbarle. Sí lo hace ahora, 
bruscamente, como si hubiéramos encanecido todos en un 
santiamén y eso me lleva a preguntarme: ¿Ese envejecimiento 
han sido tan dulce y silencioso que nadie se ha dado cuenta y 

“Turdus merula mandarinus” DISFRUTEMOS
DEL FÚTBOL
LAS GRANDES SORPRESAS DE 
LA COPA DE INGLATERRA Y EL 
MULTIRRACIAL GRANADA NOS BRINDAN 
UN ESPECTÁCULO INESPERADO Y 
CAMBIANTE, PERO, A LA VEZ, ARMONIOSO.

La Copa de Inglaterra es una fuente de sorpre-
sas. Ninguna como ella a la hora de ofrecer re-
sultados de lo más inesperado. Ni siquiera en 

el caso de la de España que,  como en la presente edi-
ción con el Alavés, mete en las rondas de los elegidos 
a equipos de lo más imprevisto. Pero Inglaterra… In-
glaterra es otra cosa.
Un equipo de la Fifth División (Quinta División), el 
Lincoln, se permitió a mediados del pasado mes de fe-
brero echar a la cuneta a uno de la Premier, el Burnley. 
Ocurría por segunda vez en la historia que un encuen-
tro entre clubes de esas dos categorías acabara con tal 
desenlace. Los historiadores cuentan que el autor de la 
primera gesta en 1914 fue el Queens Park Rangers, por 
entonces en la Quinta División.
La hazaña se gestó, además, en casa del Buyrnley, lo que 
dimensiona todavía más su importancia. Para mayor son-
rojo del club de la Premier, la diana de la victoria la lo-
graron en el minuto 89 cuando todo parecía destinado a 
un mal menor para los locales: un partido de desempate. 
El fútbol es un espectáculo para el disfrute, que es lo 
que debemos hacer. En Inglaterra es una de las máxi-
mas. Los aficionados acuden a los estadios a pasárse-
lo bien más allá de que los suyos ganen o pierdan. No 
hay esa sensación de dramatismo que existe en otros 
lugares, en los que el menor traspié es capaz de causar 
dolores insoportables y crisis institucionales a la me-
nor oportunidad. Sin duda por eso los entrenadores so-
breviven en Inglaterra lo que sobreviven. Deberíamos 
imitarlos. El Milwall (3ª División), por cierto, se pasó 
por la piedra al Leicester, campeón de Liga vigente.   
Disfrutemos, pues, del fútbol, que vale la pena. Y hagá-
moslo sin restricciones. Como las del Granada, que un 
día de partido de febrero se presentó en el campo con 
jugadores de once nacionalidades diferentes en su ali-
neación inicial: Ochoa (mexicano); Foulquier (francés), 
Hongla (camerunés), Fernández (español), Ingasson 
(islandés);  Silva (uruguayo), Uche (nigeriano), Waka-
so (ghanés), Pereira (brasileño); Carcela (marroquí) y 
Ramos (colombiano). El Granada, angustiosamente 
necesitado de puntos, barrió esa noche al Real Betis 
Balompié y nadie se puso a mirar el carnet de nadie.
Aquí no hay fronteras.

HAN OFRECIDO SU CANDIDATURA COMO SI 
FUERA UN MIRLO BLANCO, ALGO EXCEPCIONAL, 

PERO NI SE PROGRAMA NI SU PROYECTO LO 
DEMUESTRAN. MENOS MAL QUE ACABA DE 

DESCUBRIR EL FÚTBOL AFICIONADO. YA SABEMOS 
QUE NUNCA ES TARDE.

n LES DIGO QUE…
NO PUEDE SORPRENDER A NADIE QUE EL QUE HA CAMBIADO 
DE COLOR ALGUNAS VECES LO HAYA HECHO OTRA MÁS. EN 
REALIDAD, NO HA CAUSADO LA MENOR EXTRAÑEZA. ¡AY, 
SI ECHÁRAMOS MANO DE LA HEMEROTECA. • ES TAN, TAN 
ATREVIDO QUE HA AMENAZADO CON LLEVAR A INFANTINO A 
LOS TRIBUNALES POR AUMENTAR EL NÚMERO DE FINALISTAS 
DE LOS MUNDIALES A PARTIR DE 2016 DE 32 A 48 SELECCIONES. 
NO LE HAN HECHO NI CASO COMO ES NATURAL. • MI GOZO, 
EN UN POZO. UNO DE LOS LÍDERES EN LA COMUNICACIÓN 
DEPORTIVA DE ESTE PAÍS, MONSTRUO DE LO AUDIOVISUAL, 
“DESCUBRIÓ” HACE APENAS UNOS DÍAS LO QUE LOS NIÑOS DE 
TETA SABÍAN HACE MUCHOS MESES: QUIÉN APOYA A QUIÉN, 
LO QUE NO TUVO REPARO ALGUNO EN PROCLAMAR HACE 
YA MESES. EN REALIDAD, ÉL ES EL “CANDIDATO”. • DICE UN 
COLEGIADO QUE ES SU HOMBRE POR SU PREOCUPACIÓN 
POR EL MUNDO ARBITRAL. HASTA AHORA NO HABÍA NOTICIA 
DE ELLO NI NADIE SE HABÍA DADO CUENTA. ¿ESTARÍAMOS 
DORMIDOS? TAMPOCO DE SU INTERÉS POR EL FÚTBOL 
FEMENINO AL QUE HA LLAMADO A GALAS. • LAS CUENTAS NO 
SALEN: SI ASEGURAS QUE TIENES CONTIGO A LA MITAD  Y SOLO 
APARECEN DOS ES QUE ALGO FALLA. Y ESO EN UN ACTO DE 
PRESENTACIÓN OFICIAL CANTA UNA BARBARIDAD.
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El próximo día 22 de mayo 
volverán a colocarse las 
urnas en la Real Federación 
Española de Fútbol. Ése 
día finalizará el proceso 
electoral. Una Asamblea 
General formada por 140 
miembros y electores, de 
los cuales 20 serán natos 
y 120 electos, elegirá al 
presidente. Son miembros 
natos de dicha Asamblea 
General el presidente de 
la RFEF y los presidentes 
de las 19 federaciones de 
ámbito autonómico. Son 
miembros electos los 120 
representantes elegidos entre 
los distintos estamentos, 
de los que 108, esto es el 
90%, corresponderán a la 
especialidad principal y 
el 10%, o sea 12, al fútbol 
sala. La composición de la 
Asamblea queda del modo 
siguiente:

Sección primera.- Composición de la Asamblea General 
 
 
Artículo 15.- Composición. 
 

1. La Asamblea General estará integrada por ciento cuarenta miembros, de los 
cuales serán veinte natos y ciento veinte electos. 

2. Serán miembros natos: 
a) El Presidente de la RFEF. 
b) Los Presidentes de las diez y nueve Federaciones de ámbito autonómico, 

esto es, las Federaciones Andaluza, Aragonesa, del Principado de Asturias, 
Balear, Canaria, Cántabra, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, 
Catalana, de Ceuta, Extremeña, Gallega, Melillense, Riojana, de Madrid, 
de la Región de Murcia, Navarra, de la Comunidad Valenciana y Vasca. 

 
3. Serán miembros electos los ciento veinte representantes elegidos en los 

distintos estamentos, de los que corresponderá el noventa por ciento, esto es, 
ciento ocho a la especialidad principal y el diez por ciento, o sea, doce, al fútbol 
sala. 

 
4. La representación de los cuatro estamentos, tanto en lo que respecta a la 

especialidad principal como al fútbol sala, se determina con las siguientes 
proporciones: 

 
a) Clubs, cuarenta y cinco por ciento. 
b) Futbolistas, treinta por ciento. 
c) Árbitros, diez por ciento. 
d) Entrenadores, quince por ciento. 

 
Dentro de tales porcentajes corresponderá, a su vez, el cuarenta por ciento a clubs, 
futbolistas, árbitros y entrenadores que desarrollan su actividad en competiciones 
oficiales de ámbito estatal y carácter profesional, y el sesenta por ciento a los 
restantes. 
 

5. En virtud de las reglas que establece el apartado precedente, la compos1c1on 
de la Asamblea General, por especialidades y estamentos, será la siguiente: 

 
1. Especialidad principal: número de representantes, ciento ocho: 

 
a) Clubs, cuarenta y nueve: 

 
- Veinte de los que participan en competiciones de ámbito estatal y 

carácter profesional, de los cuales once serán de Primera 
División y nueve de Segunda. 

 
- Veintinueve de ámbito estatal pero no de carácter profesional. 

 
b) Jugadores, treinta y dos: 

 
- Trece de entre los adscritos a clubs que participan en 

competiciones de ámbito estatal y carácter profesional. 
 

- Diecinueve de entre los adscritos a clubs que intervienen en 
competiciones que, siendo de ámbito estatal, no lo son de 
carácter profesional. 

 
 

c) Árbitros, once: 
 

- Cuatro de Primera y Segunda División. 
 

- Siete entre los capacitados para actuar en Segunda "B" y 
Tercera División. 

 
d) Entrenadores, dieciséis: 

 
- Seis de los que actúan en clubs participantes en competición 

oficial de carácter profesional y ámbito estatal. 
 

- Diez entre los que actúan en las restantes categorías de ámbito 
estatal, no profesional. 

 
2 .- Fútbol Sala: número de representantes, doce: 
 

a) Clubs, cinco. 
b) Futbolistas, cuatro. 
c) Árbitros, uno. 
d) Entrenadores, dos. 

 
6.  La distribución inicial del número de representantes asignado a cada 

circunscripción por especialidad y por estamento se detalla en el anexo 1 del 
presente reglamento electoral!, de acuerdo con el censo inicial. 

 
Sección segunda.- Electores y elegibles. 
 
Artículo 16.-  Condición de electores y elegibles. 
 

1. Podrán ser electores y elegibles, en las elecciones para la Asamblea General, 
los componentes de los distintos estamentos que cumplan los requisitos 
siguientes: 

 
a) Los futbolistas que en el momento de la convocatoria de las elecciones 

tengan licencia en vigor expedida u homologada por la RFEF y la hayan 
tenidlo, al menos, durante la temporada deportiva anterior, siempre que 
hayan participado en competiciones de carácter oficial y ámbito estatal. 

 
b) Los clubs inscritos en la RFEF, en las mismas circunstancias que las 

señaladas en el párrafo anterior. 
Los clubs deberán, asimismo, acreditar su participación en competiciones o 
actividades de carácter oficial y ámbito estatal de su modalidad deportiva, en 
la fecha de la convocatoria y durante la temporada anterior. 
 

c) Los árbitros y entrenadores, asimismo en similares circunstancias a las 
señaladas en el precitado párrafo b) del presente artículo. 

 
2. En todo caso, los futbolistas, árbitros y entrenadores deberán ser mayores de 

dieciséis años para ser electores y tener la mayoría de edad para ser elegibles, 
con referencia en ambos casos a la fecha de celebración de las elecciones a la 
Asamblea General. 

 
A los efectos de lo previsto en este precepto, las competiciones oficiales de carácter 
estatal serán las calificadas como tales en el calendario deportivo aprobado por la 
Asamblea General. Asimismo, las competiciones internacionales oficiales de la FIFA y 
de la UEFA se equipararán a las competiciones oficiales de ámbito estatal. 

22 DE MAYO: 
ELECCIONES A LA 

PRESIDENCIA DE LA RFEF
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El 22 de abril de 1928, las selecciones de España e Ita-
lia empataron (1-1) en un partido disputado en Gijón. 
El seleccionador nacional era José Ángel Berraondo, 

el goleador de España fue Quesada, debutaron en el equi-
po nacional Roberto, Adolfo y Chirri II, y Ricardo Zamora 
seguía siendo el santo y seña del equipo nacional. El equi-
po español vuelve el próximo día 24 a ese escenario, ahora 
para librar un duelo muy importante, clasificatorio para el 
Mundial 2018.

El pasado 22 de marzo de 2013 se jugó el último de los 
nueve partidos celebrados hasta ahora en El Molinón. Fue 
en un encuentro de clasificación para el Mundial 2014, 
con Finlandia como rival y que, como en el primero de la 
serie, también finalizó en tablas (1-1). Esta vez fue Sergio 
Ramos el autor de la diana de España. El resumen de en-
cuentros en Gijón es seis triunfos y tres empates, con 20 
goles a favor y media docena en contra. Un balance mag-
nífico, sin duda. Como no podía ser menos, dos asturianos 
y sportinguistas son los que más goles han logrado en su 
campo, vistiendo la camiseta española. Quini marcó con-

tra Noruega y Checoslovaquia y Luis Enrique dos frente 
a Islas Feroe. También lo han hecho en los restante Villar, 
Dani, Migueli, Julio Salinas, Víctor, Francisco, Carlos, Fer-
nando, Michel, Oli, Raúl, Morientes y Vicente, además del 
uruguayo Pablo García.

España regresa a Gijón el próximo día 24 para medirse a 
Israel ante la que tampoco conoce la derrota, en el primero 
de sus dos cruces por la clasificación para la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018. Tres triunfos y un empate saldan 
los cruces entre ambas selecciones nacionales desde 1998. 
A España le costó mucho imponerse (1-2) en el primero de 
ellos, disputado en Tel Aviv, en partido de clasificación para 
la Eurocopa 2000. Hierro y Etxebarria resolvieron el pro-
blema. Más cómodos fueron los dos encuentros siguientes, 
el primero de clasificación para el mismo Torneo, saldado 
en Albacete con un 3-0 contundente y dianas de Morientes, 
César y Raúl, y el tercero, de clasificación para el Mundial 
2002, con dos dianas y 2-0 final de Gerard y Hierro. Clasi-
ficatorio, también, para Corea y Japón 2002 fue el último 
(1-1) de Tel Aviv, con gol de Raúl González.

Partido Fecha Lugar Resultado Alineación

Israel-España 14-10-1998 Tel Aviv 1 – 2

Cañizares, Míchel Salgado, Alkorta, Hierro ©, 
Aranzábal, Luis Enrique, Engonga, Alkiza, De 

Pedro (Etxeberría, m.72), Kiko (Urzaiz, m.88) y Raúl 
(Marcos Vales, m.90)

España-Israel 10-10-1999 Albacete 3 – 0

Toni, Míchel Salgado, Sergi, Guardiola, Paco, Hierro 
© (César, m.23), Etxeberría, Luis Enrique,  Julen 

Guerrero (Mendieta, m.70), Morientes (Urzaiz m.78), 
y Raúl

España-Israel 07-10-2000 Madrid 2 – 0

Iker Casillas, Manuel Pablo, Sergi, Gerard (Baraja, 
m.30), Abelardo, Hierro, Helguera, Mendieta, Urzaiz 

(Catanha, m.71), Raúl (Julen Guerrero, m.87) y  
Munitis

Israel-España 06-06-2001 Tel Aviv 1 – 1

Cañizares, Manuel Pablo, Sergi, Guardiola (Diego 
Tristán M.60’), Nadal, Hierro ©, Raúl, Luis Enrique 

(Puyol, M.-1983’), Javi Moreno, Baraja y Valeron 
(Helguera 76’)

QUINTO PARTIDO CONTRA 
ISRAEL Y DÉCIMO EN GIJÓN

ESPAÑA VUELVE 
AL ESTADIO DE EL 
MOLINÓN, DONDE 

DISPUTARÁ UN 
PARTIDO VITAL 

PARA LA FASE DE 
CLASIFICACIÓN 

DEL MUNDIAL 
2018, ANTE UN 
RIVAL AL QUE 

HA GANADO EN 
TRES OCASIONES 

Y CON EL QUE 
HA EMPATADO LA 

ÚLTIMA EN 
TEL AVIV.

La selección española que disputó frente a Italia (1-1) su primer partido en El Molinón en 1928.

Aspecto del estadio de El Molinón poco antes de un entrenamiento de la selección española.

TODOS LOS ESPAÑA-ISRAEL
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ESPAÑA NO SABE LO QUE ES 
PERDER EN EL MOLINÓN

Partido Fecha Resultado Alineación

España-Italia 22-04-1928 1 – 1
Zamora, Quesada, Portas, Prats, Gamborena, Roberto, Adolfo, 
Goiburu, Samitier © (Errazquín.m.70), Carmelo Goyenechea e 

Ignacio Aguirrezabala “Chirri II”

España-
Noruega

29-03-1978 3 – 0
Miguel Angel (Urruti m.46), San José, Pirri, Benito, (Gordillo, 
m.73), Verdugo, Villar (Lanchas m.46), Marañón, Cardeñosa, 

Quini © (Felipe, m.88), Dani y Santillana

España-
Checoslavaquia

16-04-1980 2 – 2 Arconada, Uria, Alexanco, Migueli, Gordillo, Mesa (Quini, m.7), 
Del Bosque ©, Zamora, Dani, Santillana, Juanito

España-Grecia 24-09-1986 3 – 1

Zubizarreta (Ablanedo, m.55),Tomas (Chendo, m.46), Ricardo 
Gallego, Andoni Goikoetxea, Camacho (Señor, m.46),Víctor, 
Míchel, Francisco, Julio Alberto, Butragueño (Eloy, m.46) y  

Julio Salinas (Eusebio, m.56)

España-Brasil 12-09-1990 3 – 0

Zubizarreta (Ablanedo, m.71) Nando, Serna, Sanchis II, Rafa 
Paz (Bango, m.46), Roberto Fernández (Alkorta, m.65), Míchel, 

Fernando, Juan Antonio Goikoetxea, Butragueño (Manolo, 
m.46), Carlos (Eloy, m.70)

España-Islas 
Feroe 

11-10-1997 3 – 1
Zubizarreta ©, Carlos Aguilera (Ferrer, m.80), Abelardo, Santi 

Denia, Sergi, Luis Enrique, Hierro (Guardiola, m.57), Amor, 
Raúl, Oli y Pizzi (Amavisca, m.70)

España-
Dinamarca

30-03-2004 2 – 0

Cañizares (Casillas m.76) Gabri, (Míchel Salgado, m.64), César 
Martín, Marchena, Capdevila, Xabi Alonso (Albelda, m.64),  
Guti (Baraja, m.64), Etxeberría ©, Morientes (Raúl, m.46), 

Luque (Vicente m.46) y Salva (Fernando Torres, m.46)

España-
Uruguay

17-08-2005 2 – 0

Reina; Salgado (Sergio Ramos, min.59), Puyol, Marchena, Del 
Horno (Antonio López, min.71); Xabi Alonso (Sergio, min.46); 
Joaquín (Luis García, min.59), Xavi Hernández, Vicente; Raúl 
© (Luque,  min.68) y Morientes (Fernando Torres,  min.46).

España-
Finlandia

22-03-2013 1 – 1
Valdés, Arbeloa, Piqué, Ramos, Jordi Alba, Busquets, Cazorla 
(Pedro, min.46), Iniesta, Silva, Cesc Fábregas (Mata, min.75) y 

Villa (Negredo, min.65).

España regresa al estadio de El Molinón con la inten-
ción de sumar tres puntos de gran importancia para 
la clasificación del Mundial 2018. Se enfrentará en 

esta ocasión a la selección de Israel ante la que se mantiene 
invicta. España, que empató contra Italia el primero de sus 
encuentros en el recinto gijonés en 1928 y el último, frente a 
Finlandia, en 2013, resume su paso por él con una igualada 
más y cinco victorias. La más rutilante de todas, en un amis-
toso ante Brasil, saldado con un contundente 3-0 en 1990.

En todos estos años, debutaron con el equipo nacional en 
El Molinón un total de 16 jugadores: Adolfo (1928), Chi-
rri II (1928), Roberto (1928),  GarcíaVerdugo (1978), Lan-
chas (1978), Urruti (1978), Gordillo (1978), Felipe (1978), 
Ablanedo II (1986), Eusebio (1986), Andoni Goikoetexea 
(1990), Carlos (1990), Nando (1990), Bango (1990), Santi 
Denia (1997) y Pepe Reina (2005).

SEIS VICTORIAS Y TRES EMPATES JALONAN SU PASO POR EL 
ESTADIO, EN EL QUE HA MARCADO 20 GOLES Y ENCAJADO SEIS.
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Iago Aspas Juncal (Moaña, Pontevedra, 1987) recibió 
con sorpresa la llamada de Lopetegui tras participar en 
el Memorial Quinocho, en un amistoso disputado en el 

estadio de Balaídos el 9 de noviembre de 2016. Los celestes 
derrotaron al Sporting de Braga (2-1); el delantero moañés 
jugó la última media hora al suplir al italiano Rossi (autor 
del 2-0 frente a los portugueses). Al día siguiente hubo se-
sión preparatoria y a su término el entrenador concedía tres 
días de descanso por el parón liguero motivado por las se-
lecciones. En las instalaciones de A Madroa “estaba en la 

ducha mientras recibía la llamada de mi incorporación a la 
selección” (en el vestuario le avisó el utillero del equipo), 
al suplir en el stage al lesionado Diego Costa. Ese mismo 
día 10 viajó a Madrid; atendió (emocionado) a los medios 
informativos en el aeropuerto y a su llegada a Las Rozas; 
y posó con su nueva camiseta, La Roja. En el recuerdo sus 
sueños cuando propinaba las primeras patadas al balón en 
la playa A Xunqueira (Moaña) y en su debut con el primer 
equipo del Celta en Salamanca (8 de junio de 2008) al darle 
la oportunidad el técnico Alejandro Menéndez. La alegría 

Iago Aspas debutó con la selección española absoluta a los 29 años. Ese 
estreno lo protagonizó además en un escenario mítico como Wembley y al 

contabilizar la diana que iniciaba la remontada final ante Inglaterra (2-2). El 
atacante gallego estima que en la trayectoria de un futbolista profesional nunca 
es tarde por edad para cumplir ese sueño y hacer méritos para disponer de más 
oportunidades con el grupo que dirige Lopetegui. Aguarda la convocatoria del 

seleccionador para las confrontaciones de este mes de marzo ante Israel (oficial) 
y frente a Francia (amistoso) y sus ilusiones se disparan. A lo lejos vislumbra 

la fase final mundialista de Rusia-2018, aunque sabe que la competencia por un 
puesto en el ataque de la selección exige el máximo esfuerzo y puesta a punto 

con su club, el Real Club Celta de Vigo. En el equipo vigués traza esta temporada 
una trayectoria que valora con “notable alto”. Iago Aspas nos atendió en vísperas 

del viaje a Ucrania para el partido de vuelta de la Europa League.

n C.L. CHEVILLY

IAGO ASPAS,
NUNCA ES TARDE

se extendió a muchos paisanos, pues desde las épocas de 
Borja Oubiña y Míchel Salgado no había sido convocado 
ningún gallego mientras militaba en el Celta. Sí acude el 
gaditano Nolito, que fue su compañero la temporada pasa-
da en el equipo vigués.

A Julen Lopetegui no lo conocía de haber hablado perso-
nalmente con él. Sabía de su trayectoria como guardameta y, 
cómo no, de su labor como técnico, sobre todo en el Opor-
to. «Esta ciudad portuguesa nos queda cerca de Vigo y con 
frecuencia nos llegan noticias» de la actividad en el Estadio 
do Dragão. “El seleccionador me ha causado muy buena im-
presión; es un técnico joven, de ideas muy claras. Absorbes 
todas sus palabras, indicaciones y consejos de una manera 
sencilla; te da la máxima tranquilidad y confianza posibles 
para que puedas desarrollar con la selección las propias cua-
lidades como lo haces en tu equipo”, puntualiza el futbolista 
gallego. Ahora bien, reconoce que para él al participar junto 
a jugadores de tan alta calidad se le hace el fútbol más fácil 
y le permite divertirse jugando. Lo vivió igualmente en sus 
etapas en Liverpool y Sevilla.

Así el preparador de Asteasu le dio la oportunidad de de-
butar con España nada menos que en el mítico estadio de 
Wembley y frente a Inglaterra, en el amistoso que concluyó 
con igualada a dos, el 15 de noviembre último. Tuvo la oca-
sión de vérselas con tres antiguos compañeros en el Liver-
pool (Henderson, Sturridge y Sterling). Iago se sumó en el 
intervalo (dorsal 22), al reemplazar a Juan Mata.

De este modo relata el gol en su primer disparo esa noche: 
«Tras robar rápido cerca de la divisoria en campo propio, en 
un contragolpe bien llevado por el centro (casi un tres para 
tres) y con bastante espacio Morata me habilita. Por la dere-
cha avanzo en el área (le sale al encuentro Stones, el defensa 
del Manchester City) y logro definir” de sutil rosca con la 
zurda y a la escuadra. “Claro que tengo guardado el video 
en el ordenador de casa; lo ha visto mucha gente y los afi-
cionados también me lo recuerdan” (alza la voz de alegría).

DEBUTÓ CON LA SELECCIÓN 
ABSOLUTA CON 29 AÑOS, EL 
PASADO 15 DE NOVIEMBRE Y 
MARCÓ EN WEMBLEY CONTRA 
INGLATERRA EL PRIMERO DE LOS 
GOLES DE LA REMONTADA QUE 
CONDUJO AL 2-2 FINAL.
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Festejó su gol al besar el escudo de España y corrió ha-
cia el centro del campo (había que culminar la remontada) 
mientras se señalaba de nuevo el pecho. Al instante Nolito 
se acercó para abrazarle y felicitarle; luego sus compañeros 
repitieron reconfortados al acortar distancias en el marca-

dor. Era el minuto 89. En otro fogonazo, Isco completó la 
proeza en tiempo añadido. “Para mí es un orgullo jugar con 
la selección”, deja claro.

Iago nunca fue llamado para las categorías de base de la 
selección española, al contrario que su hermano Jonathan. 
Al sobresalir con el Celta en Primera División en la tempo-
rada 2012-2013 (doce goles y siete asistencias en su cuen-

ta) a veces escuchaba y leía comentarios sobre 
sus méritos para entrar en los planes con vistas 
al Mundial de Brasil. Nada de eso se plasmó por 
aquella época. Ahora este debut con la absolu-
ta le ha llegado a los 29 años. Considera que en 
la trayectoria de un futbolista profesional nunca 
es tarde por edad para alcanzar ese sueño, “seas 
más joven al hacerlo realidad o se cumpla en una 
etapa de mayor experiencia; te llegan las oportu-
nidades cuando tienen que ser y se asumen con 
naturalidad en un tiempo u otro”, sin darle más 
vueltas sobre épocas pasadas.

Tras el debut recibió la especial felicitación 
de su amigo Dani Ábalo, compañero en las di-
visiones inferiores y en el primer equipo célti-
co. Ábalo (Arousa, 1987) juega en la actualidad 
en Polonia, en el Korona Kielce, junto al catalán 
Miguel Palanca.

Iago se muestra especialmente ilusionado espe-
rando a que Julen Lopetegui divulgue la lista para 
los partidos de la selección en marzo: el día 24 
frente a Israel en El Molinón y el 28 en el Stade 
de France en Saint-Denis ante la selección gala. 

Para Iago Aspas los alicientes aumentan por varios motivos. 
“En Gijón me atrae especialmente jugar ya que sería mi pri-
mer partido oficial con España. En Saint-Denis, un coliseo 
enorme, nunca he jugado; además el adversario es históri-
co y está también en la élite del fútbol mundial. “La parti-
cipación en estos escenarios futbolísticos (como el Estadio 
de Francia, en este caso, o el mencionado Wembley) son, 
por supuesto, el gran deseo de un futbolista profesional lu-
ciendo su camiseta nacional”. Así sus anhelos se disparan. 
“Tengo mucha ilusión puesta en esta nueva llamada del se-
leccionador”, resalta. A lo lejos vislumbra la fase final de 
Rusia-2018, aunque sabe que la competencia por un puesto 
en el ataque de la selección exige el mayor afán y puesta a 
punto con su club. “Es evidente la dificultad para entrar en 
la lista de la selección absoluta; me esfuerzo al máximo en 
el Celta para merecerlo”. reitera.

Suele darse el debate sobre su verdadero puesto en 
la cancha: cuál es su posición natural o en la que más 
rinde. Iago recurre al tópico. «Me adapto bien a una u 
otra demarcación. En el Celta juego esta temporada como 
delantero centro; con la selección en Wembley actué en 
la zona derecha del ataque». En campañas anteriores ha 
alternado ambas demarcaciones e igualmente ha actuado 
como media punta. Causa estragos en la defensa rival al 
entrar entre el central y el lateral izquierdo y rematar. Aporta 
velocidad y carácter. También opta por la pausa y elige 
cómo definir. En ocasiones, cuando se siente desasistido 
en el eje del ataque, se retrasa para estar en contacto con el 

balón en media cancha y dar alas al grupo desde esa zona; 
le agrada hacer las veces de líder del equipo (este año es 
uno de sus cuatro capitanes). 

“NOTABLE ALTO” PARA
LA TEMPORADA CON EL CELTA

Prefiere no hacer comparaciones entre una temporada y 
otra con el club céltico (alcanzó el sexto puesto la pasada 
campaña, con acceso a la Europa League), cuál ha sido o 
no mejor para el equipo y para él a nivel personal (jugó 40 
partidos y anotó 18 goles en los torneos 2015-2016). Expo-
ne que hay momentos para la historia (inolvidables) en una 
y otra temporada con Eduardo Berizzo como entrenador 
del equipo, al contar cada año con nuevos compañeros en la 
plantilla que forman el bloque -primero con Miguel Torre-
cilla como director deportivo y en esta campaña con Felipe 
Miñambres en esa labor- e importantes alicientes para todo 
el celtismo. Del capitán Hugo Mallo es compañero desde la 
etapa del equipo en Segunda. Eso sí, señala que el balance 
de esta travesía 2016-2017 hasta el mes de febrero merece 
“un notable alto”. Resume al indicar que “trazamos una gran 
temporada, tanto en lo colectivo como en la valoración in-
dividual. Alcanzamos las semifinales de la Copa del Rey y 
estuvimos cerca de ponernos en el definitivo encuentro del 
mes de mayo. En la Liga en el transcurso de los meses nos 
mantenemos cerca de los puestos continentales. En la Eu-
ropa League ha sido un gran logro en la fase de grupos cla-
sificarnos para la siguiente ronda. Creo que en los dos años 
más recientes hemos estado por encima de nuestras expec-

MOSTOVÓI, SU ÍDOLO
De pequeño tenía dos referencias en el fútbol, 
como así admite a las claras: el ruso Aleksandr 
Mostovói (ocho años en el Celta) y el brasileño 
Ronaldo Nazário (Barcelona, Inter, Real Madrid). 
Su “locura” era el futbolista nacido cerca 
de San Petersburgo, que ganó fama con el 
Spartak de Moscú y que integró el mejor Celta 
de la historia. “Me gustaba mucho ver jugar a 
Mostovói; su fútbol y su carácter mostraban lo 
que yo apuntaba con mi juego de entonces y 
reflejaban lo que quería ofrecer en un futuro”, 
reconoce. Lleva en el Celta el mismo dorsal que 
el ruso (10). En la actualidad se fija en muchos 
atacantes. “Las competiciones internacionales 
cuentan con grandísimos delanteros; me 
percato de lo mejor de cada uno”, zanja al 
respecto, sin concretar un nombre u otro.

FAMILIA DE 
FUTBOLISTAS
Iago Aspas creció en una familia de futbolistas. 
De padre conquense y madre gallega, sus 
hermanos mayores han jugado al fútbol. Urbe 
ha sido guardameta en equipos regionales 
gallegos. Jonathan (1982) fue campeón de 
Europa en 1999 con la selección española sub-
17 y ha jugado en el Celta, Italia (Piacenza). 
Bélgica, Chipre y Racing de Ferrol. Su tío 
Cristóbal Juncal (lateral derecho) militó en el 
Lugo y CD Tenerife y ahora juega en Tercera 
con el CD Barco. Sus primos Adrián Cruz 
Juncal (Real Murcia) y Aitor Aspas (Guijuelo) 
también son futbolistas profesionales. Iago ha 
militado en dos etapas en el Celta. Se sumó 
a su fútbol base cuando tenía nueve años y 
permaneció hasta que en 2013 fue traspasado 
al Liverpool, salvo dos pasos fugaces por los 
clubes modestos gallegos Santa Marina y 
Rápido de Bouzas. En mayor o menor medida 
ha asimilado los consejos de técnicos como 
Javier Maté (base del Celta), Rafa Sáez (Celta 
B), y en el primer equipo (entre otros) Eusebio 
Sacristán y Paco Herrera, con los que vivió una 
permanencia y un ascenso históricos. Toda esta 
familia de futbolistas se ha proyectado desde la 
población de Moaña (a unos 20 kilómetros de 
Vigo) sobre todo en los campos de fútbol “do 
Keniata”.

LAS OPORTUNIDADES LLEGAN 
CUANDO TIENE QUE SER Y SE 
ASUMEN CON NATURALIDAD EN 
UN TIEMPO O EN OTRO”, AFIRMA 
EL DE MOAÑA.

”ES EVIDENTE LA DIFICULTAD 
PARA ENTRAR EN LA LISTA 
QUE DA LOPETEGUI, PERO ME 
ESFUERZO AL MÁXIMO EN EL
R.C. CELTA PARA MERECERLO”.

tativas, aunque cada temporada es distinta”. A nivel global 
se queda con las victorias ante Barcelona, Dépor y Real Ma-
drid, “grandes partidos por nuestra parte”. En el capítulo rea-
lizador, destaca sus dos goles frente al Dépor (en octubre), 
al tratarse del derbi gallego (4-1). También resalta su debut 
en Europa League con el equipo céltico (en septiembre), en 
Lieja frente al Standard (1-1); y su primer gol en ese torneo 
con el club vigués, en Amsterdam (en noviembre) ante el 
Ajax (derrota, 3-2). “Hace unos diez años estuve un par de 
veces en el banquillo en competición europea con el Celta, 
pero no llegué a debutar”, recuerda. Se acerca a los noven-
ta goles con el primer equipo celeste, al aproximarse a los 
registros realizadores del legendario Pahiño y de Pichi Lu-
cas, pero todavía lejos de la marca de Vlado Gudelj. Firmó 
contrato hasta 2020.

Iago Aspas celebra su gol en Wembley.

Batiéndose ante la zaga inglesa. Al fondo, Morata.
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E
s desde hace unos meses, el se-
gundo en el escalafón de los se-
leccionadores nacionales al ser, 
también, el segundo de Julen Lo-
petegui. Solo lleva desde agosto 

en el puesto, pero no parece ni fuera de ca-
cho, cómo se diría en el argot taurino, ni más 
preocupado de lo lógico ante el tamaño de 
su empresa. Lo que se ve es a un entrenador 
seguro, convencido de lo que hace y de por 
qué lo hace e ilusionado ante lo que se le ave-
cina. Se llama Pablo Sanz Iniesta es natural 
de Nou Barris (Nueve Barrios), una parte de 
Barcelona, zona a la que se accede desde las 
rutas que llegan del Vallés.

Pablo Sanz es otro de los productos de la 
prolífica cantera del F.C. Barcelona. Un pro-

ducto temprano, que alcanzó la gloria a me-
dias; a medias porque solo disputó un partido 
con el primer equipo azulgrana en una final 
de la Copa de Cataluña ante el RCD Espanyol 
que entrenaba José Antonio Camacho, final, 
además, de la que los suyos salieron trasqui-
lados: 5-1. “No lo ponga”, me pide Pablo, que 
guarda de aquel encuentro un imborrable re-
cuerdo, sin embargo.

Pablo llegó al F.C. Barcelona por la me-
diación de sus hermanos, que debían ser por 
entonces testigos de primer orden de sus ex-
celentes cualidades mostradas en un equipo 
de fútbol sala formado en una urbanización 
ocupada por empleados de RENFE, donde 
trabajaba su padre. Los hermanos de Pablo 
rellenaron un recorte de periódico en el que se 

n POR LUIS ARNÁIZ

n FOTOS CARMELO RUBIO

”JULEN ESTUVO CON CRUYFF; 
YO, TAMBIÉN. TENEMOS ESA INFLUENCIA: 
EL TOQUE, EL BUEN TRATO DEL BALÓN…”

PABLO SANZ 

”NUNCA HEMOS 
PERCIBIDO LA 
MÁS MÍNIMA 

SENSACIÓN DE 
PASOTISMO EN LOS 

JUGADORES DE 
LA SELECCIÓN. SU 
PREDISPOSICIÓN 

HA SIDO 
ENCOMIABLE. 

HAN CONGENIADO 
MUY BIEN CON 

LOPETEGUI”.
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solicitaban jugadores para pruebas en el club 
azulgrana y eso fue lo que le condujo hasta él. 
“Hice unas pruebas, jugando partidos durante 
una serie de sábados y, al final, Oriol Tort, que 
era el responsable de la cantera, me llamó”.

Durante un tiempo Pablo Sanz albergó la 
esperanza de alcanzar un puesto entre los me-
jores del FC Barcelona y por ello luchó con 
un denuedo comprensible. Tres temporadas 
en el Barcelona Atlético en Segunda División 
y una cesión al “Nastic” de Tarragona fueron 
el preludio de un momento muy especial en 
su vida y de una derivada Eque nadie podía 
anticipar en aquellos momentos. Sanz desem-
barcó en el Rayo Vallecano, procedente del 
Barcelona Atlético en el mismo momento en 
el que Julen Lopetegui lo hizo desde el F.C. 
Barcelona. Esa casualidad marcaría mucho de 
los rumbos de su vida. Incluso hoy.

El Rayo Vallecano de la temporada 1996/97 
se abrió como una gran alternativa para Pa-
blo Sanz. Estaba en Madrid, pero no en el 
primero, sino en el tercero. La vida no siem-
pre ofrece el primer nivel, aunque en Vallecas 

viviera tiempos muy felices en lo deportivo 
y, especialmente, en lo personal. Un día, una 
periodista en prácticas en Tele K (la “tele” 
del barrio), Ana Isabel Muela, fue a hacerle 
una entrevista. Flechazo. No tardaron mu-
cho en casarse. Hoy son padres de dos hijos, 
Hugo (11) y Leo (4). Ana Isabel sería, des-
pués de aquellos pinitos en “Tele K”, colabo-
radora en el programa de Ana Rosa Quintana 
en Antena 3.

El Rayo durante siete años, y el CD Sabade-
ll y el Numancia durante uno cerraron el ciclo 
de Pablo Sanz como jugador de fútbol. Ha-
bía sido media docena de veces internacional 
“sub 18” con el inolvidable “Chus” Pereda en 
una selección en la que coincidió, entre otros, 
con Julen Guerrero, Javi de Pedro, Patri, Mo-
rales y Javi Navarro. O sea: podía darse por 
muy satisfecho. Había sido un medio centro 
más que notable, con algunas de las maneras 
que posteriormente señalarían a Sergio Bus-
quets; un futbolista con buen trato del balón 
y una técnica más que notable, en los usos de 
la escuela del F.C. Barcelona, pero tras pasar 
por Soria había llegado el momento de cam-
biar de rumbo. “Acabé mi carrera futbolística 
más que satisfecho. El fútbol había sido mi 
vida y disfrute en él de momentos muy gran-
des. Conocía a tanta gente…”. Johan Cruyff 
fue uno de los que conoció. El “Flaco” fue el 
que le dio la ocasión de vestirse por primera 
vez de azulgrana. Fue solo una, pero debió 
saberle a gloria.

“No me hice entrenador por tener algo una 
vez colgadas las botas”, me dice Pablo Sanz 
cuando le pregunto si su nueva carrera fue 
solo un acto rutinario, un algo así como ser 
por ser. “El fútbol ha sido mi vida, reitero. Yo, 
realmente creo que uno no puede acceder a un 
puesto como el de entrenador sin sentirlo de 
verdad y sin trabajar lo que requiere el cargo. 
No vas a ser, en fin, entrenador por ser algo 
en esta vida. Serlo conlleva mucho trabajo y 
mucha dedicación”.

Consciente él de que estaba en situación 
de responder a tales exigencias, Pablo Sanz 
obtuvo el título. Dirigió al juvenil del Caste-
lldefelds en su debut y, después, fue segundo 
de “Quique” Pérez en el primer equipo del 
Cornellá (3ª División). Ahí le había llevado 
su amigo Andrés Manzano, director técnico 
del club entonces y aun ahora. Fue el segun-
do de sus peldaños. El tercero de ellos, ser el 
responsable de la selección catalana “sub 18” 
durante dos años. Es en ese instante en el que 
su vida profesional da un gran salto.

Un día, Pablo Sanz recibe una oferta tenta-
dora. “Me llamaron de Costa Rica para que 

me hiciese cargo de la tardea de coordina-
dor de las selecciones menores y del equi-
po olímpico “sub 23” que iba a disputar los 
Juegos Olímpicos”. Pablo Sanz muestra un 
recuerdo extraordinario por aquella época. 
“Me encontré con una gran Federación, con 
gente amabilísima, trabajadora, ilusionada y 
preparada. Me encontré, en fin, con un am-
biente de lo más grato y me sirvió de mucho 
en lo profesional y en lo personal”. Firmó 
por tres años, pero después de dos el Oporto 
(el Porto, dice él, utilizando el portugués) se 
cruzó en su camino.

Julen Lopetegui y Pablo Sanz se habían he-
cho muy buenos amigos en el Rayo Vallecano, 
en el que permanecieron juntos cinco años. 
La afinidad entre ambos fue tal que compar-
tían habitación en los desplazamientos, algo 
inusual cuando se habla de guardametas, que 
por norma casi solo suelen hacerlo con otros 
porteros. Cosas del puesto, suponemos. O de 
la especialidad. El caso es que esa especie de 
tabú existente se rompió, naciendo unos la-
zos fortísimos que hoy son más visibles que 
nunca. Cuando Lopetegui se fue al Oporto 
(o Porto) llamó a Sanz para que lo hiciera 
con él. En la norteña ciudad de Portugal, am-
bos se encontraron con lo que Pablo llama 
“un ambiente muy exigente surgido de una 
historia muy exigente y plagada de éxitos”. 
“El Porto (Oporto) es como el Real Madrid 
o el Barcelona en España. Un club “top”, que 
cuenta con unas formidables instalaciones, 
una tradición envidiable, una formidable afi-
ción…y, naturalmente, una tremenda respon-
sabilidad por lo que suponen la institución y 
sus seguidores”.

En Oporto, no obstante, las cosas no acaba-
ron saliendo como todos esperaban y después 
de una campaña el sueño se fue al traste. Lo 
que parecía un serio traspiés acabaría convir-
tiéndose, sin embargo, en un golpe de fortuna. 
La salida de Vicente del Bosque y de su grupo 
de la RFEF les abrió a ambos un escenario en 
el que probablemente los dos pensaron, pero, 
quizás, también, como una alternativa no fá-
cil de concretar. Una vez confirmado, Pablo 
Sanz se convierte en segundo de Julen Lope-
tegui, es decir, en el segundo de los seleccio-
nadores nacionales de la RFEF. ¿Le resulta 
fácil continuar así? ¿Qué debe hacer, en fin, el 
ayudante del seleccionador responsable? ¿Es 
un simple formulismo o algo más?

Pablo Sanz no tiene dudas al respecto y la 
conclusión que obtengo, tras una charla de 
casi hora y media, es que estamos ante un 
entrenador que no goza de gran popularidad, 
que pasará inadvertido por la calle y sobre el 

que no se volcarán los focos, ni los flashes, ni, 
mucho menos, las alfombras rojas, pero, no 
nos equivoquemos, no ante un profesional de 
perfil bajo. No lo es ni por lo que dice, ni por 
lo que hace, en lo que cree firmemente. “La 
misión de los que estamos con Julen es la de 
hablar, la de opinar, la de aportar cosas, que 
es, por otro lado, lo que hacemos. A Julen le 
gusta trabajar en equipo”.

Pero, ¿significa eso que se comparten ideo-
logías, métodos de trabajo…? Es de suponer 
que sí. “Naturalmente, afirma Pablo Sanz, 
porque no cabe pensar en otra cosa. Pode-
mos discutir aspectos, pero en lo esencial la 
filosofía de Julen es de la que participamos 
todos los que formamos parte del grupo. Él 
estuvo con Cruyff; yo estuve con Cruyff… 
Tenemos esa influencia, la del buen trato del 
balón, la del toque, la de las transiciones rá-
pidas, la de los contragolpes veloces, aun-
que, fundamentalmente, lo que pretendemos 
es tenerlo todo, dominar todas las facetas y 
ser protagonistas del juego mediante el do-
minio del balón”.

Le pregunto a Pablo si además de las 
comprensibles y mencionadas afinidades 
un “segundo” ha de ser dócil. No hay en el 

”MI OBJETIVO NO 
ES SER UN GRAN 
ENTRENADOR, 

NI EL MEJOR 
SEGUNDO, SINO 

QUE LO SEA 
JULEN, QUE YA 

ESTÁ ENTRE LOS 
MEJORES DEL 

MUNDO”.

”LA PRIMERA 
MISIÓN DE UN 
AYUDANTE ES 
CONOCER A SU 

SUPERIOR, SABER 
POR DÓNDE 

QUIERE IR, PERO, 
TAMBIÉN, SER 
SINCERO CON 

ÉL, DICIÉNDOLE 
LO QUE UNO 

PIENSA EN LO 
DEPORTIVO… Y EN 

LO PERSONAL”.
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calificativo que empleo nada de peyorativo, 
aunque quizás sí una superioridad derivada 
del rango. “No hay por qué”, me responde 
sin vacilar y se explica inmediatamente: “Yo 
también tengo mi personalidad. Mi carácter. 
La primera tarea de un ayudante de entrenador, 
o de un segundo entrenador, es conocerle, 
saber por dónde quiere ir, ser sincero con 
él, diciendo, eso sí, lo que uno piensa. Y lo 
que piensa no solo en lo futbolístico, sino 
en general. También estamos, en fin, para 
ayudar”.

¿Llegará el tiempo en 
el que Pablo Sanz quiera 
dar el salto, proyectarse? 
Sería natural y, sin em-
bargo… Sin embargo, no 
tiene aspiraciones de con-
vertirse en primer entrena-
dor. No de momento. No sé 
si más tarde. “Mi objetivo 
no es ser el mejor o un gran 
segundo, sino que mi pri-
mer entrenador sea el me-
jor, que es, por otro lado, 
lo que debe ser”. Aclara-
do el asunto, Sanz lo rema-
cha: “No me he planteado 
nunca el paso siguiente. Yo 
lo que quiero es aprender 
de Julen (Lopetegui) o se-
guir aprendiendo, porque 
él está en la élite de esto, 
entre los mejores entrena-
dores del mundo. Y, ade-
más, lo está demostrando. 
Sí, entre los mejores”.

Medio año después de 
desembarcar en la RFEF, 
Lopetegui y su equipo pue-
den estar satisfechos de los resultados conse-
guidos. No es un asunto que se pueda discutir. 
Los números no admiten réplica. España ca-
mina firme hacia la clasificación para la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018. La transición 
se ha hecho sin estridencias. Pero, ¿responde 
todo a lo que esperaban encontrar? ¿Cómo fue 
recibido el nuevo grupo en la caseta? Pablo 
Sanz es claro. “Encontramos lo que nos espe-
rábamos: jugadores con una gran humildad y 
unas ganas increíbles de seguir estando en el 
equipo y, además, de seguir ganando. Nunca 
hemos percibido la más mínima sensación de 
pasotismo, sino todo lo contrario. Su predis-
posición ha sido encomiable. Han congeniado 
muy bien con Lopetegui”.

Cuesta saber, como es natural, hasta dónde 
llegará la selección, que, poco a poco, ha ini-

ciado el camino hacia lo que sin tardar será una 
renovación muy grande del equipo nacional 
con respectos a esos de los que hemos disfru-
tado. ¿Qué ocurrirá de ahora en adelante? “La 
misión principal es conseguir el billete para 
Rusia, continúa Sanz, pero confiamos plena-
mente en ello porque España tiene muy buen 
fútbol, muy buenos jugadores y trabaja muy 
bien la cantera”. La fe de Sanz en el futuro tie-
ne que estar directamente ligada a una herencia 
que aun proporcionándole jugadores de enor-
me valía también tiene algo de desafío. No sé 

si es un “marrón” o no ha-
ber recibido herencia seme-
jante. “Todo el mundo sabe 
que el pasado reciente de la 
selección ha sido increíble. 
Algunos de los futbolistas 
que lo materializaron están 
con nosotros. Solo una vez 
en la historia ha sucedido 
lo de un equipo capaz de 
encadenar dos Eurocopas 
(2008 y 2012) con un Mun-
dial (2010). Solo una vez. A 
partir de ese conocimiento, 
lo que hemos de hacer es 
trabajar con la máxima ilu-
sión y ver hasta donde so-
mos capaces de llegar. No 
tenemos más presión. Los 
éxitos anteriores no han he-
cho otra cosa que fortalecer 
nuestro fútbol”.

Confiado plenamente en 
lo que llega, Pablo Sanz 
no parece albergar sospe-
chas ante el horizonte que 
se le presenta a España. 
Pero, ¿cree, también, en 

ese futuro la afición? ¿No se ha perdido, lo 
que sería perfectamente comprensible, por 
otro lado, aquella magia que empezó a surgir 
en torno al equipo en 2007 y que se mantu-
vo y creció de forma absolutamente inespe-
rada durante cinco largos e increíbles años? 
Mi percepción no es la suya. “¿Por qué no 
vamos a volver a tener lo que ya tuvimos? 
España es una potencia futbolística mun-
dial y así tiene que actuar. A pesar de ello, 
lo que no tenemos que olvidar es que los ri-
vales también juegan y que países que antes 
no contaban están creciendo y haciéndolo, 
además, de forma muy rápida. Pero tampoco 
podemos olvidar otra cosa muy importante: 
que estamos entre los mejores”.

Y pienso yo, y asegura él, que eso pesa lo 
suyo. Una carga afortunada, en efecto.

LLEGÓ AL RAYO 
VALLECANO DESDE 

EL BARCELONA 
AT. AL MISMO 

TIEMPO QUE LO 
HACÍA LOPETEGUI 
DESDE EL “BARÇA”. 

AHÍ NACIÓ SU 
PROFUNDA 
AMISTAD.

PRODUCTO DE 
LA CANTERA DEL 
F.C.BARCELONA, 

SOLO JUGÓ 
UN PARTIDO 

COMO TITULAR 
AZULGRANA: UNA 
FINAL DE LA COPA 

DE CATALUÑA 
CONTRA EL RCD 

ESPANYOL DE 
CAMACHO, QUE 
GANARON LOS 

BLANQUIAZULES 
5-1.

C omo es sabido, una de las actividades en la 
que más empeño pone la Asociación Española de Futbo-
listas Internacionales (AEDFI) que preside el que lo fuera, 
Fernando Giner, es el reconocimiento de todos aquellos que 
vistieron la camiseta de la selección absoluta española. Es 
un reconocimiento justo y obligado, que los jugadores reci-
ben con enorme satisfacción.

Aprovechando la realización del Curso de Entrenado-
res, AEDFI hizo entrega a mediados del pasado mes de 
febrero de seis nuevos carnets-Dorsal de Leyenda a inter-
nacionales a los que por diversas razones no se les podían 
haber entregado en otra ocasión. Esta vez, los que los re-
cibieron fueron seis de ellos: Juan Carlos Valerón (Argui-
neguin, Las Palmas, 17/06/1975, internacional en 46 oca-
siones, dorsal 618), Manuel Pablos García (Bañaderos, 

Seis dorsales de leyenda

Las Palmas, 25/01/1976, internacional en 13 ocasiones, 
dorsal 637), Juan Francisco García, “Juanfran” (Valencia, 
15/07/1976, internacional en 11 ocasiones, dorsal 633), An-
doni Iraola (Usúrbil, Guipúzcoa, 22/06/1982, internacional 
en siete ocasiones, dorsal  704), Pablo Orbaiz (Pamplona, 
06/02/1972, internacional en cuatro ocasiones, dorsal 661) 
y Pier Luigi Cherubino (Roma, 15/10/1971, internacional 
en una ocasión, dorsal 584).

En el acto, en el que estuvieron presentes el presiden-
te de la RFEF, Ángel Villar, y la secretaria general, Esther 
Gascón, además de Fernando Giner, presidente de AEDFI, 
Villar  realzó el valor e importancia de los internacionales 
españoles, “que tanto han hecho por nuestro fútbol”. Fue 
como todas las entregas de carnets-Dorsal de Leyenda un 
momento muy emotivo.
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Yo quise ser como Gallego, lo 
confieso. Y se lo he dicho a 
este señor de frente despeja-

da, la vista cansada y andares de rey: 
cuando chico, hace tantos años que mis 
recuerdos amarillean como el papel, 
quería ser Gallego, ese jerarca del área 
que volaba en los saltos y amurallaba 
su portería. Ese sevillista del Barcelona 
o barcelonista del Sevilla, que ilusionó 
a tantos aficionados de la España del 
fútbol que somos todos y que honró a 
tres camisetas: la blanca del Sevilla, la 
azulgrana del Barça y la roja de la se-
lección de España.

Con los setenta años ya echados, 
Francisco Fernández Rodríguez, apo-
dado Gallego, echa a pasear sus recuer-
dos y esboza una sonrisa. Haciendo un 

cómputo global, la vida le ha sonreído. 
Ha sido lo que ha querido ser: futbo-
lista y desde ese barco, la pelota y él 
llegaron muy lejos. Se cumplieron sus 
sueños. “Me críe en la calle, en mi pue-
blo de Puerto Real, dándole patadas a un 
balón. Yo era fuerte y grandote, me lle-
varon al Sevilla, fuimos campeones de 
España de juveniles, debuté en Primera 
con 17 años, y con 20 años me traspasa-
ron al Barcelona. Y en Barcelona, en el 
Camp Nou, pasé 10 años. Los mejores 
años de mi vida. Los barcelonistas, los 
catalanes, me trataron muy bien, jamás 
tuve problemas. Fui feliz en Barcelona”.

Desde el Ramón Sánchez-Pizjuán en 
el local habilitado por el SevillaFC para 
uso de la Asociación de Veteranos, de la 
que Paco Gallego es presidente, el le-

don de la naturaleza. Es un fenómeno, 
nadie como Messi.

Ponemos el freno de mano y volve-
mos al pasado. Gallego formó una du-
pla formidable en la selección con el 
canario Tonono, fallecido de forma pre-
matura, y en el Barcelona con Torres. 
—Vaya par de futbolistas.

—De lo mejor, grandes jugadores y 
grandes personas. Los dos tristemente 
fallecidos. Antes con Zoco y Olivella. 
Cuando comencé a ir a la selección me 
frotaba los ojos porque para mí era un 
sueño entrenarme y jugar con toda esa 
gente. Para mí era un premio.

—Barcelona, el Barça, forma parte 
de tu vida, ¿no Paco?

—Mucho. Desde que llegué. Olive-
lla ya era veterano y firmaron un cen-
tral joven, que era yo. Y desde el primer 
momento me fue todo perfectamente.

LA FÁCIL ADAPTACIÓN A BARCELONA

—¿Cómo se puede adaptar un mu-
chacho de Puerto Real a Barcelona, a 
Cataluña y sus costumbres?

—Muy fácil. Tenía claro que el que 
se tenía que adaptar a Barcelona y al 
Barça era Gallego y no al revés. Fui 
muy joven, con veinte años, y jamás 
tuve un problema allí y estuve diez 
años. Y no estuve más porque me vine 
al Sevilla. Si no hubiera fichado por el 
club de Nervión, estaría viviendo ahora 
en Barcelona. Seguro.

—Al club se amoldó rápidamente. 
Titular desde el minuto uno.

—No sufrí ningún proceso de acli-
matación, porque tenía muchos amigos 
de la Selección, como Fusté, Rifé, Zal-
dúa, Eladio, Sadurní. Todos me dieron 
mucho cariño.

—Pero al Barcelona de aquella 
época se le encasquilló la Liga.

—No ganamos mucho. Que yo re-
cuerde, ganamos una Liga, dos Co-
pas de España, dos de UEFA y una de 
Ferias.

—¿Cómo era aquel Barça de tus 
días?

—Cuando llegué estaban renovando 
a todo el equipo: Olivella, Garay, dos 
pedazos de centrales. Ellos eran más 
técnicos pero yo tenía juventud y fuer-
za. Me acogió la plantilla con los bra-
zos abiertos. Había mucha camaradería. 
Casi todos del país. Solo dos extranje-
ros, Benítez y Seminario.

—¿Cómo era aquel Paco Gallego 
que fichó el Barça?

—En aquella época había mucho 
marcaje al hombre. Había un delante-
ro centro en punto y ese hombre era 

UNA LEYENDA DEL FÚTBOL CON DOS COLORES: BLANCO Y AZULGRANA

n JOSÉ MANUEL GARCÍA-OTERO

“Cuando juegan Barcelona 
y Sevilla pues quiero que 
ganen los dos, y eso, por 
desgracia, no puede ser”.

EL CORAZÓN
“PARTÍO” 
DE PACO 
GALLEGO

“EN EL CAMPO NO HAY 
AMIGOS, SOLO CONOCIDOS; 
Y LO QUE PASE AHÍ, AHÍ SE 

TIENE QUE QUEDAR”.

gendario futbolista descorcha la botella 
de sus recuerdos y, desde la atalaya de 
su experiencia, analiza los pormenores 
del fútbol de hoy. Nos habla de Messi… 
de Lionel Messi, el Príncipe de Rosario, 
dios del fútbol…

—Juega el Sevilla en Nervión con-
tra el Barça un auténtico partida-
zo. Pero perdió. El Sevilla no tenía 
a Messi…

—El Sevilla jugó contra el Barça para 
ganar. Leo funciona en dos jugadas que 
te hace y si no marca el, lo da. No es 
agonías por meter gol. Y si no tira un 
penalti no se altera ni se pelea con los 
compañeros por tirarlo. Messi es el más 
grande. Es muy difícil verlo enfadado 
cuando le dan y le dan, eh? Tiene un 

para el central. Cada equipo tenía un 
defensa libre. A mí me ha tocado mar-
car a gente como Ansola, Gárate, Santi-
llana, Waldo…Delanteros muy buenos. 
Yo me anticipaba mucho, iba al cruce 
también, era rápido e iba bien de cabe-
za. La anticipación era una cosa bue-
na, pero requería mucha concentración 
y tener las espaldas muy bien cubier-
tas. Yo siempre las he tenido, porque 
he tenido magníficos compañeros. Yo 
me adelantaba, cortaba y la daba. Y ese 
trabajo lo hacía bien.

Detenidos Gallego y Eladio en Bélgica
Paco Gallego y Eladio, compañeros, amigos, casi hermanos,  
compartieron muchos días juntos, días, tardes, noches, de 
alegrías y fútbol. En el Barcelona y con la selección española. Y 
también compartieron algún que otro disgusto. Situémonos. Era 
23 de febrero (lagarto, lagarto…) de 1969 y España se jugaba su 
pase para México-70 ante Bélgica. Estadio Heysel de Bruselas. 
España terminó perdiendo por 2-1. Y se fue, encima, con las 
orejas gachas.
El partido estaba muy, muy, caliente. Tanto que un jugador belga, 
Semerling, le hizo una entrada terrorífica a Velázquez. Eladio 
reclamó al árbitro y el árbitro echó a Eladio. Eladio no quiso salir 
al campo, llegó la policía con malos modos y quiso arrancarle 
los brazos a Eladio. Gallego salió en su defensa. Puñetazo 
arriba, puñetazo abajo. Jalea de puñetazos. Todos terminaron 
en comisaría. Querían detener a Gallego y a Eladio. Ambos no 
pudieron regresar a España esa noche. La pasaron, en calidad 
de detenidos, en la embajada de España en Bruselas. A Eladio, 
incluso, el juez llegó a dictar orden de restringir su entrada en 
Bélgica durante un año, sentencia que al poco fue revocada.

Villar impone la insignia de oro de la RFEF a Paco Gallego.

En el tercero de sus partidos con la selección, ante la República Federal de Alemania, en 
el Mundial de 1966 (Inglaterra), España quedó apeada del Torneo. Esta es la alineación: 
de pie, de izquierda a derecha, Iribar, Sanchis, Reija, Gallego, Zoco y Glaría IV, agachados, 
Amancio, Adelardo, Marcelino, Fusté y Lapetra.
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habría seguido en Barcelona. Esta ciu-
dad y este club me dejaron huella. To-
dos los años, a través de la Asociación 
de jugadores del Barça, nos vemos los 
veteranos y hacemos un viajito juntos. 
Lo pasamos bien.

—¿Cómo califica la última década 
vivida por el Barcelona?

—¿Los últimos diez años? Lo que 
han hecho esos chicos no lo ha hecho 
nadie. Y encima está Messi. En nues-
tra época solo había dos extranjeros, al-
gunos nacionales y lo que había en la 
casa. Ahora hay muchos extranjeros y 
muy buenos. Da gusto ver jugar ahora 
al Barça, con Messi, Neymar, Iniesta, 
Luis Suárez, Busquets…

—¿Gallego tiene el corazón partío?
—Y tanto. Cuando juegan Barce-

lona y Sevilla pues quiero que ganen 
los dos, y eso por desgracia no puede 
ser. Así que me alegro si gana uno y 

—Gallego maneja muy bien el 
juego aéreo, ¿cómo ibas de goles 
marcados?

—La verdad es que hacía bastantes 
goles de saques de córner. Se me daba 
bien, sí.

—¿En plan Sergio Ramos?
—Sergio va muy bien de cabeza, se 

anticipa perfectamente, y realiza muy 
bien su trabajo. No es fácil rematar en 
el área chica en esas jugadas, porque 
te llevas de todo: puñetazos, codazos, 
empujones, de todo. Te llevas porra-
zos desde todos los sitios, pero es la 
única forma de coger la pelota. Es fút-
bol. Y hay que ir, aun a sabiendas de 
que te la vas a llevar de todos los colo-
res, pero es una posibilidad muy gran-
de, porque quizás no te lleves el balón 
pero le puede llegar a otro compañero 
y éste marcar.

—¿Antes era como hoy?
—Más o menos, sí. Pero ahora existe 

la ventaja de que la televisión lo recoge 
todo, no deja nada a oscuras. Antes no 
había tele y solo lo que veían los ojos 
del árbitro. Antes había más codazos, 
pero no entiendo lo que se ve ahora, que 
te agarran, te abrazan, te empujan, con 

El fútbol de 
Sampaoli le 
divierte más
Una delicada operación 
de cólom, realizada en 
mayo pasado, hizo que 
Paco Gallego se perdiera 
la final que disputó el 
Sevilla en Basilea frente 
al Liverpool y que le 
proclamó pentacampeón 
de la UEFA Europa League. 
“Cuando estaba en la sala 
de reanimación se me 
acercó un enfermero, sin 
duda sevillista, y me dijo: 
Vamos ganando, Paco”. 
Yo creía que me estaba 
vacilando y le respondí: “Por 
favor, hombre, dejaros de 
bromitas…”
Pero el Sevilla consiguió 
la machada y consumó la 
gesta ante el Liverpool que 
sobre los pronósticos era el 
claro favorito. “Pero el Sevilla 
de los últimos tiempos es 
bastante competitivo y se 
siente capaz de todo, con 
Unai Emery y ahora con 
Sampaoli”.
Gallego, no obstante, 
observa diferencias 
entre el entrenador 
vasco y el argentino. “La 
competitividad la siguen 
manteniendo, pero el fútbol 
que realiza el Sevilla con 
Sampaoli me divierte más.  
Ahora ha ganado también en 
que es capaz de reaccionar 
ante adversidades. Eso 
solo lo hacen los equipos 
grandes. El Sevilla de este 
año ha remontado ya varias 
veces”.

Un más que merecido “Dorsal de Leyenda”
El “dorsal de leyenda” a Paco Gallego 
estuvo rodeado de gran brillantez 
y trufado de una elevada carga de 
emotividad. El Sevilla F.C. le concedió 
el «Dorsal de Leyenda» a Gallego ante 
la presencia de una representación del 
significativa representación del Fútbol 
Club Barcelona (estuvieron el expresidente 
Sandro Rossell, así como los exjugadores 
del club y compañeros de Paco Gallego, 
Migueli y Reina, entre otros). También contó 
con la asistencia del presidente de la Real 
Federación Española, Ángel María Villar 
(siempre que puede lo hace y disfruta 
compartiendo agradabilísimos momentos 
con antiguos compañeros, rivales y, en 
definitiva, amigos). Paco terminó llorando. 
Y hoy esas lágrimas se le han quedado grabadas en su corazón de sevillista y culé.
El Sevilla está haciendo cosas muy bonitas, se nota que la economía está bien en el club. Lo del 
“dorsal de leyenda” a sus jugadores es algo que solo lo hace el Sevilla y eso es algo que le define 
como club señero. El acto del dorsal de leyenda lo organiza muy bien, con un sinfín de detalles. Yo no 
olvidaré el que me hicieron. Fue algo muy bonito, muy emocionante”.

“MESSI ES EL MEJOR. 
NADIE COMO ÉL. ES UN 

DON DE LA NATURALEZA”.

“EN UN CÓRNER TE LLEVAS 
PORRAZOS DESDE TODOS LOS 
SITIOS, PERO ES LA ÚNICA 
FORMA DE COGER LA PELOTA. 
ES FÚTBOL”.

tele y todo, y el árbitro no pita nada. 
Eso no lo entiendo.

—Y la que soltaban por esa boca 
unos…

—Se decía, nos decíamos de todo. 
Pero todo quedaba en el campo. En el 
campo vestía de limpio a cada uno, pero 
ahí quedaba. Y el público también, ojo. 
Pero luego no pasaba nada. Hoy  el pú-
blico no se puede ni mover. Conmigo 
se han metido muchísimo. Yo he ve-
nido a Sevilla con el Barcelona y no 
se han metido conmigo. Que entraba 
fuerte y derribaba al contrario, me de-
cían de todo. Pero terminaba el parti-
do, salía y me aplaudían. También los 
he respetado. Yo jamás hice un gesto 
feo al público ni me he encarado. Hoy 
hay demasiado teatro. Las televisiones 
lo sacan todo.

—¿Quién era tu mejor amigo en 
el campo?

—En el campo todos eran conocidos. 
Yo no tenía amigos. Después, cuando 
terminaba, nos saludábamos y volvía-
mos a ser amigos.

—¿En el Barcelona?
—En el Barça siempre me he llevado 

muy bien con Torres, con Eladio, con 
Rifé. Entre nosotros había muy buen 
ambiente. Torres y Rifé, además de 
amigos, eran socios. También estaba 
Reina, Sadurní, Vergés, Mora…Había 
muy buen ambiente entre nosotros. Allí 
fui muy feliz.

—¿Cómo fue fichar por el Sevilla?
—Fue en la temporada 75/76, aun-

que un año antes, cuando el Sevilla es-
taba en Segunda, ya lo intentaron. Íba-
mos a jugar la final de Copa, me parece 
que contra el Valencia, y se presentaron 
en el hotel Barajas, don Eugenio Mon-
tes, el presidente del Sevilla, junto con 
los hermanos Lorente, Manolo y An-
tonio. Hablamos y yo estaba de acuer-
do. Pero el Barcelona no me dejó. Al 
año siguiente volvieron a la carga y el 
Barça accedió. A mí todavía me que-
daba un año de contrato con el club, 
pero estaba pasando una racha de le-
siones y quería cambiar. Y fiché por el 
Sevilla. Si no hubiera sucedido eso, yo 

me disgusto si pierde el otro. Un rato 
muy raro. No es un buen trago. Cuan-
do juegas con la camiseta de tu equi-
po contra tu otro equipo, es raro pero 
es bonito. Cuando jugaba en el Barça 
estaba deseando venir a Sevilla a ju-
gar. Y cuando he jugado con el Sevilla 
e iba al Barcelona y veía que todo el 
campo, todo el campo, ¿eh?, se ponía 
en pie para aplaudirme, uf, aquello era 
muy emocionante.

García Soriano, Alfonseda, Del Nido, Gallego, Miguel Reina, Migueli y 
Cardeñosa, en el acto de entrega del Dorsal de Leyenda al de Puerto Real.

Gallego, rodeado de ex sevillistas en la imposición de su “Dorsal de Leyenda”.
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El punto de mira de Albert Celades no va más allá de 
la confrontación inicial, fijada para el 17 de junio en 
la ciudad de Gdynia, cercana a Gdansk. Estas tierras 

polacas, norteñas, portuarias (bañadas por el Mar Báltico), 
evocan un pasado reciente triunfal para nuestra selección 
absoluta: a muy pocos kilómetros, en la pequeña localidad 
de Gniewino, inició España su stage que le llevó a la leyen-
da de su segunda Eurocopa consecutiva.

El seleccionador español en categoría “sub 21” apunta 
a conseguir durante estos meses «una muy buena prepara-
ción» para así llegar a la cita inicial frente a Macedonia «lo 
mejor posible». Estas rondas definitivas no admiten ninguna 
relajación, dado lo corto y apretado del calendario. Tras la 

fase por grupos (tres), acceden a semifinales los campeones 
junto al mejor segundo. Esto limita las opciones que apenas 
dejan resquicio para una equivocación inicial. «Con ocho 
selecciones en la fase final había cierto margen de error», 
pues se clasificaban las dos primeras de cada grupo. Al haber 
aumentado en esta edición a doce equipos, es necesario un 
mejor registro; el segundo puesto no lo asegura. «Entonces 
tenemos un reto por delante: ganar en la confrontación ini-
cial; hay que centrarse en esa victoria como arranque, pues 
resulta muy importante vencer en el primer partido y empe-
zar bien», reitera Albert Celades. “Son muy pocas las selec-
ciones en esta fase final; se han quedado fuera naciones de 
tanto historial en el fútbol como Holanda, Francia, Bélgica 
y Croacia, como ejemplos; y estas rondas en Polonia serán 
muy difíciles”, deja claro. Pone como referencias que Serbia 
acude con la base que fue campeona europea “sub 19” y del 
mundo “sub 20”; y que Portugal, por puntos y estadísticas, 
fue la selección con mejores números de la fase de grupos 
junto a Alemania.

El primer rival debuta en una fase final: Macedonia. Al 
técnico de nuestra selección no le ha causado sorpresa que 
una nación de estreno haya alcanzado las rondas definitivas. 
«Cuando una selección ha debido superar tantas dificulta-
des para situarse en la fase final, no puede considerarse una 
sorpresa, pues ha tenido que ponerse por delante después 
de jugar diez partidos y relegar a selecciones tan potentes 
como Francia y de buen nivel como Islandia. Macedonia no 
tiene el prestigio de las grandes; pero ha conseguido formar 
un magnífico grupo. No es un rival menor, por algo está en 
la fase final; ese logro reúne mucho mérito», recalca Albert 
Celades sobre la escuadra que dirige Blagoja Milevski.

El mes de marzo depara dos tests de lujo a nivel 
de selecciones nacionales “sub 21”. Se afina la 
preparación para dar en la diana en el arranque de 
la Euro-2017 a mediados de junio en terreno polaco. 
Esa puesta a punto implica las confrontaciones 
España-Dinamarca (el día 23 en Murcia) e Italia-
España (el 27 en Roma). Albert Celades se propone 
conjugar las virtudes, el esfuerzo y el talento de los 
futbolistas más jóvenes que sobresalen (nacidos 
a partir de enero de 1994), agruparlos en el estilo 
que caracteriza a nuestras selecciones de éxito, y 
dirigirlos paso a paso hacia nuevas conquistas.

n C.L. CHEVILLY

TRAS LA
CORONA 5ª LA SELECCIÓN “SUB 21” QUE DIRIGE 

ALBERT CELADES A FINALES DEL PRESENTE 
MES DE MARZO, CON DOS PARTIDOS ANTE 
DINAMARCA E ITALIA, SU PUESTA A PUNTO 
FINAL PARA EL EUROPEO DE POLONIA.
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 La selección española tampoco ha atravesado un camino 
cómodo, ni mucho menos, para situarse entre las doce de 
élite. “La clasificación (Grupo 6) fue muy dura; muy difícil. 
Nos enfrentamos a Suecia, la actual campeona de Europa; y 
a Croacia, que ha formado un equipazo con una generación 
magnífica de futbolistas que ya lo demuestra en su selección 
absoluta. Llegamos a los play-offs (ante Austria) y fuimos ca-
paces de conseguir el objetivo”, valora el preparador nacido 

en Barcelona en 1975 y que 
lleva en este cometido con 
los “sub 21” desde mayo de 
2014, al suplir a Julen Lo-
petegui tras su contratación 
por el Oporto.

Albert Celades López 
trabaja en el staff técnico 
de la RFEF desde su come-
tido con la selección “sub 

16”, tras su retirada como futbolista en 2009 en la Major 
League Soccer norteamericana. Se siente feliz (y respon-
sabilizado a la vez) de dirigir a nivel internacional a estos 
jugadores jóvenes que llegan a las selecciones por el traba-
jo en los clubes y en el fútbol base, técnicos y dirigentes. 
“La Federación aprovecha y alza esa labor con la evolución 
de estos futbolistas incluso hasta la selección absoluta; re-
sulta gratificante contribuir y comprobar su crecimiento”, 
expone. Son generaciones de jugadores dotadas de mayor 
o menor talento, a veces dispares en su rendimiento; pero 
que en gran parte se significan por el estilo de juego que 
caracteriza a nuestras selecciones. Celades se muestra en-
cantado de que los jóvenes participen “en competiciones de 
máxima exigencia, ya sea en España o fuera, y en equipos 
de alto nivel. Es beneficioso para el fútbol español; llevan 
tiempo saliendo a otros campeonatos que aportan además 
una visión diferente del fútbol, una mezcla de conceptos, 
dentro del aprendizaje que se les ofrece a tan alto nivel”, 
recalca el que fuera centrocampista del Barcelona, Celta, 

Real Madrid, Girondins, Za-
ragoza y New York Red Bulls. 
Celades realza además su tra-
yectoria como internacional 
absoluto al haber participado 
en cuatro confrontaciones.

EN MARZO DOS TESTS 
EXIGENTES
EN MURCIA Y ROMA

España atesora cuatro títulos 
en esta categoría “sub 21” a es-
cala continental. Logró el pri-
mero en 1986, con el anterior 
formato, y los otros tres en fa-
ses finales como en la actuali-
dad, conseguidos en Rumanía 
(1998), Dinamarca (2011) e Is-
rael (2013). En la cita israelí 

precisamente Julen Lopetegui dirigió a la selección española 
a la hazaña europea. “Ojalá podamos repetir algo así”, alienta 
el actual seleccionador. Pero no quiere imaginar ni siquiera 
pasos intermedios sin haber dado el primero de manera sa-
tisfactoria y basado en la mejor preparación posible en estos 
meses. “En marzo nos aguardan, sin duda, dos adversarios 
de máximo nivel: Dinamarca e Italia. Estas dos selecciones 
han alcanzado la fase final como primeras de grupo y sin co-
nocer la derrota, lo que demuestra que forman equipos muy 
potentes. Por ello afrontamos dos confrontaciones exigen-
tes e importantes en nuestra puesta a punto con vistas a la 
fase final”. Para esta preparación en marzo está descartado 
Grimaldo (Benfica), operado de pubis en enero, como así 
recuerda Celades, y se mantiene la incógnita del periodo de 
recuperación del guardameta Kepa (Athletic), por la lesión 
sufrida frente al Alavés. 

Ante los daneses (entrenados por Niels Frederiksen) el 
partido se jugará en el estadio Nueva Condomina, el 23 de 
marzo. Es el mismo escenario del España-Noruega jugado en 
marzo de 2016 con victoria española (1-0, gol de Deulofeu).  

Frente a los italianos que dirige Luigi Di Biagio el en-
cuentro ha sido señalado para el día 27 en el Estadio Olím-
pico de Roma. Dinamarca e Italia ya se midieron en choque 
amistoso el pasado mes de noviembre en Bérgamo (0-0) y 
volverán a enfrentarse en la fase final al estar incluidos en 
el mismo grupo (el C) junto a checos y alemanes, para jugar 
en las ciudades de Tychy y Cracovia.

EL CALENDARIO DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
EN POLONIA

La fase final en Polonia comprende entre el 16 y el 30 
de junio de 2017. El sorteo fue efectuado en Cracovia el 
1 de diciembre, después de una criba por grupos que abar-
caba 52 naciones europeas. España se estrena ante Mace-
donia el 17 de junio en el estadio Arka Gdynia, de la ciu-

dad de Gdynia (20,45 horas). El segundo adversario será 
la selección de Portugal, actual subcampeona europea de 
la categoría, dirigida por Rui Jorge. Se jugará en idéntico 
escenario y a la misma hora que el partido inicial. Esta 
confrontación ha sido fijada para el día 20. Los portugue-
ses lideraron el Grupo 4, que sellaron invictos, por delante 
de Israel y Grecia. España cierra su grupo ante Serbia (el 
23 de junio) en el Zdzisław Krzyszkowiak Stadium, de la 
ciudad de Bydgoszcz (a unas dos horas por carretera de la 
otra sede de España, nos indica Celades). Ante los serbios 
también se disputará a las 20,45. En el adversario está en 
alza el centrocampista Mijat Gac´inovic´ (en el club Ein-
tracht, revelación en la Bundesliga por su tercer puesto). 
Los serbios obtuvieron en la repesca el billete para la fase 
final, al apear a Noruega. Sin embargo, el seleccionador 
que obtuvo este éxito (Tomislav Sivic´) no continuará al 
ser contratado en diciembre por el club húngaro Mezó-
kövesd-Zsóry. El restante grupo (el A) está integrado por 
Suecia, Eslovaquia, Inglaterra y la selección anfitriona. 
Se jugará en las ciudades de Kielce y Lublin. Las semi-
finales han sido fijadas para el 27 de junio, en Tychy y 
Cracovia. La final corresponde para el día 30 en Cracovia 
(sur del país). Suecia es la actual campeona al conquis-
tar por primera vez en su historia el título continental, en 
la República Checa, al imponerse en los penaltis a Por-
tugal tras concluir la prórroga con igualada sin goles. De 
aquella escuadra portuguesa se mantienen este año (entre 
otros) el atacante Gonçalo Paciencia (hijo de Domingos) 
y el exmalaguista Ricardo Horta (Braga); se han sumado 
el valencianista João Cancelo y el centrocampista emer-
gente en el Udinese, Bruno Fernandes.

NUEVOS RETOS TRAS EL VERANO 
Tras el mes de agosto aguardan otros retos con las nuevas generaciones que dan el salto a esta 
categoría. Se impulsan en el Mundial “sub 20” de Corea del Sur (entre el 20 de mayo y el 11 de junio). 
España afronta desde el otoño la nueva fase del Europeo “sub 21”, cuyo sorteo se celebró a finales de 
enero en Suiza (acudió Celades). En su grupo (el 2) los adversarios serán Eslovaquia, Islandia, Albania, 
Estonia e Irlanda del Norte. Con los estonios repiten, pues se enfrentaron en la reciente fase de grupos 
para Polonia (en el último partido España venció por 5-0 en Pasarón, Pontevedra). Esta nueva Euro 
tiene además el aliciente de que su fase final en 2019 (se celebrará en Italia, con subsede en San 
Marino) determinará las selecciones europeas que accederán a los Juegos Olímpicos de Tokyo-2020. 
“Una clasificación olímpica siempre es motivante; pero eso queda muy lejos”, zanja el seleccionador 
español. No cabe la menor duda que en estos meses más cercanos todos los esfuerzos se centran en 
una preparación a la altura del fútbol que nos representa, la “marca España”, con la ilusión puesta en 
arrancar con buen pie la Euro de Polonia y ampliar los horizontes de otras conquistas de nuestro fútbol 
con tanto éxito.

PORTUGAL, ACTUAL 
SUBCAMPEÓN CONTINENTAL, 

SERÁ EL ADVERSARIO A 
BATIR EN UN GRUPO EN 
EL QUE TAMBIÉN ESTÁN 
MACEDONIA Y SERBIA.

”LA CLASIFICACIÓN FUE MUY COSTOSA Y NO 
LO SERÁ MENOS LA FASE FINAL”, ASEGURA 
EL SELECCIONADOR, QUE ESPERA REPETIR 
LOS ÉXITOS DE 1986, 1998, 2011 Y 2013.

Deulofeu, en un momento de la trascendental eliminatoria de repesca ante Austria.

Saúl salta junto a un defensor austriaco.
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a 43ª edición del Torneo del Atlántico, una 
especie de milagro futbolístico que asegu-
ran cada año en pleno invierno la Federa-
ción Interinsular de Las Palmas y la Real 

Federación Española de Fútbol, añadía este año en su cartel 
a un equipo debutante, el de Japón. “Hemos tenido aquí a 
representantes de prácticamente todos los países de Euro-
pa a lo largo del Torneo, también a equipos del continen-
te americano y ahora añadimos a Japón”, recordó Antonio 
Suárez, presidente de la Interinsular en el almuerzo proto-
colario celebrado antes de la última jornada del certamen. 
Pocos pensábamos en ese momento que el desenlace del 
Torneo fuera el que fue: la victoria, incontestable, por cier-
to, del último en llegar.

“Si ganáis volvéis el año que viene” le dijo alguien al di-
rectivo representante de la selección japonesa en dicha co-
mida sin demasiado convencimiento. Parecía más un brindis 
al sol, lo que, sin embargo, posteriormente se convertiría en 
algo real. Así que una vez materializado el “maracanazo” no 
podía extrañar que dicho delegado se lo recordara a Antonio 
Suárez sobre el terreno una vez concluido el acto protocola-
rio de entrega de trofeos. Un acto marcado por lo sorprenden-
te del resultado final, por el enorme partido de los “sub 18” 
nipones y por la alegría desbordante de los vencedores una 
vez superados sus tics. Entre el saludo respetuoso bajando 
la cabeza en la banda cada uno de sus jugadores al ser sus-
tituido hasta el estallido final de felicidad una vez asegura-
do el trofeo, todo un mundo. ¿Quién dijo que los japoneses 
no dejan traslucir sus emociones? Los españoles recibieron 
el trofeo como subcampeones con evidente tristeza. Estu-
vieron a un paso de hacerse con el Torneo hasta comenzar 
el tercero de los partidos (previamente habían ganado sin 
problemas a Bélgica y Canarias, lo que parecía augurar el 
final previsto), pero el desarrollo del duelo con los japone-
ses puso pronto en evidencia la superioridad de los asiáticos. 
Esa noche, al menos.

Japón hizo un excelente Torneo del Atlántico. “Han ido de 
menos a más”, sentenciaba José Vega, vicepresidente de la 
Interinsular de Las Palmas. Y así fue. Su explosión se produ-
jo, además, en el momento en el que debían asumir un ma-
yor riesgo, lo que hace más valioso su triunfo, al que nada se 
puede objetar. Japón llegó al último partido frente a España, 
que no había pasado problemas de ningún tipo para vencer 
(3-1) a Bélgica en el primer encuentro y a Canarias (4-0) en 
el segundo, tan segura de sus posibilidades que apenas dejó 
resquicio a alguna reacción de España. Sacó el máximo re-
sultado de su soberbia preparación física, asfixiando a su ri-
val en medio campo, lo que le dejó sin soluciones a la vista, 
con pocas llegadas y siempre muy amenazada en defensa. 
Durante la hora y media de juego, los delanteros de Luis de 
la Fuente apenas dispusieron de media docena de apariciones 

de peligro, muy poco para el potencial de un excelente grupo 
al que, no obstante, le costó un mundo superar la asfixiante 
presión de los nipones, presión, por cierto, que exhibieron 
desde el primer al último minuto de juego.

Sería demasiado poco decir que Japón se impuso solo 
por sus pulmones. Aunque esta sea una de las característi-
cas de su fútbol también mostraron otras: disciplina táctica, 
velocidad y profundidad y una muy notable técnica que en 
algunos casos llegó a sobresaliente. Todo lo que hizo Ja-
pón lo hizo bien y nunca escatimó la búsqueda del portal 
español ni cuando el marcador, que le aseguraba inespe-
radamente para casi todos el triunfo, estaba ya claramen-
te decantado a su favor. Luis de la Fuente había advertido 
poco antes del duelo que sería un encuentro muy difícil. 

Alguien próximo a él ya había advertido sobre los riesgos 
al saber que Japón estaba invitada al Torneo del Atlántico. 
“Lo ganarán”, anticipó con muy buen ojo. No se equivocó 
lo más mínimo por sorprendente que pudiera parecer en-
tonces y aún ahora.

España no pudo mostrar en los instantes claves del Tor-
neo, esto es, cuando Japón pisó el acelerador, la velocidad 
de crucero de sus dos primeros encuentros, resueltos ambos 
con facilidad. La selección de Luis de la Fuente se desem-
barazó sin agobios del fuerte equipo belga y a la voluntario-
sa selección de Canarias no le dejó opción alguna. Después 
del contundente 4-0 a los insulares dio la impresión de que 
el equipo se dirigía sin dudas hacia un nuevo título, porque 
nadie esperaba que los japoneses brindaran la cara que aca-

baron ofreciendo. Ni siquiera cuando se cerró el primer pe-
ríodo con tablas (0-0) cundió el desasosiego. A pesar de que 
la fortaleza de los nipones era más que visible.

La inesperada derrota dejó un gusto sumamente amargo. 
Amargo por imprevisto y porque hasta esos momentos el 
grupo dirigido por De la Fuente no había dado síntomas de 
flaqueza. Formado por jugadores de equipos muy repartidos 
había solventado con muy buen aire sus dos primeros com-
promisos y, en especial, el primero de ellos ante Bélgica. Dos 
razones suficientes como para no temer excesivamente que 
las cosas pudieran torcerse en el que cerraba el Torneo y en 
el que con un simple empate la selección española volvería 
a levantar el trofeo de vencedor. No fue así. Una espléndida 
media hora del segundo tiempo de Japón lo impidió.

L

Imperio
El

del NacienteSol

JAPÓN, DEBUTANTE, SE HACE CON 
EL TORNEO DEL ATLÁNTICO, TRAS 

DERROTAR (0-2) DE FORMA CLARA A LA 
SELECCIÓN ESPAÑOLA.

UN EMPATE BASTABA A LA 
SELECCIÓN DE LUIS DE LA FUENTE 

PARA OBTENER EL TÍTULO, PERO NO 
HUBO FORMA DE ASEGURARLO.
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La influencia del manga en el de-
sarrollo del fútbol japonés es una 
evidencia. Una evidencia nacida 

de la mano de Yoichi Tkahashi, autor del 
famoso manga y posterior serie de anima-
ción Capitán Tsubasa, conocido en Espa-
ña como Oliver y Benji, en el que se na-
rraban las peripecias  de Tsubasa Ozora 
(Oliver Atom) en el mundo del fútbol y 
sus sueños por alcanzar la gloria. Fue tal 
el éxito de la serie que empezó a engan-
char a los más jóvenes japoneses hasta 
convertir lo que en sus comienzos era una 
simple curiosidad en un fenómeno de crecimiento impara-
ble. A esa ola se sumaron las mujeres de forma absoluta-
mente convincente.

Aunque hay indicios de que en Japón se practicaba algo 
parecido al fútbol (como en China) mucho antes de que 
este deporte tomara forma, la tradición deportiva japone-
sa tenía otras preferencias, deportes tradicionales como 
el tiro con arco, el judo, el karate y el sumo. Al concluir 

la Segunda Guerra Mundial, la sociedad 
nipona añadió otros que se practicaban 
en el mundo occidental y en especial 
uno que era el rey del país ocupante, 
EE UU: el béisbol.

La Liga de Japón se disputa entre los 
meses de marzo y noviembre. La primera 
de sus divisiones, la J1 League está com-
puesta por 18 equipos y se divide en dos 
fases, Torneos de Apertura y de Clausura. 
Una vez finalizados ambos el ganador se 
decide en un play off. La Segunda Divi-
sión (J2 League) la disputan 22 clubes. 

Asciende el campeón y el segundo en la tabla juega una 
eliminatoria de promoción contra el penúltimo clasificado. 
Desciende directamente el último.

El fútbol japonés dio sus primeros pasos con campeonatos 
de empresas. El primero de ellos reunió al Furukawa Elec-
tric, Hitachi Head Office, Mitsubishi Heavy Industries, To-
yoda Automatic Loom Works, Nagoya Sogo Ginko, Yanmar 
Diesel, Toyo Industries/Mazda y Yawata Steel/Nippon Steel.

JUGADORES DE 14 CLUBES
EN LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

La selección española que no pudo repetir victoria en el Torneo del Atlántico estaba formada por un 
grupo de jugadores de muy alto y demostrado nivel. Entre los 20 jugadores convocados por Luis de la 
Fuente el club más representado fue el Villarreal con tres (Salva, Iván Martín y Alex Millán), seguidos 
con dos por el F.C. Barcelona (Iñaki Peña y Oriol Busquets), Real Madrid (Fran García y Martín 
Calderón), Real Zaragoza (Enrique Clemente y Alberto Soro), y con uno una larga relación: Albacete 
Balompié (Alfonso González), Athletic Club (Julen Bernaola), Real Club Deportivo Espanyol (Adrián 
López), Málaga (Alex Robles), Real Mallorca (Alberto Fernández), Atlético Osasuna (Jesús Areso), 
Real Racing Club (Paulino Miguélez), Sevilla (Javier Pérez), Real Sporting de Gijón (Iván Elena) y Real 
Valladolid (Miguel de la Fuente).

TODO SURGIÓ CON 
OLIVER Y BENJI

Trofeo Juego Limpio: SELECCION CANARIA.
Entrega: Antonio Suárez Santana, presidente de la 
FIFLP.
 
Trofeo Mejor Jugador: RIKU TANAKA (Japón).
Entrega: Félix Noda, gerente del Instituto Insular de 
Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.
 
Trofeo Máximo Goleador: KENTA HORI (Japón), con 3 
goles.

Entrega: Roberto Martel, concejal de Deportes de San 
Bartolomé de Tirajana.

Cuarto clasificado: SELECCION CANARIA.
Entrega: Alfredo Goncalvez, gerente del Instituto Insular 
de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
 
Tercer clasificado: SELECCIÓN DE BÉLGICA.
Entrega: José María Castillón, administrador general de 
la RFEF.
 
Segundo clasificado: SELECCIÓN DE ESPAÑA.
Entrega: José Vega Hernández, vicepresidente de la 
FIFLP y del comité organizador de la competición.
 
Primer clasificado: SELECCIÓN DE JAPÓN.
Entrega: Antonio Suárez, presidente de la FIFLP.

CUADRO DE HONOR DE LA 43 COPA DEL ATLÁNTICO

Antonio Suárez entrega el trofeo de ganador 
al capitán japonés.

José Vega, con el capitán de la selección 
española, segunda en el torneo.

Cuarto clasificado: CANARIAS.

Félix Noda hizo entrega  del trofeo al mejor 
jugador, Riku Tanaka.

Canarias ganó el premio al Juego Limpio. Antonio Suárez entrega un recuerdo de la 
final al árbitro.
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JAPÓN 2
CANARIAS 1
JAPON (2): Osako, Tanaka, Sugiyama, 
Nakagawa, Izawa, Nakajima, Fujimoto, 
Tagawa, Sakai, Matano y Abe.

CANARIA (1): Saulo, Derek, Ramsés, 
Samuel, Fabio, Yeray Delgado, Aythami, 
David Suárez, Borja, Ayose, Jimmy

GOLES: 1-0. M. 67. Kenta Hori. 1-1. M. 87. 
Dani Moreno. 2-1. M. 89. Mizuki Ando.

ARBITRO: Alexis Javier Vega Pérez, que 
estuvo auxiliado por Marcos J. Castellano 
y Javier Martel; cuarto árbitro, Anibal 
Jiménez. Mostró tarjetas amarillas al 
japonés Kenta Hora (89 m.) y al canario 
Samuel Hernández (m. 87)

INCIDENCIAS: Tarde soledad y algo 
más de 500 personas en las gradas, 
además de los “scouts” de diferentes 
equipos nacionales e internacionales. 
En el palco presidencial estuvo el 
máximo responsable de la Federación 
Interinsular, Antonio Suárez, acompañado 
del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, 
Marco Aurelio Pérez. El partido también 
fue visto por el cónsul honorario de Japón 
en Canarias.

ESPAÑA 3
BÉLGICA 1
ESPAÑA (3): Iñaki Peña, Alex Robles, Fran García 
(Calderón, 80 m), Julen Bernaola, Joan Salva (Clemente, 
80 m.), Oriol Busquets (Areso, 80 m), Iván Martín 
(Alberto Fernandez, m. 71), Fran Beltrán (Javi Pérez, 61 
m.), Alex Millán (Ivan Elena, m. 61), Paulino Miguelez 
(Alfonso, 71 m) y Alberto Sort (De la Fuente, m. 61).

BÉLGICA (1): Brent Gabriel, Andreas Burssens (Tanghe, 
46 m.), Delcroix, Foulon, Peeters (Heymans, m. 46), 
Ndayishimiye, Boonen, Sabak, Deom, Groeneveld 
(Karkache, m. 46), Bataille.

GOLES: 1-0. M. 22. Iván Martín (Villarreal). 2-0. M. 49. 
Iván Martín (Villarreal). 3-0. M. 76. Fran García (Real 
Madrid). 3-1. M. 89. Foulon (RSCA).

ARBITRO: Alexandre Alemán, colegiado de Segunda 
División B, del Comité de Las Palmas. Estuvo auxiliado 
por Juan Antonio Marín y Alejandro Lucena; el cuarto 
árbitro: Javier Simón Cardona. Fue amonestado el 
español Oriol Busquets por derribar a un contrario en 
la disputa del balón, en el minuto 59. Por la misma 
causa, pero en el 55, la amarilla fue para el belga Dama 
Foulon.

INCIDENCIAS: Unas 300 personas presenciaron el 
encuentro en una tarde fresca, pero sin viento. En 
las gradas, técnicos de distintos equipos nacionales 
e internacionales, además de representantes de 
jugadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria 
de un familiar de la expedición belga que falleció en la 
jornada del lunes.

JAPÓN 2
BÉLGICA 1
JAPÓN (2): Wakahara, Tanaka (Matano, 60), Hashioka, Ikoma, Hori 
(Sakai, 87), Nakajima (Izawa, 60), Fujimoto (Tagawa, 72), Goke, Ito, Ando 
(Sugiyama, 72) y Kawai.

BÉLGICA (1): De Smet, Karkache, Burssens (Bataille, 60), Peeters, 
Heymans, Wilmots, D´Haese, Groeneveld, Tangue, Bambi, Di Vita.

GOLES: 0-1. 48 m. Kenta Hori (Yokohama F Marinos). 0-2. 50 m. Yuta 
Goke (Aomori Yamada HS). 1-2. 67 m. Wilmots (Standard), de penalti.

ÁRBITRO: Alexis Carlos Pulido Santana, que estuvo auxiliado por 
Aythami Viera y Kevin Muñoz; cuarto árbitro: Félix Lorenzo Pérez. 
Mostró dos tarjetas amarillas, una para cada equipo: Kenta Hora 
(Japón) y Groeneveld (Bélgica).

CANARIAS 1
BÉLGICA 2
CANARIAS (1): Álvaro; Derek, Samuel, Fabio, Ramsés; 
David Suárez (Jean Carlo, min. 79), Yeray Delgado 
(Cristian, min. 76), Jimmy, Ayose (Arana, min. 46); 
Aythami (Ale Fuentes, min. 58) y Moreno (Borja, min. 46).

BÉLGICA (2): Gabriel; Tanghe, Karkache, Delcroix, 
Foulon; Bataille, Peeters, Deom, .Sabak; Di Vita y 
Ndayishimiye (Wilmots, min. 78).

GOLES: 0-1. 31 m. Bataille (KV Oostende). 0-2. 52 m. 
Foulon (RSCA). 1-2. 54 m. David Suárez (UD Guia).

ARBITRO: Christian Sagrado, del Comité de Las Palmas, 
quien estuvo auxiliado por Juan José Trujillo y Gabriel 
Brito; cuarto árbitro: Fernando J. Alvarez. Mostró 
tarjetas amarillas al canario Samuel Hernández y a 
los belgas Jerome Dom, Dama Foulom, Paolo Sabak y 
Anton Tangue 

INCIDENCIAS: Unas 300 personas se dieron cita en el 
estadio Alfonso Silva de la capital gran canaria en una 
tarde desapacible y fría.

ESPAÑA 4
CANARIAS 0
ESPAÑA (4): Adri López; Areso, Salva (Bernaola, min. 46) 
Clemente, Robles (Fran García, min. 70); Javier Pérez 
(Javi Pérez, min. 57), Iván Elena, Martín Calderón (Oriol 
Busquets, min. 57), Alfonso (Pau, min. 66); Alberto (Soro, 
min. 66) y De la Fuente (Millán, min. 66).

CANARIAS (0): Álvaro; Sergio Rodríguez, Martín 
(Samuel, min. 46), Fabio, Ramsés; Ayose (Ale Fuentes, 
min. 46), David Suárez (Jean Carlo, min. 67), Jimmy 
(Kevin Mendoza, min. 72), Arana (Aythami, min. 46); 
Yeray Delgado (Cristian, min. 68) y Borja (Moreno, min. 
46).

GOLES: 1-0. 7 m. Fabio (Canarias), en propia puerta. 
2-0. 28 m. Alfonso González (Albacete Balompié). 3-0. 
69 m. Iván Martín (Villarreal CF). 4-0. 76 m. Alex Millán 
(Villareal CF).

ARBITRO: Raul Martín González Francés, del Comité de 
Las Palmas, quien estuvo auxiliado por Carlos Alvarez 
Liria y Orlando M. Hernandez; cuarto árbitro: Elihú 
Castellano. Mostró tarjetas amarillas a los españoles 
Martín Calderón y Oriol Busquets, en los minutos 35 y 
60, así como al canario Aythami Reyes Quintana (m. 80).

INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio en 
memoria de Ángulo, presidente y alma mater del equipo 
de veteranos Suim Chanchullo, fallecido a primera 
hora de la mañana. Cerca de un millar de personas 
presenciaron el encuentro en las gradas del Alfonso 
Silva., cifra significativamente más grande que la 
registrada en el partido anterior. Entre los mismos, 
numerosos “scouts” de diferentes equipos nacionales e 
internacionales.

ESPAÑA 0
JAPÓN 2
ESPAÑA: Peña; Areso (Robles, min. 78), Bernaola, Salva 
(Salva, min. 78), Fran García; Pacheco (Iván Elena, min. 
70), Oriol Busquets (Calderón, min .57), Fran Beltrán 
(Alfonso, min. 70), Pau (Javi Pérez, min. 57); Millán (De 
la Fuente, min. 46) y Alberto (Soro, min. 57).

JAPÓN: Osako; Tanaka (Matano, min. 85), Sugiyama 
Hashioka, Nakagawa, Hori (Izawa, min. 74), Fujimoto, 
Goke (Nakajima, min. 74), Ito, Ando, Kawai (Tagawa, min. 
66).

GOLES: 0-1, min. 48: Hori. 0-2, min. 68: Goke.

ARBITRO: Ariel Medina Rosales, asistido por Valverde 
Monsalve y Delgado Álvarez. Amonestó al nipón Goke.

INCIDENCIAS: Más de un millar  de personas, 
entre ellos más de una veintena de miembros de la 
comunidad japonesa en Gran Canaria y el cónsul 
honorario del país asiático, se congregaron en las 
gradas del “Alfonso Silva” en una noche fría, pero sin 
lluvia, pese a que las islas se encontraban bajo la 
amenaza de un fenómeno meteorológico adverso. Entre 
los asistentes también hay que destacar la presencia de 
casi medio centenar de “scouts” de diferentes equipos 
nacionales e internacionales.
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“El Torneo del Atlántico es un espejo de lo que es 
Gran Canaria”. La frase corresponde a Augusto 
Hidalgo Macario, alcalde de la capital de la Isla 

durante la comida oficial previa a la disputa de la última jor-
nada de dicho Torneo. No le falta razón. Desde el primero 
de ellos hasta el último, que hace ya el número 43, ha sido 
un referente mundial y, especialmente, europeo al celebrar-
se cuando en algunos países del Continente la climatología 
obliga a un parón invernal. Ésa es una de sus características 
mas no la única. También sirve para reunir a grupos de ju-
gadores, estudiar su comportamiento individual y colectivo 
frente a sus rivales, para mantener contactos y para tratar de 
empezar a hacer equipo. No hay demasiado tiempo para ello 
a lo largo de la temporada, de ahí su importancia.

El alcalde de Las Palmas desgranó las virtudes del Torneo, 
lo que supone para el fútbol grancanario y animó a perse-
verar en su continuidad, una vez alcanzada la 43ª edición. 
Lo dijo todo en un acto sencillo y cálido en el que también 
estuvieron presentes el concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridane Romero; 
su homólogo en el de San Bartolomé de Tirajana, Roberto 
Martel; el gerente del Instituto Insular de Deportes del Ca-
bildo de Gran Canaria, Alfredo Goncalvez; el gerente del 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas, Félix Noda 
y José Moreno, jefe superior de Policía de la capital granca-
naria. Con ellos, miembros de la Interinsular de Las Palmas 
con Antonio Suárez, su presidente, a la cabeza y los repre-
sentantes de cada una de las selecciones participantes en el 
Torneo, además de representantes de las empresas colabo-
radoras del Torneo.

Antonio Suárez recordó la evolución del certamen, signi-
ficó su importancia e hizo justa mención a los apoyos que 
recibe  de la RFEF, “sin los cuales habría sido imposible la 
supervivencia de este Torneo que ha traído a esta Isla a lo 
largo de tantos años a prácticamente todas las selecciones 
europeas y algunas americanas”.  “Ojalá nos ayuden a que la 
Copa del Atlántico siga creciendo”, manifestó el presidente 
de la Interinsular, quien señaló lo vital que son las ayudas 
públicas para el desarrollo del fútbol. Suárez destacó que 
“deben servir para que el fútbol canario mejore y podamos 
formar en lo sucesivo equipos de élite como ahora lo es el 
primero de los nuestros, la U.D. Las Palmas”.

El año que viene, otro.

“EL TORNEO DEL ATLÁNTICO,
UN ESPEJO DE LO QUE ES GRAN CANARIA”

AUGUSTO HIDALGO:

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo 
Macario, durante su intervención en los prolegómenos del 
almuerzo oficial ante la presencia de Antonio Suárez, presidente 
de la Interinsular.

El gerente del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas, Félix 
Noda, recibe una placa del jefe de la expedición de la RFEF.

Héctor Suárez, director general de Infraestructuras 
Turísticas del Gobierno de Canarias, comprometió el 
apoyo de su departamento durante su alocución.

El máximo responsable de la delegación de la Federación Japonesa recoge una 
placa conmemorativa de su participación de manos de Antonio Suárez.

Roberto Martel, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en un 
momento de su intervención a los postres.

Alfredo Gonçalvez, gerente del Instituto Insular de Deportes del 
Cabildo de Gran Canaria, en el momento de recibir una placa de la 
RFEF.

Los jefes de las delegaciones de Japón (Kokichi Kimura) y Bélgica 
(Michel Dumoulin) se saludan en el tradicional intercambio de 
presentes durante el almuerzo oficial.

Kokichi Kimura, jefe de la delegación de Japón, saluda a José Vega Hernández, 
vicepresidente de la FIFLP y del Comité Organizador de la competición.
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CROACIA 2
ESPAÑA 1
CROACIA (2): Kotar; Hrvoj, Colina, Radic, Franjic, Marin 
(Ljubic, 91’), Hanuljak, Sego (Mitrovic, 60’), Nekic, 
Krizmanic (Fruk, 75’) y Bajic (Sipos, 60’).

ESPAÑA (1): Álvaro Fernández; Mateu, Miranda (Goyo, 
52’), Moha (Blanco, 52’), Abel Ruiz (Nacho, 60’), Sergio 
Gómez (Ferrán Torres, 60’), Mujaid, Imanol (Álvaro 
García, 52’), Beitia, José Alonso y Solomon.

GOLES: 1-0, min. 9: Marin. 1-1, min. 20: Solomon. 2-1, 
min. 22: Hanuljak.

ÁRBITRO: Vedran Jelencic.

TARJETAS: Ljubic y Ferrán Torres.

OTROS DATOS: Estadio Zuknica (Kostrena). 14-02-17.

CROACIA 0
ESPAÑA 1
CROACIA (0): Kotar; Hrvoj, Colina, Radic, Franjic, 
Marin (Sipos, 25’), Hanuljak (Pavlak, 70’), Sego, Nekic, 
Krizmanic (Fruk, 70’) y Bajic (Mitrovic, 56’).

ESPAÑA (1): Ramos; Mateu (Imanol, 56’), Hugo (Beitia, 
45’), Goyo, Blanco, Moha (Mujaid, 45’), Abel Ruiz (Sergio 
Gómez, 40’), Ferrán Torres, Nacho (Miranda, 61’), Álvaro 
García y José Alonso (Solomon, 40’).

GOLES: 0-1, min. 35: Abel Ruiz.

ÁRBITRO: Marin Vidulin.

TARJETAS: Colina, Moha, Blanco, Ramos y Ferrán Torres.

OTROS DATOS: Estadio Zuknica (Kostrena). 16-02-17.

La selección española sub’17 viajó hasta Croacia, sede 
de la próxima fase final del Campeonato de Europa, 
para disputar dos partidos amistosos que le han ser-

vido de preparación de cara a la ronda elite del menciona-
do Europeo, fase en la que España se medirá con Portugal, 
Grecia y Polonia en el mes de marzo.

El equipo dirigido por Santi Denia saldó su primer en-
cuentro contra Croacia con derrota por 2-1. España encajó 
pronto el primer tanto y tuvo que ir a remolque en el mar-
cador. Se repuso del golpe aún en el primer tiempo, cuando 
Solomon Obama consiguió el gol del empate. Sin embargo, 
en la siguiente jugada Croacia volvió a tomar ventaja y ya 
la supo mantener hasta el final del partido.

Dos días después, España se tomó la revancha deportiva y 
se apuntó la victoria en su segundo enfrentamiento con Croa-
cia. El encuentro transcurrió por los mismos cauces que el 
anterior, es decir, bastante igualado entre ambos conjuntos 
en cuanto a juego y ocasiones de gol. Un tanto del capitán 
de la selección española, Abel Ruiz, que aprovechó un re-
chace tras un saque de esquina, fue la clave para que la ba-
lanza se inclinara definitivamente hacia el lado de España.

DOBLE DUELO DE LOS 
“SUB 17” EN CROACIA

ESPAÑA PERDIÓ (2-1) EL PRIMERO 
DE SUS CRUCES Y UN GOL DE ABEL 
RUIZ LE DIO LA VICTORIA (0-1), EN 
EL SEGUNDO.

La selección española sub’16 se proclamó campeona 
del Torneo de Desarrollo UEFA, celebrado en Ingla-
terra. El equipo dirigido por Albert Celades tuvo una 

magnífica actuación en este campeonato, en el que destacó 
especialmente por su faceta goleadora, al conseguir un total 
de once goles en los tres encuentros disputados.

La participación de España en el torneo comenzó frente 
a la selección de Italia. Nabil y Alex Baena fueron los ex-
ponentes de la clara vocación ofensiva del equipo español, 
tras anotar dos goles en los primeros veinte minutos del par-
tido. El conjunto italiano, lejos de venirse abajo, fue capaz 
de lograr el empate a dos antes del descanso, resultado que 
se mantuvo en la segunda parte.

El anfitrión Inglaterra fue el siguiente rival de España. De 
nuevo el equipo español puso toda su capacidad atacante so-
bre el tapete y saldó la primera mitad con dos tantos a su fa-
vor, obra de Brian y Nabil. En el segundo periodo los chicos 
de Albert Celades mantuvieron el mismo ritmo y volvieron a 
marcar por medio de Alex Baena. Inglaterra redujo la dife-
rencia en el marcador, pero Víctor y Sergio Camello redon-
dearon la actuación española con dos tantos más.

Finlandia fue el último oponente de la selección sub’16 en 
este torneo, ante el que la victoria dio el título de campeón 
a España. Como en los anteriores encuentros, un gol en los 
primeros minutos, gracias al acierto de Antonio Jesús, abrió 
el camino al conjunto español. Roberto incrementó la ven-
taja antes del descanso. El segundo tiempo transcurrió con 
el mismo dominio de España, lo que se tradujo en la con-
secución de un nuevo tanto por medio de Víctor. Finlandia 
acortó distancias y Pablo Moreno, con el cuarto gol, puso el 
broche de oro a la brillante actuación de la selección sub’16 
en este Torneo de Desarrollo UEFA.

LOS “SUB 16”,
CAMPEONES EN EL TORNEO UEFA
ITALIA 2
ESPAÑA 2
ITALIA (2): Matteo; Barazetta (Lattanzi, 28’), Agbugui 
(Basani, 40’), Gyabuaa, Gozzi (Finardi, 24’), Angileri, 
Ghislandi, Sandri (Armin, 24’), Vergani, Lirussi (Riccardo, 
18’) y Piccoli (Ricardi, 24’).

ESPAÑA (2): Arnau; Miguel, Eric García, Armenteros, 
Puigmal, Pablo Moreno (Alex Baena, 12’), Nabil, Brian, 
Beñat (Morante, 12’), Sergi Rosanas y Víctor (Roberto, 
12’).

GOLES: 0-1, min. 10: Nabil. 0-2, min. 27: Alex Baena. 
1-2, min. 37: Ghislandi. 2-2, min. 40: Vergani

OTROS DATOS: Estadio St. George´s Park. 15-02-17.

INGLATERRA 1
ESPAÑA 5
INGLATERRA (1): Zico; Tommy, Faustino, Luis, Bobby, 
Tyreece, Harry, Elijah, Nathanael, Clinton y Curtis.

ESPAÑA (5): Arnau; Sergi Benítez, Miguel, Eric García, 
Morante, Roberto (Víctor, 52’), Nabil (Sergio Camello, 
58’), Brian (Pablo Moreno, 58’), Busquets, Antonio Jesús 
y Alex Baena (Puigmal, 52’).

GOLES: 0-1, min. 8: Brian. 0-2, min. 37: Nabil. 0-3, 
min. 41: Alex Baena. 1-3, min. 52: Tyreece. 1-4, min. 54: 
Víctor. 1-5, min. 80: Sergio Camello.

ÁRBITRO: Alex Kirkley.

OTROS DATOS: Stadium Harrison Park. 17-02-17.

ESPAÑA 4
FINLANDIA 1
ESPAÑA (4): Alberto Sánchez; Armenteros, Morante, 
Roberto (Víctor, 40’), Puigmal (Brian, 40’), Alejandro 
Pérez, Busquets (Sergi Benítez, 40’), Antonio Jesús 
(Beñat, 40’), Alex Baena (Pablo Moreno, 40’), Sergi 
Rosanas y Sergio Camello.

FINLANDIA (1): Sinsalo; Rale, Nurmi, Sallinen, 
Larsson, Pyry (Arlino, 67’), Streng (Tainio, 56’), Searinen 
(Raitanen, 40’), Silman, Elias (Axel, 40’) y Ablade.

GOLES: 1-0, min. 5: Antonio Jesús. 2-0, min. 33: 
Roberto. 3-0, min. 62: Víctor. 3-1, min. 70: Ablade. 4-1, 
min. 76: Pablo Moreno.

ÁRBITRO: Thomas Kirk.

OTROS DATOS: Estadio St. George´s Park. 20-02-17.
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Leila Ouahabi se enteró de su primera 
convocatoria con la selección mientras 
trabajaba en Valencia. “Ayudaba en el 

comedor de un colegio mientras de repente 
empezaron a llegar mensajes a mi móvil, to-
dos de felicitación, de amigas, compañeras 
en el Valencia y gente de fútbol. Me hacía 
muchísima ilusión, era una recompensa al es-
fuerzo y sacrificio; me sentía muy contenta”. 
Así debutó con la absoluta en el amistoso que 
España jugó frente a Rumanía, en el Centrul 
de Fotbal Mogosoaia (instalaciones federati-
vas nacionales). Se registró igualada sin goles, 
el 4 de marzo de 2016. “Jugamos bien, pero 
fue un partido complicado para nosotras, por 
la fortaleza del rival”, resume. Desde enton-
ces contabiliza ocho confrontaciones seguidas 
con la absoluta, todas las que ha jugado Espa-
ña y siempre como titular. En total, suma 697 
minutos (solamente fue reemplazada frente a 
Montenegro, a los 67 minutos). A esto se aña-
de la preparación en Oliva (Valencia) en ene-
ro frente a Suiza, que no contabiliza a efectos 
UEFA o FIFA.

Tras el mencionado partido en Rumanía, 
correspondió la visita a la ciudad de Falkirk 
para enfrentarse a Escocia (1-1), “otro adver-
sario  complicado que mostró un gran nivel”, 
remarca. Precisamente esta selección británi-
ca será otra vez rival de España en Holanda.

Continuó la serie en la fase de grupos para 
la Eurocopa, al plasmar cuatro victorias se-
guidas: ante Portugal, Irlanda, Montenegro y 
Finlandia. “Solventamos bien estos partidos 
jugando un buen fútbol”, expresa igualmen-
te. Se retomó la preparación ante dos rivales 
de élite mundial como Inglaterra (en Guada-

lajara) y Francia (en terreno galo). “Es bueno 
para nosotras jugar ante adversarios así, que 
forman selecciones muy potentes físicamente 
y de muy buen nivel. Además es bonito tener 
la oportunidad de jugar en un estadio tan gran-
de y con tanto público como nos ocurrió en 
Le Mans (MMArena). Ante inglesas y fran-
cesas han sido extraordinarias experiencias 
para nosotras, con vistas a alcanzar la prepa-
ración mejor posible en la Eurocopa”, la cita 
holandesa en verano. Ahora bien, matiza que 
“queda muchísimo para la fase final (varios 
meses) y habrá que hacer méritos en mi club 
para seguir contando con la confianza del se-
leccionador. Me hace muchísima ilusión estar 
en Holanda en verano”.

Coincide en que el fútbol femenino español 
crece, sin duda. “Avanza; la gente apuesta por 
nuestros partidos y tenemos más visibilidad. 
Se comprobó, por ejemplo, en la visita que hi-
cimos para jugar en el Estadio Calderón, pues 
acudió muchísima gente. Esto supone un im-
portante crecimiento” en el interés y difusión 
del fútbol femenino, resalta.

SUS COMIENZOS

Leila Ouahabi El Ouahabi nació en la pro-
vincia de Barcelona, en el Maresme (Mataró, 
22/3/1993), y se crió en la cercana población 
de Vilassar de Mar. Sus padres son marro-
quíes, de Tánger (en la costa del Estrecho). 
“Empecé a jugar al fútbol en el colegio, con 
mis amigos, y con mi hermano mayor. Del UE 
Vilassar de Mar pasé a la base del FC Barcelo-
na cuando tenía trece o catorce años”, recuer-
da. De siempre se ha fijado en el fútbol que 

practica Vicky Losada, quien esta temporada 
ha regresado al FC Barcelona tras sus etapas 
en Estados Unidos e Inglaterra. “Me ha gus-
tado mucho su juego”, alaba sobre la centro-
campista vallesana.

Leila Ouahabi combinó en sus inicios dis-
tintas modalidades del fútbol, en canchas de 
diferentes dimensiones, sala, de menos a más 
componentes en los equipos, junto a chicos, 
hasta asentarse en el clásico fútbol-once. “En 
esos primeros años jugué en variedad de po-
siciones: en el extremo izquierdo, en la de-
lantera, en la zona derecha del ataque, de in-
terior, de central... Luego he dispuesto de esa 
continuidad en el lateral izquierdo”, en el que 
se desenvuelve ahora tanto en el FC Barcelo-
na como en la selección absoluta, expone la 
futbolista que mide 1,72. No obstante, Jorge 
Vilda ha empleado en los meses más recien-
tes distintos sistemas en las líneas defensivas 
de la selección y al proyectarse a la ofensiva 
desde atrás, al poner a tres centrales en el fon-
do con dos carrileros, como alternativa a la lí-
nea de cuatro componentes atrás. “Me adapto 
a las necesidades del equipo, a lo que decida 
el entrenador”, matiza Leila. “Me fijo en la 
gente que más destaca en esa posición y que 
se proyecta desde el lateral izquierdo, como 
es el caso de Jordi Alba, al igual que otros”. 
Lo suyo es correr la banda zurda para centrar 
o asistir; tampoco descuida las tareas de con-
tención. “No suelo marcar goles; de hecho no 
he anotado ninguno en partido oficial ni con 
mi club ni tampoco con la absoluta”, reconoce. 
Eso sí, aporta fortaleza, rapidez y proyección 
ofensiva por esa banda izquierda; supone un 
consistente y veloz despliegue de ida y vuelta.

Su regreso al FC Barcelona en el verano 
de 2016 le ha permitido debutar en la Cham-
pions. Se estrenó en la visita a Minsk. Disputó 
los noventa minutos en la capital bielorrusa 
con victoria azulgrana. «Terminé muy satis-
fecha de ese partido, por el triunfo del equipo 
(0-3) y mi actuación; fue muy especial para 
mí ese debut». Siempre dice que su adapta-
ción en el regreso al equipo ha sido «de lujo», 
como si nunca se hubiera ido.

Tras eliminar también al Twente Enschede 
holandés, el grupo dirigido por Xavi Llorens 
reanuda la Champions con el partido de ida 
ante las suecas del Rosengård en el estadio 
Malmö IP (22 de marzo). “Ahora estamos 
centradas en la Liga y en su momento pensa-
remos en Europa. Hay que seguir en una línea 
positiva, En la Liga nos encontramos a cuatro 
puntos del líder Atlético de Madrid (a media-
dos de febrero, tras ganar a la Real Sociedad, 
0-3). Estamos bien, aunque podíamos ir me-

jor; hay que mantener la confianza en situar-
nos arriba”, recalca la dorsal 15.

En el club azulgrana las componentes del 
primer equipo femenino llevan prácticamente 
un régimen profesional. Se entrenan en ho-
rario matinal. En verano son realizados dife-
rentes stages. Esto supone que en ocasiones 
no pueda acompañar a sus padres en el tra-
dicional viaje de vacaciones a Tánger. Impe-
ra la adecuada preparación para poder crecer 
en el fútbol internacional. Leila coincidió en 
las estructuras de base del club con Munir El 
Haddadi entre 2011 y 2013 (el atacante llegó 
desde el Rayo Majadahonda). Ha sido otro 
futbolista hispano-marroquí que ha alcanzado 
la internacionalidad absoluta con España. Han 
cruzado caminos, pues Leila retornó al FC 
Barcelona y Munir apuesta por reivindicar-
se en el Valencia. A la jugadora de Mataró le 
aguardan los atractivos retos de la Champions 
con su club y de la Euro con la selección.

Leila Ouahabi, lateral zurda del FC Barcelona, se ha convertido en la debutante con la selección 
española absoluta femenina con mayor aportación en los meses más recientes: lleva ocho partidos 

consecutivos como titular en la selección que dirige Jorge Vilda. Se ha situado entre las revelaciones del 
torneo continental. Contribuyó a sellar el pase para la Eurocopa con una trayectoria inmaculada (pleno 
de victorias). Así España femenina alza su preparación tratando de tú y superando a selecciones de 

primerísimo nivel. De este modo refuerza la puesta a punto para llegar con el mejor rendimiento a la tan 
atractiva cita del verano en terreno holandés.

LEILA OUAHABI,
LA ÚLTIMA REVELACIÓN

n C.L.CH.

NACIDA EN 
MATARÓ, HIJA 

DE PADRES 
MARROQUÍES, 
TRIUNFÓ EN 
EL VALENCIA 
Y AHORA ES 
UNA DE LAS 
JUGADORAS 

CLAVE DEL FC 
BARCELONA 

PARA LA PRÓXIMA 
CHAMPIONS.

DESDE SU 
DEBUT CON 

LA ABSOLUTA 
DE ESPAÑA 
HA JUGADO 

OCHO PARTIDOS 
CONSECUTIVOS 
COMO TITULAR: 
697 MINUTOS EN 

TOTAL.
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Una de las grandes virtudes del Campeonato de Es-
paña/Copa de su Majestad el Rey ha estado siempre 
en la posibilidad de que clubes que tendrían vedado 

el acceso, por razones obvias, a sacar la cabeza en otro tipo 
de Torneos dispongan de la posibilidad de alcanzar lo más 
alto del Torneo del “k-o”. La estructura del Campeonato ha 
habilitado dicha alternativa y en ello está uno de los gran-
des atractivos de la Copa. Hay muchos otros, pero este es 

uno de ellos. David solo puede en contadas ocasiones con 
Goliat. ¿Lo derrotará esta vez? El Deportivo Alavés tiene la 
palabra ante el temible F.C. Barcelona, coronado los dos úl-
timos años, Rey del Torneo y claro favorito.

En aquellos primeros años, sin embargo, las diferencias 
entre equipos menores y mayores eran mucho más cortas que 
posteriormente. Así que no podía extrañar que clubes como 
el Vigo se enfrentará y perdiera (2-1) con el Madrid F.C. en 

1908, que el Club Ciclista de San Sebastián y el Español dis-
putaran la de 1909 con victoria (3-1) de los guipuzcoanos 
y que la Gimnástica Española disputara la de 1912. No se 
podían considerar clubes de segunda fila otros de los finalis-
tas de aquella época como el Racing de Irún, el Real Unión 
de la misma localidad o el Arenas de Guecho, por ejemplo.

Realmente, la primera sorpresa de una época del fútbol 
ya más asentada, con mayor número de clubes en competi-
ción sería la del Betis Balompié, que en 1931 perdió en el 
estadio de Chamartín la final de 1931 ante el Athletic Club 
de Bilbao por un contundente 3-1. Imparable, aquel equipo 
de los “leones” disfrutaba de un equipo imponente: Blasco; 
Careaga, Castellanos; Garizurieta, Muguerza, Roberto; Fe-
lipés, Iraragorri, Bata, Chirri y Gorostiza.

En 1935 se produjo otro suceso inesperado: la presencia 
del Sabadell en el partido que decidía el Campeonato de Es-
paña. Rival, el Sevilla de Eizaguirre, Fede, López, Torrón-
tegui, Campanal, Bracero… Dos goles de Campanal y otro 
de Bracero sellaron la incontestable superioridad de los an-
daluces. Fueron los propios hispalenses los que superaron 
sin dificultades (6-2) ante un modesto como el Racing de 
Ferrol si bien en aquel 1939 las secuelas de la guerra civil 
eran muy sensibles y marcaron el desarrollo del Torneo y de 
quienes alcanzaron la final. Tres dianas de Campanal, dos 
de Pepillo y una (la primera del partido) de Raimundo sir-
vieron para materializar el triunfo de los hispalenses. Los de 
Silvosa solo sirvieron para mitigar sus efectos.

Hasta el año 1950 no llegó otro de los equipos menores a 
una final de Copa. Fue el Valladolid, el 28 de mayo de 1950, 
en el estadio de Chamartín. Aquel Atlético de Bilbao de los 
Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gaínza en ataque no dio 
ninguna opción al equipo pucelano en el que destacan los 
hermanos Lesmes, Coque y Aldecoa. Los bilbaínos se im-
pusieron con cuatro goles de Telmo Zarra, aunque uno de 
diana obligó a la prórroga, en la que los “leones” rugieron 
como sabían.

Nueve años más pasaron hasta la presencia de otro de los 
no aspirantes en una final. Fue el sorprendente Granada de 
1959. Aunque su inferioridad ante el F.C. Barcelona fue 
patente (4-1) en el estadio de Chamartín, los andaluces se 
permitieron acercarse a los dos primeros goles azulgranas 
(Martínez y Kocsis) para caer fulminados con uno más de 
Tejada y otro del inolvidable cabeceador húngaro. Aquella 
tarde, el “Barca” alineó a Estrems; Olivella, Rodri, Gracia; 
Segarra, Gensana; Tejada, Kocsis, Eulogio Martínez, Suárez 
y Villaverde. Uno de sus “onces” clásicos de la época. El 
Granada se presentó en la final con un equipo irrepetible 
en su historia: Piris; Becerril, Vicente, Larrabeiti; Ramoní, 
Pellejero; Vázquez, Carranza, Loren, Benavidez y Arsenio.

Una década más tarde, en 1969, apareció en escena un 
formidable Elche; un equipo, el ilicitano, con Araquistain; 
Ballester, Iborra, González; Lezcano, Llompart; Serena, Cu-
rro, Vavá, Asensi y Casco. Los alicantinos obligaron a un 
excelente Atlético de Bilbao a fajarse tremendamente (1-0, 
gol de Arieta…a los 82’) para conseguir el título. Lo logra-
ron Iribar; Sáez, Echeberria, Aranguren; Igartua, Larrauri; 
Argoitia, Uriarte, Arieta II, Clemente y Rojo. Cuatro años 
más tarde (1973) apareció en escena el Castellón, en el que 
jugaban, entre otros, Babiloni, Del Bosque, Planelles, Ortu-
ño y Clares, enfrentándose en la final al Atlético de Bilbao. 
Los cuatro primeros acabarían jugando en algún momento 
en el Real Madrid; el otro, en el Atlético, en el que su padre 
era conserje del Metropolitano y, posteriormente, en el Vi-
cente Calderón, y en el F. Barcelona. El duelo fue decidido 
con dos tantos de Arieta y Zubiaga.

En 1978, y demostrando que muchos podían llegar a op-
tar por la corona copera, aunque ninguno de los modestos lo 
hubiera logrado hasta entonces, la U.D.Las Palmas se plantó 
en la final de 1978 ante el F.C. Barcelona. Los “amarillos” 
no pudieron sellar su presencia con la victoria, pero decir 
que fuera una sorpresa que llegaran hasta el último round 
también es una exageración que echaba abajo la enorme 

MODESTOS
EN LA COPA

EL PRÓXIMO DÍA 27 DE MAYO, EL MÁS GRANDE EN LA COPA, EL FC BARCELONA, SE ENFRENTARÁ 
AL DEPORTIVO ALAVÉS, QUE LLEGA POR PRIMERA VEZ A LA FINAL. NO ES LA PRIMERA QUE UN 

EQUIPO QUE NO CONTABA CON POSIBILIDADES LLEGA A ELLA. ANTES LO HICIERON MUCHOS OTROS: 
EUROPA, SABADELL, CELTA, REAL VALLADOLID, GRANADA, ELCHE, CASTELLÓN, REAL MALLORCA, 

DEPORTIVO DE LA CORUÑA,  RECREATIVO DE HUELVA, OSASUNA, GETAFE…

El más poderoso en la 
Copa, el FC Barcelona, 
se medirá, esta vez, 
en la final a un equipo 
modesto, pero que ha 
hecho un gran Torneo 
y que también luce en 
la Liga: el Deportivo 
Alavés.
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AQUELLA HERMOSA PRESENCIA DEL CASTILLA EN LA FINAL
El día 4 de junio de 1980 se produjo un hecho insólito en 

la historia del Campeonato de España/Copa de Su Majestad 
el Rey: esa tarde, en el Santiago Bernabéu, el primero de los 
equipos del Real y el segundo se plantaron en el campo para 
resolver quién era el mejor de los dos en el Torneo del “k-O”. 
Ambos habían recorrido un camino irreprochable.

Un total de 25 jugadores del club, 12 del primero de los equi-
pos y 13 del segundo, se batieron el cobre por levantar la Copa. 
Tal y como mantenían los pronósticos y aseguraba la lógica, no 
hubo color en el choque. No podía ser de otra manera. A los 19’, 
Juan Gómez, el tan querido Juanito, abrió el marcador, que au-
mentó Santillana antes de llegar al descanso. A pesar de la resis-
tencia de los jóvenes del Castilla, los goles fueron cayendo en la red que defendía quien posteriormente sería portero del 
primer equipo, Agustín. Sabido marcó el 3-0 a los 59’ y Del Bosque, el cuarto, a los 62’. Aunque Álvarez recortó distan-
cias a los 70’, García Hernández y Juanito, ahora de penalti, rubricaron el 6-1 final en apenas un minuto: del 81 al 82.

ALINEACIONES
Real Madrid: García Remón; Sabido, Pirri, Benito, Camacho; Ángel, Del Bosque, Stielike (García Hernández, 

62’); Juanito, Santillana y Cunningham.
Castilla: Agustín; Juanito, Herrero, Castañeda, Casimiro; Álvarez, Gallego, Bernal; Pineda, Paco (Sánchez Loren-

zo, 46’) y Cidón (Balín, 73’).

15 CAMPEONES, ENTRE ELLOS, 
EL REAL MALLORCA

Entre todos los 
equipos que sor-
prendentemente 
llegaron a la final 
de Copa solo uno 
de ellos partió en 
el Campeonato de 
España sin opcio-
nes aparentes de 
triunfo. Fue el Real 

Mallorca que logró el título sin dificultad alguna (3-0), golean-
do en la final al Recreativo de Huelva. Esta puede considerarse 
la final más sorprendente de las celebradas puesto que en ella 
se medían dos equipos de segundo rango.

Otros equipos que de salida no contaban para ganar el título 
fueron el Real Zaragoza en alguna de las seis ocasiones en las 
que logró el título; el Real Betis; el Deportivo de la Coruña e 
incluso el R.C.D. Espanyol. Como todos estos han pasado por 
diversas circunstancias a lo largo de la historia no en todas las 
ocasiones cabría calificarles como equipos modestos o sin po-
sibilidades de lograr la corona.

Los títulos de Copa se los reparten hasta ahora el F.C. Barce-
lona (28), Athletic Club de Bilbao (23), Real Madrid (19), At-
lético de Madrid (10), Valencia (7), Real Zaragoza (6), Sevilla 
(5), R.C.D. Espanyol (4), Real Unión de Irún (4), Real Betis (2), 
Deportivo de la Coruña (2), Real Sociedad (1), Arenas de Gue-
cho (1), Real Mallorca (1) y Club Ciclista de San Sebastián (1).

TODAS LAS FINALES 
CON EQUIPO SORPRESA
1923 Athletic Club, 1 - CD Europa, 0.
1935 Sevilla, 3 - Sabadell, 0.
1939 Sevilla, 6 - Racing de Ferrol, 2.
1948 Sevilla, 4 - Celta, 1.
1950  Atlético de Bilbao, 4 - Valladolid, 1 

(prórroga).
1959 FC Barcelona, 4 - Granada, 1.
1969 Atlético de Bilbao, 1 - Elche, 0.
1973 Atlético de Bilbao, 2 - Castellón, 0.
1978 FC Barcelona, 3 - UD Las Palmas, 1.
1980 Real Madrid, 6 - Castilla, 1.
1989 Real Madrid, 1 - Real Valladolid, 0.
1991  Atlético de Madrid, 1 - Real Mallorca, 0 

(prórroga).
1994  Real Zaragoza, 0 - Real Club Celta, 0 

(prórroga, 0-0, 5-4 en penaltis).
1995 Deportivo de la Coruña, 2 - Valencia, 1.
1998  FC Barcelona, 1 - Real Mallorca, 1  

(prórroga 1-1, penaltis, 5-4).
2003  Real Mallorca, 3 - Recreativo de Huelva, 0.
2005 Real Betis, 2 - CA Osasuna, 1 (prórroga).
2007 Sevilla, 1 - Getafe, 0.
2008 Valencia, 3 - Getafe, 1.
2017 FC Barcelona,  - Deportivo Alavés,

calidad de aquel grupo en el que figuraban futbolistas de la 
talla de Carnevalli, Gerardo, Brindisi y Morete, entre otros. 
El “Barca” no dio opción a la sorpresa y se impuso (3-1) 
con dos goles de Rexach y uno de Asensi frente a los que 
sirvió el de Brindis.

La gran sorpresa copera se produciría en 1980. Hasta en-
tonces nunca un equipo filial había conseguido alcanzar una 
final. Tampoco lo haría después. El Real Madrid y el Castilla 
dirimieron la final de 1980, que no dejó dudas sobre la su-
perioridad de los ma-
yores: 6-1. Esta vez 
todos los especta-
dores que acudieron 
al Santiago Berna-
béu eran madridis-
tas, bien del primer 
equipo, bien del se-
gundo. Juanito abrió 
y cerró el marcador 
y Álvarez hizo el del 
honor de los filiales. 
Algunos de ellos, ca-
sos Agustín; el late-
ral derecho Juanito; 
el central Castañeda, 
los volantes Gallego 
y Bernal y los delanteros Pineda, Paco, Sánchez Lorenzo y 
Cidón darían después el salto al primer equipo.

En 1981, el Real Sporting de Gijón accedió a la final, pero 
tildar de modestos a los sportinguistas en aquellos tiempos 
sería una osadía. En la final que perdieron (3-1) y disputa-
ron al F.C. Barcelona los asturianos alinearon a uno de sus 
mejores equipos de siempre. Estaban entre ellos Redondo, 
Maceda, Jiménez, Cundi, Ciriaco, Joaquín, Uría, Mesa, Fe-
rrero…Nada más lejos de un equipo modesto. Para su des-
gracia, uno de los suyos, “Quini”, que jugaba en el “Barca” 
les hizo dos goles.

Ocho años más tarde, el Real Valladolid volvió a disputar 
el título, ahora al Real Madrid, en el Vicente Calderón. La 
lucha la decidió un gol de Gordillo a los 5’ de juego. Los 
pucelanos, entre los que ya empezaba a destacar Fernando 
Hierro, resistieron bravamente. Más bravamente incluso lo 
hizo el Real Mallorca en la final de 1991, celebrada en el 
Santiago Bernabéu y con el Atlético de Madrid como otro 
finalista. El choque se mantuvo en tablas (0-0) no solo en 
el tiempo reglamentado, sino en buena parte de la prórroga 
hasta que apareció Alfredo para lograr el tanto del triunfo 
“colchonero” a los 114’.

El Real Club Celta apareció en el último encuentro de 
las Copas de 1994 y 2001, que, curiosamente, perdió ante 
el mismo rival, el Real Zaragoza. En la primera de ellas no 
hubo forma alguna de que los ataques aragonés y gallego 
vieran puerta. La sequía goleadora se prolongó durante la 
prórroga, de manera que hubo que acudir a la tanda de pe-
naltis donde los maños se mostraron implacables: 5-4; en la 
segunda, la superioridad de los “blanquillos” fue mayor (3-
1), aunque los celestes se adelantaron con un tanto de Mos-
tovoi, que remontaron Aguado, Jamelli, de penalti, y Jordi, 
en los instantes postreros del duelo.

No era favorito bajo ningún concepto el Deportivo de la 
Coruña que lograría una de sus grandes gestas, quizás la ma-
yor, el 6 de marzo de 2002, año en el que el Real Madrid, su 
enemigo en la final, celebraba su Centenario. No se daban las 
condiciones ideales para la hazaña, pero los gallegos materia-
lizaron uno de las más grandes sorpresas del Campeonato, im-
poniéndose (1-2). Cuatro años antes, en 1998, el Real Mallor-
ca obligó al F.C. Barcelona a tener que acudir a los 11 metros 

para decidir el cam-
peón, tras las dianas 
de Stankovic y Rival-
do, serie en la que se 
impusieron los azul-
granas 4-3.

Desde entonces una 
serie de clubes, no 
modestos, pero tam-
poco de los presuntos 
aspirantes a la coro-
na, ha ido levantan-
do el título de Copa. 
El primero de ellos, el 
Real Mallorca, que en 
la final de 2003 se im-
puso claramente (3-0) 

al Recreativo de Huelva, en la que podemos denominar hasta 
ahora como gran final entre modestos. Esa tónica se mantuvo 
los tres años siguientes con las victorias del Real Zaragoza, Real 
Betis y RCD Espanyol en las finales de 2004, 2005 y 2006, 
pero se rompió en 2007 con el triunfo del Sevilla. A partir de 
ese instante solo brazos de los presuntamente destinados a ellos 
han levantado la Copa: el Valencia una vez (2008), el F.C. Bar-
celona, cuatro (2009, 2012, 2014 y 2015), el Sevilla de nuevo 
(2010), el Real Madrid (2011 y 2014) y el Atlético de Madrid 
(2013). O sea, la vuelta a la normalidad.

A pesar de esto, otros clubes modestos consiguieron el 
subcampeonato de Copa. Lo hizo dos veces, y de forma 
consecutiva, el Getafe, en 2007 y en 2008, perdiendo ambas 
frente al Sevilla (1-0) y el Valencia (3-1). Finalistas fueron, 
también, el C.A. Osasuna en 2005, partido perdido (2-1) ante 
el Real Betis y un año antes el Real Zaragoza, batido amplia-
mente (4-1) por el RCD Espanyol en 2006. A la relación de 
los que acceden al último round del Torneo se suma ahora 
el Deportivo Alavés, que lo hace, además, por primera vez 
en su historia. Un suceso que demuestra, como decimos, el 
valor de un Campeonato en el que soñar no cuesta nada. La 
historia del Torneo lo demuestra.

EN 1978 LLEGÓ AL ÚLTIMO ASALTO DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA EL ÚNICO FILIAL 
QUE LO HA CONSEGUIDO, EL CASTILLA. FUE 
BATIDO INEXORABLEMENTE (6-1) POR SU 

RIVAL, EL REAL MADRID.
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Juan Manuel Carreras (16-02-1945. 
Barcelona). presume y ejerce de 
culé, lleva toda una vida vinculado 

al fútbol y al fútbol sala, especialmente 
con las selecciones nacionales. De he-
cho en el pasado Mundial de Colombia 
vivió su octavo campeonato, algo que 
está al alcance de pocos. Carreras re-
cuerda que las anteriores siete ediciones 
las compartió con Angel María Villar. 
Él se siente orgulloso de ello porque, 
bien como directivo o como aficiona-
do, ha sido testigo de la evolución de 
este deporte.

–Curiosamente sus inicios fueron 
el fútbol once...

–Yo jugué al fútbol hasta los treinta 
años, llegué a hacerlo en Tercera Divi-
sión en el Europa. Después comencé a 
jugar al fútbol sala en un torneo par-
ticular y como no había organización 
ni seguridad de cara a las lesiones seis 
componentes de los equipos decidimos 
crear la Asociación Catalana de Fút-
bol Sala (temporada 75/76). Ese mis-
mo año la RFEF creó el Subcomité de 
Fútbol sala, dependiente del Comité de 
Fútbol Aficionado. Ese Subcomité se 
dirigió a las territoriales y, las prime-
ras que se pusieron en marcha fueron 
Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia, 
Valencia, Canarias y Aragón. En la tem-
porada 76/77, Cataluña a través de la 
Asociación creó cuatro grupos de doce 
equipos y dos de alevines, todos ellos 
en Barcelona. Ese primer año fui vice-
presidente del Subcomité de la Federa-
ción Catalana y presidente los 25 años 
siguientes”.

–¿Y con la selección?
–Hasta 1980 fui, de forma alterna, 

presidente del Comité Nacional. Es-
tando de presidente se celebró el pri-
mer mundial, organizado por Holan-
da en 1989. A partir de aquí tuve la 

oportunidad de acompañar al equipo 
nacional de fútbol sala, bien como di-
rectivo, bien como aficionado, y ahora 
lo he hecho como delegado en esta pa-
sada edición. Tengo que señalar que 
he sido testigo de una gran evolución. 
Una anécdota que refleja la precarie-
dad de aquel primer mundial y, ha-
bla también de cómo es Ángel Villar, 
en aquel primer Mundial el acababa 
de ser nombrado, dos meses antes, 
presidente de la RFEF y, compartió 
conmigo habitación los dos primeros 
días, algo que se solucionó en los si-
guientes. Debo señalar que él ha es-
tado también en todas las ediciones 
de los mundiales, salvo en el último 
y, ha dado todo su apoyo a este de-
porte. Lo ha hecho cuando era presi-
dente de la Federación Vizcaina y lo 
ha mantenido cuando ha sido presi-
dente de la Real Federación Española 
de Fútbol, así como en sus cargos en 
UEFA y FIFA, de forma que su apo-
yo y trabajo ha sido fundamental en 
el desarrollo de este deporte tanto a 
nivel nacional como internacional”.

–Un desarrollo paralelo la base y 
la selección…

–En 1992 se celebró el primer Mun-
dial en España y, a partir de el se co-
menzó a trabajar de forma muy acer-
tada con la base, comenzaron a surgir 
jugadores específicos de fútbol sala. 
Eso fue el germen que permitió que 
años después se avanzara hacia el semi 
profesionalismo y , que surjieran figu-
ras como Jesús Clavería, Fran Serrejón, 
Julio Mera, Orol..entre otros. Pero tam-
bién se realizó un gran trabajo a nivel 
de formación con los entrenadores y, 
el prestigio de nuestro futbol sala co-
menzó a crecer.

–Sin embargo todo esto no ha de-
bido ser fácil…

–No; de hecho hubo momentos com-
plicados, como cuando se creó una Fe-
deración paralela que originó dife-
rencias y provocó que al Mundial de 
Holanda acudiéramos mermados. Ello 
perjudicó a la selección. Sin embar-
go, a partir de 1992 se solucionó con 
la representación única por parte de la 
RFEF, una fecha a partir de la cual el 
crecimiento y la presencia de nuestros 
clubes y selección al más alto nivel ha 
sido sostenida.

–Y desde aquel momento ¿que ha 
cambiado y que perdura?

–Ha cambiado que junto a noso-
tros han ido evolucionado muy posi-
tivamente otras selecciones. Los cam-
peonatos del Mundo y de Europa a los 
que asistimos hoy no tienen nada que 
ver organizativamente ni en la calidad 
de los equipos con los primeros. Bra-
sil sigue siendo una gran potencia y. en 
nuestro caso que a pesar de haber ca-
minado hacia el profesionalismo, en la 
selección sigue latente el concepto de 
grupo, de respeto y, la sensación de que 
hay amistad entre los jugadores. Eso es 
algo que me gusta y me parece que es 
una seña de identidad de esta selección.

–Personalmente ¿que ha supuesto 
esta dedicación?

–Me siento privilegiado, estoy muy 
agradecido al fútbol sala. Como he co-
mentado mi vinculación con el fútbol 
sala comenzó cuando tenía 30 años, por 
lo que siempre digo que ha crecido de 
forma paralela a mi familia. En casa 
han entendido mi afición por el depor-
te y mi posterior pasión por él. Lo han 
entendido y lo han soportado. Me con-
sidero afortunado por haber estado pre-
sente en la positiva evolución del fútbol 
sala español en cuanto a medios mate-
riales, organizativos y humanos y, creo 
que aún le queda mucha energía.

JOSÉ MANUEL CARRERAS, 
EL HOMBRE DE LOS OCHO 

MUNDIALES DE FÚTBOL SALA

n J.M. ORDÁS

“HE SIDO TESTIGO DE UNA GRAN 
EVOLUCIÓN. UNA VEZ TUVE QUE COMPARTIR 
HABITACIÓN CON ÁNGEL VILLAR”.

“HE CRECIDO EN EL FÚTBOL SALA DE 
FORMA PARALELA A MI FAMILIA. LO HAN 
ENTENDIDO Y LO HAN SOPORTADO”.

De izquierda a derecha, Juan Manuel Carreras, Oriol de Gispert, 
Ángel Villar, Teodoro Nieto (seleccionador) y Santos Murcia en el 
primer mundial celebrado en Holanda en 1989.

Mundial de Holanda, de izquierda a derecha, Joseph Blatter, Oriol 
de Gispert, Joao Havelange, Juan Manuel Carreras y Juan Camps.
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ALICIA MORELL: “ES UNA GRAN OPORTUNIDAD 
PARA ESTA GENERACIÓN DE JUGADORAS”

LA SELECCIONADORA NACIONAL ABSOLUTA DESTACÓ TAMBIÉN
LA OPORTUNIDAD QUE SUPONE PARA 
LAS MÁS JÓVENES.

Esta será la segunda convocatoria para la categoría “sub-17” 
femenina, tras la realizada el año pasado para participar en 
un torneo cuatro Naciones. Tanto yo, como Claudia Pons, la 

seleccionadora nacional, somos conscientes de la importancia del 
momento. Como en el caso masculino, es la primera vez en la que 
estas chicas tan jóvenes tienen un compromiso de alto nivel cercano, 
por lo tanto es una gran oportunidad para esta generación de jugado-
ras y, es también tremendamente importante para las competiciones 
de selecciones territoriales, porque supone un gran reconocimiento 
a su trabajo y, un estímulo para continuar trabajando en esa línea.

En nuestro caso tenemos la referencia de las jugadoras que el año 
pasado participaron en el Cuatro Naciones, pero también la del pa-
sado Campeonato de España de selecciones “sub-17”, donde hemos 
podido ver un nivel muy alto, de forma que estar presente en la se-
lección que va a competir no va a ser fácil, lo cual es muy positivo 
y, ello es por el gran trabajo que se está realizando en los clubes y 
en las territoriales.

El Comité Olímpico Internacional ha decidido que el fútbol sala par-
ticipe en los Juegos Olímpicos de la Juventud, concretamente sus 
selecciones femenina y masculina “sub-18”, Torneo que celebrará 

en Buenos Aires en el verano de 2018.
El calendario de clasificación tendrá una primera fase que se desarrolla-

rá, tanto en el caso masculino como en el femenino, entre el 29 de junio y 
el 2 de julio. En él participarán 12 selecciones masculinas y 8 femeninas, 
clasificándose dos selecciones para la fase final en cada caso

Al ser únicamente dos grupos en el caso femenino, los dos primeros lo-
grarán el pase directo en la competición. La fase de clasificación masculina 
se desarrollará en Oporto en esas mismas fechas y, allí selección dirigida 
por Federico Vidal, buscará la clasificación ante Italia, Portugal y Holanda. 
Al ser tres grupos de cuatro, se  clasificarán los tres primeros y el mejor 
segundo, buscando las dos plazas en el Campeonato de Europa de selec-
ciones absolutas que se celebrará en Eslovaquia a finales de enero de 2017.

La fase de clasificación  femenina, se celebrará en Madrid y, en ella  la 
selección dirigida por Claudia Pons, buscará una de las dos plazas que dan 
la clasificación ante Ucrania, Bélgica y Portugal.

EL FÚTBOL SALA 
PARTICIPARÁ 
POR PRIMERA 
VEZ EN LOS 
JUEGOS DE LA 
JUVENTUD

E
stos dos amistosos frente a Portugal han sido 
muy importantes, especialmente teniendo en el 
horizonte el compromiso de lograr la clasifica-
ción para los Juegos de la Juventud. Es la pri-
mera ocasión en la que va a participar el fútbol 

sala en este Torneo, por tanto, para esta generación es una 
oportunidad única y también para el cuerpo técnico. Hasta 
este momento el objetivo final era preparar a los jugadores 
para la selección absoluta, ya que no había competición ofi-
cial en estas categorías, Ahora se nos plantea un objetivo in-

termedio de gran nivel, lograr la participación en la fase final 
de los Juegos de la Juventud, lo que ya es un gran estímulo 
para esta categoría y, se añade además la lógica ilusión de 
poder llegar a ser olímpicos.

Es también muy importante por lo que supone de reco-
nocimiento al trabajo que se viene realizando en las terri-
toriales, en los clubes y, también en la Real Federación Es-
pañola de Fútbol, organizando los Campeonato de España 
de Selecciones Territoriales, donde se nos permite valorar 
a los jugadores.

“ Son un gran estímulo para esta categoría”
Federico Vidal:

FEDERICO VIDAL, SEGUNDO DE VENANCIO LÓPEZ EN LA ABSOLUTA, ES EL RESPONSABLE DE LA 
SELECCIÓN “SUB-16” QUE HA ESTADO CONCENTRADA EN LA CIUDAD DEL FÚTBOL ENTRE EL 12 Y 
EL 16 DE FEBRERO, DISPUTANDO DOS AMISTOSOS FRENTE A SU HOMÓLOGA PORTUGUESA COMO 

PREPARACIÓN PARA LA FASE DE CLASIFICACIÓN.

n J.M.O
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La selección española  ”sub-16” de 
fútbol sala, dirigida por Federico 
Vidal disputo dos amistosos ante 

Portugal, los pasados 14 y 15 de febrero 
en la Ciudad del Fútbol de la RFEF. Par-
tidos saldados con una victoria (4-1) y 
una derrota (3-4) y,  que servirán de pre-
paración para la fase de clasificación del 
Torneo del Torneo Olímpico de la Juven-
tud que se disputará en verano de 2018 
en Buenos Aires. Previamente ambas se-
lecciones deberán buscar la clasificación 
el próximo mes de junio en Oporto que 
será la sede de su grupo.

Como es habitual cuando se miden Es-
paña y Portugal, la calidad, la intensidad 
y la entrega están aseguradas y, así ocurrió con los más jó-
venes. Ambos equipos ofrecieron una gran imagen en los 
dos encuentros. En el primero España marcho en todo mo-
mento por delante de los lusos.  Manuel Cebríán inauguró 
el marcador pero, a pesar de las ocasiones posteriores este 
no varió en el primer periodo.

En el reinicio Hugo Silva empató aprovechando un re-
chace. Pero España estaba siendo mejor y así, a renglón se-
guido, Ricardo Mayor marcó el segundo. Portugal no bajo 
los brazos e intentó reaccionar, pero Manuel Cebríán en los 
minutos 31 y 32, sentenció el encuentro, redondeando una 
gran actuación .  Portugal buscó con intención la portería 
defendida por Antonio Navarro pero España respondió con 
seriedad, controlando el juego, jugando con seguridad en 
los minutos finales.

Sin embargo, en el segundo encuentro disoutado entre 
ambas selecciones, las tornas cambiaron, porque el equi-
po luso que ya había mostrado una gran actitud a pesar del 
marcador adverso, reaccionó. Se adelantó (Tomas Reis, 
Min. 2), aprovechando un rechace de Said Amar. Reac-
cionó España y en el minuto ocho Manuel Cebrían, acortó 
distancias y, el mismo jugador puso por delante a España 
al borde del descanso.

Y en el reinició Daniel Fernández marcó para los nuestros, 
incrementando la diferencia. Pero en esta ocasión el conjun-
to luso dejó lo mejor para el final, Primero acortó distancias, 
por medio de Tomas Reis, (min.30´). El gol  espoleó a los 
portugueses porque, tras varias ocasiones de gol lograban 
empatar el encuentro y, a falta de dos minutos superarnos 
estableciendo el 3-4 definitivo. 

CARA Y CRUZ EN LOS AMISTOSOS
DE LA “SUB 16” ANTE PORTUGAL

n J.M. O

ESPAÑA 4
PORTUGAL 1
España: Borja Puerta, Marcos Forga, Ignacio Torres, 
Daniel Fernández, Javier Ignacio Gómez (cinco inicial) 
Antonio Navarro,  Bernat Povill, Iñaki Roses, Alejandro 
Cerón, Guillermo Barreno, Manuel Cebrián, Ricardo 
Mayor, Cristian Molina y Miguel Salgado.

Portugal: Bernardo Paco, Celio Coque, Tomas Reis, 
Daniel Costa, Iuri Barros (cinco inicial) Miguel Ribeiro, 
Ricardo Lopes, Ricardo Pinto, Rui Moreira, Tiago Silva, 
Joao Teixeira, Hugo Silva, Gustavo Rodrigues y Tomas 
Paco.

Goles: 1-0, min. 7: Manuel Cebrián. 1-1, min. 25: Hugo 
Silva. 2-1, min. 26: Ricardo Mayor. 3-1, min. 31: Manuel 
Cebrián. 4-1, min. 32: Manuel Cebrián.

Arbitros: José Arance y Alejandro Farqué.

Incidencias: encuentro amistoso entre las selecciones 
sub-16 de fútbol sala de España y Portugal, disputado 
en el pabellón de la Ciudad del Fútbol se la RFEF el 14 
de febrero.

ESPAÑA 3
PORTUGAL 4
España: Said Amar, Ignacio Torres, Daniel Fernández, 
Manuel Cebrián, Ricardo Mayor (cinco inicial) Borja 
Puerta, Bernat Povill, Iñaki Roses, Marcos Forga, 
Alejandro Cerón, Guillermo Barreno, Sergio Gómez, 
Javier Ignacio Gómez y Miguel Salgado.

Portugal: Miguel Ribeiro, Tiago Silva, Celio Coque, Hugo 
Silva, Tomas Paco (cinco inicial) Bernardo Paco, Ricardo 
Lopes, Ricardo Pinto, Rui Moreira, Tomas Reis, Joao 
Teixeira, Gustavo Rodrigues, Daniel Costa y Iuri Barros.

Goles: 0-1, min. 2: Tomas Reis. 1-1, min. 8: Manuel 
Cebrián. 2-1, min. 19: Manuel Cebrián. 3-1, min. 31: 
Daniel Fernández. 3-2, min. 30: Tomas Reis. 3-3, min. 
33: Iuri Barros. 3-4, min. 38: Tomás Paco.

Árbitros: Christian Gómez, Jorge Moreno. Mostraron 
tarjeta amarilla a Hugo Silva, por Portugal.

Incidencias: Segundo amistoso de la selección española 
de fútbol sala “sub-16”, disputado el 15 de febrero en el 
pabellón de la Ciudad del Fútbol de la RFEF.

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 
DE FÚTBOL SALA SE 
IMPUSO CLARAMENTE
(4-1) EN EL PRIMERO DE 
LOS PARTIDOS, PERO 
PERDIÓ POR LA MÍNIMA 
(3-4) EL SEGUNDO.
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La selección española 
sub-21 de fútbol sala, 
dirigida por Federico 

Vidal, se impuso (2-4 y 2-3) 
en dos encuentros amistosos 
contra Portugal, disputados 
los pasados 6 y 7 de febrero 
en las localidades portuguesas 
de Braganza y Vila Flor. Es-
paña que tuvo enfrente a un 
gran rival, fue mejor, tuvo ca-
pacidad de reacción y marcó 
la diferencia en los segundos 
veinte minutos. 

En el primero de los parti-
dos la selección dejó clara su 
superioridad y también su capacidad de reacción, porque lo-
gró dar la vuelta al marcador tras adelantarse los locales en el 
minuto 11, igualando en el primer periodo (Álvaro Álvarez) 
y marcando en tres ocasiones más en el segundo (Juan Ca-
macho, Sergio Pérez y Javier Rubio). 

En el segundo encuentro, disputado al día siguiente en Vila 
Flor, de nuevo ambos equipos dieron muestras de calidad y 
mentalidad ofensiva. Se adelantaron los nuestros (Fernando 
Jiménez) pero, antes del descanso empataron los locales, en 

un primer periodo pleno de intensidad. Una intensidad que 
se mantuvo a lo largo del segundo tramo del encuentro, en 
el que se adelantó Portugal para de nuevo reaccionar Espa-
ña marcando en dos ocasiones (Alberto Delgado y Daniel 
Darías), estableciendo el definitivo 2-3.

Esta ha sido la segunda concentración de la presente tem-
porada tras la realizada el pasado mes de noviembre, la ter-
cera se realizará en el mes de marzo en España y será contra 
la selección portuguesa. 

LA “SUB 21” DE FÚTBOL SALA SE IMPUSO 
EN DOS AMISTOSOS A PORTUGAL
n J.M.O

PORTUGAL 2
ESPAÑA 4
Portugal: Paulo Pereira, Thiago Fernandes, Daniel 
Costa, Thiago Sousa, Afonso Jesus (cinco inicial). 
Silvestre, Beto, Francisco, Manuel, Gonçalo, Daniel, 
Ricardo, José Daniel, Cristiano y Alesandro).

España: Miquel Jesús, Xavier Bertran, Juan Camacho, 
Daniel Darias, Sergio Pérez (cinco inicial). Álvaro, 
Antonio, Óscar, Alberto, José Miranda, Javier Rubio, 
Fernando, José Solano y Dario Campoy.

Goles: 1-0, min. 11: Beto (11´). 1-1, min. 14: Alvaro 
Álvarez. 1-2, min. 22: Juan Camacho. 1-3, min. 35: 
Sergio Pérez. 1-4, min. 37: Javier Rubio. 2-4, min. 39: 
José Daniel.

Árbitros: Eduardo Coelho, Antonio Almeida.

Incidencias: Pabellón Municipal de Arnaldo Pereira, 
Braganza.

PORTUGAL 2
ESPAÑA 3
Portugal: Silvestre Ferreira, Gonçalo Sobral, José 
Daniel, Cristiano Marques y Alfonso Jesús (cinco inicial). 
Paulo Pereira, Beto, Francisco Rodrigues, Manuel 
Mesquita, Tiago Fernandes, Daniel Costa, Ricardo 
Páscoa, Tiago Sousa y Alesandro).

España: Xavier Bertran, Juan Camacho, Daniel Darias, 
José Solano y Sergio Pérez (cinco inicial). Miquel Jesús, 
Álvaro Álvarez, Antonio Gómez, Alberto Delgado, José 
Miranda, Javier Rubio, Fernando Giménez y Dario 
Campoy).

Goles: 0-1, min. 9: Fernando Giménez. 1-1, min. 15: 
Alfonso Jesús. 2-1, min. 27: Alfonso Jesús. 2-2, min. 32: 
Alberto Delgado. 2-3, min. 34: Daniel Darías.

Árbitros: Eduardo Coelho y Antonio Almeida (Port).

Incidencias: Pabellón Municipal de Vila Flor, Bragança.

Jose Luis Riesco e Iván Hernandez  
con la Selección Sub 17 Femenina.

Trabajar, entrenar, aunar esfuerzos, hacer 
equipo… eso es lo que busca Toña Is 
concentrando a la selección sub 17 femenina 
estos días en Hotel Sefutbol. Con la mirada 
puesta en Portugal, donde se jugará la ronda 
élite en Abril y en la cual sólo las mejores,  
las primeras de grupo, se garantizarán  
el pase directo a la fase final del campeonato 
de Europa de República Checa el próximo 
mes de Mayo.

¡Lo vais a conseguir! ¡Ánimo chicas!

Selección 
Sub 17 

Femenina

Empresas
LGE, HP, Omnitel, Grupo Día,  

Global & Local Audit, Securitas Direct,  
Triodos Bank, BSCH, Inspiring Benefits, 
 ING Direct, Hertz, Torreconecta, Tinsa,  

Cione, Laboratorios Cinfa, People Excellence
Grupos deportivos

Curso de entrenadores UEFA, IMG boys,  
IMG girls, Deporte & cultura, Mis Oman,  

Crewe Alexandra, Nes Kuwait, JTL
Selecciones

Sub 19 masculina, sub 19 femenina,  
sub 17 femenina y absoluta femenina

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

Este mes en Hotel Sefutbol

ARRFE_Anuncio_Febrero.indd   1 22/02/17   17:42
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EL FÚTBOL SALA FEMENINO
DE MURCIA ES UN FILÓN
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Un partido por todo lo alto. Una final por todo lo alto. 
Tal y cómo se esperaba. Un encuentro en la cumbre 
que se decidió por la mínima (2-1), pero en el que las 

derrotadas, las madrileñas de la selección “sub 21”, rivaliza-
ron a fondo con las ganadoras, las jugadoras del equipo de 
Murcia. Un partido 
de los que ennoblece 
y agranda el espectá-
culo del fútbol sala.

El duelo tuvo to-
dos los ingredientes 
de una gran final. Las 
madrileñas que diri-
ge Ángel Parada sa-
lieron en tromba y en 
un muy corto espacio 
de tiempo pusieron 
en serio peligro a las 
murcianas. Lo probó 
sin fortuna Alicia Be-
nete, que a los pocos 
segundos de juego ya 
disparó al lateral de la 
red ante unas adver-
sarias, las “pimento-
neras”, que contra tal 
presión decidieron usar el contragolpe como arma letal.

Un suceso significativo cambió el partido. A cinco minutos 
del final del primer período, María Sanz, jugadora madrileña 
fue expulsada. Este hecho tuvo consecuencias traumáticas. 
Cuando faltaba un minuto para el término de dicho perío-
do, María Ángeles Vicente adelantó a Murcia. La final, sin 
embargo, no estaba resuelta.

Que la selección madrileña no iba a rendirse estaba cla-
ro. No son ese tipo de jugadoras. No son de las que vuelven 
la cara a la adversidad. Y lo demostraron. Empató Nerea 
Moldes y el choque entró en una fase apasionante. Un toma 
y daca del que sacó partido Murcia, que volvió a batir a la 
guardameta de Madrid. En esta ocasión fue Noelia Montoro 
la que marcó la diana.

Había tiempo para todo: para aumentar el resultado, pero, 
también, para que Madrid igualara. Lo intentaron las de Pa-
rada con todas sus fuerzas, pero no fueron suficientes. El 
triunfo de Murcia se materializó y, con él, el éxito del Cam-
peonato. Jugaron el Torneo por las ganadoras, Irene, Patricia, 
María Isabel, María Ángeles, Carla, Teresa, Noelia, Clara, 
Ángela, Paula, Rebeca y Agueda; por las vencidas, Ana, Ste-
lla, Rocío, Nerea, Marta, Celia, Alicia, Sofía, María, Carmen, 
Silvia e Irene. Asistieron a los distintos partidos del Campeo-
nato “sub 21” y “sub 17”, Antonio Escribano, presidente del 
Comité Nacional de Fútbol Sala y de la Federación de Cas-

tilla-La Mancha; Gonzalo de Azkárate, vicepresidente del 
CNFS y presidente del Subcomité de los Campeonatos de Es-
paña; Javier Santos, concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Getafe; José Miguel Monje, presidente de la Federación 
de la Región de Murcia; Manuel Serrano, vicepresidente de 

la Federación Madri-
leña y Alicia Morell, 
seleccionadora feme-
nina de España, entre 
otros.

La “sub 17” feme-
nina de la Región de 
Murcia también se 
sumó al éxito de sus 
mayores, esta vez por 
mayor margen. Gana-
ron 6-3 a la selección 
de Castilla-La Man-
cha en un partido que 
dominaron claramen-
te desde el principio, 
con dos dianas de Pa-
tricia Ortega y Paula 
López. La formidable 
reacción de las caste-
llano-manchegas las 

condujo hasta las tablas con dos tantos de Leticia Gutiérrez.
El encuentro entró así es una fase sumamente emotiva, a 

la que echó, si cabe, más salsa que se pusieran con ventaja 
en el marcador, al conseguir Noelia de las Heras el tanto que 
adelantaba a las de Castilla-La Mancha. A partir de ese ins-
tante se produjo una formidable reacción de las murcianas, 
que lograron cuatro tantos consecutivos en solo 12minutos, 
obra de María de los Ángeles Villa, Patricia Ortega, de nue-
vo, Valeria Morante y Cristina Hernández.

Fue una gran final como puede deducirse del resultado y 
de la marcha del marcador, que acabaron sellando las me-
jores, en este caso las jugadoras de la Región de Murcia, 
en una feliz jornada de doblete y de lo que puede estar más 
que satisfecho el presidente de la Territorial de la Región de 
Murcia, José Miguel Monje, presente en ellas. Las jugado-
ras componentes de la selección murciana fueron Cristina 
Hernández, teresa Montesinos, Patricia Ortega, María de los 
Ángeles Vila y Paula López como equipo inicial. También 
jugaron Claudia Ibáñez, Miriam Zamora, Cristina Riquelme, 
Antonia Martínez, María Dolores Martínez, Andrea Marín y 
Paula Ruiz. Por Castilla-La Mancha lo hicieron Natalia Pa-
lomares, Valeria Morante, Natalia García, Rebeca Culebras, 
Noelia de las Heras, quinteto inicial, y Lucía Rodríguez, An-
drea Tirado, Mónica Bermejo, Sofía Ogallar, Leticia Gutié-
rrez, Lucía Pozo y Andrea Pozo.

LAS SELECCIONES “SUB 21” Y “SUB 17” 
OBTIENEN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA TRAS 
DERROTAR A MADRID Y CASTILLA-LA MANCHA.

Premio a las murcianas, campeonas de España “sub 21”.

La final Murcia-Madrid fue apasionante y muy igualada.

Selección “sub 17” de Murcia campeona de España.

Dos momentos de felicidad, palpable en las jugadoras de Castilla-La Mancha y Región de Murcia.

Tras el triunfo, la Copa.

Selección “sub 21” de Madrid.
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C
omo señala la doctrina en numerosos trabajos al 
respecto, es preciso distinguir entre la práctica 
de los deportes de equipo, de aquellos otros en 
que el deportista se ejercita de modo individual.

Es indudable, que la actividad deportiva en la 
mayoría de los casos lleva consigo de modo ínsito y natural 
la producción de lesiones, básicamente ello está motivado 
porque la mayoría de los deportes exigen de por sí un es-
fuerzo corporal con asunción de un riesgo, que en multitud 
de ocasiones puede generar resultados lesivos.

Ahora bien, en este marco es conveniente distinguir aque-
llos deportes de riesgo unilateral, donde el deportista asume 
de modo primario y lógico las consecuencias de su exclu-
siva actividad deportiva que por los avatares del ejercicio o 
de la competición puede determinar una lesión inherente a 
esa práctica deportiva, como sucede en deportes de carác-
ter individual, como es el caso del esquí, del montañismo o 
de la natación, de aquellas otras actividades deportivas, en 
los llamados deportes de equipo o de confrontación, don-
de el riesgo es bilateral y confluyen intereses deportivos en 
competición,  donde el resultado lesivo, no es consecuencia 
solamente de la actividad de uno mismo, sino puede venir 
inferido por el actuar de un contrario en la mayoría de las 
ocasiones, incluso, y excepcionalmente del comportamiento 
lesivo de algún compañero del propio equipo.

En cualquier caso, es incontestable, que como criterio ge-
neral, la tolerancia a la lesión ocasionada, encuentra su justi-
ficación en el consentimiento expreso o tácito que un jugador 
deportivo expresa al  realizar la actividad en cuestión junto a 
otras personas participantes, con asunción de los riesgos que 
la práctica deportiva determina en cada uno de los deportes.

Desde un punto de vista jurídico, y como regla general la 
impunidad en la causación de las lesiones deportivas ha sido 
y es el axioma o punto de partida en el ámbito de una consi-
deración de causa-efecto en la acción fortuita o imprudente 
que proporciona un resultado lesivo como consecuencia de 
la actuación previa de un deportista distinto al lesionado. 
Del mismo modo, y para que una lesión tenga una configu-

ración de reproche penal, es necesario e imprescindible que 
por parte del que origina la lesión exista un “ánimus laen-
di”, esto es, un propósito intencional y deliberado de causar 
un menoscabo físico en otra persona como consecuencia de 
nuestra actividad agresora.

Abordando ya la práctica del fútbol, es indudable que 
este deporte es de los llamados “de contacto”, es decir que 
son muy frecuentes y numerosos a lo largo de un partido 
cualquiera, (sea de competición o amistoso, profesional o 
amateur), que se produzcan frecuentes lances donde los ju-
gadores chocan o son golpeados por la actuación de un ju-
gador rival.

De modo genérico, y cuando un futbolista se extralimita 
en el juego por una entrada o acción violenta que sobrepasa 
la permisividad de las reglas del juego, su conducta es en-
juiciada de modo sancionador, en primer lugar por el árbi-
tro que dirime la contienda, y con carácter posterior en los 
casos de expulsión o acumulación de advertencias, por par-
te de los comités federativos que pueden imponer una serie 
de partidos de sanción en respuesta a ese comportamiento 
que viene descrito en el reglamento, y donde el “ius punien-
di” o derecho a castigar, está exclusivamente reservado en 
el ámbito administrativo de los órganos que dirigen y tute-
lan la competición.

Y ello habitualmente es así, incluso en los casos en que se 
origine como consecuencia de una acción desmedida o de 
una entrada violenta una grave lesión al jugador afectado.

En tal sentido es muy reveladora la sentencia del Tribu-
nal Supremo de 22 de octubre de 1992, donde nuestro Alto 
Tribunal elaboró con acierto una teoría que ha servido de 
modelo a posteriores pronunciamientos judiciales, según la 
cual “en materia de juegos o deportes de este tipo la idea 
del riesgo que cada uno de ellos pueda implicar, roturas de 
ligamentos, fracturas óseas, etc., va ínsita en los mismos y, 
consiguientemente, quienes a su ejercicio se dedican lo asu-
men, siempre, claro es, que las conductas de los partícipes 
no se salgan de los límites normales, ya que de ser así po-
drían incluso entrar en el ámbito de las conductas delictivas 

dolosas o culposas”…. Añadiendo el Tribunal “lo que ha de 
imperar, por tanto, en este tipo de actividades son las reglas 
de prudencia que los jugadores deben seguir, debiendo a su 
vez tenerse en cuenta que los actos de los deportistas en cada 
manifestación deportiva, aun cuando dirigidos a lograr las 
más adecuadas jugadas, no siempre producen el resultado 
perseguido, cual aquí ha acontecido…”

Ahora bien, nos resulta muy necesario para poder entrar 
en el marco de una posible configuración penal de las le-
siones deportivas y más en concreto de las futbolísticas, 
el distinguir de aquellas que son originadas como conse-
cuencia de un comportamiento excesivo o desmedido y que 
ha originado una agresividad que sobrepasa las reglas del 
juego en la disputa de un balón en la ganancia de la posi-
ción táctica, que sería  sancionable conforme al reglamen-
to y que puede originar la expulsión arbitral del jugador, 
de aquellas otras que también en la disputa del juego, se 
ocasionan de forma y manera que alejada de una mínima 
prudencia, revela una violencia gratuita injustificada que 
por la manera de expresarse el juzgador, racionalmente se 
infiere que puede determinarse que con ese agresivo proce-
der, fácilmente podría representarse o esperar el resultado 
lesivo del jugador contrario.

Ya en el año 1984, Manuel Gil Coronado , Abogado y 
Directivo del Sevilla F.C.  nos reseñaba al respecto  en un 
artículo periodístico lo siguiente:   “Es entonces, cuando la 
conducta de un tercero, que incide directamente sobre la in-
tegridad física de otro deportista, puede ser calificada por lo 
menos de imprudente, cuando sería aconsejable el recurso 
a la sanción jurídico-penal sobre el causante del daño, no 
debiéndose quedar el comportamiento gravemente dañoso 
en el umbral del lícito disciplinario tipificado por las regla-
mentaciones elaboradas por los respectivos comités compe-
ticionales, y acallar las conciencias en base a la aleatorie-
dad de la lesión o por la aceptación del riesgo asumido por 
el deportista, sino que, de tal manera, y ante tesituras de tal 

naturaleza, plausible sería desbordar el principio 
de intervención mínima que impregnan el Derecho 
Penal, concebido éste como reservado sólo para los 
graves ataques a los bienes jurídicos más impor-
tantes, y acudir, por ende, al ordenamiento jurídi-
co-penal, como máxima potestad sancionadora del 
Estado, como última ratio para el restablecimiento 
del orden perturbado, porque, en definitiva, la im-
prudente conducta de un deportista que causa una 
lesión a un adversario supone un grave ataque a 
uno de los bienes jurídicos más preciados como es 
la integridad física, y susceptible, por tanto, de la 
mínima exigencia del reproche sancionador”.

Ciertamente no podemos estar más de acuerdo,  
y no evoca las lesiones de futbolistas como Antog-
noni, Diego Armando Maradona, Julen Guerrero, 
Arango, Cesar, o la patada propinada por De Jong 
a Xabi Alonso en el Mundial de Sudáfrica del año 
2010. Es  cierto que ninguna de estas acciones y de 
sus consiguientes lesiones tuvieron consecuencias 
jurídicas de carácter penal. Es más, por llamativo 
que resulte, en principio, lesiones ocasionadas en 

estrictos lances del juego, en ningún caso ha existido un re-
proche penal para el agresor. Y todas ellas han estado com-
binadas bajo los principios rectores del consentimiento del 
futbolista agredido y la adecuación social de las acción agre-
sora bajo la idea de un riesgo expresa o tácitamente tolerado 
por el deportista lesionado.

Distintos son los supuestos en que las lesiones ocasiona-
das un jugador son producidas en episodios desconectados 
del juego. Aquí sí existen numerosas sentencias donde los 
tribunales penales han condenado a jugadores que practi-
cando el fútbol han propinado puñetazos patadas o golpes 
a otros jugadores por diferentes motivos, pero al margen de 
la disputa del juego.

En estos casos, extramuros de la práctica deportiva, cierta-
mente el comportamiento de los jugadores agresores hay que 
encauzarlos por el reproche penal de los tipos de Lesiones 
que se concretan en los Arts. 147 y siguientes del código pe-
nal, siendo ciertamente el  más aplicado el propio  precepto 
inicial del Art 147 cuando literalmente expresa: 

1.  El que, por cualquier medio o procedimiento, causa-
re a otro una lesión que menoscabe su integridad cor-
poral o su salud física o mental, será castigado, como 
reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres 
meses a tres años o multa de seis a doce meses, siem-
pre que la lesión requiera objetivamente para su sa-
nidad, además de una primera asistencia facultativa, 
tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia 
o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se 
considerará tratamiento médico.

2.  El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a 
otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será 
castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

3.  El que golpeare o maltratare de obra a otro sin cau-
sarle lesión, será castigado con la pena de multa de 
uno a dos meses.

n JUAN CALIXTO GALÁN CÁCERES. (FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE BADAJOZ)

n COLABORACIÓN DE LA COMISIÓN MÉDICA DE LA RFEF.

SINOPSIS JURÍDICA SOBRE
LAS LESIONES DEPORTIVAS
ES NECESARIO E IMPRESCINDIBLE QUE POR PARTE DEL QUE ORIGINA LA 
LESIÓN EXISTA UN “ÁNIMUS LAENDI”, ESTO ES, UN PROPÓSITO INTENCIONAL 
Y DELIBERADO DE CAUSAR UN MENOSCABO FÍSICO EN OTRA PERSONA COMO 
CONSECUENCIA DE NUESTRA ACTIVIDAD AGRESORA.
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4.  Los delitos previstos en los dos apartados anteriores 
sólo serán perseguibles mediante denuncia de la per-
sona agraviada o de su representante legal.

De este precepto, sustancialmente reformado por la LO 
1-2.015 de 1 de Julio, podemos extraer 2 importantes con-
secuencias, la primera de ellas es que ha desaparecido la an-
tigua Falta de Lesiones reservada para los resultados lesivos 
de escasa trascendencia que no precisaran tratamiento médi-
co complementario o intervenciones quirúrgicas, pasando a 
ser esta modalidad menos trascendente de lesión a una refor-
mulación denominada delito leve, al igual que ha sucedido 
con otros muchos comportamientos que antes eran faltas, y 
que el legislador ha decidido que se incluyan como delito, 
pero en una categoría leve, y en segundo lugar, y ello tendría 
especiales consecuencias en la práctica del futbol, que esta 
lesión leve que se reconoce en el nº 2 del precepto, e incluso 
el golpeo o maltrato de obra del nº 3 necesitan para ser per-
seguidos por la ley, y en su caso el enjuiciamiento para una 
sentencia condenatoria, es preciso  que previamente exista 
denuncia penal del jugador lesionado, o en el caso de que 
éste sea menor de edad,  de sus padres, tutor o representan-
te legal en su caso, lo que no ocurre con una lesión que re-
quiera tratamiento médico o intervención quirúrgica del nº 1.

DANDO POR HECHO QUE EN NUMEROSAS 
OCASIONES LOS FUTBOLISTAS RESULTAN 
LESIONADOS POR CONDUCTAS 
DESCONECTADAS DE LA DINÁMICA 
DEL JUEGO SI LA LESIÓN ES LEVE ES 
POTESTAD SUYA ACUDIR A LOS CUERPOS 
DE SEGURIDAD PARA DENUNCIAR 
O AL JUZGADO DE GUARDIA, PERO 
LAS CONSECUENCIAS SOLO SERÍAN 
DISCIPLINARIAS.

Dando por hecho que en numerosas ocasiones los jugadores 
que participan de la práctica del fútbol, sea en el marco de la 
competición o no, resultan lesionados por conductas desconec-
tadas de la dinámica del juego (codazos, puñetazos, patadas sin 
el balón en juego o muy lejos de donde ocurre la agresión…) 

insistimos, que si la lesión es leve  queda en manos 
del jugador y es potestad suya acudir a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del estado (policía y guardia ci-
vil o policías autonómicas) para denunciar el hecho, 
o incluso al juzgado de guardia si lo desea, pero es 
igualmente cierto, que el jugador lesionado en cues-
tión , incluso teniendo una lesión de cierta gravedad, 
como puede ser una fractura de huesos nasales(como 
le sucedió a Luis Enrique por agresión del jugador 
italiano Mauro  Tasoti en el campeonato mundial de 
1.994) u otra lesión  que pudiera precisar tratamien-
to médico o actividad quirúrgica, en bastantes casos, 
no se acude a la vía jurisdiccional a reclamar conde-
na penal y en las principales competiciones de fut-
bol, tanto a nivel nacional como internacional, en los 

casos en que ello sucede, la consecuencia sería disciplinaria 
para el agresor, aquietándose al perjudicado a la sanción de-
portiva que se imponga al ocasionante de su lesión, si es que 
se impone alguna. Recordemos que  en el caso de Tasoti, ni 
siquiera hubo expulsión del jugador, supuestamente porque 
ni el árbitro ni el juez de línea se apercibieron de la agresión 
, aunque si comprobaron las consecuencias de la misma en la 
fractura nasal del jugador español.

Sin embargo es preciso incidir que por parte de la FIFA, y 
al amparo de su código disciplinario, al citado Tasoti le im-
pusieron 7 partidos de sanción, por errores obvios y de natu-
raleza grave del árbitro tras el visionado de la grabación, lo 
que motivó el abandono del jugador de la selección italiana,  
y que decir del caso del ahora jugador del Barcelona, Luis 
Suarez cuando le propinó un mordisco al jugador italiano 
Chiellini en el partido de Uruguay contra Italia en el Mun-
dial de Brasil del 2.014, (conducta anteriormente repetida 
en el Liverpool en Abril del 2.013 ) hecho este último que 
motivó una ejemplar sanción al jugador por parte de la pro-
pia FIFA de 9 partidos sin jugar y 4 meses de inhabilitación 
para la práctica en competición oficial del futbol.

En ambos casos se ha realizado por parte de la máxima 
instancia federativa a nivel mundial una decisión revisora con 
carácter retroactivo en materia sancionadora a fin de evitar 
la impunidad ante comportamientos de  tan considerable ca-
lado antideportivo, pero es lo cierto , que en estos supuestos 
–Chiellini incluso no sólo perdonó, sino que calificó de muy 
severa la sanción a su agresor Suárez– y en otros muchos, 
el reproche penal de la justicia ordinaria queda ausente, y si 
ello es habitualmente norma, en las principales competicio-
nes deportivas, es mucho más frecuente la denuncia penal en 
lesiones originadas en lances y agresión del futbol “modes-
to”  y también en partidos y competiciones no federadas, en 
la que se practica el futbol como deporte y actividad lúdica. 

Puede ocurrir sin embargo, que pese a la ausencia de de-
nuncia, por parte de un hospital o centro sanitario se remita 
al Juzgado el parte original o la historia clínica de una asis-
tencia facultativa a un jugador de futbol que ha sido agredi-
do y lesionado  por  parte de un jugador que también parti-
cipaba en el partido (en la mayoría de los casos, del equipo 
contrario, pero también hay desavenencias y conflictos con 
compañeros del mismo equipo). En estos casos, los profe-
sionales facultativos tienen la obligación legal de remitir ese 

parte o historial médico al juzgado de guardia (Art. 355 de 
la Lecrm con carácter general y 796.1.1º del mismo texto le-
gal  en relación con el atestado y la policía judicial), y ello, 
es preciso ponerlo en conexión con las afirmaciones ante-
riores, en cuanto a que si la lesión es leve, sin necesidad de 
tratamiento médico ni quirúrgico, será el jugador lesionado 
el que decida si quiere denunciar al otro jugador causante 
de la lesión, y ello incluso aunque el parte médico esté ya 
en el Juzgado de Instrucción competente. 

LO QUE ES INDUDABLE ES QUE EL 
JUZGADO DEBE ANALIZAR EL CARÁCTER 
DOLOSO O MERAMENTE IMPRUDENTE 
DE LAS LESIONES Y SI LAS MISMAS HAN 
OCURRIDO EN EL TRANSCURSO DEL 
JUEGO O DIRECTAMENTE RELACIONADO 
CON EL MISMO O SON, SIN EMBARGO, 
AJENAS A CUALQUIER DISPUTA DEL 
BALÓN.

Distinto es que la lesión producida sea de gravedad, y el 
parte o informes médicos arriben al juzgado, en cuyo caso 
los hechos que han motivado la misma serían perseguibles 
de oficio, y el perdón o la renuncia del lesionado a la acción 
penal, en principio, serían irrelevantes para el posible castigo 
penal por delito de lesiones menos grave del Art. 147.1 del 
c.p., como expresamos anteriormente. Lo que es indudable 
es que el Juzgado debe analizar el carácter doloso o mera-
mente imprudente de las lesiones, y si las mismas han ocu-
rrido en el transcurso del juego o directamente relacionado 
con el mismo, o son sin embargo, ajenas a cualquier disputa 
del balón o incluso en el seno de dicha lucha deportiva, que 
las mismas sean groseramente intencionadas.

Entre las sentencias donde no se ha deducido ninguna 
responsabilidad penal contra algún jugador podemos des-
tacar las STS de la Audiencia de la Rioja 8 de septiembre 
de 2004, que resuelve una lesión consistente en la fractura 
de los huesos de la nariz, precisando para su curación 21 
días, como consecuencia de un choque entre dos jugadores 
con ocasión de la celebración de un partido de fútbol, y la 
Sentencia de la misma Audiencia de fecha 8 de marzo de 
2002, en las que, como acertadamente recoge Rosa Ventas 
(Profesora de Derecho Penal de la Univ. Rey Juan Carlos) 
en la Revista electrónica del derecho Letras Jurídicas de 
la Universidad de Guadalajara, se busca un planteamien-
to de no reprochabilidad en base a la existencia del riesgo 
asumido o permitido por los jugadores de futbol a través 
del consentimiento que expresa o tácitamente emiten en la 
aceptación de la competición, a la que se añade la teoría 
del caso fortuito como fundamento de impunidad, teoría, 
que en nuestra opinión se acerca notablemente al entendi-
miento del futbol como deporte de contacto y de fricción 
en el que es fácilmente imaginable la causación de deter-
minadas lesiones, y por ello es de las justificaciones de 
exención punitiva que ciertamente es más acorde con la 
realidad, pues los resultados lesivos, así entendidos, son 

producto de la mala suerte, de un exceso de combatividad, 
o de un lace desafortunado, pero no de una agresión direc-
cionada a causar el menoscabo físico.

Al margen de ello,  se citan otras teorías que expresan la 
impunidad de estas lesiones por el propio derecho consue-
tudinario, y por la vertiente de estar ejerciendo un derecho 
o una profesión, algo que recoge expresamente el propio có-
digo penal como causa de exclusión de la responsabilidad 
penal en párrafo 7º del Art 20, en el bien entendido, como 
es obvio, que el ejercicio profesional estará reservado sólo 
aquellos futbolistas que tengan esa condición.

Esta línea de planteamiento es francamente anudable a 
una antigua STS del Tribunal Supremo de 1 de Junio de 
1951 cuando estableció la frontera de lo permitido y de lo 
reprochable al afirmar expresamente que “la actuación del 
procesado que hoy recurre, no sólo rebasó en extremo las 
reglas que rigen el repetido deporte (…) sino que ejecutó 
una acción voluntaria y, por tanto, intencional y dolosa”

 De estas últimas sentencias, donde se olvidan las reglas 
del juego y la acción violenta es desconexionada sustan-
cialmente  de la práctica deportiva existen numerosas 
resoluciones, de las que  podemos destacar las siguientes 
Sentencias de la Audiencia Provincial de La Rioja de 17 
de septiembre de 1999, (puñetazo a jugador rival sin dis-
puta de balón) Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 
1ª), de 20 de marzo de 2003 (Golpeo al arbitro al finalizar 
el partido) , y ya  con carácter  reciente AP Madrid, sec. 
15ª, S 27-6-2016, nº 375/2016, rec. 920/2016 (condena a 
2 jugadores por delito de lesiones del Art 147.1 del c.p., 
por agresión que ocasiona al lesionado esguince cervical 
y múltiples contusiones.

STS de AP Pontevedra, sec. 5ª, S 13-6-2016, nº 323/2016, 
rec. 9/2016. (Condena por delito de lesiones Art147.1 a 
1 año de prisión e indemnización de 2630 Euros por pu-
ñetazo con fractura mandibular, AP Madrid, sec. 16ª, S 
1-6-2016, nº 303/2016, rec. 829/2016. (Condena por deli-
to leve de lesiones del Art 147.2 del c.p. por bofetada en 
la cara, tras haberse mofado el lesionado del agresor de 
una caída de éste último). 
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La “Ciudad del Fútbol” de Las Rozas acogió el pa-
sado mes de febrero las nuevas Jornadas Médicas 
sobre “EMERGENCIA VITAL EN EL FÚTBOL” 

continuando con las jornadas que mensualmente viene or-
ganizando la Comisión Médica de la RFEF. 

En esta ocasión, al tratarse de unas jornadas eminente-
mente prácticas, el número de participantes tuvo que ser 
reducido a 25 alumnos, sin poder atenderse todas las so-
licitudes que se presentaron.

Dichas jornadas han sido realizadas con la colaboración 
del SAMUR, dirigido por la doctora Carmen Camacho.

El doctor Juan Espino, presidente de la Comisión Médi-
ca de la RFEF, fue el encargado de inaugurar las jornadas. 
Tras la pertinente presentación, la doctora Carmen Cama-
cho hizo una pequeña introducción sobre todas las tareas 
que se iban a realizar durante el día.

El primer ponente fue el doctor Guillermo Mancho 
Cebrián que explicó “El soporte vital básico de calidad” 
donde uno de los ejemplos que reflejó en su charla y que 
ha cambiado el mundo de la medicina en el deporte ha 
sido el del futbolista e internacional con España, Antonio 
Puerta. Además, explicó la importancia de la ventilación 
en un paciente que se encuentra inconsciente. Una vez 
finalizada la primera parte teórica se llevó a cabo la ta-
rea práctica con la simulación de RCP a unos muñecos.

En ellas, todos los asistentes practicaron las técnicas 
que se deben realizar a un paciente que se encuentra en 
parada cardiaca. Por la tarde siguieron las ponencias con 

las emergencias vitales traumáticas en el fútbol, hacién-
dose especial hincapié en el traumatismo craneoencefá-
lico. Las prácticas dividieron en tres partes:

•  Manejo del paciente con material de inmovilización 
específico.

•  Manejo del paciente sin material de inmovilización 
específico.

•  Inmovilización del eje vertebral.

LA “EMERGENCIA VITAL 
EN EL FÚTBOL”

LA “CIUDAD DEL FÚTBOL” DE 
LA RFEF ACOGIÓ UNA INTENSA 

JORNADA, TANTO A NIVEL TEÓRICO 
COMO PRÁCTICO.

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
de prestigio.

° 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 
expresamente su inclusión dentro de la cobertura asegurada. Consulta condiciones, precios y disponibilidad del servicio.
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SANITAS HOSPITALES Medicina del deporte Faldon 210x73mm v4 HD.pdf   1   16/1/17   15:20

Una de las muchas y notables 
actividades de la RFEF son 
las actuaciones de la Funda-

ción, que enmarcan temas de lo más 
variado. Este pasado mes de febrero 
dio comienzo una de ellas, el Curso 
de Formación de Directores Depor-
tivos a cuyo frente se encuentran Ja-
cinto Alonso, también presidente de 
la Federación de Fútbol de La Rioja, 
y Ginés Meléndez.

El Salón Villalonga de la “Ciudad 
del Fútbol” fue el escenario de la Jor-
nada de apertura, que contó con la 
presencia de Ángel Villar, presidente 
de la RFEF; Esther Gascón, secreta-
ria general; Eduardo Caturla, presi-
dente del Comité de Entrenadores de 
la RFEF, y Ginés Meléndez, director 
de la Escuela de Entrenadores. Villar 
elogió lo que se ofrece en el Curso, 
alabó la tarea de los que lo han pro-
gramado y defendió el enorme valor 
de todo aquello que se aprende.

Medio centenar de alumnos pertenecientes a distin-
tos estamentos del fútbol estuvieron presentes en la I 
de las jornadas del Curso al que asisten y que destila 
una evidente importancia y un gran interés para todos 
por lo que supone. José Bermejo, catedrático de la Fa-
cultad de Derecho en la Universidad de Zaragoza, dio 

la primera clase, hablando sobre el derecho deportivo 
relacionado con el fútbol profesional; la segunda estu-
vo a cargo de Ramón Rodríguez, “Monchi”, responsa-
ble deportivo del Sevilla, que disertó sobre su trabajo 
en el club hispalense, en el que sus éxitos ya son le-
yenda del fútbol. 

CURSO DE FORMACIÓN DE DIRECTORES DEPORTIVOS
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El arbitraje femenino está toman-
do forma en España. Desde que 
María Luisa Villa se puso al 

frente del Comité, las árbitros femeni-
nas son cada día más. Fruto de ello sa-
len nuevas árbitros que, poco a poco, se 
van haciendo un hueco entre la elite del 
arbitraje femenino. El objetivo es igua-
larse a otros países europeos en los que 
las árbitras puedan elegir entre arbitrar 
fútbol masculino o femenino. 

Uno de estos ejemplos del buen hacer 
dentro del arbitraje femenino es María 
Dolores Martinez Madrona (Murcia 21 
de mayo de 1986) que el pasado 1 de 
enero se convirtió en árbitro internacio-
nal. La murciana consigue así uno de 
sus sueños dentro del arbitraje feme-

nino. Prefiere ir poco a poco, pero lo 
cierto es que se ha convertido en un re-
ferente para todas sus compañeras que 
están arbitrando en el fútbol español.

Fue su padre el que le dio la idea de 
que fuese árbitro y ella afirma que siem-
pre le estará agradecida por haberla 
convencido. Ahora sólo quiere ir paso 
a paso para conseguir sus próximas me-
tas. María Dolores es una de esas ár-
bitras que luchan y hacen posible que 
cada fin de semana se juegue al fútbol. 

—¿Por qué te hiciste árbitro de 
fútbol?

—Yo siempre he jugado al fútbol 
desde pequeña con mis hermanos. La 
afición a este deporte me viene desde 

bien pequeña. Con 8 años comencé a 
jugar en un equipo de fútbol de chi-
cos, ya que en aquella época no exis-
tían equipos femeninos de fútbol. Con 
11 años sufrí una lesión en un partido 
donde me fracturé la tibia y el peroné. 
Cuando me recuperé, volví a jugar al 
fútbol ya que era mi pasión. Pero con 13 
años aproximadamente, no podía conti-
nuar en las categorías de chicos. Por lo 
que decidí seguir realizando deporte a 
través del fútbol sala femenino.

—¿Qué dijeron tus padres cuando 
les comunicaste tu decisión?

—La decisión de ser árbitro surgió un 
día cuando estaba en casa. Yo aún juga-
ba en un equipo de fútbol sala, pero lo 
que realmente me gustaba era el fútbol. 

Así que un día mi padre me propuso 
acceder a los cursos que iban a realizar 
de árbitro de fútbol, así podría arbitrar 
y seguiría vinculada al mundo del fút-
bol. A mí me gustó la idea, por lo que 
no dudé en comenzar el curso para ár-
bitro de fútbol. Agradezco a mi padre 
que me propusiera la idea de ser ábitro, 
además el apoyo de mi familia es total.

—¿Imagino que el camino hasta 
llegar a dónde has llegado no habrá 
sido fácil?

—El camino que he recorrido y sigo 
recorriendo es un camino duro en el 
que está siempre presente el trabajo, la 
constancia, la ilusión y la superación. 
Todo este recorrido se hace con pasión 
por el arbitraje y disfrutando de cada 
entrenamiento y partido que realizo.

—¿Te has encontrado más zanca-
dillas de las habituales?

—No considero que en el camino 
existan zancadillas, sino obstáculos que 
se van poniendo en el camino y que hay 
que superarlos.

—¿Soñaste alguna vez con llegar 
tan lejos?

—Cuando empecé a arbitrar, no 
imaginé que llegaría hasta donde es-
toy ahora. 

—¿Qué significa haber llegado a 
internacional?

—Seguir trabajando y mejorando 
cada día. 

—¿Próxima meta, Primera 
División?

—Como he dicho, hay que ponerse 
metas a corto plazo y esas metas son 
seguir creciendo y seguir mejorando en 
cada partido.

—¿Cuántos años han pasado des-
de el inicio?

—Han pasado 15 años desde que de-
cidiera comenzar en esta andadura.

—¿Te has fijado en alguien? ¿Al-
gún espejo en el que mirarte o ídolos?

—En el comité murciano contamos 
con un árbitro en Primera división 
como es  José María Sánchez Martí-
nez. Es un referente importante porque 
lo tenemos en el Comité y aprendemos 
en cada charla técnica que realiza en el 
comité murciano. Además, los  árbi-
tr@s que están en la élite del fútbol son 
grandes referentes para fijarse y apren-
der de ell@s.

—Eres profesora. ¿Qué es más di-
fícil, dar clase o arbitrar un partido?

—Ambas tienen que ser preparadas 
al detalle para enfrentarse a ellas. Sin 
embargo, son distintas aunque tienen 
en común que se necesita mucha impli-
cación, concentración y trabajo diario.

—¿En qué momento 
se encuentra el arbitraje 
femenino?

—Considero que el ar-
bitraje femenino está en 
auge. Cada vez son más las 
chicas presentes en los co-
mités de árbitros de Espa-
ña, cosa que hace 15 años 
era impensable que pudie-
ran ser tantas.  

—Cada días estáis más 
preparadas, ¿a qué se 
debe?

—El Comité Técnico de 
Árbitros y la Federación están hacien-
do un gran esfuerzo para ponernos a 
nuestra disposición los mejores recur-
sos para seguir mejorando tanto física 
como técnicamente. 

—¿Qué tipo de entrenamiento rea-
liza para estar en forma y cuántas 
horas destina a ello? 

—El entrenamiento que realizo du-
rante la semana, combino el trabajo de 
las distintas capacidades físicas, como 
la fuerza, la velocidad, la resistencia 
y la flexibilidad. Además, empleo dos 
días a la semana al trabajo de fuerza 
en el gimnasio. El entrenamiento que 
dedico es de dos horas diarias con un 
descanso entre semana. 

—Con las clases, entrenamientos, 
partidos, te faltará tiempo. ¿Mere-
ce la pena?

—Organizándose bien se puede sacar 
adelante perfectamente. Es un traba-
jo sacrificado y que requiere de mucha 
dedicación pero lo realizo con mucho 
gusto porque me apasiona.

—¿Arbitras a chicos y chicas 
indistintamente?

—Sí. Arbitro a equipos de chicos y 
chicas indistintamente.

—¿Los aficionados, jugadores, en-
trenadores y presidentes te respetan 
o ponen mala cara cuando ven que 
les arbitra una mujer?

—A mí siempre me han respetado 
cuando he llegado al campo y no he 
visto una mala cara. En ese sentido me 
han respetado siempre.

—¿Eres dialogante con los juga- 
dores?

—Lo más importante es tener auto-
ridad en el campo y escuchar al juga-
dor. Me gusta mantener la autoridad sin 
despreciar el diálogo con los jugadores 

—¿Cuando acaba el partido le sue-
les dar vueltas a tus decisiones o aca-
ban con el pitido final?

—No, analizo rápidamente para in-
tentar mejorar y detectar los errores, 
pero no le doy más vueltas ya que las 
decisiones ya están tomadas.

—Se está hablando de la tecnolo-
gía en el arbitraje, ¿eres partidaria 
de ello?

—Los intercomunicadores han sido 
un gran progreso, pero el vídeo aún no 
sé las consecuencias que va a tener y 
cómo puede llegar a afectar al juego.

—María Luisa Villa, coordinado-
ra del arbitraje femenino en el CTA, 
dijo en estas páginas que el arbitraje 
femenino está en un momento histó-
rico. ¿Qué hay que arreglar todavía 
para que se os tenga en cuenta mu-
cho más?

—Efectivamente. Estamos en un gran 
momento. Se está apostando fuerte por 
el fútbol y el arbitraje femenino. María 
Luisa Villa junto con el CTA  están ha-
ciendo un gran trabajo para que el arbi-
traje femenino crezca aún más. Como 
árbitras tenemos que dar lo mejor de 
nosotras mismas para seguir creciendo.

MARTÍNEZ MADRONA, 
INTERNACIONAL

n M.A. ÁLVARO

“UN DÍA MI PADRE ME PROPUSO ACUDIR 
A LOS CURSOS DE ÁRBITROS Y...”

“EL CTA Y LA RFEF HACEN 
GRANDES ESFUERZOS 

PARA PONER A NUESTRA 
DISPOSICIÓN LOS 

MEJORES RECURSOS”.
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El tuit en el que @Sefutbol evocaba una de las inolvidables charlas del Sabio de Hor-
taleza en el tercer aniversario de su fallecimiento se convirtió en uno de los más vira-
lizados de nuestra historia, con casi 10.000 retuits

Desde la Selección española de fútbol y sus canales de comunicación online recordamos 
el pasado 1 0de febrero la figura de unos de nuestros grandes entrenadores, Luis Aragonés, 
el técnico que llevó a España a ganar su segundo Campeonato de Europa, en 2008. 

El Sabio de Hortaleza sigue presente en los corazones de los aficionados españoles y la 
prueba es que las publicaciones de Sefutbol y RFEF relacionadas con el técnico madrileño 
consiguieron un éxito sin precedentes. 

El hashtag #EternoLuis que propuso @Sefutbol reunió 16 mil tuits, 3,5 millones de vi-
sualizaciones en Facebook y, ante todo, el recuerdo de toda la afición y de los jugadores que 
estuvieron a sus órdenes en aquella inolvidable EURO. Internacionales como Iker Casillas, 
Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xabi Alonso o el ‘Guaje’ Villa se sumaron a #EternoLuis 
con sus propios mensajes recordando la figura del legendario entrenador madrileño.

El video que recuperamos con algunos de los mejores momentos de sus charlas durante la 
Euro de 2008 que España acabaría alzando tuvo un más que sobresaliente número de visua-
lizaciones a través de nuestras páginas web así como en los canales oficiales de Facebook, 
Twitter, Instagram y Youtube. 

El recuerdo a Aragonés fue trending topic en España, al igual que @SeFutbol, cuenta 
de Twitter de la Selección española en la popular red social. 

El recuerdo
al #EternoLuis Aragonés
en Sefutbol, éxito entre
los aficionados

¿Cuántas veces has oído hablar de una exposición y no has podido 
asistir por falta de tiempo? ¿Cuántas veces te han hablado de la 
colección de un museo al que aún no has ido y te apetece visitar?

El Museo de la Selección española de fútbol, lugar donde se encuentran 
los mayores tesoros del deporte rey de nuestro país y su equipo nacional, 
te permite recorrer sus pasillos, salas y exposiciones sin moverte del sofá.

SeFutbol, medio de comunicación oficial de la Selección española de fút-
bol, vuelve a apostar por nuevas formas de comunicación para acercarte, es-
tés donde estés, ese sentimiento que nos une, la afición por el equipo de todos. 

Desde hace algunas fechas, todas las semanas SeFutbol comparte un pa-
seo en vivo por el Museo de la Selección española de fútbol con todos sus 
seguidores a través de la herramienta para hacer directos de la red social 
Facebook: “Facebook Live”. De esta manera, los más de 3 millones y me-
dio de seguidores que nos siguen en esta red social pueden visitar el museo 
allá donde estén desde sus dispositivos móviles o cómodamente sentados 
en el sofá de casa a través de sus ordenadores.

Estas visitas guiadas fomentan el sentimiento de cercanía hacia el combi-
nado nacional y, además, acercan a todos los fans los recuerdos y los éxitos 
que ha logrado la Selección española de fútbol en su casi centenaria his-
toria. De esta manera, el aficionado puede pasear entre las camisetas que 
han forjado la historia futbolística de España, observar el paseo del tiempo 
a través de los retratos de todos y cada uno de los internacionales que han 
vestido nuestra casaca roja o volver a emocionarse contemplando el brillo 
dorado de la Copa del Mundo.

Ya no tienes excusa para perderte este recorrido por la historia y la pa-
sión. Únete a los más de tres millones y medio de amigos que nos siguen 
en Facebook y la propia red social te avisará cuando iniciemos una visita 
en directo por el lugar donde descansan los éxitos de la Selección españo-
la. ¡Te esperamos!

PASEO POR
EL MUSEO DE LA SELECCIÓN

n REDACCIÓN SEFUTBOL
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TERRITORIALES

MUNDO TERRITORIAL
COORDINA: MIGUEL LUIS BARRERA

REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La potenciación de una especialidad tan delicada como la del arbi-
traje, familia a la que la RFFPA presta una inacabable atención, ha 
sido siempre una de las prioridades de las diferentes juntas directivas 
presididas por Maximino Martínez. También antes, es cierto, pero muy 
especialmente en estos tiempos, en los que las vocaciones para dicha 
tarea parecían haber menguado en algunas comunidades. No es el 
caso de Asturias, fruto de una ardua e ilusionante tarea de captación.
La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias hizo entre-

ga el pasado día 7 de febrero de 55 diplomas del Curso Arbiastur, 
colegiados que han venido a sumarse a los árbitros que ya hay en 
la RFFPA. El Paraninfo de La Laboral de la Ciudad de la Cultura de 
Gijón fue el escenario del emotivo acto de entrega de dichos reco-
nocimientos. José Manuel Suárez (presidente del Comité Técnico de 
Árbitros), Jorge Buergo (vicepresidente de la RFFPA) y Marco Antonio 
Santurio (director de la Escuela de Árbitros de la RFFPA) entregaron 
dichas menciones.

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL CURSO ARBIASTUR

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE FÚTBOL

NANDO YOSU, EN EL RECUERDO

“Los buenos futbolistas son universales y destacarían en cualquier 
época. La mayor evolución en el fútbol se ha producido en la táctica 
y en la preparación física”. La comparación del fútbol de ayer y de 
hoy ha sido la excusa para compartir una hora y media de coloquio 
en el primer ciclo de charlas en homenaje a la figura de Nando Yosu, 
una iniciativa del Comité de Entrenadores que ha contado con el to-
tal apoyo de la propia territorial cántara.
Vicente Miera, José Antonio Saro, Laureano Ruiz, Ángel Viadero y el 
ex entrenador de la Real Sociedad Mikel Etxarri han compartido su 
experiencia de decenas de años en los banquillos con los técnicos 
cántabros del futbol regional y los alumnos del curso de entrenadores. 
Todos los presentes coincidieron en reconocer la enorme evolución 
física de los futbolistas que se ha producido en las últimas décadas 
lo que ha aumentado la velocidad del juego. 
Ángel Viadero es el más joven de todos pero cree que los sistemas 
tácticos han cambiado con los años y existe “un mayor trabajo “a 
la hora de frenar el juego del rival. Sin embargo reconoce que “ los 
futbolistas buenos” lo son en cualquier época y cualquiera de las fi-
guras de antes lo podría ser ahora.

Para Vicente Miera es “muy difícil” comparar épocas y jugadores 
porque las circunstancias son distintas. “Todo ha mejorado, las 
instalaciones, los balones, el material deportivo. El fútbol de aho-
ra es más técnico a nivel de equipo pero antes había jugadores 
fantásticos”, ha asegurado. Incluso no ha dudado en reconocer 
que ídolo ha sido Rafael Alsúa a pesar de haber sido compañe-
ro de futbolistas del nivel de Di Stefano o Puskas. 
Una idea que también ha compartido Laureano Ruiz que le ha 
definido como “ un superdotado técnicamente”. Antes era toda 
muy diferente, reconoce y los sistemas tácticos han cambiado 
pero no siempre para bien. “Los defensas atacan mucho más 
y los delanteros también defienden más”, pero eso no siempre 
es mejor ha asegurado el ex técnico del Barca.
José Antonio Saro ha ratificado muchas de esas ideas pero tam-

bién ha añadido una visión muy personal sobre la evolución en el fút-
bol. “ Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Cada vez se juegan 
más partidos y por tanto ya no se puede entrenar igual que antes” 
reconoce, pero no todos los cambios “ han sido para mejor”. Al igual 
que Miera o Laureano coincide en asegurar que Rafael Alsúa es el 
futbolista más genial que ha conocido.

La Federación Cántabra de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el 
ayuntamiento de Santander por el que se compromete a la renovación 
integral de los campos tres y cuatro de las instalaciones de Nando 
Yosu que estaban muy deteriorados. 
En contraprestación la Federación podrá utilizarlos para todas las ac-
tividades que organice tanto a través de sus propios medios como a 
través del Comité de Árbitros o el de Entrenadores.
Si no hay imprevistos las obras podrían estar finalizadas a mediados 
del mes de marzo. El presupuesto asciende a 321.000 euros.
El convenio estará vigente hasta el año 2028 y define la utilización 
de estas instalaciones tanto por parte del Racing como por parte de 
la FCF por lo que se realizará una planificación de su uso al principio 
de cada temporada.

RENOVACIÓN INTEGRAL DE DOS CAMPOS

Entrega diploma por parte de Marco 
Antonio Santurio Martínez (director de la 
Escuela de Árbitros de la RFFPA).

Entrega de diploma por parte de Jorge Buergo 
Fernández (vicepresidente de la RFFPA).

Entrega de diploma por parte de José Manuel 
Suárez Fernández (presidente del Comité Técnico 
de Árbitros de la RFFPA).
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FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE FÚTBOL

HERRERA Y MURIAS COMPARTEN 
EXPERIENCIAS CON ENTRENADORES

Más de dos centenares de entrenadores de Castilla y León se han 
inscrito en los distintos cursos de actualización promovidos desde el 
Comité de Entrenadores. El entrenador del Real Valladolid, Paco He-
rrera, y el director de cantera del Sporting de Gijón, Manuel Sánchez 
Murias, han sido los primeros ponentes.
Paco Herrera habló de tú a tú con los entrenadores de la provin-
cia de Valladolid y Castilla y León inscritos, alrededor de medio 
centenar. 
El entrenador del Real Valladolid se refirió a la programación de tra-
bajo semanal con un equipo y a las diferencias entre pretemporada 
y competición. 
Además, recordando sus comienzos, argumentó que una de sus me-
jores decisiones en el fútbol fue comenzar entrenando a juveniles. 
“La mejor manera de estar en el campo de fútbol es como futbolis-
ta, la segunda como entrenador”, afirmaba con rotundidad el técni-
co blanquivioleta.
Por otra parte, el director de cantera del Real Sporting de Gijón, Ma-
nuel Sánchez Murias, protagonizó la segunda ponencia de la actuali-
zación y reciclaje UEFA par Entrenadores de la Federación de Castilla 
y León de Fútbol. El proceso de formación cuenta ya con más de 200 
inscritos; entrenadores que desean actualizar sus conocimientos tal 
y como obliga UEFA a lo largo del periodo 2015-2018.
Sánchez Murias habló sobre la importancia y metodología del trabajo 
de cantera, algo de vital importancia para el foro que se encontraba 
en la FCYLF escuchando, en su mayoría, directores de fútbol base 
de los equipos de la FCyLF.

El Centro de Tecnificación Arbitral de la 
Federación de Castilla y León realizó a 
una concentración los próximos días 
25 y 26 de febrero con los árbitros de 
categoría provincial de las diferentes 
provincias. Para esta cita fueron elegi-
dos un total de 33 colegiados.
Dos días de formación en donde no se 
contó, en esta ocasión, con la presencia 
de los colegiados de Regional de Afi-
cionados por encontrarse en las prue-
bas físicas y técnicas de su categoría. 

CONCENTRACIÓN ARBITRAL

MARIANO MAQUEDA, CON LOS ENTRENADORES DE CUENCA
El presidente del Comité de Entrena-
dores de la Federación de Fútbol de 
Castilla La Mancha, Marino Maqueda, 
está recorriendo todas las provincias 
castellano manchegas para conocer 
de primera mano las inquietudes de 
los entrenadores en cada comarca. 
La última de sus visitas fue a Cuen-
ca, en donde estuvo acompañado del 
secretario del Comité, Esteban Cas-
tellanos, y del responsable del co-
lectivo en la provincia, Miguel Angel 
Guerrero.
Con una asistencia del 25% de los en-
trenadores que componen el censo en la provincia de Cuenca, Marino 
Maqueda se puso a su disposición y requirió las demandas e inquie-
tudes emergentes en esta comarca, el tipo de cursos que se preci-

san y las necesidades más 
inmediatas, todo ello con el 
fin de trabajar sobre reali-
dades e intentar satisfacer 
y mejorar el colectivo en la 
provincia.
Maqueda ahondó en los 
asuntos internos que 
afectan a este mundo y 
puso a disposición del 
colectivo el aparato jurí-
dico del Comité, en caso 
de necesidad, así como 
anticipó las futuras obli-

gaciones a que se verán sometidos los entrenadores con la rea-
lización de cursos de reciclaje, en aras a ofrecer un servicio ac-
tualizado y profesionalizado.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA

JORNADA DE CUALIFICACION TÉCNICA

CUARTA EDICIÓN DE LOS “PREMIOS BALÓN”

YA SE CONOCEN LOS 
CAMPEONES PROVINCIALES

Organizada por el Comité de Entrenadores de la Federación de Fútbol de 
Castilla La Mancha, el pasado día 11 de febrero tuvo lugar en el Centro 
de Tecnificación de la Federación una instructiva jornada de reciclaje y 
formación dirigida a los entrenadores de la región.
Fueron más de cincuenta los técnicos que siguieron con interés el de-
sarrollo de la ponencia que de forma pormenorizada impartió el experto 
analista Francisco David González Cruz. 
En ella destacó la importancia del “scouting” como medio para recoger, 
ordenar, analizar, y transmitir información y la relevancia del analísta téc-
nico como figura emergente en el fútbol actual.

Castilla-La Mancha Media, con la colaboración de la Federación de Fút-
bol de Castilla-La Mancha, convoca la IV Edición de los Premios Balón 
de Castilla-La Mancha de Fútbol y Fútbol Sala. 
Durante los próximos meses, un jurado compuesto por alrededor de 150 
entrenadores/as, jugadores/as, y periodistas deportivos de Castilla-La 
Mancha y España elegirá en sucesivas rondas de votación a los jugado-
res/as y entrenadores más decisivos y cuyo peso vale ‘oro’ para el fútbol 
modesto de Castilla-La Mancha.
El ganador del Balón de Castilla-La Mancha de Fútbol en Segunda B sal-
drá de una lista inicial de 15 jugadores. 
En Tercera División se obtendrá de una lista inicial de 40 nominados, que 
irán siendo eliminados en tres rondas de votaciones.  El galardonado se 
incorporará a la lista de ‘oro’ formada por Miguel Ángel Ureña, David 
Murciego “Murci” y Juanma Ortiz.
Pero estos premios no sólo afectan a las categorías nacionales, también 
se hace especial enfásis en el fútbol femenino y en la modalidad de sala.

Albacete en juveniles, Ciudad Real en F-8 masculino y Toledo 
en femenino, han logrado los primeros puestos del campeo-
nato de selecciones provinciales promovido desde el seno de 
la Federación y que se ha desarrollado durante cinco jorna-
das con la presencia de más de 200 futbolistas de la comu-
nidad autónoma.
Ciudad Real fue la sede de la jornada que pusieron colofón a 
esta competición y que tuvieron como escenario las instala-
ciones Ciudad Sur y Larache.
A la conclusión de los partidos se procedió a la entrega de tro-
feos, acto en donde se contó con la presencia de  la concejala 
de deportes de la ciudad, Noemí Gómez Pimpollo; Mati Hino-
josa, concejala de Bienestar Social; el vicepresidente federati-
vo de asuntos deportivos Francisco Moreno; la presidenta del 
Comité de Fútbol Femenino, Pilar López, y los delegados de 
la Federación de Fútbol presentes en el evento, Angel Mariño 
(Albacete), D. Antonio Mora (Ciudad Real), D. Manuel Moya 
(Cuenca) y D. José Manuel García Calvo (Toledo).

n  MÁS DE DOS CENTENARES DE TÉCNICOS 
SE INSCRIBEN EN LOS CURSOS DE 
ACTUALIZACIÓN PROMOVIDOS POR EL 
COMITÉ DE ENTRENADORES.
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FEDERACIÓN CATALANA DE FÚTBOL

La Federació Catalana de Futbol, con la colaboración de la Generali-
tat de Catalunya, ha puesto en marcha su último proyecto educativo: 
+KESPORT! Se trata de una iniciativa pedagógica pionera dirigida a 
niños de entre 6 y 12 años que tiene como objetivo ayudarles a ges-
tionar emociones y sentimientos, a resolver conflictos y a ser respe-
tuosos, con especial énfasis en la igualdad de géneros. 
También pretende que los jóvenes actúen como agentes sociales para 
cambiar el comportamiento de algunos padres en las gradas y erra-

dicar cualquier episodio de violencia 
en los campos.
“Si queremos ser un país de prime-
ra necesitamos a ciudadanos de pri-
mera, con sus derechos y su plena 
libertad. Esto lo lograremos gracias 
al fútbol. Lo que hoy aprendáis entre-
nando, jugando, ganando y perdiendo, 
cayendo y volviendo a levantaros os 
servirá de cara al futuro”, aseguró el 
presidente de la Generalitad, Puigde-
mont, dirigiéndose a los 72 jugadores 
que representaban a los clubes selec-
cionados por la FCF en el transcurso 
del acto de presentación en sociedad 
de la iniciativa.
Por su parte, el presidente de la Fede-
ración Catalana, Subies, ha destacado 
la importancia de “la Federació en la 
educación social de los miles de juga-
dores y jugadoras. Esta campaña va 

más allá del fútbol y hará que el deporte sea uno de los pilares más 
importantes de la sociedad”.
+KESPORT! se desarrolla en las 14 delegaciones del fútbol catalán, 
dónde los técnicos juegan un papel fundamental en la formación de 
los niños a nivel técnico, físico, táctico y educativo. 
Actualmente forman parte del programa 720 equipos de 72 clubes 
distintos, con la participación de unos 750 entrenadores y alrededor 
de 15.000 futbolistas y familiares.

APOYO INSTITUCIONAL A +KESPORT!

El presidente de la Asociación Catalana de Dirigentes del 
Deporte, Pere Sust, entregó durante la Noche del Diri-
gente del Deporte el diploma que acredita a Andreu Su-
bies como Mejor Dirigente de Federación del año 2016. 
De esta manera, la Asociación quiere reconocer el tra-
bajo que la Junta Directiva de Andreu Subies ha hecho 
por el fútbol catalán desde que fue elegido presiden-
te en 2011.
También el vicepresidente Pere Guardiola recibió una 
distinción. En este caso como mejor exdirigente de Fe-
deración, por su paso como Presidente de la Federa-
ción Catalana de Vela.
A la Noche del Dirigente del Deporte también asistie-
ron los vicepresidentes de la FCF, Joan Soteras, Juanjo 
Isern, Jordi Terés, el secretario de la junta Directiva Jo-
sep Vives, así como el actual secretario Oriol Camacho 
y el exsecretario, Albert Baza.

ANDREU SUBIES, PREMIADO COMO MEJOR DIRIGENTE

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FÚTBOL

#FútbolAOtroNivel, UN SINGULAR DOCUMENTAL

“Fútbol a otro nivel”, el documental sobre la Selección Extremeña de 
Fútbol de Parálisis Cerebral elaborado por la Federación Extremeña 
de Fútbol, se estrenó el 18 de febrero en el Auditorio Municipal de 
Montehermoso, localidad que ese mismo fin de semana acogió la pri-

mera concentración de la Liga Nacional de Fútbol-7 de equipos con 
parálisis cerebral. A través de diversas entrevistas en profundidad, 
“Fútbol a otro nivel” cuenta la historia de la Selección Extremeña de 
Fútbol de Parálisis Cerebral, desde sus orígenes hasta la actualidad, 
repasando sus grandes gestas deportivas y haciendo especial inci-
dencia en el aspecto humano de todos sus componentes. 
En este último apartado, el documental se detiene en la figura del 
portero y capitán de la selección, Antonio Jesús Domínguez, quien 
recientemente fue convocado con la Selección Española de Jugado-
res con Parálisis Cerebral y que, por su impactante historia perso-
nal, encarna a la perfección los valores de trabajo y superación que 
engrandecen a los deportistas con cualquier tipo de discapacidad.
Todos los asistentes al evento, entre los que se encontraban los ju-
gadores del equipo extremeño, acabaron visiblemente emocionados 
tras visualizar el documental, un hecho que pudo palparse en el pos-
terior turno de palabras a cargo de la alcaldesa de la localidad anfi-
triona, Mª del Mar Mateos; el presidente de la FEF, Pedro Rocha;  el 
presidente de la FEXDPC, Arturo Pérez; la gerente del SEPAD, Cristina 
Lancho y el portero de la selección extremeña y gran protagonista de 
la noche, Antonio Jesús Domínguez. 
Aunque todavía no existe fecha definida, la Federación Extremeña de 
Fútbol tiene previsto realizar un segundo estreno del documental en 
Fregenal de la Sierra, localidad natal del mencionado protagonista. 
Al día siguiente de este segundo estreno, el documental estará dis-
ponible para su descarga en la página web de la FEXF.

La Real Federación Española de Fútbol, a través de su Comité Nacio-
nal de Árbitros, acordó el pasado verano la creación de un cuerpo es-
pecífico de 20 colegiadas para que a partir de la próxima temporada 
2017/2018, todos los partidos de la Liga Iberdrola (Primera División 
Femenina) sean arbitrados por mujeres.
La propuesta, que ya es efectiva en Segunda División, ha obligado 
a todos los comités territoriales a reforzar la atención en el arbitraje 
femenino, impulsando la formación de sus mejores colegiadas y fo-
mentando la captación de nuevos valores.
Precisamente en la segunda quincena de febrero, el Comité Extreme-
ño de Árbitros de Fútbol celebró por primera vez en su historia una 
concentración de arbitraje femenino a la que acudieron algunas de 
las trencillas con mayor proyección de la región. 
El objetivo no era otro que el de potenciar las cualidades de todas las 
aspirantes a través de diversas pruebas físicas y teóricas, además 
de varias charlas a cargo de los responsables técnicos del CTEAF. 
Conviene recordar que a finales de esta temporada, el Comité Extre-
meño propondrá al Nacional los nombres de dos colegiadas de cara 
a su posible inclusión en el cuerpo específico de Primera División, 
un procedimiento que se repetirá en todas las comunidades y que 
obviamente está generando gran ilusión entre todas las aspirantes.
Además de la concentración de fútbol femenino, el CTEAF organizacó 

otras dos concentraciones, como fueron la segunda edición de las 
pruebas físicas y técnicas a los colegiados de fútbol sala, que tuvo 
lugar en Cáceres, y una nueva convocatoria de la Escuela de Tecni-
ficación (programa interno del CTEAF para potenciar la formación de 
los árbitros más jóvenes), la cual se desarrolló también en Badajoz 
coincidiendo con la de arbitraje femenino.

POTENCIACIÓN DEL ARBITRAJE FEMENINO
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FEDERACIÓN GALLEGA DE FÚTBOL

INCANSABLE LABOR DOCENTE DE LA ESCUELA
La Escuela Gallega de Entrenadores finalizó el 2016 con números de récord, pero lejos de 
conformarse, el inicio del 2017 no pudo ser más frenético. Los tentáculos de la Escuela lle-
gan a todos los puntos de Galicia y los cursos de Monitor de Fútbol Base se suceden uno tras 
otro sin descanso.
En estos dos primeros mes del año ya se pusieron en marcha cuatro cursos y hay otros doce 
en trámite o ya convocados. Algunos incluso están a escasos días de iniciarse.
La Federación Gallega de Fútbol está haciendo un gran esfuerzo por la formación, lle-
gando la todos los puntos de Galicia donde hay una solicitud. El presidente, Rafael Lou-
zán, no quiere que nadie se quede sin la oportunidad de acoger un curso y la Escuela 
que dirige Manuel Mosquera recogió el guante. Todo aquel que lo solicita y cumple con 
un número mínimo de inscritos cuenta con la colaboración de la Escuela para poner en 
marcha la actividad. 

Ya queda poco para que el fútbol coruñés 
cambie de casa. La nueva sede de la Fede-
ración Gallega de Fútbol en A Coruña ya es 
una realidad, pero aún quedan detalles (el 
mobiliario principalmente) para poder poner-
la en marcha de manera definitiva. Los clu-
bes coruñeses tuvieron una primera toma de 
contacto con la nueva sede y todos quedaron 
satisfechos con lo que vieron, una instalación 
cómoda, moderna y servicial, nada que ver 
con la actual.
El presidente de la Federación Gallega de Fút-
bol, Rafael Louzán, ejerció de anfitrión presen-
tándole a los representantes de los clubes las 
nuevas instalaciones, donde se ubican las ofi-
cinas federativas y de la Mutualidad, incluida 
una sala para consultas. Acto seguido se ce-

lebró una reunión en la que se trataron dife-
rentes temas federativos y donde sobre todo 
se escuchó a los clubes, dando respuesta a 
sus inquietudes, problemáticas y quejas, so-
bre temas de mutualidad, arbitraje, duplici-
dad de licencias, balón oficial y también de 
los campos de San Pedro de Visma. 
Teniendo en cuenta la masiva presencia de 
dirigentes en la reunión queda claro que hay 
ganas de un cambio de casa y dejar atrás la 
obsoleta sede actual en Menéndez Pelayo.
El presidente estuvo acompañado por los vice-
presidentes Juan Luis Villamisar y Carlos Mén-
dez, los directivos Pablo Prieto y Amancio Varela, 
el presidente del Comité de Árbitros Bernardino 
González y también la secretaria general de la 
Mutualidad Carmen María Ferreiro.

LOS CLUBES CONOCEN
LA SEDE DE CORUÑA

SOLIDARIDAD
CON ADRI

La Delegación de Ferrol de la Fede-
ración Gallega de Fútbol celebró la 
“Jornada SuperAdri”, un día de fútbol 
dedicado a dar difusión a una proble-
mática social existente: una enferme-
dad considerada “rara”, el “Síndrome 
de Hunter”.
Aprovechando la repercusión que tie-
ne nuestro deporte para dar a conocer 
este problema, y más allá de la cola-
boración y donativos efectuados por 
particulares, seguro que mucha gente 
desconocía el caso de Adrián y gra-
cias a la colaboración de los clubes 
de Ferrolterra, ahora ya es conocido, y 
existe una conciencia social de ayuda 
ante esta enfermedad llamada “Sín-
drome de Hunter”.
El segundo objetivo de la jornada fue 
obtener ingresos económicos para 
ayudar a la familia de Adrián. Y en este 
sentido la colaboración de los clubes 
fue extraordinaria.

FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE FÚTBOL

Eduardo Valcárcel, director de la escuela de fútbol de la RFEF, com-
partió sus conocimientos y experiencia con los entrenadores guipuz-
coanos en los ya tradicionales encuentros que el comité territorial 
realiza mensualmente con el objetivo de dotar a los técnicos de las 
enseñanzas de expertos en distintas áreas.
Un importante número de técnicos, la mayoría enrolados en equipos 
de fútbol base, acudieron a una cita en la que el director de la Escuela, 
que en la actualidad cuanta con más de 800 integrantes, explicó su 
metodología de trabajo, parte de la cual ha quedado plasmada para 
el futuro a través de un libro.
La charla de Valcárcel se celebró en los últimos días de enero y tuvo 
una especial carga emotiva, ya que Eduardo, que ha dado conferen-
cias en distintos puntos de la geografía nacional, regresaba a sus 
origenes, a Donostia. “Cuando recibí la invitación del Comité Gui-
puzcoano de Entrenadores y de la Federación Guipuzcoana acepté 
inmediatamente”, expresó en el preámbulo de su charla.
En tal sentido, Valcárcel recordó en distintos momentos de su alocu-
ción su etapa como entrenador-monitor del colegio Aldapeta de San 
Sebastian, ciudad en la que obtuvo el título de entrenador de primer 
nivel; los niveles 2 y 3 los obtendría más tarde en Madrid, lugar en 
donde reside desde hace bastantes años.
El ponente, que ilustró su charla con numerosos videos, explicó con 
detalle la metodología de trabajo que ejecuta en la escuela de la 
RFEF, haciendo especial enfásis en las actividades a desarrollar en 
cada grupo de edad. “Cada grupo deedad necesita unos ejercicios 
diferentes, acordes a las capacidades de aprendizaje de cada edad”, 
indicó el ponente.
Se extendió Eduardo en la metodología de trabajo, haciendo hinca-
pié en la necesidad de realizar, a principio de curso, de un calenda-
rio, en donde se marcan los objetivos que tiene que cumplir en cada 
sesión de entrenamiento. “Luego, los entrenadores tienen la opción 

de elegir la forma de cumplir esos objetivos”, indicó. La conferencia 
de Eduardo Valcárcel acabó con un entretenido turno de preguntas 
donde los entrenadores locales pudieron preguntar al protagonista 
sobre diferentes aspectos. 

EDUARDO VALCARCEL COMPARTE SU 
EXPERIENCIA CON LOS ENTRENADORES
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Rafael Louzán, presidente de la Territorial, con los visitantes a la nueva sede.
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35 MIEMBROS COMPENEN LA NUEVA 
JUNTA DE LA TERRITORIAL
El reelecto presidente Jacinto A. Alonso ha celebrado la pri-
mera reunión de su junta directiva que estará configurada 
por un total de 35 miembros, entre los que hay que destacar 
la inclusión de diferentes presidentes y miembros de clubes 
de esta territorial. El nuevo equipo de gobierno estará en el 
poder hasta el año 2020.
La cúpula directiva estará configurada, además de por el 
propio presidente, por Jesus M. Alonso Extremiana, en cali-
dad de vicepresidente; Juan Cruz Cabrito, como interventor; 
José Javier Hernández, en calidad de asesor jurídico y José 
A. Maturana, como asesor presidencial.
La junta rectora de esta territorial también incluye a un total 
de 24 vocales, además de los presidentes de diferentes co-
mités técnicos y docentes. El máximo responsable arbitral es 
Javier López Pascual; el de entrenadores, Jesús Saenz de Pi-
paón; de fútbol sala, Carlos Peñalba, mientras que el director 
de la Escuela de Entrenadores es Raul Burrueta.

Los equipos del ACDJ Villa Murillo, AD Lar-
dero y Aldea FS han inscrito su nombre con 
letras de oro en la historia del fútbol sala 
autonómico al proclamarse campeones de 
la Copa Federación de fútbol sala en dife-
rentes categorías.
La ACDJ Villa de Murillo se proclamó cam-
peón de la categoría de Segunda senior al 
vencer en la final al Kaskojos FC, disputada 
en la localidad de Navarrete. El trofeo fue 
entregado por Carlos Peñalva, presiden-
te del comité técnico de esta modalidad, 
quien estuvo acompañado de Marisa Cor-
zana, alcaldesa de la localidad.
La final de Tercera División se desarrolló en 
el pabellón Europa, de Calahorra. En una 
igualadísima final, el AD Lardero se impuso 
en una igualadísima final al CFS Albeda (3-
1). En esta final se contó con la presencia 
de Jacinto A. Alonso, presidente de la Terri-
torial, y Luis Portillo, alcalde de Calahorra.
En la final de la Primera senior fue nece-
sario recurrir a los penaltis para conocer 
el nombre del campeón, el Aldea FS, quien 
tuvo mayor acierto que su rival, el Cosmo 
FS La Estrella. El presidente de la FRF fue 
el encargado de entregar el trofeo.

CAMPEONES DE LA COPA FEDERACIÓN DE FÚTBOL SALA

Aldea. 1ª Senior.

Lardero. 3ª División.

LAS JUVENILES 
FEMENINAS, PREMIO
AL JUEGO LIMPIO
La Real Federación Española de Fútbol ha pro-
clamado a la selección riojana femenina S17 
de fútbol sala como merecedora del trofeo 
Juego Limpio, como premio por su excepcio-
nal comportamiento deportivo, tanto dentro 
como fuera de la pista, en el Campeonato de 
España de Territoriales que se disputó en Ca-
taluña en la semana del 6 al 12 de febrero.

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE LAS PALMAS

LA SEDE DEL COMITÉ DE ÁRBITROS EN 
EL SURESTE YA ES UNA REALIDAD

Los árbitros de los municipios de Telde, sur y sureste de Gran Cana-
ria ya cuentan con una sede comarcal plenamente operativa en una 
céntrica vía de Carrizal de Ingenio, una vez concluidas las obras de 
reforma del local adquirido el año pasado por la Federación Interin-
sular de Fútbol de Las Palmas.
Después de cuatro meses de obras, los casi 300 metros cuadrados 
de la nueva sede comarcal del Comité fueron inauguradas a mediodía 
del viernes, 10 de febrero de 2017, por el presidente de la Federación 
Interinsular, Antonio Suárez; el administrador general de la RFEF, José 
María Castillón y el alcalde de Ingenio, Juan Díaz Sánchez. En este 
acto también se contó con la presencia de más de medio centenar 
de colegiados de la nueva delegación del sureste, así como miem-
bros de la junta directiva de la FIFLP y el director general de Infraes-
tructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, Héctor Suárez, quien 
además lo hizo en su condición de árbitro.
La nueva sede cuenta con dos aulas, que llevarán los nombres de 
Antonio Suárez y José María Castillón por acuerdo de la junta direc-
tiva del Comité Técnico de Las Palmas, además de diferentes espa-
cios para uso administrativo y docente.
Tras el preceptivo descubrimiento de la placa y el corte de cintas, 
el acto fue abierto por el presidente del Comité Técnico, Pedro Juan 
Diaz Batista. “Este es un día importante para nuestro colectivo, por-
que hemos refundido dos sedes (Vecindario y Telde) que se habían 
quedado pequeñas por esta de Ingenio”, indicó.
“Hemos dado un paso de gigante para la formación”, indicó el presi-
dente al hablar del estado del local en el momento de su adquisición, 
en octubre de 2016, y el actual, tras el proceso de reformas que se 
realizaron. Díaz Batista aludió que las nuevas instalaciones no sólo 
estaban a disposición de los árbitros, sino también de la Escuela de 

Entrenadores con el fin de que pudieran impartir cursos de formación.
El presidente del CTA de Las Palmas agradeció, además, a Antonio 
Suárez y José María Castillón (administrador general de la RFEF), el 
“esfuerzo que han realizado para hacer posible esta realidad”.
Por su parte, Castillón Casasnovas agradeció la iniciativa del Comi-
té de que una de las aulas llevara su nombre, al tiempo que expre-
saba que “los recursos de la RFEF son para atender las demandas 
del fútbol. Seguiremos apoyándoles en lo que sea necesario, porque 
entendemos que tenemos que hacerlo”.
El alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz Sánchez, quien acudió al 
acto acompañado de su concejal de Deportes (José López Fabelo), 
expresó su “satisfacción” por la elección de su municipio como nue-
va sede comarcal de los árbitros, al tiempo que destacó que la nueva 
instalación proporcionará “más dinamismo y contenidos” no sólo a 
los árbitros, sino también a la Escuela de Entrenadores.
Cerró el turno de alouciones, Antonio Suárez, presidente de la In-
terinsular, quien dijo que la nueva sede arbitral “era una necesidad 
acuciante” para el colectivo arbitral. Además, tuvo palabras de agra-
decimiento para Castillón Casasnovas. “Cada vez que le planteamos 
proyectos o necesidades, bajo sus competencias y con total trans-
parencia, atiende nuestras necesidades como ha ocurrido con esta 
sede comarcal”, indicó Suárez Santana. “A veces he llegado a pensar 
que este Comité se ha ganado el corazón de José María porque cada 
vez que le planteamos una necesidad nos dice: adelante. Gracias”.
Por otra parte, el presidente de la Federación también tuvo palabras 
para el alcalde de Ingenio, indicando la predisposición de la fede-
ración a apoyar la reposición del césped artificial del campo de La 
Capillania, “una necesidad en la que necesitamos el apoyo e impli-
cación de la corporación municipal”.

n  LA INSTALACIÓN FUE INAUGURADA POR ANTONIO SUÁREZ Y 
JUAN DIAZ, ALCALDE DE INGENIO.
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LA COMUNIDAD HOMENAJEA AL FÚTBOL MADRILEÑO

LA PROMOCIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO, UNA PRIORIDAD

La Comunidad de Madrid celebró a mediados de febrero un acto de 
Homenaje al Deporte Madrileño en el que reconoce a todos los depor-
tistas de la región que han logrado títulos o medallas en competiciones 
nacionales, europeas o mundiales durante la temporada 2015-2016. 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha presi-
dido este acto desarrollado en el WiZink Center (Palacio de los Deportes) 
donde se han dado cita más de 1200 deportistas de las 60 disciplinas 

federadas existentes en la región y a la que ha asistido 
sorpresivamente el presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, pero ejerciendo de padre de su hijo, campeón 
con la Federación Madrileña de Vela.
La Real Federación de Fútbol de Madrid ha estado 
representado por los componentes de la selecciones 
Sub-12 femenina, y de las Sub-16 y Sub-18 mascu-
lina que se proclamaron campeones de España en la 
primavera de 2016. El presidente del fútbol madrile-
ño, Paco Díez, ha encabezado la delegación que ha 
recogido los diplomas. 
También se ha reconocido los triunfos europeos de 
los jugadores madrileños de los clubes Real Madrid y 
Atlético de Madrid que disputaron la final de la Cham-
pions League en Milán y de las tres jugadoras del At-
lético Femenino que fueran subcampeonas de Europa 
Sub-19 con la selección española.

Los deportistas han recibido el reconocimiento por sus éxitos a título 
personal, por equipos o con sus respectivos clubes madrileños y por 
haber representado a España integrados en sus selecciones en com-
peticiones oficiales durante la pasada temporada. 
Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional muestra su firme apuesta por 
el fomento de la práctica deportiva en todas sus categorías, empezando 
por el deporte de base como germen de los futuros éxitos.

El fútbol femenino da un paso más en la Comunidad de Madrid y el pasado nueve de 
febrero  se puso la primera piedra para crear, en el seno de la Real Federación de Fútbol 
de Madrid, un consejo u órgano asesor de fútbol femenino conformado por personas 
expertas y conocedoras del fútbol de mujeres.
Paco Díez, presidente de la RFFM, apostó fuerte en su campaña electoral por el desa-
rrollo del fútbol femenino madrileño. Su intención por impulsarlo desde la propia Fede-
ración y situarlo como referente del fútbol femenino nacional ha desembocado en la 
creación de un grupo de asesoras, expertas cada una en un área determinada y con un 
perfil específico, cuyo objetivo será fomentar el desarrollo del fútbol femenino a corto, 
medio y largo plazo.
El equipo de trabajo, que cubre las áreas deportiva y de gestión, está formado por:
•  María Vargas: entrenadora UEFA PRO, Directora Deportiva y gran conocedora del fútbol femenino nacional. Experiencia más que demostrada 

en la gestión de club y desarrollo del fútbol base.
•  Patricia González: entrenadora UEFA PRO, ex seleccionadora de Azerbaiyán y actualmente trabajando con FIFA y UEFA como consultora en 

desarrollo del fútbol femenino en otras federaciones y analista de competiciones europeas.
•  Tania Tabanera: entrenadora UEFA PRO, ex seleccionadora de la Sub16 madrileña y una persona actualizada en cuanto a la situación actual 

y necesidades de fútbol base de Madrid.
•  Ana Rossell: abogada, dirigente y empresaria referente en la industria del fútbol femenino trabajando en distintas áreas como gestión, for-

mación, consultoría y tecnología
•  Nerea Alonso: periodista de profesión con una dilatada experiencia en la gestión y organización de eventos, relación con la RFEF y sus terri-

toriales, la comunicación y el marketing.
El Consejo se reunirá con una determinada periodicidad. El presidente deja abierta la posibilidad de incorporar alguna persona más a este Consejo.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA REGIÓN DE MURCIA

SÁNCHEZ ARMINIO ENTREGA DOS ESCARAPELAS EN MURCIA
n P.J. ZAFRA

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Victo-
riano Sánchez Arminio, entregó en la Federación de 
Fútbol las escarapelas de árbitros internacionales 
a los murcianos José María Sánchez Martínez, de 
33 años de edad y natural de Lorca; María Dolores 
Martínez Madrona, de 30 años de edad, y colegiada 
de Tercera División y a Jorge Moya García, árbitro 
internacional de fútbol playa, que milita también en 
la Tercera División. 
Sánchez Martínez, después de 28 años, ocupa la pla-
za del madrileño Carlos Velasco Carballo que adqui-
rió la escarapela de árbitro internacional el pasado 
1 de enero de 2008. Con este nombramiento, Sán-
chez Martínez se convierte en el tercer árbitro inter-
nacional que ha tenido la Región de Murcia, después 
de José Francisco Pérez Sánchez y de Ángel Fran-
co Martínez.  
Por su parte, la colegiada Maria Dolores Martínez 
Madrona ha sido nombrada árbitro internacional en la categoría de 
fútbol femenino, sustituyendo también a la murciana Elia María Mar-
tínez Martínez, que deja la internacionalidad después de once años 
en esta categoría. Martínez, de 30 años, cumple su tercera tempo-
rada en el Grupo XIII de la Tercera División.

Por último, Jorge Moya García, también recibió la escarapela de ár-
bitro internacional de fútbol playa, categoría en la que milita ya hace 
un año, al ser uno de los cuatro árbitros nacionales de esta moda-
lidad deportiva.

CLASE PRÁCTICA PARA ÁRBITROS DE FÚTBOL SALA
Los alumnos del Comité técnico 
de árbitros de la Región de Murcia, 
que se preparan para ser árbitros 
en el curso que se viene impar-
tiendo en la sede de la Federación, 
se trasladaron hasta el pabellón 
Infante Juan Manuel para realizar 
una clase práctica. 
La clase práctica fue impartida por 
el colegiado de Primera División e 
internacional Alejandro Martínez 
Flores y fue para conocer en pro-
fundizar en aspectos relacionados 
con las posiciones y colocación 
del colegiado dentro del terreno 
de juego. Además se abordaron 
situaciones reales del juego, así 
como jugadas en pista a balón pa-
rado, situaciones de dinamismo y 
anticipación, gestoformas, y apli-
cación de las reglas de juego.
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INSERCIÓN LABORAL PARA 
EL MUNDO DEL FÚTBOL
Más de 12.000 jóvenes, entre futbolistas, cuerpo téc-
nico y árbitros, pertenecientes a la Federación Tiner-
feña de Fútbol (FTF), podrán beneficiarse del PICE, 
un programa de inserción laboral, gracias al acuerdo 
alcanzado desde la Federación Tinerfeña de Fútbol  
con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tene-
rife y el Cabildo de Tenerife.
Así lo transmitió el vicepresidente de la Federación 
Tinerfeña de Fútbol, Francisco Rivera, a los cantera-
nos y técnicos de la FTF durante el acto de presenta-
ción de este programa de empleo juvenil denomina-
do Plan de Integral de Cualificación y Empleo (PICE), 
que contó con la participación del vicepresidente del 
Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, y la directora ge-
neral de la Cámara, Lola Pérez.
Alrededor de 50 personas se dieron cita en este en-
cuentro, al que también asistió el director Insular de Empleo, Leopoldo 
Benjumea y la responsable del PICE en la Cámara, Mari Luz Cruz Trujillo.
En tal sentido,, los 28.000 federados en toda la provincia recibirán 
información sobre este programa de carácter gratuito, que bajo el 
lema “Cree en ti”, tiene como objetivo orientar y reforzar las compe-
tencias y habilidades de los jóvenes a través de un intenso itinera-
rio formativo dirigido a facilitar el acceso a un puesto de trabajo, así 
como ayudar a aquellos que tengan inquietudes emprendedoras a 
poner en marcha su propia empresa.
Los canteranos y técnicos que quieran participar en el PICE se bene-
ficiarán de un programa individualizado que les acompañará en un 
proceso de mejora de sus capacidades, favoreciendo las posibilidades 
de inserción en el mercado de trabajo o el autoempleo. Los jóvenes 
reciben una formación troncal en idiomas, competencias digitales, 

habilidades para el empleo y, posteriormente, una formación espe-
cífica orientada a un puesto de trabajo o profesión.
También a través del Plan de Movilidad, los asociados de la FTF ten-
drán  la oportunidad de ampliar las posibilidades profesionales en los 
países de la Unión Europea. El objetivo de la Cámara y del Cabildo de 
Tenerife es acercar al joven a empresas europeas para obtener una 
mejor experiencia formativa y laboral.
Tanto Efrain Medina como Lola Pérez destacaron la vinculación en-
tre el mundo de deporte y la empresa. En este sentido, manifestaron 
que “son muchos los valores positivos que se derivan de la prácti-
ca del deporte que son esenciales para la búsqueda de un empleo y 
para cualquier empresa como el compromiso, la motivación, el es-
fuerzo, la autodisciplina, la superación personal, la humildad, el tra-
bajo en equipo”.

LA SELECCIÓN ALEVIN, EN MARCHA
El campo de La Salud, en la capital santacrucera, acogió a mediados 
de febrero un nuevo entrenamiento de la preselección alevín sub 12 
femenina con la que se está traba-
jando para la disputa del Campeo-
nato de España de la modalidad que 
se disputará esta primavera. Un par-
tidillo contra el Tacuense infantil sir-
vió para que el seleccionador Víctor 
García continúe recabando datos de 
las aspirantes a entrar en la convo-
catoria oficial.
La lista de citadas la formaban 15 
jugadoras pertenecientes a 12 clu-

bes de la isla estaba compuesta por Paola Cruz, Leslie Sinai Vive-
nez y Estefanía Garijo (Tacuense); Paula Guanche y Adrienn Nyegrai 

(EMF Santiago del Teide); Samara 
Rodríguez (Vera); Paola Hernández 
(Sobradillo), Bea Borrego (Santa Ma-
ría), Cathaysa Castro (Andenes), Na-
yari Arianna Montañez (Ofra), Texei-
da Reyes (EMF Candelaria), Adriana 
Rojas (Real Unión), Estela Gallego 
(San Juan), María Martín (Coromo-
to) y Keyla Yadira García (Juventud 
Silense).

EDUCACIÓN EN 
VALORES DEPORTIVOS
Enmarcado en el convenio de colaboración existente entre 
la FFCV y la Fundación SASM (Santos Andrés, Santiago y 
Miguel), en la primera semana de febrero tuvo lugar en las 
instalaciones de la Fundación en Sueca la celebración de 
una interesante Jornada de Formación que estuvo dirigida 
a los jugadores y técnicos que habitualmente participan en 
la Liga FUNSASM de Fútbol Sala. 
La jornada contó con la participación de Jorge Alós, entre-
nador de fútbol y fútbol sala por la Real Federación Española 
de Fútbol y Máster en Neuropsicología aplicada a la educa-
ción, quien versó sobre ‘Educación en valores deportivos’. 
Fruto de la colaboración con la FFCV se organizan estas 
jornadas sobre entrenamiento, normativa y reglas de juego 
o preparación física y que por el momento ya han contado 
con la participación del ex-seleccionador Sub-21 femenino, 
Braulio Correal, o el profesor del Comité de Arbitros auto-
nómico Miguel Navarro.

HOMENAJE AL FÚTBOL DE XÁTIVA
Organizado por la Associació 
Esportiva Murta y con la cola-
boración de la FFCV, el CD Olím-
pic y el ayuntamiento setaben-
se, a mediados de febrero se 
desarrolló en el salón noble de 
la Casa de la Cultura de Xàtiva 
un acto de homenaje y recono-
cimiento a los futbolistas, entre-
nadores y directivos más destacados de su historia. 
Desaparecidos como los míticos Ballester, Sarrión, Terol o Richart, histó-
ricos como Miralles, Susaeta, Rielo, Lillo o Iborra o los todavía en activo 
Rubén García o Berna Ballester tuvieron su protagonismo en una velada 
de hondo sentido futbolístico para los aficionados de La Costera. 
El acto contó con la presencia del presidente de la FFCV, Vicente Muñoz 
Castelló; su secretario general, Salvador Gomar; el presidente del Comité 
de Entrenadores, José Martínez Palomar, y el coordinador de las categorías 
inferiores de la Real Federación Española de Fútbol, Ginés Meléndez, así 
como el presidente de honor del Levante UD, Francisco Fenollosa, o desta-
cados ex-jugadores como Juan Cruz Sol, Robert Fernández o Ricardo Arias.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ha 
abierto una nueva sección en su web dedicada a fomen-
tar los valores del deporte y destacar todo tipo de inicia-
tivas por parte de auqellos clubes que beneficien la prác-
tica deportiva.
Más que fútbol. Así se denominará la nueva sección de 
la web federativa en la que se destacarán cada semana 
los hechos e iniciativas más interesantes acaecidos en el 
fútbol y el fútbol sala regionales y vinculados a temas que 
promocionen los valores intrínsecos al mundo del deporte. 
Los clubes de la Comunidad Valenciana disponen ahora de una nue-

va herramienta para po-
der comunicar al mundo 
sus iniciativas, propues-
tas e inquietudes a tra-
vés de la web federativa, 
pudiendo remitir sus ar-
tículos al correo electró-
nico masquefutbol@ffcv.
es en el que todas las se-

manas se atenderá lo más destacado siempre en pro del fútbol y el 
fútbol sala valencianos.

La campaña ‘Juega Seguro’ lle-
gó a comienzos de febrero a las 
provincias de Castellón y Alicante 
con los Cursos de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) para clubes 
de Tercera División, Regional Pre-
ferente y Primera Regional.
Las delegaciones de la Federación 
de Fútbol de la Comunidad Valenciana en Castellón y Alicante alber-
garon los Cursos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) que forman 
parte de la campaña de prevención ‘Juega Seguro’ que la FFCV puso 
en marcha el pasado mes de diciembre. 

Los representantes de clubes de las provincias de Castellón y 
Alicante disfrutaron durante dos jornadas de los cursos de RCP 
impartidos por destacados profesionales de la Sociedad Españo-
la de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) gracias al 
convenio de colaboración suscrito entre la Federación de Fútbol 
de la Comunidad Valenciana, la Fundación Mapfre y la Fundación 
Marcos Senna. 
Los salones de actos de las delegaciones de ambas provincias 

permitieron a los representantes de los clubes, a través de explica-
ciones teóricas y demostraciones prácticas, disponer de los conoci-
mientos necesarios para intervenir rápidamente en casos de parada 
cardiorrespiratoria.

MÁS QUE FUTBOL, NUEVA SECCIÓN EN LA WEB

ÉXITO DE LOS CURSOS RCP EN CASTELLÓN Y ALICANTE
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La ciudad deportiva de ‘Les Arcs’, en la locali-
dad de L ́ Alcudia, fue el escenario donde los ár-
bitros de las dos principales categorías del fút-
bol español fueron evaluados por responsables 
del Comité Nacional, organismo dependiente de 
la  Real Federación Española de Fútbol.
En la primera jornada fueron los 22 árbitros de 
Primera División los que realizaron las pruebas 
físicas, mientras que en la jornada siguiente lo 
hicieron los veinte colegiados de la Segunda.
La RFEF ha elegido las instalaciones de L’Al-
cúdia por la buena relación existente con el 
comité organizador del COTIF, en colaboración 
con la UE L’Alcúdia. 
Durante la concentración arbitral se pudo ver 
de corto a colegiados como Martínez Munue-
ra, Álvarez Izquierdo, Del Cerro Grande o Gil 
Manzano, preparándose para rendir al máxi-
mo en las exigentes pruebas del Comité Na-
cional de Árbitros.

LOS ÁRBITROS DE PRIMERA Y SEGUNDA SE CONCENTRAN EN L´ALCUDIA

Llama al 902 12 21 30
o pelayo.com

#EstarEnamorado
Inserciones jugadores niños 2016.indd   1 18/4/16   18:53

A 
primeros del pasado mes de febrero falleció en Bil-
bao José María García de Andoin, uno de los más 
veteranos entrenadores del fútbol español y uno de 
los técnicos con carrera más dilatada. García de An-
doin vivió uno de sus momentos de oro junto a Javier 
Clemente cuando ambos estaban en la dirección téc-
nica del RCD Espanyol de Barcelona que disputó y 

perdió la final de la Copa de la UEFA 1987/88.
García de Andoin, que, entre otros, vistió como jugador la camiseta del 

Deportivo Alavés, empezó a entrenar muy pronto. Tenía solo 30 años cuan-
do se hizo cargo del Indauchu la temporada 1963/64 con el equipo vizcaí-
no en Segunda División. Inició así una larga trayectoria que le llevaría a 
Osasuna, Bilbao Athletic, Real Oviedo, Cádiz, Barakaldo, Deportivo Ala-
vés, ECD Espanyol, Calahorra, Mirandés y Zaragoza B. En el Deportivo 
Alavés permaneció durante tres temporadas y también repitió en el Indau-
chu y en el Mirandés.

José María, que había nacido en Bilbao el 22 de mayo de 1933, fue un 
entrenador riguroso, enamorado de su oficio. Un hombre de los que no de-
jaba cabos sueltos. Un amante de los libretos tácticos. Serio, disciplinado 
y capaz se movió por los estadios de Segunda y Segunda B con demostrada 
eficiencia, avalada por la decena de clubes a los que dirigió, con especial 
incidencia en Vitoria, donde se le tenía gran cariño.

A finales de 1990 y comienzos de 2000, José María fue colaborador y en-
trenador de fútbol base del Deportivo Alavés. De sus conocimientos da ima-
gen el hecho de que permaneciera en activo más de 40 años. Colgó las botas 
como entrenador en el Mirandés en 2005 ya con 71 años. Descanse en paz.

GARCÍA DE ANDOIN,
EL ENTRENADOR POR EXCELENCIA

JOSÉ BARAHONA Y JOSÉ VALDÉS, 
DOS PILARES DEL EIBAR

La Sociedad Deportiva Eibar se vistió de luto de a 
raíz del fallecimiento de dos de sus más signifi-
cados hombre de años pasados. Uno, Víctor José 

Barahona, desde su labor como dirigente de la entidad; el 
otro, José Valdés, desde la de jugador. El club guardó un 
minuto de silencio en el partido liguero que enfrentó a los 
“armeros” con el FC Barcelona en el estadio de Ipurúa.

Barahona fue vicepresidente del club durante la década 
1970/80. Antes había sido miembro de la Junta en la dé-
cada 60/70. Valdés fue un interior de alto rendimiento en 
los años 50 y fue uno de los jugadores que consiguieron 
un Campeonato de España de aficionados a las órdenes 
de Antonio Corral como entrenador.
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JUAN TRIBUNA, LA VOZ DEL 
PERIODISMO SEVILLANO 
No puede entenderse buena parte del pasado más reciente y del que no lo 
es del periodismo deportivo sevillano sin asociarlo a la voz Francisco García 
Montes, más conocido por Juan Tribuna, sinónimo nacido de lo obvio: su 
pasión por estar, primero, en las gradas y, más tarde, por contar desde ellas 
lo que sucedía en el campo o en los alrededores de la tribuna, desde la 
que ejerció un magisterio irrepetible. Juan falleció el pasado 6 de febrero a 
los 91 años, tras combatir durante años con una enfermedad con la que no 
pudo.
“Trianero de nacimiento y de tanta intensidad vocacional que jamás 
dejó el arrabal y guarda”, decía de él desde su córner Luis Carlos Peris, 
Juan Tribuna fue en realidad un adelantado a los tiempos que vendrían. Clásico en lo personal, 
conservador, dicharachero de nacimiento y por oficio, simpático y cálido, Juan descubrió una forma 
de hacer periodismo radiofónico que aun encajando en los modelos de la época en la que comenzó, 
allá por los años 50, pronto incorporó usos que con el paso del tiempo convertirían el modelo de 
hacer radio en algo más de todos, en algo mucho más coral. No es extraño, pues, que estuviera entre 
los que iniciaron el Carrusel Deportivo en la SER, en la que fue uno de sus baluartes durante años.
Juan Tribuna adelantó, como esos compañeros de arrancada del Carrusel, que venían otros tiempos y 
a ellos se adaptó con la gracia de su personalísima voz, lo que le convirtió en un hombre sumamente 
popular. Popular y querido en Sevilla, donde era referente. Inspirador, posteriormente, del Carrusel 
de Tercera División y director del Carrusel Taurino, la inconfundible voz de Juan Tribuna acompañó 
el deporte sevillano, en especial, y el español, en general, durante bastante más de medio siglo. 
Colaboró en numerosos medios de comunicación, autor de unos dialoguillos que se hicieron célebres 
en la capital hispalense, “Tío Pepe y su sobrino”, Juan se ganó el reconocimiento por ser quien era y 
por ser cómo era. Recibió numerosas distinciones, entre ellas las medallas de oro de la RFEF y de la 
Federación Andaluza. Fue presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla durante más 
de un cuarto de siglo y ahora lo era a título honorífico. Su voz se apagó, pero siempre estará entre 
nosotros, el día 6 del mes pasado.

ELOY ÁVILA, 
JUGADOR CADETE 
DE LA SELECCIÓN 
DE HUELVA

Un profundo dolor causó en el fútbol onuben-
se el fallecimiento del jugador cadete de la 
selección onubense de fútbol, Eloy Ávila. 

El joven falleció en un accidente fatal, tras precipi-
tarse desde una altura de diez metros por una clara-
boya del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. 
Esta Federación (RFEF) se suma a las muestras de 
dolor a su familia.

Falleció en Palma de Mallorca un grande del fútbol 
español de los años cincuenta, José Luís Romero Es-
pinosa, sin duda el futbolista que a lo largo de la his-

toria de la Liga ha protagonizado el debut más fantástico en 
la Primera División española desde que ésta existe. Aunque 
nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 16 de febrero de 
1930, José Luís Romero tenía establecida su residencia en 

Mallorca desde 1957. Formado futbolísticamente en las ca-
tegorías inferiores del Valencia, Romero protagonizaría el 22 
de enero de 1950 la página más bonita de su vida. Este día 
la lesión de Gago en el primer equipo del Valencia hizo que 
Jacinto Quincoces contara como titular con el joven Rome-
ro, que estaba en el Mestalla, y había recibido con enorme 
alegría la citación del técnico. A pesar de su juventud , pues 
aún no había cumplido los veinte años; del escenario, San 
Mamés, y del rival, Atlético de Bilbao, Romero no se dejó 
impresionar. Estaba escrito que iba a triunfar, estableciendo 
un récord aún no igualado en la Primera División española: 
lograr un “hat treek” en su debut.

Con un San Mamés lleno hasta la bandera y con arbitraje 
del Sr. Azón, los equipos formaron así este memorable día 
para el joven Romero:

ATLETICO DE BILBAO: Molinero, Nando, Aramberri, 
Areta I, Panizo, Venancio (1 gol), Berasaluce, Manolín, Za-
rra (2 goles) y Gainza.

VALENCIA:Antonio, Pérez, Díaz, Monzó, Igoa (1 gol), 
Puchades, Santacatalina, ROMERO (tres goles: minuto 25, 
minuto 29 en colaboración con el defensa Areta I y minuto 
44), Amadeo, Fuertes (2 goles), Seguí y Asensi.

El servicio militar segó su con-
tinuidad en el Valencia. Destina-
do a Tenerife, sería sin embargo 
la Unión Deportiva Las Palmas 
quien le reclamaría. Finalizado 
el servicio militar Romero se dio 
cuenta de que volver a ser titular 
en un Valencia cuajado de inter-
nacionales iba a ser una empresa 
difícil y pidió ser cedido al Mála-
ga, que estaba en Segunda Divi-
sión, y con el que ascendió a Pri-
mera División. Del Málaga pasó 
al Jerez, en Segunda División, y 
una depresión estuvo a punto de 
hacerle colgar las botas con vein-
tiséis años de edad.

Pero el destino le traería a Ma-
llorca y al Mallorca. El trato lo 
cerraron Romero y el presidente 
mallorquinista Jaime Roselló en 
Barcelona, donde ambos asistían 

el 24 de septiembre de 1957 a la inauguración oficial del 
Camp Nou, el estadio del F.C. Barcelona.

En el Mallorca, que estaba en Tercera División aquella tem-
porada 1957-58, no tuvo suerte Romero, ya que volvería a re-
petirse la historia: campeón de Tercera y eliminado por el El-
che en la promoción de ascenso a Segunda. Disgustado, Jaime 
Roselló adoptó una solución drástica: echar a toda la plantilla, a 
excepción de dos jóvenes valores mallorquines, Magín, de Ma-
nacor, y Forteza, del Puerto de Pollensa. Todos los demás, a la 
calle, empezando por Romero, pasando por Gas, Campaneta, 
Valls, Lalo, Vilar, Insausti, Juan Morro, Jofre y terminando por 
Lorenzo Homar. A partir de ahí, en dos años el Mallorca llegó a 
Primera División la temporada 1959-60, circunstancia que vivió 
con envidia José Luís Romero siendo jugador del Constancia, 
en cuyas filas colgó las botas en junio de 1962.

JOSÉ LUÍS ROMERO, EL MEJOR DEBUT
EN LA HISTORIA DE LA PRIMERA DIVISIÓN

JUGÓ EN EL VALENCIA, UD LAS PALMAS, MÁLAGA, JEREZ, MALLORCA Y CONSTANCIA DE INCA.
EL 22 DE ENERO DE 1950, CON DIECINUEVE AÑOS, DEBUTÓ CON EL VALENCIA

EN SAN MAMÉS Y MARCÓ TRES GOLES.

n MIGUEL VIDAL

Con los colores del Málaga.

Nombrado leyenda del fútbol balear en 2011.

Timonel 
muchos 
años de 
un gran 

Constancia.
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HORIZONTALES: 1. Dos entrenadores, uno italiano y otro argentino. • 2. Amigo, 
pero extraterrestre; Equipo italiano; Preposición. • 3. Consonante; Asociación 
Española para la Calidad; Escuela Colombiana de Rehabilitación; Manjar de 
la mosca. • 4. Grupos Antiterroristas de Liberación; Ex-internacional español 
(Pista nº 1); Pueblo pigmeo africano. • 5. Instituto Nacional de Educación 
Física; Artículo neutro; Cierta parte de la cara humana. • 6. Consonante; 
Centrocampista del Sevilla; Palote. • 7. Vocal; _ _ _ _ _ _Bale, estrella del 
Madrid; El signo del zorro. • 8. Localidad oscense; Prefijo que. Suele significar 
“adentro”; _ _ _ _ Halilovic, internacional croata. • 9. Nuclear Energy Agency 
o lo que es lo mismo Agencia para la Energia Nuclear; Para agarrar (plural); 
Gran periodo de tiempo. • 10. Consonante:Cierto tejido ligero; Especialidad 
de gimnasia ritmica; Nitrógeno. • 11. Existe; Internacional español; Actinio. • 
12. _ _ _ _ _ Castro, goleador betico (Pista nº 2); John_ _ _ _ _ , defensa inglés.

VERTICALES: 1. Ex-internacional español; _ _ _ _ _ Herrera, centrocampista 
español en el futbol inglés. • 2. Astato; Goleador rumano del Depor; Posesivo. 
• 3. Consonante; Cerveza; Servicio de Administración Tributaria; Consonante. 
• 4. Real Academia Española; Ex -jugador portugués; Nombre de letra. • 
5. Jugador merengue; Bario; _ _ _ _ Tosca, defensa rumano del Betis. • 6. 
Carbono; Portero francés; Consonante. • 7. Vocal; Fernando_ _ _ _ _ _, uno de 
los mayores ídolos de todos los tiempos del Peñarol de Montevideo (Pista nº 
3); Vocal. • 8. Futbolista brasileño; RadioTelevisión; Famosos acuerdos para 
la limitación de armas estratégicas. • 9. Unión Internacional Ciclista; Louis _ 
_ _ _ , delantero francés; Carlos _ _ _ ; Quita con los dientes pequeños trozos 
de carne del hueso. • 10. Consonante; Ex-jugador brasileño; _ _ _ Messi, 
posiblemente, el mejor jugador del mundo; Consonante. • 11. Existe; Uno 
de los extremos de la famosa “Naranja Mecanica”; Voz de mando. • 12. _ _ _ 
_ _ Zozulya, jugador ucraniano del que tanto se ha hablado y escrito en los 
últimos tiempos; Equipo francés.

REALIZADO POR ALFONSO LEDESMA RAMÍREZ
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1.  Cierto árbol.
2.  _ _ _ _ _ Dario, poeta nicaragüense, cumbre 

del Modernismo.
3.  Mujer de piel muy bronceada.

El crucigrama contiene 3 pistas para 
su resolución, aunque es aconsejable, 
que estas no sean utilizadas si no es 
estrictamente necesario.

SOLUCIONES A LAS PISTAS

Marzo
1 Liga 1ª ( jª25)

2 C. RFEF (1/2, vuelta)

4  F. Sala 1ª ( jª23)y 2ª ( jª22) y 1ª 
Femenina ( jª19)

5 Liga 1ª ( jª26); 2ª, 2ªB y ·3ªjª28)

7 L.Campeones (1/8, vuelta)

8 L.Campeones (1/8, vuelta)

9 L. Europa (1/8, vuelta)

11 F. Sala 1ª femenina ( jª20)

12 Liga 1ª ( jª27); 2ª, 2ªB y ·3ªjª29)

18  F. Sala 1ª ( jª24)y 2ª ( jª23) y 1ª 
Femenina ( jª21)

19 Liga 1ª ( jª28); 2ª, 2ªB y ·3ª( jª30)

21  S. Sub-19 F. Sala, España-Portugal 
(amistoso)

22  S. Sub-19 F. Sala, España-Portugal 
(amistoso)

23  S sub-1 España-Dinamarca 
(amistoso)

24  S. Absoluta, España-Israel (clas. 
C.Mundo)

25  F. Sala 1ª ( jª25); 2ª ( jª24) 1ª 
femenina ( jª22)

26 2ª, 2ªB y 3ª( jª31)

27  S. Sub-21 Italia-España 
(Dinamarca)

29 F. Sala 1ª ( jª26)

30 C. RFEF (1/2, ida)

SOLUCIONES AL CRUCRIGRAMA
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 S A R R I   C U P E R

 E T  A S C O L I  S O

 R  A E C   E C R  M

 G A L  O L M O i A K A

 I N E F  L O  S I E N

  D  I B O R R A  I a

  O  G A R E T H  Z 

 A N S O  i B  A L E N

 N E A  A S A S  E R A

 D  T U L   A R O  N

 E S  V I T O L O  A C

 R U B E N   T E R R Y

• 1. OLMO • 2. RUBÉN
• 3. MORENA
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El pasado nos emociona. 
El futuro  nos hace soñar
Juntos antes y ahora.

SOCIO PATROCINADOR PRINCIPAL
DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 

DE FÚTBOL


