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VÉRTIGO AL LÍMITE. Este tipo 

de saltos de gran altura, tan 

espectaculares, se verán este 

año en el Mundial de natación 

de Barcelona. 

NATACIÓN
SIN TIBURÓN, PERO CON PIRAÑAS

BCN 2013: MUNDIALES DE

Barcelona acoge del 19 
de julio al 4 de agosto sus 
segundos Mundiales en diez 
años, con la gran ausencia 
del retirado Michael Phelps 
y con una nueva modalidad: 
los saltos de gran altura. Es 
un campeonato sin tiburón, 
pero con pirañas, con menos 
dientes, pero con idéntica 
voracidad por lograr récords 
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ALBERTO MARTÍNEZ / 

El gran Michael Phelps, el 
mito viviente del deporte, 

nació diez años atrás en Barcelo-
na, en un Mundial que le coronó 
con cuatro oros y dos platas. Fue 
el verano más ferviente que se re-
cuerda, con una ola de calor de ju-
nio a septiembre que mantuvo las 
temperaturas siempre por encima 
de 28 grados en el litoral catalán. 
Pero ni el sofoco ni los mejores 
rivales posibles detuvieron al Ti-
burón de Baltimore, quien lo fue 
durante una semana del Sant Jor-
di, pulverizando cinco récords del 
mundo y demostrando que, a sus 
18 años, le quedaba un esplendo-

roso futuro por delante, que muy 
pronto se iba a hacer realidad. 

La legendaria historia de 
Phelps viaja de Barcelona a Bar-
celona, de 2003 al 2013, una dé-
cada prodigiosa para el discípulo 
aventajado de Bob Bowman, que 
ahora se divierte jugando a golf 
y recorriendo el mundo para vin-
cular su imagen con proyectos 
sociodepor tivos. Ya resuenan 
los tambores de su regreso, en 
2014, para competir en Río 2016 
y seguir agrandando su palmarés. 
Lo aventuró Ryan Lochte, rival y 
gran amigo, y el propio Bowman, 
quizás porque en la natación exis-
ten las segundas partes y porque 
su adiós ha dejado un hueco en 

este deporte. Pero son sólo brin-
dis al sol. El Mundial de Barcelo-
na arranca el día 19 (la natación 
el 28) y busca un nuevo Tiburón, 
con menos dientes, pero que ocu-
pe temporalmente el vacío dejado 
por Phelps, posiblemente el mejor 
nadador que ha habido y habrá.

Las pruebas de natación se-
rán nuevamente el plato fuer te 
de unos Mundiales trepidantes, 
que tienen asegurados el éxito de 
participación y de grandes figuras. 
En categoría masculina, Ryan Lo-
chte, ganador de 19 medallas en 
Mundiales, aspira en esta oca-
sión a seis, pero el estadouniden-
se, un año mayor que Phelps, da 
sus últimos coletazos en la elite 

LA ERA POST 

PHELPS. 

Phelps, en 

Londres, en 

la prueba de 

mariposa 

en el Centro 

Acuático, una 

de sus últimas 

brazadas de 

profesional.

después de entrenamientos sal-
vajes y de vivir siempre a la som-
bra del ganador de más medallas 
olímpicas. Las miradas se centran 
en el francés Yannick Agnel, que 
desde hace un mes y medio se 
entrena con Bob Bowman en Bal-
timore. Con 21 años y tres meda-
llas olímpicas en su cesta, Agnel 
es lo más parecido a Phelps que 
habita en la natación, un nadador 
que domina el estilo libre y los re-
levos, acompañado por la poten-
te selección francesa, pero cuyo 
objetivo es ampliar su repertorio. 
No veremos su mejor versión en 
Barcelona. El chino Sun Yang do-
mina el medio fondo pero la gran 
decepción es que los 200 libres, 

la considerada prueba reina en 
Londres, sólo contará con el con-
cierto de Lochte. 

En categoría femenina la com-
petencia es más diversa. Missy 
Franklin, de 18 años, ya acumu-
la cinco medallas olímpicas, más 
que Phelps a su edad, y competirá 
en siete pruebas en el Sant Jordi. 
Apunten este nombre, pues esta 
espaldista será la sensación en 
los dos próximos Juegos Olímpi-
cos y sus registros pueden acer-
carse a los del Tiburón. Pero Mis-
sy no será la única que se lleve la 
gloria. La lituana Ruta Meilutyte, 
reina de la braza, tiene otro futu-
ro esplendoroso con 16 años. Le 
falla su país, incompetente en las 

pruebas de relevos, por lo que la 
nadadora del Plymouth College 
únicamente aspira a competir en 
individuales. Lo mismo le ocurre 
a la francesa Camille Muffat, fa-
vorita en los 200 y los 400 libres 
o a la china Shiwen Ye, que en 
Londres nadó como un hombre la 
posta del libre en la final del 400 
estilos. Tiempo que levantó suspi-
cacias sobre el oscurantismo de 
la natación china, de la que, a día 
de hoy, poco se sabe de cómo lle-
gan a este Mundial. “Ya contamos 
con que habrá una china que dé 
la sorpresa”, comentó Fred Verg-
noux. No hay que olvidarse de su 
pupila, la española Mireia Belmon-
te, que nadará seis pruebas y que 
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aspira a las mismas finales.
El Sant Jordi no sólo acogerá 

la natación. La sincronizada, de-
porte en el que España aspira a 
siete medallas, será el protago-
nista los primeros ocho días de 
competición. La organización ha 
querido premiar a una modalidad 
constante, una garantía de podio 
y de esfuerzo, que además cuenta 
con un gran tirón en Barcelona. A 
nivel deportivo, Rusia sigue sien-
do intocable. China le sigue muy 
de cerca y España, como ya se 
vio en Londres, ha perdido algo de 
poder en las puntuaciones de los 
jueces tras el relevo generacional, 
algo obvio por otra parte. Es meri-
torio que, con solo tres nadadores 
del Mundial de Roma en 2009, el 
equipo que ahora dirige Esther 
Jaumà siga en la cima, codeán-
dose con dos potencias con mi-
les de licencias más como Rusia 
o China. Las amenazas de España 
por el bronce se llaman Japón y 
Ucrania, descartada teóricamente 
Canadá al haber sufrido también 
un cambio generacional.

Pero la natación y la sincro 
son sólo la punta del iceberg de 
un Mundial que contará con una 
gran novedad, los saltos de gran 
altura. Por primera vez en el ca-
lendario internacional entra a es-
cena esta modalidad, espectacu-
lar, con pocos especialistas pero 
de gran recorrido en el futuro. Se 
celebrará del 29 al 31 de julio en 
una plataforma de 27 (hombre) y 
18 metros (mujeres). Alrededor de 
20 atletas tomarán parte en el de-
porte que, según la organización, 

DOS PIRAÑAS. Agnel reposa sobre el agua 

londinense tras ganar el oro en los 200 libres, 

mientras que Lochte aspira otra vez a sumar seis 

medallas en Barcelona.

congregará a más gente: 30.000 
personas. España no tendrá re-
presentación debido a que no hay 
saltadores que puedan afrontar 
esta distancia, que requiere de 
una especialización al contraer 
un riesgo importante.

El Moll de la Fusta no solo aco-
gerá esta prueba, sino que será el 
escenario sobre el que los nada-
dores de aguas abiertas buscarán 
las medallas. Más de 150 atletas 
darán la vuelta a un recorrido muy 
urbano, visible para los espec-
tadores desde distintos puntos, 
con un agua de mar que ha sido 
tratada para evitar la contamina-
ción. La temperatura rondará los 
20 grados y favorecerá a los na-
dadores que procedan de la pis-
cina, entre ellos Erika Villaecija, 
que nada en casa y ya fue diploma 
en Londres.

Las piscinas Picornell, como en 
los Juegos Olímpicos del 92, aco-
gerán el waterpolo. En un primer 
momento, la organización contem-
pló que las finales se celebrarán 
en el Palau Sant Jordi, aunque fi-
nalmente por problemas logísti-
cos se descartó. El campeonato 
contará con la novedad de que to-
dos los equipos pasarán de ron-
da después de la fase de grupos 
y se enfrentarán en unos octavos 
de final que pueden deparar ya 
choques entre los grandes. El ob-
jetivo en chicos es batir el poder 
balcánico, dominador tras la he-
gemonía de Hungría durante tres 
Juegos Olímpicos. Italia, el propio 
país magiar y España intentarán 
colarse en unas semifinales que 

le devuelvan a la primera línea 
mundial, después de cuatro años 
sin subir al podio.

En categoría femenina, la com-
petición se antoja más abier ta 
que nunca. La igualdad entre Ru-
sia, Grecia, Italia, España, Hun-
gría, Estados Unidos o China es 
latente y la suerte y la experiencia 
en este tipo de encuentros será 
decisiva. Cualquier puede caer en 
cuartos de final o llevarse el oro 
en las Picornell, con capacidad 
para 4.000 espectadores y que 
apenas ha recibido reformas debi-
do a la garantía de la instalación. 
Como también las ofrece la Pis-
cina Municipal de Saltos, la me-
jor del mundo por sus vistas foto-
gráficas, en la que los saltadores 
se asemejan más a pájaros que 
sobrevuelan la ciudad de Barcelo-
na para caer en picado en uno de 
sus múltiples bellezas arquitectó-
nicas. La cuestión es saber cuán-
tos oros se llevará China, si será 
capaz de repetir el pleno de diez 
triunfos que logró en Shanghai.

Barcelona es junto a Roma y 
Per th las únicas ciudades que 
han acogido dos Mundiales. Des-
de que la nombrasen sede en sep-
tiembre de 2010 por la renuncia 
de Dubai, las instituciones públi-
cas, clubes y federaciones se han 
volcado en una competición aus-
tera, pero de gran fiabilidad en to-
dos los niveles por la marca de 
la ciudad y la experiencia en or-
ganizar grandes acontecimientos 

CHINA, EL PELIGRO. La natación china ya demostró su 

potencia en Londres, con campeones olímpicos como 

Shiwen Ye o Sun Yang. En Barcelona puede dar más 

sorpresas, pues el círculo acuático desconoce su nivel.
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deportivos. El Mundial de Nata-
ción de Barcelona está puliendo 
los últimos detalles para acoger 
desde el día 19 a más de 2.000 
deportistas, de 175 países distin-
tos, en la que será la competición 
acuática más multitudinaria de la 
historia. Todas las pruebas giran 
alrededor del Palau Sant Jordi, el 
epicentro, y la piscina ultima su 
proceso de instalación. El espacio 
de competición cuenta con un 60 
por ciento más de volumen (4.000 
metros cúbicos) y tendrá diez ca-
lles, de 2,5 metros de amplitud 
cada una de ellas, con tal de ali-
gerar las pruebas clasificatorias. 
En el exterior, contará con una pis-
cina de entrenamiento, con ocho 
carriles de medidas olímpicas.

La piscina utilizará cuatro mi-
llones de litros de agua, soporta-
rá 3.000 kilos de peso por metro 
cuadrado y tendrá dos filtros de 
1,20 metros de diámetro, que 
aseguran una calidad inmejora-
ble del agua. Se utilizará para ello 
la perlita, un material extraído de 

la lava volcánica capaz de retener 
elementos del tamaño de una mi-
cra. La natación y la sincronizada 
son los deportes que se celebran 
en el Sant Jordi, con capacidad 
para 12.000 espectadores. Una 
plataforma acondiciona las dos 
piscinas en aproximadamente 30 
minutos de funcionamiento, por 
lo que se pueden alternar los en-
trenamientos con la competición 
de la otra durante la primera se-
mana.

Pero la gran novedad estará en 
la iluminación. Barcelona utiliza el 
mismo sistema que se empleó en 
los ‘trials’ de Omaha, en Estados 
Unidos, antes de los Juegos de 
Londres. Sólo se ilumina la pis-
cina cuando arranca la competi-
ción, y el paso del blanco al negro 
es menor al de otros aconteci-
mientos. Eso permite que la luz 
se enfoque a la grada o a la pisci-
na en función de si la prueba ha 
arrancado, algo así utiliza la ATP 
en Londres al celebrar el Masters 
de Tenis.

REVÁLIDA. Shiwen Ye ganó en Londres los 200 y 400 

estilos y llega a Barcelona dispuesta a repetir trono. Por 

su triunfo, el gobierno chino le regaló una casa y un 

premio en metálico bastante cuantioso.

SÓLO 16 AÑOS. Ruta Meilutyte ganó con 

15 años el oro en los 100 braza en Londres. 

Ahora, un año después, espera repetir.

El espectáculo estará garanti-
zado en el Sant Jordi, pues la ani-
mación dará colorido a las prue-
bas: el Super Xop, la mascota con 
más habilidades, un trivial en las 
pantallas, vídeos didácticos de 
los deportes (una idea recogida 
de los Juegos de Londres) y un 
repaso a capítulos históricos de 
los deportes acuáticos, como par-
tidos de waterpolo de los años 20 
o 30 o un homenaje a la fallecida 
Esther Williams, impulsora de la 
sincro mundial. En la piscina de 
saltos también habrá competicio-
nes interactivas con el público y 
en el puerto, actos de cultura po-
pular catalana.

El Mundial lo seguirán 520 mi-
llones de espectadores por tele-
visión, de 160 países diferentes. 
La organización espera llegar a 
200.000 entradas vendidas. Un 
reto para Barcelona, ciudad del 
deporte mundial después de los 
Juegos de Barcelona, en 1992. La 
anilla olímpica volverá a respirar 
aquel aroma.

SINCRO RUSA. El equipo de Rusia 

de sincronizada es favorita a 

ganar los siete oros en liza. 
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ULTIMANDO LA PISCINA. La piscina del Sant Jordi celebró su primera 

competición el domingo 14 en el ‘Mójate por la esclerosis múltiple’, para 

ello, los operarios han estado semanas trabajando. La piscina ha tardado 

más de dos días en llenarse de agua para evitar malas filtraciones.
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MÁS FUERTE, 

MÁS FINA. La 

controvertida 

experiencia 

de quedarse 

sin equipo 

tras los éxitos 

en los Juegos 

Olímpicos de 

Londres han 

cambiado en 

cierta medida 

a Mireia.

NATACIÓN

La de Badalona se presenta en su versión más curtida: Fred 
Vergnoux la ha desplazado a las pruebas de libres. Villaécija, Costa y 
Rocha, o Wildeober, Muñoz e Illana, también con opciones de finales.

MIREIA, UNA REINA EN CASA
ALBERTO MARTÍNEZ / 

Todos los ojos estarán pues-
tos en ella a partir del do-

mingo día 28. Mireia Belmonte lle-
ga al Mundial dispuesta a levantar 
al público español de los asientos 
del Sant Jordi o del sofá de sus 
casas, como ya hizo en los pasa-
dos Juegos de Londres, cuando 
subió dos veces al podio en los 
200 mariposa y los 800 libres. La 
chica de ojos verdes ya se lanzó 
a esta misma piscina en 2003, 
cuando tan sólo tenía 12 años, 
en una exhibición para jóvenes 
deportistas. Sólo se acuerda de 
Nina y de su oro en los 50 espal-
da, en aquel verano mágico para 
la natación española y para Bar-
celona, un recuerdo imborrable en 
ella, que le motivó para seguir ha-
ciendo largos. “No hay nada me-
jor para un deportista que compe-
tir en un gran torneo en casa. No 
le ocurre a todos y me siento una 
privilegiada”, comentó a este dia-
rio la badalonesa, morena, lucien-
do una figura más fina que antes 
de los Juegos de Londres.

Mireia llega fuerte, igual que 
en la anterior cita olímpica, e in-
cluso más curtida mentalmente. 
Ella misma lo reconoce debido 
a la experiencia adquirida y las 
dificultades por las que ha pa-

EL CENTRO DE ATENCIÓN. Mireia ya se lanzó a la piscina donde 

lo hará en los inminentes Mundiales de Barcelona: tenía 12 

años, en una exhibición, y se colgó el oro en 50 espalda.

sado este curso, sin club desde 
septiembre hasta enero, devuel-
ta finalmente a manos de Fred 
Vergnoux tras hacer sus pinitos 
en Francia y mediar la RFEN y 
el CSD en uno de los conflictos 
acuáticos del año, un contrapun-
to tras el éxito olímpico. La bada-
lonesa ha estado más de 90 días 
en Sierra Nevada, entrenándose 
en el CAR de Granada a más de 
2.000 metros de altitud. Aunque 
su entrenamiento es global, cen-
trado en todas las pruebas, ese 
trabajo de fondo le puede dar más 

ventaja en pruebas de resistencia 
y restar protagonismo en las de 
velocidad.

Ésa es la receta de Fred, que 
ha desplazado a Mireia poco a 
poco de las pruebas de estilos, la 
mariposa y la braza al libre, don-
de reconoce no tener límites. La 
doble medallista olímpica compe-
tirá en 400, 800 y 1.500 libres, 
teniendo en estas dos últimas 
pruebas serias opciones de me-
dalla. La mariposa no faltará a su 
repertorio: los 200 es la otra mo-
dalidad favorita de Mireia, donde 
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puede mostrar su potencia. Sema-
nas antes del Mundial, la nada-
dora del UCAM probó nadar 400 
metros mariposa con una marca 
sensacional (4:29.23). Y, en últi-
ma instancia, están las dos prue-
bas de estilos (200 y 400), en las 
que Mireia hace tiempo que no lo-
gra reducir sus marcas y teme que 
nuevas nadadoras, sobre todo de 
China, la sobrepasen como en 
Londres ocurrió con la nadadora 
de 16 años Ye Shiwen.

Mireia nadará seis pruebas y 
si alcanza todas las finales, se 
lanzará al agua en 14 ocasiones. 
Esta vez, la discípula de Vergnoux 

no nadará pruebas de relevos y se 
centrará únicamente en su progra-
ma, que podía haber sido más am-
plio de clasificarse para la prueba 
de 5 kilómetros en aguas abier-
tas, que tendría lugar el primer día 
competición, el 20 de julio. Pero 
la falta de experiencia le jugó una 
mala pasada y provocó su descali-
ficación en la primera baliza.

La nadadora con más meda-
llas olímpicas es, por talento, el 
estandarte de un equipo español 
con más nombres propios y opcio-
nes al podio. Como ya ocurrió en 
Londres, el sexo femenino es el 
más representativo. Melanie Cos-
ta, en los 100, 200 y 400 libres, 
tiene serias opciones de final, en 
especial en las dos últimas prue-
bas. El elenco de rivales es muy 
amplio y las opciones de medalla 
son remotas, pero la balear, que 
este curso se entrena en el CAR 
de Sant Cugat, ha logrado com-
petir siempre entre las ocho pri-
meras del mundo. Una final tam-
bién busca la incombustible Erika 
Villaécija, que en la ceremonia de 
inauguración jurará en nombre de 
los atletas, en los 1.500 libres, 
al margen del triunfo en los 10 
kilómetros de aguas abiertas, el 
día 23. 

Las chicas cuentan con más 
argumentos, como Duane da Ro-
cha (50, 100 y 200 espalda), Pa-
tricia Castro (200 libres), Marina 

García (50, 100 y 200 braza), 
Bea Gómez (200 y 400 estilos y 
800 libres), Judith Ignacio (100 y 
200 mariposa), Merche Peris (50 
y 100 espalda), Jessica Vall (50 
braza). Marta González nadará el 
relevo 4x100 junto con las selec-
cionadas por los técnicos que es-
tén en el Mundial. Tras la marcha 
de Luis Villanueva a dirigir el equi-
po de Nueva Zelanda, José Anto-
nio del Castillo lidera el equipo de 
trabajo de la RFEN.

Once mujeres y nueve hom-
bres, que forman un equipo de 
20 par ticipantes. Dos nombres 
con solera, que ya saben lo que 
es ganar una medalla en un Mun-
dial. Concretamente en Roma, en 
2009, sobre el agua del Foro Itá-
lico. Se trata del cordobés Rafa 
Muñoz, renacido en los 50 mari-
posa tras su regreso a Marsella, 
pero sin poder dar el salto en los 
100, la prueba olímpica. Ausen-
te en Shanghai 2011 y Londres 
2012, ‘El Califa’ espera meterse 
en la final de la prueba corta y re-
cuperar sus mejores registros. 
Aschwin Wildeboer pasa por una 
situación simétrica. En Londres, 
tras no alcanzar ninguna final, de-
claró públicamente que dejaba Di-
namarca y que ya no se tomaba la 
natación con la misma exigencia 
que antes. Recaló en el CN Saba-
dell, junto a Vergnoux, quien ha 
focalizado los entrenamientos en 

las pruebas cor tas de espalda, 
los 50 y los 100. Aschwin no ha 
dicho su última palabra en el me-
dio hectómetro.

Al margen de Juanmi Rando, 
quien únicamente competirá en 
50 espalda, el resto de nadado-
res son barbilampiños en este 
tipo de acontecimientos. Todos 
ellos nacidos más allá de 1990. 
Albert Puig (200 estilos), Víctor 
Martín (200 libres), Aitor Martí-
nez (100 libres), Marc Sánchez 
(800 y 1.500 libres), Gerard Ro-
dríguez (4x200 libres) y Markel Al-
berdi (4x100 libres). 

Al margen de la natación, hay 
otros dos deportes individuales 
con presencia española. Erika 
Villaécija no será la única parti-
cipante española en aguas abier-
tas. Margarita Domínguez combi-
nará 5 y 25 kilómetros y Yurema 
Requena, en la prueba corta y los 
10 km. En categoría masculina, 
Thomas Snelson y Miguel Ángel 
Rozas en los 5 y 10 kilómetros.

Cierran el programa los concur-
santes de saltos, una disciplina 
en la que únicamente Javier Illa-
na, quien se entrenó el curso pa-
sado en Canadá, cuenta con op-
ciones de entrar en la final de las 
pruebas de 1 y 3 metros. El resto 
de participantes serán Rocío Ve-
lázquez , Nicolás García Boissier, 
Héctor García Boissier, Leyre Eiza-
guirre y Jennifer Benítez. 

11 mujeres y 9 hombres forman 
el equipo español de natación 

en Barcelona, con José 
Antonio del Castillo al frente

EQUIPO ESPAÑOL

 Mireia Belmonte (400 libre, 800 libre, 

 1.500 libre, 200 estilos, 400 estilos,

 y 200 mariposa)

 Beatriz Gómez

 (200 estilos, 400 estilos y 800 libre)

 Melanie Costa

 (200 libre y 400 libre)

 Duane da Rocha

 (50 espalda y 100 espalda)

 Marina García (50 braza y 200 braza)

 Erika Villaécija (1.500 libre)

 Marc Sánchez (1.500 libre)

 Judith Ignacio (200 mariposa)

 Patricia Castro (200 libre)

 Merche Peris (50 espalda)

 Jessica Vall (50 braza)

 Aschwin Wildeboer (50 espalda)

 Juan M. Rando (50 espalda)

 Rafa Muñoz (50 mariposa)

 Aitor Martínez (100 libre)

 Víctor Martín (200 libre)

 Albert Puig (200 estilos)

 Marta González (4x100 libre fem)

 Markel Alberdi (4x100 libre masc)

 Gerard Rodríguez (4x200 libre masc)

DUANE DA 

ROCHA. La 

nadadora 

hispano-

brasileña 

competirá en 

50, 100 y 200 

espalda.

ERIKA 

VILLAÉCIJA. 

Competirá 

en los 1.500 

libres y en la 

modalidad 

de aguas 

abiertas.

MELANIE 

COSTA. 

Tiene serias 

opciones de 

estar en las 

finales de los 

100, 200 y 400 

libres.

RAFA MUÑOZ. 

El nadador 

cordobés ha 

renacido 

en los 50 

mariposa, 

tras su paso 

por Marsella.

ASCHWIN WILDEBOER. Tras entrenarse con Vergnoux en el 

CN Sabadell, tiene nuevos bríos en el medio hectómetro.

JAVIER ILLANA. Es el único español que cuenta con 

opciones de entrar en la finales de 1 y 3 metros en saltos.
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REPETIRÁN. El 

dúo español 

volverá a 

nadar la 

coreografía 

‘Tango’ en 

el dúo libre, 

aunque 

Ona lo hará 

acompañada 

de Marga 

Crespí y no 

de Andrea, ya 

retirada.

SINCRONIZADA

La sincro salta al agua después de sus guerras intestinales tras la no 
renovación de Tarrés. Y lo hace con rabia e ilusión, en busca de siete 

podios. La diseñadora Carbonell coge el testigo de Fuentes.

ONA, UNA ‘GAUDÍ’ EN EL AGUA
ALBERTO MARTÍNEZ / 

En su año más polémico, en 
el que la salsa rosa mediá-

tica le ha dado más cuota de pan-
talla que los éxitos deportivos, la 
sincronizada llega al Mundial de 
Barcelona con rabia e ilusión, con 
el deseo de pasar página y que 
las medallas le devuelvan la nor-
malidad perdida el pasado 6 de 
septiembre. El torbellino que ori-
ginó la no renovación de Anna Ta-
rrés tiñó de oscuridad el deporte 
más transparente y exitoso de la 
última década, basado en el tra-
bajo, la innovación y la búsqueda 
de la excelencia mejorando año a 
año. Y de ese camino, con otra 
metodología y otros rostros, no 
quiere salirse el equipo español. 
La primera gran novedad será el 
cuadro técnico, amplio y equili-
brado. Esther Jaumà, mano de-
recha de Tarrés en sus inicios en 
el CAR de Sant Cugat, será la di-
rectora de orquestra. La técnica 
Mayuko Fijiki actúa de mano dere-
cha, asesorada por Gemma Men-
gual en la parte artística y Anna 
Vives, psicóloga, que se encarga 
más de las júnior. A la marcha de 
Tarrés, y después de tres meses 
de batallas intestinales y luchas 
en los medios, se unió la de An-
drea Fuentes, con cuatro meda-

UNO DE SUS BAÑADORES. Ona Carbonell posa para AS en 

el Parc Güell. Precisamente, uno de sus bañadores estará 

inspirado en la arquitectura del catalán.

llas olímpicas en su cesta, quien 
decidió que su etapa en la sincro 
se había acabado. Sin fuerzas 
para continuar, agotada, cedió el 
testigo a Ona Carbonell, llamada 
a marcar una larga época como 
capitana del equipo español. El 
inicio de su camino arranca en 
Barcelona, diez años después de 
que, en el anterior Mundial dispu-
tado en la ciudad condal, la sincro 
se vio por primera vez en su histo-
ria en un podio internacional.

A sus 23 años, Ona será la 
gran protagonista de la prime-

ra semana de competición. Esta 
amante de la moda ha diseñado 
junto con el centro ESDI de Saba-
dell tres de los bañadores de las 
siete pruebas en las que compe-
tirá el equipo nacional. Ella par-
ticipará en todas. Se lanzará 14 
veces a la piscina del Sant Jordi y 
habrá días en los que deberá ha-
cerlo en tres ocasiones. Un ma-
ratón. “Tengo tendencia a perder 
peso. De hecho tengo que ganar 
dos kilos más antes del inicio del 
Mundial, porque con tantas prue-
bas es fácil bajar... Y yo ya estoy 
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al límite”, comentó la nadadora, 
con la agenda apretada los días 
previos al Mundial. 

Ona asumió la capitanía en 
febrero después de una carrera 
labrada a la sombra de Gemma 
Mengual y de Andrea, dos referen-
tes en su carrera por su estilo y 
vigorosidad. Ona tiene caracterís-
ticas de ambas, pero su figura se 
aproxima más a la magia de Ge-
mma que a la fuerza de Andrea. 
Tarrés reclutó a Ona con apenas 
15 años. Rápidamente demostró 
maneras al convertirse en la pri-

mera medallista española en ca-
tegoría júnior, por lo que la prueba 
de solo no le viene de nuevas: ha 
competido y ganado. “Es la pleni-
tud. Te puedes expresar y trans-
mitir emociones desde el agua, 
solo estás tú. Sólo se fijan en ti. 
Es la que más gusta. Me emocio-
na”, comentó. El solo técnico de 
Ona se basará en la música de 
Salvador Niebla, una composición 
de violín contemporáneo con una 
única voz. La pieza es rápida, ori-
ginal, movimientos eléctricos que 
han gustado mucho y que cuen-
tan con la inestimable ayuda de 
Virgine Dedier, la heroína france-
sa de la sincro en los 90, y Gem-
ma Mengual. Ona se ha rodeado 
de las mejores, que también le 
asesoran en la gran obra de es-
tos Mundiales: el solo libre. Titula-
do Barcelona, la canción de Mont-
serrat Caballé y Freddie Mercury 
en los Juegos del 92, interpreta-
da con un bañador inspirado en 
Antoni Gaudí. Un ejercicio plásti-
co, emotivo, de mucha energía y 
con momentos de explosión. Sin 
duda, será el instante más deli-
rante que se vivirá en el Sant Jor-
di la primera semana, pues los 
espectadores se trasladarán a 
la noche mágica que se vivió 21 
años antes en el Estadio Olímpi-
co, en los Juegos de Barcelona.

El dúo lo compondrán Ona, que 
repite, y la balear Marga Crespí, 

que debuta. La retirada de Fuen-
tes en enero pilló a todos por sor-
presa y había poco margen para 
probar nuevas coreografías, por 
lo que la pareja española repe-
tirá las de Londres. Quizás es 
la prueba más arriesgada por la 
escasa preparación. El Zapatea-
do Flamenco será la versión téc-
nica mientras que el Tango dará 
pasión al libre. Igualar la plata de 
Londres sería un éxito, aunque al 
dúo se le augura un mayor recorri-
do y unas expectativas más eleva-
das tras el Mundial.

El equipo ha sembrado dudas 
hasta el último momento. Thais 
Henríquez se operó en noviembre 
de una hernia entre la vértebra 4 
y 5. Finalmente, logró recuperarse 
un mes y medio antes del inicio 
del Mundial y su altura volverá a 
dar un salto de calidad al equipo 
y al combo. En la rutina técnica, 
la Selección repetirá la pieza ya 
bailada en el Centro Acuático lon-
dinense. Tamacún, de los mexica-
nos Rodrigo y Gabriela, una coreo-
grafía acelerada, muy rítmica, con 
múltiples movimientos, algo más 
pulida de la que se vio en Londres 
y se llevó el bronce. El ejercicio li-
bre es nuevo y Mayu y Ona son las 
madrinas. Bajo el título de Samsa-
ra (renacimiento en la cultura hin-
dú) combina ritmos acelerados de 
la India que forman una rutina rá-
pida, de complejo desarrollo, con 

una aceleración como la de Rusia. 
La idea fue de la entrenadora y 
contó con la participación de Ona, 
que el pasado verano, tras el éxito 
londinense, estuvo 40 días de via-
je por India, Sri Lanka y Nepal y se 
enamoró de esos países. 

La séptima prueba será el com-
bo. Una coreografía sorpresa, de 
la que sólo se puede desvelar que 
será muy rockera, una fiesta para 
cerrar ocho días de intensa com-
petición y en la que España ya lo-
gró el oro en Roma, en 2009, en 
el primer triunfo de su historia en 
un Mundial.

España busca siete podios. 
En Shanghai, en 2011, se quedó 
solo con seis, al finalizar cuarto el 
equipo técnico. Rusia es inalcan-
zable aunque tenga la duda de la 
gran diva Natalia Ischenko. Pero 
en el país europeo salen nadado-
ras como brotan las flores en pri-
mavera. China no trae a su mejor 
dúo y eso puede ser un punto a 
favor para las españolas, aunque 
Ucrania y Japón aprietan fuer te 
por detrás, sin dejar de mirar a 
Canadá, que también ha vivido un 
cambio generacional. Las rivales 
acechan y España mira con entu-
siasmo la cita del año, en casa, 
en el Sant Jordi de Barcelona. 
Después de un año de intenso 
oleaje, que mejor que un baño de 
medallas en la piscina de casa 
para aliviar tensiones.

El solo libre de Carbonell 
interpretando el ‘Barcelona’ 

de Cabellé y Mercury será el 
momento más emocionante

CAMINO DE ÉXITOS. De Mengual al famoso puente de la 

coreografía ‘Océano’, que fue bronce en Londres, pasando 

por la plata de Ona y Andrea en esos mismos Juegos.

MUNDIALES: PALMARÉS

 BARCELONA 2003
 Plata Solo

 Plata Combo

 Bronce Dúo

 MONTREAL  2005
 Plata Dúo

 Bronce Combo

 Bronce Solo

 Bronce Equipo

 MELBOURNE  2007
 Plata Solo técnico

 Plata Dúo libre

 Plata Dúo técnico

 Plata Equipo libre

 Bronce Solo libre

 Bronce Equipo técnico

 ROMA  2009
 Plata Solo técnico

 Plata Solo libre

 Plata Dúo técnico

 Plata Dúo libre

 Plata Equipo libre

 Plata Equipo técnico

 Oro Combo

 SHANGHAI  2011
 Plata Solo libre

 Bronce Solo libre

 Bronce Dúo técnico

 Bronce Dúo libre

 Bronce Equipo libre

 Bronce Equipo técnico

MIRAN AL 

CIELO. Marga 

Crespí debuta 

junto a Ona 

Carbonell en 

la prueba de 

dúo en un 

gran torneo.

LA DÉCADA PRODIGIOSA  
El equipo español regresa diez 
años después a Barcelona, don-
de logró su primer metal. Lleva 
un oro, 14 platas y 11 bronces.
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WATERPOLO

Las chicas de Miki Oca empezaron a demostrar su valía en el 
preolímpico de Trieste y explotaron en los Juegos Olímpicos de 2012. 
Ahora les llega su oportunidad, ante su gente, en las piscinas Picornell.

LA ILUSIÓN CAMBIA DE SEXO
ALBERTO MARTÍNEZ / 

El waterpolo español ha tra-
zado caminos antagónicos 

hasta llegar a Barcelona 2013. La 
aureola que siempre han portado 
los chicos y que les ha hecho ga-
nar medallas olímpicas, mun-
diales y europeos, ha cambiado 
ahora de sexo. Las guerreras de 
Miki Oca se soltaron hace un año 
y tres meses en el Preolímpico de 
Trieste (Italia), cuando noquearon 
a rivales de talla internacional y 
se demostraron a sí mismas que 
tenían potencial para pelear por 
todo en los Juegos de Londres. Y 
así ocurrió. En un torneo memo-
rable, las españolas fueron plata. 
Y en estos Mundiales, son ellas 
la esperanza, conscientes de que 
tienen una gran oportunidad de 
seguir agrandando su palmarés 
ante su gente, en las piscinas Pi-
cornell, mítico escenario de los 
Juegos de Barcelona.

La generación de Oca no es 
espontánea. Es el resultado de 
un minucioso trabajo de tecnifi-
cación a raíz del boom del water-
polo masculino. Año a año se fue 
limando el talento, gracias a los 
centros de tecnificación de la 
Federació Catalana y Madrileña, 
hasta que los clubes también au-
naron esfuerzos. El CN Sabadell, 

EL LÍDER Y LAS ESTRELLAS. Miki Oca ha sabido formar y 

conformar una selección que ha seguido los pasos, exitosos, 

de la masculina de waterpolo, con la plata de Londres 2012.

ahora en crisis por la pérdida de 
socios e inmerso en un ERE, es 
también uno de los culpables del 
éxito de este depor te acuático 
de mucho arraigo en España. El 
club presidido por Miquel Torres, 
hombre que lo ha sido todo en el 
deporte nacional, formó un equi-
po joven, de la casa, con el grue-
so de la Selección. En 2011 y en 
2013 lograron ser campeonas de 
Europa y arrasan en la Liga desde 
2010. “Nuestro mensaje es que 
lo que hemos hecho ya es pasa-
do. No vale. Hay que centrarse en 

el Mundial, empezar de cero. Sa-
bemos que los rivales nos cono-
cen y ya no seremos la sorpresa. 
Pero hemos seguido compitiendo 
muy bien y hay mucha igualdad 
entre todos nosotros. Podemos 
llegar a la final o quedar elimi-
nadas pronto. Lo importante es 
saber manejar los par tidos, la 
tensión, y ser competitivos. Y lo 
hemos demostrado en competi-
ciones después de los Juegos”, 
comentó Miki Oca.

En el grupo del equipo feme-
nino compiten Holanda, Rusia y 

EL REPOSO DE 

LA GUERRERA. 

Jennifer 

Pareja es la 

capitana de 

la Selección 

y una de 

las grandes 

estrellas del 

equipo que 

fue plata en 

Londres. Es 

atacante del 

CN Sabadell.
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La Selección masculina.
Mientras las chicas rebosan op-
timismo, en el equipo masculino 
hay más tensión, acostumbra-
dos desde el Mundial de Roma, 
en 2009, cuando fueron plata, a 
no pasar de cuartos de final en 
las competiciones de tronío. Rafa 
Aguilar cuenta con el mismo grue-
so del grupo de Londres 2012, 
posiblemente para muchos de 
ellos Barcelona sea su última pa-
rada. No estará Iván Pérez, ya reti-
rado tras la cita olímpica. Su baja 
reconvierte la táctica del equipo, 
encuadrado con la temible Mon-
tenegro, Grecia y Nueva Zelanda 
en un grupo en el que el objetivo 
es ser segundo o primero. Aguilar 
es claro en su explicación. “Física-
mente no podemos competir con 
los balcánicos, que tienen un jue-
go más posicional, estático, basa-
do en las exclusiones que provo-
quen. Tenemos que hacer cosas 
diferentes para poder ganarlos”, 
comentó.

Como si fuese fútbol, el Selec-
cionador introduce dos concep-

Objetivo: ser primeras en un 
grupo con Holanda, Rusia y 
Uzbekistán, para un cruce 
asequible en octavos

Uzbekistán, la cenicienta. Las de 
Oca buscarán finalizar primeras 
de grupo para tener un cruce de 
octavos de final asequible, un ob-
jetivo al alcance. Rusia y Holanda 
son selecciones de primer nivel, 
pero las españolas les tienen to-
mada la medida últimamente. Pa-
san todos los equipos y se cru-
zan el primero contra el cuarto y el 
segundo ante el tercero. “Nuestro 
grupo será igualado, pero nuestro 
deber es hacer una gran primera 
fase para tener mejores cruces”, 
aseguró Oca. “Nuestra mentali-
dad es la misma que en los Jue-
gos”, añadió Jennifer Pareja, la 
capitana.

A diferencia del equipo mascu-
lino, España cuenta con un esti-
lo de juego similar al del resto de 
países, sin puntos débiles en el 
aspecto físico. Únicamente Esta-
dos Unidos, su verdugo en la final 
olímpica, marca la diferencia en 
fuerza y vigor. Oca basará su sis-
tema en una buena defensa y en 
un ataque convencional, con Mai-
ca García y Andrea Blas como ocu-

pantes de la boya, y con grandes 
tiradoras desde la línea exterior, 
como Jennifer Pareja o Anni Es-
par. Esta última, nombrada mejor 
jugador del año en Europa, regre-
sa después de un año en Califor-
nia, disputando la liga estadouni-
dense, donde ha sido campeona 
y jugadora clave en el USC. No es 
la primera waterpolista que hace 
‘Las Américas’. Ruth Tarragó, del 
Mataró y pieza clave también en 
el entramado de Oca, también 
viajará la próxima temporada a la 
considerada mejor liga del mundo. 
El waterpolo, un deporte más 
amateur que profesional, 
permite que sus depor-
tistas puedan priorizar 
los estudios, por eso 
EE UU es un destino 
apetecible.

DURO TRABAJO. La 

generación de Miki Oca 

ha sido poco espontánea.

PALMARÉS FEMEN.
 Sevilla-1997 4º

 Belgrado-2006 4º

 Málaga-2008 Plata

 Londres-2012 Plata

ANDREA DE BLAS. Jugadora del EW Zaragoza, 

ocupa la demarcación de boya en la Selección, 

junto con Maica García.
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tos nuevos que bien se pueden 
asociar al juego de Barcelona y 
Real Madrid estas últimas tem-
poradas. El primero de ellos es 
el falso boya, una especie de fal-
so nueve que sirve para generar 
espacios e impedir que los defen-
sores rivales impongan esa supe-
rioridad física. “Si logramos sa-
car a su boya del sitio, podemos 
tener mejores opciones de tiro 
aprovechando la entrada de los 
jugadores exteriores”. El water-
polo siempre ha sido un depor-
te de escasas variantes tácticas, 
más inmóvil, clásico en los ata-
ques posicionales y la búsqueda 
de las exclusiones. Pero Aguilar 
trabaja con otros conceptos, uno 
de ellos el contraataque, que ya 
le dio buenos resultados en Lon-
dres. Tiene grandes velocistas, 
como Felipe Perrone. “Normal-
mente, los equipos son capaces 
de llegar de un lado al otro de la 
piscina, lo que será la transición 
defensa- ataque, en 13 segundos. 
Nuestro propósito es hacerlo en 
diez”, aseguró. Transiciones rápi-
das, waterpolo de vértigo. “Está 
claro que tenemos que hacer algo 
diferente, porque físicamente son 
superiores. En el equipo tenemos 
ganas de superar la barrera de 
cuartos”, declaró Marc Minguell. 
Pero el reto es himalayesco por la 
supremacía de selecciones como 
Croacia, Serbia, Montenegro, Hun-
gría… Y, últimamente, Italia y Es-
tados Unidos.

Todos los encuentros de Espa-
ña de la primera fase serán a las 
21:30, aprovechando el tirón que 
puede tener en Barcelona uno de 
sus deportes más tradicionales. 
Ambas Selecciones llegan con las 
etiquetas cambiadas: la femenina 
es la esperanza y la masculina la 
aspirante. Hace diez años ocurría 
lo contrario. El waterpolo cambia 
de sexo.

PALMARÉS MASCULINO
 Perth-1991 Plata

 Roma-1994 Plata

 Perth-1998 Oro

 Fukuoka-2001 Oro

 Melbourne-2007 Bronce

 Roma-2009 Plata

MÁS TENSIÓN. 

La Selección 

española 

ha sido, por 

tradición, 

la que más 

alegrías 

ha dado al 

waterpolo, 

pero 

últimamente 

no da el 

nivel en las 

competiciones

de tronío. Ha 

llegado su 

oportunidad.

OTRAS VARIANTES. Rafa Aguilar, el 

Seleccionador español, sabe que no puede 

competir a nivel físico con los equipos 

balcánicos, Hungría o EE UU, y se basa en 

un equipo veloz, con Perrone (foto inferior 

izquierda) como estilete.
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HISTORIAS DE DEPORTE

El fútbol no sólo se compone de jugadores y de equipos. En su 
trastienda quedan operaciones secretas, raras decisiones, fichajes 

que no llegaron a su punto final por diversos motivos...

FICHAJES FRUSTRADOS
QUE CAMBIARON EL FÚTBOL

POR AGUSTÍN MARTÍN

 (CAPÍTULO 3)

Los aficionados del Sheffield Wednesday todavía 
no se creen que Eric Cantona estuviera a punto 

de fichar por el club inglés. Pero lo que aún no termi-
nan de creerse es que Trevor Francis le espetase a 
Cantona que la prueba que había superado notable-
mente la tenía que repetir en un terreno de juego con 

césped normal. Ese fue el punto de partida para un 
cambio que cambiaría el fútbol en el país originario del 
deporte rey. Otros acertaban en sus jóvenes fichajes. 
Hasta tres jugadores (Ronaldo, Anelka e Inzaghi) que 
alcanzarían el cénit en otros equipos estuvieron a pun-
to de recalar en las filas del Atlético de Madrid...

TREVOR FRANCIS, CANTONA 
Y UN DOBLE EXAMEN 

En enero de 1990, el Sheffield 
Wednesday decidió nombrar en-
trenador-jugador a Trevor Francis: 
tanto para él como para el con-
junto inglés era una gran oportu-
nidad. El club, por tener un juga-
dor carismático como entrenador 
y a la vez refuerzo al poder actuar 
como futbolista de campo (había 
sido uno de los grandes delante-
ros de la década de los 80), mien-
tras que para Francis era la enési-
ma oportunidad de poder triunfar 
en el fútbol inglés. Pero su pre-
sencia en dicho club será recorda-
da por un error terrible: no saber 
vislumbrar las cualidades de un jo-
ven delantero francés. Su nombre 
era Eric Cantona, el hombre que 

cambió el fútbol en el país origi-
nario del deporte rey. El francés 
estuvo a prueba en el propio She-
ffield a principios de 1992. Tras 
verle en acción a través de un 
par de cintas de vídeos repletas 
de partidos y jugadas personales 
del galo, Francis le tuvo a prueba 
en un campo de césped artificial. 
Había nevado y quería comprobar 
sus cualidades técnicas. Cuan-
do Cantona acabó los ejercicios, 
Francis le espetó: “Ahora hijo, 
quiero ver te hacer lo mismo en 
un campo de hierba natural. Ma-
ñana volverás y harás lo mismo en 
ese campo de ahí enfrente”. Can-
tona, incrédulo, le dijo que nones. 
Que no iba a repetir nada al día si-
guiente y se marchó. Una semana 
después, el Leeds United anuncia-
ba la contratación del galo. Con él 
llegaría el último título liguero de 
este conjunto, pero el comienzo 
del cambio en el fútbol inglés.

AÚN NO ERA ‘KING’ ERIC. 

Cantona iza la Premier. 

Francis no le vio cualidades 

para el Sheffield Wednesday.

PLATINI: ‘NO’ A INGLATERRA 
PARA NO JUGAR EN NAVIDADES

La fama de Michel Platini recorrió 
la Europa futbolística mediada la 
década de los 70 hasta 1987, el 
año en que colgó las botas en las 
filas de la Juventus de Turín. Pero 
a finales de la década de los 70, 
su futuro estuvo a punto de cam-
biar de destino. En 1977, el Va-
lencia contrató a Marcel Domin-
go como nuevo entrenador, que 
empezó a filtrar un presunto in-
terés por los servicios del joven 
atacante galo. Así, el entrenador, 
junto con Pasieguito, entonces 
secretario técnico del club, y Ma-
nolo Mestre, viajaron hasta Nan-
cy para entablar las primeras to-
mas de contacto para pasar a una 
posible negociación. La idea del 
Valencia era unir al joven talento 
francés junto con Mario Kempes. 

SIBARITA. Platini dijo 

no a jugar en Inglaterra 

por tener que hacerlo en 

Navidades.

La primera toma de contacto fue 
negativa para los intereses valen-
cianistas, ya que el Nancy exigió 
unas elevadas condiciones econó-
micas, aunque el jugador estaba 
plenamente de acuerdo. Las nego-
ciaciones avanzaban, aunque los 
clubes pretendientes aumentaban 
conforme iban pasando los días: 
Barcelona, Inter de Milán, Juven-
tus… La Prensa española asegu-
raba que el fichaje sería cuestión 
de horas. Pero la negociación se 
truncó. Sin embargo, mediada la 
temporada se volvieron a reto-
mar las mismas con vistas a un 
posible fichaje en el verano de 
1978. Pero el punto anecdótico 
de la historia la pone el Levante. 
El club granota organizó un trian-
gular con la presencia del Nacio-

nal de Montevideo… y del Nancy 
francés, el equipo donde jugaba 
Platini, e hizo firmar una cláusula 
al conjunto galo por la cual, el úni-
co partido que podría jugar el cen-
trocampista en territorio español 
era, precisamente, el pertenecien-
te a dicho triangular. La directiva 
valencianista se lo tomó como un 
desagravio, pero la imagen de Pla-
tini posando con falleras fue todo 
un clamor en Valencia.

Al año siguiente, con Platini 
ya casado, el Valencia vuelve a 
la carga, pero el Nancy decide es-
perar a que finalice el Mundial de 
Argentina-1978 para calibrar sus 
opciones. La buena actuación 
personal de Platini le abre nuevos 
mercados. A los ya conocidos se 
le suman dos equipos ingleses, 

mejor dicho, londinenses y rivales: 
el Tottenham Hotspur y el Arsenal. 
Christelle, la mujer de Platini, le 
convence y deciden dar plantón 
al Valencia y probar la aventura 
inglesa. El problema llega cuan-
do el jugador estudia los calenda-
rios y repara que tiene que jugar 
en fechas navideñas. Decide no 
aceptar ninguna oferta del fútbol 
inglés, continua en el Nancy y fir-
ma un precontrato con el Inter de 
Milán. En 1979 cambiará el Nancy 
por el Saint-Etienne, donde estará 
hasta 1982, año en que estampa-
rá su firma como nuevo jugador de 
la Juventus. ¿El Inter? Cuando la 
Juve le preguntó si iban a contra-
tar a la estrella francesa, el equi-
po milanés respondió que ya no 
estaba interesado en él… 
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EL AC MILAN Y PROSINECKI:
UN PROBLEMA DENTAL

A finales de la década de los 80, 
una joven generación yugoslava 
se alzaba con el Mundial juvenil 
en Chile. Era 1987, y en ese gru-
po había jugadores como Robert 
Prosinecki, Davor Suker, Zvono-
mir Boban, Predrag Mijatovic, Igor 
Stimac… Parte de esos jugado-
res se proclamarían campeones 
de Europa con el Estrella Roja en 

MAL RESULTADO. Prosinecki 

llegó al Real Madrid tras no 

superar un reconocimiento 

médico con el AC Milan.

1991. Uno de ellos era Rober t 
Prosinecki, que estaba causan-
do sensación en toda Europa. Rá-
pidamente, los grandes equipos 
del continente se pusieron tras su 
pista: el Real Madrid, el AC Milan, 
el Olympique de Marsella, el Ba-
yern de Múnich… Pero el que más 
empeño le puso fue el conjunto 
madridista. No fue un fichaje fácil, 

pero finalmente se pudo concre-
tar tras varios meses de espera. 
Lo más curioso del caso es que el 
jugador recaló en el conjunto de 
Chamartín tras haber recibido una 
negativa tajante de otro equipo, el 
AC Milan. La directiva rossonera 
le hizo pasar un reconocimiento 
médico, y le detectaron un pro-
blema. El cuerpo médico explicó 

a los dirigentes que Prosinecki, al 
tener la mandíbula alargada y los 
dientes salidos podría tener pro-
blemas musculares y de espalda. 
Decidieron fichar a otro jugador 
balcánico, Dejan Savicevic, que 
les dio un gran resultado. Prosi-
necki recalaría en el Real Madrid, 
donde tuvo muchos problemas de 
lesiones… musculares.

BERGKAMP: EL HOLANDÉS 
QUE DIJO “NO” A CRUYFF

Decir Fútbol y Cruyff en Holanda 
es hablar de palabras mayores. 
El mejor jugador de la historia 
del fútbol neerlandés es casi un 
adoctrinador en el país donde na-
ció. Tras haber finalizado su carre-
ra como jugador, emprendió otra 
notable como entrenador. En las 
filas del Ajax, equipo con el que 

lo ganó prácticamente todo, fue 
moldeando jugadores según ha-
bía aprendido de Rinus Michels, 
su gran valedor. Uno de esos jó-
venes jugadores era un espigado 
delantero, dotado de una especta-
cular técnica aunque no muy físi-
co. Se llamaba Dennis Bergkamp. 
Y desde que Cruyff fue nombrado 
entrenador del Barcelona, uno de 
sus deseos era incorporar al ru-
bio holandés. En 1993, Cruyff se 
decidió al asalto final: ese sería 
el año en el que intentaría fichar a 
Bergkamp por todos los medios. 
Tras varias reuniones y llamadas 
telefónicas, el jugador decidió fi-
nalmente fichar por el Inter de Mi-
lán, enojando a El Profeta del gol, 
que ficharía a otro jugador que 
destacaba en el fútbol holandés: 
un brasileño llamado Romario...

CRUYFF NO LE CONVENCIÓ. 

Bergkamp, deseado por 

Cruyff, no quiso fichar por 

el Barcelona. Recalaría 

en el Inter de Milán, pero 

maravillaría en el Arsenal.

RUBÉN SOSA: NO AL MADRID 
POR UNA FOTOGRAFÍA

Rubén Sosa era un delantero uru-
guayo que triunfó tanto en Espa-
ña, jugó en las filas del Real Za-
ragoza, como en Italia, militó en 
el Inter de Milán. En 1994, Jor-
ge Valdano, técnico del Real Ma-
drid, solicitó insistentemente sus 
servicios. El conjunto madridista 
contaba por aquel entonces con 
el chileno Iván Zamorano como 
delantero titular, pero el entrena-
dor argentino quería otro tipo de 
jugador. Y el conjunto madridista 
comenzó las negociaciones con 
el equipo interista. Todo iba por 
el buen camino, pero de repente 
surge un problema: el Inter solici-
ta más dinero, los agentes piden 
más comisión… El jugador estaba 
como loco por vestir la camiseta 
del Real Madrid, y no se sabe si 
para presionar a ambos clubes o 
no, decide posar con la camiseta 
madridista. Al día siguiente, dicha 
fotografía recorre todos los rinco-
nes del mundo. Pero más que 
presionar, esa instantánea provo-
ca un monumental enfado en la 

directiva neroazzurra que se des-
cuelga solicitando casi 100 millo-
nes de pesetas más de lo estable-
cido. Ramón Mendoza, presidente 
del Real Madrid, no puede alcan-
zar esa cifra, y Rubén Sosa no fir-
mará nunca por el club madrileño. 
Por cierto, Zamorano se quedaría 
en las filas madridistas y se pro-
clamaría máximo goleador en la 
campaña 1994-95.

POLÉMICA FOTO. El 

delantero uruguayo Rubén 

Sosa  decidió posar con la 

camiseta del Real Madrid 

en su casa, lo que motivó 

el enojo de la directiva del 

Inter de Milan.. 
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LA MALA SUERTE DEL ATLÉTICO 
DE MADRID: NI RONALDO, NI 

ANELKA, NI INZAGHI

A mediados de la década de los 
90, el Atlético de Madrid se in-
teresó por varias promesas ata-
cantes. Así, en 1996, y tras ha-
berse proclamado campeón de 
Liga y Copa españolas, Jesús Gil, 
dispuesto tanto a rejuvenecer la 
plantilla como a fortalecerla para 
la disputa de la Champions Lea-
gue, decidió apostar por el ficha-
je de un joven delantero brasileño 
que explotaba todas sus virtudes 
en el PSV Eindhoven. Dos años 
antes se había proclamado cam-
peón del mundo en el Mundial ce-
lebrado en Estados Unidos con su 
selección (pese a no jugar un solo 
minuto ante las críticas y conse-
jos recibidos por el seleccionador 

BARCELONA TENÍA PLAYA. 

Ronaldo no recaló en el 

Atlético de Madrid tras 

hablar con un directivo culé.  

Carlos Parreira). Se llamaba Ro-
naldo Nazario da Lima. Así pues, 
comenzó las negociaciones con el 
conjunto holandés, pero el equi-
po tulipán se descolgó pidiendo 
2.500 millones de pesetas (unos 
15 millones de euros en la actua-
lidad). Tras arduas negociaciones, 
el acuerdo estaba cercano cuando 
otro club español se metió en dis-
puta: el Barcelona se interesó vi-
vamente por el crack carioca, y en-
terado del precio del traspaso, lo 
acometió sin ningún tipo de mira-
miento. Mientras los dos agentes 
del jugador hablaban con ambos 
clubes, las malas lenguas asegu-
ran que un directivo azulgrana le 
convenció de una manera rápida 

y efectiva. Le explicó con una sim-
ple frase la diferencia entre vivir 
en Madrid o hacerlo en Barcelo-
na: “En Barcelona hay playa; en 
Madrid, no”. La presencia del mar 
para un habitante de Rio de Janei-
ro es prácticamente vital. Dicho y 
hecho, el crack brasileño acabó 
militando en el conjunto azulgra-
na, aunque un año después (con 
tres títulos conquistados: Recopa 
de Europa, Copa del Rey y Super-
copa de España) cambiaría la Ciu-
dad Condal por el frío de Milán.

 Casi un año después, el con-
junto rojiblanco se fijó en las gran-
des cualidades de otro joven ju-
gador. En esta caso era francés, 
apenas tenía 17 años, espigado, 

rápido y dotado técnicamente. Su 
nombre: Nicolas Anelka y era todo 
un chollo para los diferentes equi-
pos del continente europeo, que 
deben hablar con su equipo, el Pa-
ris Saint-Germain, para empezar 
a negociar las cuestiones econó-
micas para un posible traspaso. 
Y es cuando empiezan a surgir 
los rumores que apuntan a que 
Anelka está supeditado a las de-
cisiones que toma su hermano Di-
dier. La directiva rojiblanca nego-
cia con el hermano-representante 
para que recale en junio de 1997, 
y cuando hay un acuerdo práctica-
mente total entre ambas partes, 
el nuevo técnico francés del Arse-
nal, Arsène Wenger, dobla la ofer-

ta rojiblanca, y ficha finalmente 
por el club londinense en marzo 
de ese mismo año. ¿Qué hubie-
se pasado si finalmente Anelka 
hubiera recalado en el conjunto 
madrileño? ¿Se imaginan los cho-
ques de trenes entre Jesús Gil y el 
indisciplinado punta francés? Eso 
que se llevó el viento.

Ese mismo verano, y buscan-
do un delantero que supliese al 
argentino Juan Eduardo Esnáider, 
el conjunto rojiblanco se fijó en el 
fútbol italiano. Tras recibir sendas 
negativas para tratar de incorpo-
rar al también argentino Batistuta 
y al italiano Christian Vieri, de la 
Fiorentina y de la Juventus, res-
pectivamente, se centra en un 

punta también italiano, que se 
había proclamado máximo golea-
dor en el país transalpino. El fut-
bolista en cuestión era Filippo In-
zaghi, y pertenecía al Atalanta de 
Bérgamo. Radomir Antic, técnico 
del conjunto rojiblanco, fue el que 
dio el visto bueno a la operación, 
pero no sabían que parte de los 
derechos del jugador pertenecían 
al Parma, por lo que mientras los 
directivos rojiblancos discutían 
con sus homólogos bergamas-
cos, la directiva parmesana lo 
hacía con la Juventus y con el AC 
Milan. Con el jugador totalmente 
convencido para que abandonase 
el Calcio y se enrolase en la Liga 
de los Ases, estalló la polémica. 

La Juventus anunció su fichaje y el 
Atlético amenazó con denunciar al 
jugador por duplicidad de contra-
tos. Pero todo se solucionó con 
la venta de Vieri al Atlético de Ma-
drid por 2.000 millones de pese-
tas, justo lo que le había costado 
Inzaghi a La Vecchia Signora. Vieri 
sería máximo goleador de la Liga 
española en la temporada siguien-
te (1997-98), al marcar 24 goles 
en 24 partidos. Tras el Mundial de 
Francia volvería al Calcio.

Precisamente, este pasado 
verano de 2012, el mismo Pip-
po Inzaghi pudo haber recalado 
en el Granada. Tras haber finali-
zado su vinculación con el AC Mi-
lan, el conjunto andaluz se puso 

en contacto con él para que pasa-
se a engrosar sus filas, pero una 
llamada telefónica del técnico del 
Real Madrid, José Mourinho, im-
pidió que el acuerdo entre ambas 
partes fructificase. El propio juga-
dor lo aseguraba de la siguiente 
manera: “José Mourinho me lla-
mó. Charlamos sobre mi posible 
retirada, pero yo le pregunté por 
el Granada, la ciudad, el equipo, 
su entrenador, sus jugadores… 
y él me respondió: ‘Los mejores 
jugadores terminan sus carreras 
en los mejores equipos”. Dicho y 
hecho, renunció a venir a jugar a 
España. Esa fue la clave para que 
declinase la oferta del conjunto 
nazarí. 

CAMBIÓ DE IDEA. 

Nicolas Anelka se marchó 

en el último instante al 

Arsenal  por Arsène Wenger.

PIPPO ‘BIANCONERO’. 

Inzaghi llegó a la Juventus 

gracias a que Vieri llegó al 

Atlético de Madrid.
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LIBERTADORES

El equipo paraguayo se abraza a su tradición en la competición 
(tres títulos, siete finales y una Intercontinental) para poner el 

broche de oro a una temporada plagada de vicisitudes que no han 
impedido al Franjeado ser la auténtica revelación del torneo.

OLIMPIA ATLÉTICO MINEIRO

 LA HISTORIA DEL TRICAMPEÓN VS LA MAGIA DE RONALDINHO

El fichaje de Ronnie puede convertirse en el punto de inflexión 
que cambió para siempre la historia del club. Quien mejor fútbol 

ha practicado en el torneo espera que su fantasía lleve hasta Belo 
Horizonte el título más importante de Sudamérica por primera vez.
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JORGE FDEZ. MALDONADO /

La gloria no tiene precio”, 
reza el lema al que se ha 

abrazado el finalista Olimpia du-
rante todo el campeonato. La glo-
ria en la Sudamérica futbolística 
converge cada temporada en un 
único punto: la emocionante final 
de la Copa Libertadores, que defi-
ne quien es el mejor equipo de un 
continente donde el fútbol corre 

por las venas y late en el interior 
de cada uno de sus habitantes. 
Tras seis meses de vibrante com-
petición, únicamente Atlético Mi-
neiro y Olimpia no han besado la 
lona. Ambos dirimirán en un doble 
duelo final quien levanta el soña-
do trofeo de plata que se forjó en 
Perú en la década de los 50 y que 
finaliza en un futbolista de bronce 
que patea de zurda el esférico. 

Todo está preparado. Brasile-
ños y paraguayos han llegado a la 
final por méritos propios, siendo 
los dos equipos más goleadores 
del torneo y con el apoyo incondi-
cional a su espalda de dos fieles 
y animosas hinchadas. Olimpia 
pone sobre la mesa una historia 
que intimida (siete finales, tres tí-
tulos y una Intercontinental) y At-

lético Mineiro, a falta de tradición 
y sin ningún título de este nivel del 
que presumir, responde con una 
plantilla de mayor calidad y la joya 
más valiosa del escaparate bajo 
su tutela: Ronaldinho. 

El honor de haber sido el mejor 
equipo de la primera fase otorga 
el factor campo al conjunto brasi-
leño. De este modo, la ida se dis-
putará el 17 de julio en Asunción, 
en el estadio Defensores del Cha-
co, a las 01:50 (hora española). 
Para que la final tenga quien la 
conquiste sólo habrá que esperar 
siete días. Se definirá en ese mis-
mo horario y en un estadio que ha 
sido foco de polémica en los últi-
mos días en Brasil.

Atlético Mineiro ha jugado sus 
partidos en el estadio Raimundo 

Sampaio, popularmente conoci-
do como Arena Independencia. 
Se trata de un pequeño feudo de 
25.000 espectadores en el que 
el Galo se siente tan cómodo que 
nadie araña una victoria desde 
hace 38 par tidos (dos los jugó 
como visitante). Contando los 
choques en que este estaba sien-
do remodelado, la racha es ya de 
53 encuentros sin caer de local 
(43 victorias). Sin embargo, la re-
glamentación obliga a disputar la 
final en un estadio con un mínimo 
de 40.000 espectadores. Por de-
cisión de la Conmebol el partido 
de vuelta se va a disputar en el 
Estadio Mineirao, recientemente 
reformado para el Mundial y que 
tiene capacidad para albergar a 
63.000 hinchas. 

Para disfrutar totalmente de la 
final hay que conocer la diferente 
reglamentación de la Copa Liber-
tadores. Especialmente de estas 
dos normas para la final: se intro-
duce la prórroga como novedad 
en caso de empate (hasta enton-
ces las eliminatorias se deciden 
por penaltis directamente) y se 
elimina el valor doble de los go-
les en campo contrario en caso 
de empate. 

No es la única norma diferen-
te de la competición. Por ejemplo 
si dos equipos de un mismo país 
alcanzan las semifinales, están 
obligados a enfrentarse entre sí. 
De igual manera, como ocurre en 
esta final, siempre tiene el fac-
tor campo a su favor el equipo 
que mejores números obtuvo en 

la fase de grupos. Si un equipo 
no sudamericano llega a la final, 
está obligado a jugar el primer 
par tido en casa. Por supuesto, 
el campeón del torneo se gana 
el derecho a participar en el Mun-
dial de Clubes del mes de enero. 
En caso de ser Atlético Mineiro el 
vencedor, el morbo lo pondría un 
hipotético enfrentamiento entre 
Guardiola y Ronaldinho. Si el tor-
neo lo gana un equipo mexicano, 

Si Atlético Mineiro gana la 
Libertadores, el morbo en el 
Mundial de Clubes lo pondría 
el duelo Guardiola-Ronaldinho

Los goles en campo contrario 
no tienen valor doble en la 

final y se introduce la prórroga 
como modo de desempate

SUFRIMIENTO. 

Olimpia 

encarriló las 

semifinales 

ante Santa 

Fe  en casa 

(2-0),  pero no 

cerró el pase. 

En la vuelta 

le tocó sufrir y 

se llevaron un  

buen susto en 

El Campín 

(1-0). 

EXPECTACIÓN 

Tanto el 

estadio 

Defensores 

del Chaco de 

Paraguay, 

como el 

Mineirao 

en Brasil 

se llenarán 

hasta la 

bandera en la 

gran final.
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entonces clasifica para el Mundial 
el equipo sudamericano mejor po-
sicionado. El vencedor también 
disputa la Recopa Sudamerica-
na contra el vencedor de la Copa 
Sudamericana, en un equivalente 
a la Supercopa de Europa.

Como le ocurrió a la Cham-
pions, el boom publicitario y el 
mayor repar to de dinero fueron 
aumentando su número de in-
tegrantes. En 1998 se unieron 

los equipos de México. En esta 
edición han participado 38 equi-
pos, repar tidos por países de 
la siguiente manera: Brasil y Ar-
gentina aportan cinco equipos y 
el resto de países tres. Los dos 
conjuntos restantes son el último 
ganador del torneo y el equipo que 
venció en la última edición de la 
Copa Sudamericana.

Desde Europa se suele mirar 
con cierta altivez las competicio-
nes sudamericanas. Sin embargo, 
todo aquel que arriesga para tras-
nochar con la competición fetiche 
del fútbol latino acaba disfrutando 
de la espectacular atmósfera que 
las hinchadas de los equipos sue-
len generar en las gradas, donde 
suelen ser habituales todo tipo de 
festivos espectáculos de color y 

cánticos. No hay que olvidar que 
en estas tierras se han desarrolla-
do potencias futbolísticas impres-
cindibles en la historia del fútbol, 
como las Campeonas del Mundo 
Uruguay, Brasil y Argentina.

La Copa Libertadores, que en 
dos semanas apagará las velas 
de su 54º edición, recibe este 
nombre de los Simón Bolívar, Ber-
nardo O’Higgins o José de San 
Martín, en un evidente homenaje 
a los hombres que lideraron los 
procesos de independencia de los 
países iberoamericanos. Un trofeo 
que responde a la idea originaria 
de Luis Valenzuela, quien supo 
palpar el gancho emocional que 
suponía que representantes de 
los diferentes países se enfren-
taran en un terreno de juego. Se 

creó la Copa de Campeones, que 
en 1965 pasó a llamarse Copa 
Libertadores. Otra consecuencia 
del dinero ha sido rebautizar el 
nombre del torneo con empresas 
publicitarias. Antes Santander, 
este año Bridgstone. 

Hasta nuestros días, 23 equi-
pos de siete países diferentes 
han conseguido el trofeo. En sus 
horas más bajas con la pesadilla 
del primer descenso de su histo-
ria, Independiente es el club más 
laureado al haber alzado el trofeo 
en las siete ocasiones que llegó 
a la final. Peñarol es uno de los 
equipos que mantienen un idilio 
con la competición. Es el equipo 
con más participaciones, disputó 
el partido inaugural y campeonó 
en su primera edición. Fue el pri-

mer gran dominador de la compe-
tición al revalidar el título al año 
siguiente.

Hay algo de lo que la Liberta-
dores puede presumir por enci-
ma de la Champions: Pelé jugó 
sólo esta competición. Tras Pe-
ñarol, llegaron los momentos de 
oro de Santos, Estudiantes, Inde-
pendiente o Boca. En los últimos 
años, la competición está domi-
nada por los clubes brasileños. 
Tres equipos diferentes de aquel 
país han ganado las últimas tres 
ediciones: Internacional, Santos y 
Corinthians.  En la eterna rivalidad 
Argentina-Brasil, el país de la albi-
celeste ha ganado 22 títulos (por 
16 de Brasil), pero los brasileños 
han llegado a 32 finales, por 31 
de Argentina.  

Pero durante estos quince días 
la historia queda aparcada, pues 
Atlético Mineiro y Olimpia tienen 
la obligación de seguir escribién-
dola para entrar a formar parte de 
los elegidos. El mundo del fútbol 
retirará durante un par de sema-
nas su poderoso foco de atención 
sobre Europa para dirigirlo a Suda-
mérica, donde el fútbol, en pala-
bras del maestro Eduardo Galeano 
“es la única religión sin ateos”. 

23 equipos de siete países han 
ganado la Copa Libertadores y 
los brasileños son los últimos 

dominadores de la competición

Brasileños y paraguayos han 
llegado a la final por méritos 
propios: han sido los equipos 
más goleadores del torneo

EMOCIÓN. 

El pase a 

la final  de 

A. Mineiro 

ante Newell’s 

resultó épico. 

Primero 

igualaron el 

2-0 adverso  

de la ida y 

después la 

fortuna le 

sonrió en los 

penaltis.

DOMINIO. 

A. Mineiro 

espera 

prolongar el 

idilio de los 

brasileños 

con el torneo. 

Internacional, 

Santos y 

Corinthians 

han ganado 

las tres 

últimas 

ediciones.

PALMARÉS
   CAMPEÓN RESULTADOS SUBCAMPEÓN

 1960 Peñarol (Uruguay) 1-0, 1-1 Olimpia (Paraguay)
 1961 Peñarol (Uruguay) 1-0, 1-1 Palmeiras (Brasil)
 1962 Santos (Brasil) 2-1, 2-3, 3-0 Peñarol (Uruguay)
 1963 Santos (Brasil) 3-2, 2-1 Boca Juniors (Argentina)
 1964 Independiente (Argentina) 0-0, 1-0 Nacional (Uruguay)
 1965 Independiente (Argentina) 1-0, 1-3, 4-1 Peñarol (Uruguay)
 1966 Peñarol (Uruguay) 2-0, 2-3, 4-2 River Plate (Argentina)
 1967 Racing Club (Argentina) 0-0, 0-0, 2-1 Nacional (Uruguay)
 1968 Estudiantes (Argentina) 2-1, 1-3, 2-0 Palmeiras (Brasil)
 1969 Estudiantes (Argentina) 1-0, 2-0 Nacional (Uruguay)
 1970 Estudiantes (Argentina) 1-0, 0-0 Peñarol (Uruguay)
 1971 Nacional (Uruguay) 0-1, 1-0, 2-0 Estudiantes (Argentina)
 1972 Independiente (Argentina) 0-0, 2-1 Universitario (Perú)
 1973 Independiente (Argentina) 1-1, 0-0, 2-1 Colo-Colo (Chile)
 1974 Independiente (Argentina) 1-2, 2-0, 1-0 São Paulo (Brasil)
 1975 Independiente (Argentina) 0-1, 3-1, 2-0 Unión Española (Chile)
 1976 Cruzeiro (Brasil) 4-1, 1-2, 3-2 River Plate (Argentina)
 1977 Boca Juniors (Argentina) 1-0, 0-1, 0-0 (5-4 pen.) Cruzeiro (Brasil)
 1978 Boca Juniors (Argentina) 0-0, 4-0 Deportivo Cali (Colombia)
 1979 Olimpia (Paraguay) 2-0, 0-0 Boca Juniors (Argentina)
 1980 Nacional (Uruguay) 0-0, 1-0 Internacional (Brasil)
 1981 Flamengo (Brasil) 2-1, 0-1, 2-0 Cobreloa (Chile)
 1982 Peñarol (Uruguay) 0-0, 1-0 Cobreloa (Chile)
 1983 Grêmio (Brasil) 1-1, 2-1 Peñarol (Uruguay)
 1984 Independiente (Argentina) 1-0, 0-0 Grêmio (Brasil)
 1985 Argentinos Juniors (Argentina) 0-1, 1-0, 1-1 (5-4 pen.) América de Cali (Colombia)
 1986 River Plate (Argentina) 2-1, 1-0 América de Cali (Colombia)
 1987 Peñarol (Uruguay) 0-2, 2-1, 1-0 América de Cali (Colombia)
 1988 Nacional (Uruguay) 0-1, 3-0 Newell’s Old Boys (Argentina)
 1989 Atlético Nacional (Colombia) 0-2, 2-0 (5-4 pen.) Olimpia (Paraguay)
 1990 Olimpia (Paraguay) 2-0, 1-1 Barcelona (Ecuador)
 1991 Colo-Colo (Chile) 0-0, 3-0 Olimpia (Paraguay)
 1992 São Paulo (Brasil) 0-1, 1-0 (3-2 pen.) Newell’s Old Boys (Argentina)
 1993 São Paulo (Brasil) 5-1, 0-2 Universidad Católica (Chile)
 1994 Vélez Sarsfield (Argentina) 1-0, 0-1 (5-3 pen.) São Paulo (Brasil)
 1995 Grêmio (Brasil) 1-1, 3-1 Atlético Nacional (Colombia)
 1996 River Plate (Argentina) 0-1, 2-0 América de Cali (Colombia)
 1997 Cruzeiro (Brasil) 0-0, 1-0 Sporting Cristal (Perú)
 1998 Vasco da Gama (Brasil) 2-0, 2-1 Barcelona (Ecuador)
 1999 Palmeiras (Brasil) 0-1, 2-1 (4-3 pen.) Deportivo Cali (Colombia)
 2000 Boca Juniors (Argentina) 2-2, 0-0 (4-2 pen.) Palmeiras (Brasil)
 2001 Boca Juniors (Argentina) 1-0, 0-1 (3-1 pen.) Cruz Azul (México)
 2002 Olimpia (Paraguay) 0-1, 2-1 (4-2 pen.) São Caetano (Brasil)
 2003 Boca Juniors (Argentina) 2-0, 3-1 Santos (Brasil)
 2004 Once Caldas (Colombia) 0-0, 1-1 (2-0 pen.) Boca Juniors (Argentina)
 2005 São Paulo (Brasil) 1-1, 4-0 Atlético Paranaense (Brasil)
 2006 Internacional (Brasil) 2-1, 2-2 São Paulo (Brasil)
 2007 Boca Juniors (Argentina) 3-0, 2-0 Grêmio (Brasil)
 2008 Liga de Quito (Ecuador) 4-2, 1-3 (3-1 pen.) Fluminense (Brasil)
 2009 Estudiantes (Argentina) 0-0, 2-1 Cruzeiro (Brasil)
 2010 Internacional (Brasil) 2-1, 3-2 Guadalajara (México)
 2011 Santos (Brasil) 0-0, 2-1 Peñarol (Uruguay)
 2012 Corinthians (Brasil) 1-1, 2-0 Boca Juniors (Argentina)
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TORNEO 
DE MÁS 
A MENOS 
Su punto 
más débil 
es la defen-
sa. Late-
rales muy 
ofensivos 
que dejan 
desguarne-
cida la par-
te de atrás. 
Además su 
rendimiento 
en la fase 
de grupos 
ha sido su-
perior al de 
los cuartos 
y semis.

JORGE FDEZ. MALDONADO/

Contra los prejuicios y los 
peores augurios que la 

guadaña de la feroz crítica futbo-
lística había depositado sobre su 
figura, la sonrisa eterna de Ronal-
dinho luce estos días presta para 
ejecutar su dulce venganza. La úl-
tima página gloriosa del mago bra-
sileño ha sido conducir a Atlético 
Mineiro a un solo peldaño de lograr 
que cristalicen los sueños de mi-
les de aficionados que llevan 105 
años aguardando un momento se-
mejante. La varita mágica del Gau-
cho ha llevado al Galo a su segun-
da final de la historia (la primera 
la perdió en 1971), en sólo cinco 
participaciones. 

De ganar a Olimpia, el título 
elevaría a Ronaldinho al mito de 
Cafú, único futbolista que ha ga-

relanzado su carrera. Tras la salida 
del crack brasileño del Barcelona, 
donde lo ganó todo y fue coronado 
rey del planeta fútbol con el Balón 
de Oro de 2005, su carrera pare-
cía estancada, ya que ni en el Mi-
lán ni en el Flamengo se repitieron 
las imágenes de aquel ídolo que 
traspasaba fronteras.

El subcampeonato de la tempo-
rada pasada en liga ha tenido su 
colosal prolongación en esta Liber-
tadores. Atlético Mineiro ha sido 
el mejor equipo. Con unos clubes 
brasileños cada vez más sólidos 
y menos alegres, el Galo ha sido 
el que mejor ha respetado la tradi-
ción del Jogo Bonito, gracias a los 
3,5 goles que han promediado sus 
encuentros en el torneo. 

Arrancó ganando sus cinco pri-
meros partidos de la fase de gru-
pos e inició los cruces vapuleando 
a Sao Paulo. Sin embargo, ante Ti-
juana en cuartos y ante Newell’s 
en semifinales le tocó sufrir. Con  
los mexicanos empató los dos 
choques y clasificó gracias a que 
Víctor paró un penalti en el último 
minuto. Ante la Lepra tuvo que re-
montar el 2-0 adverso de la ida y 
pasó también gracias a que la for-

PÓKER DE 
ATAQUE 
DE LUJO 
En su parte 
ofensiva 
disfrutan 
del mejor 
jugador 
del torneo, 
Ronaldinho; 
de los dos 
máximo go-
leadores, Jo  
y Tardelli (6 
cada uno) y 
del extremo 
Bernard, 
quien ya 
ha recibido 
ofertas de 
Europa. 

VUELVE EL GAUCHO: La estrella 

del Atlético Mineiro ha metido al 

equipo de Belo Horizonte en su 

segunda final de la Libertadores: 

cinco goles y siete asistencias.LA ÚLTIMA GRAN HAZAÑA DE RONALDINHO
ATLÉTICO MINEIRO

nado Champions, Liber tadores, 
Mundial, Copa América y Confe-
deraciones. De ahí, que le sobre 
motivación: “Me siento como un 
niño otra vez. Mi mayor sueño es 
darle esta alegría al hincha. Estoy 
muy feliz de entrar en la historia 
del club. Conseguir este título in-
édito es lo que me motiva”. 

En Belo Horizonte, Dinho ha en-
contrado la catapulta ideal que ha 

MISTER EL ONCE IDEAL

LO MÁS

El ex del Barcelona, motivado: 
“Me siento un niño otra vez. Mi 

mayor sueño es ganar el título y 
dar al hincha esta alegría”

Si ‘El Galo’ logra 
su primera 

Libertadores, 
Ronnie abrillantará 

su ya admirable 
palmarés al añadir 

este trofeo a la 
Champions y el 

Mundial de 2002.

CUCA: Llegó hace dos 

años al banquillo y, 

desde entonces, su 

equipo no ha dejado 

de crecer. 

VÍCTOR: Héroe en 

cuartos y semis 

tras parar penaltis 

decisivos. Le cuesta 

blocar los disparos. 

M. ROCHA: Lateral 

derecho ofensivo, 

de mucha calidad 

y llamado a jugar 

pronto en Europa.

RÉVER: El mejor 

central del equipo. 

Convocado con 

Brasil en la última 

Confederaciones.

G. SILVA: Ex del 

Arsenal y campeón 

del Mundo en 2002 

con Brasil. Ahora 

juega de central. 

RICHARLYSON: 

Lateral izquierdo 

de menos nivel que 

Rocha. Sube pero 

sufre en defensa. 

PIERRE: Tapón en 

el medio campo. 

Cumple tareas  en 

defensa y coberturas 

a los laterales.

DONIZETE: El más 

técnico de los 

mediocentros, le 

gusta presionar 

mucho al rival. 

RONALDINHO: 

Apunta a MVP 

del torneo. Gran 

repertorio:  pases, 

goles, regates...

TARDELLI: Suma seis 

goles. Parte desde 

de la derecha y ha 

aparecido en los 

momentos clave. 

BERNARD: Extremo 

bajito. Sale por 

fuera y por dentro: 

regate, velocidad y 

gol. Codiciado. 

JO: Baja todos 

los balones, juega 

de espaldas, abre 

huecos y  remata. 

Pichichi. Seis goles.

LO MENOS
tuna le sonrío en la tanda de pe-
nas máximas. Cada futbolista se 
embolsó 500.000 dólares de pri-
ma por alcanzar la final.  

Ataque demoledor. 
Sobre el césped, Ronaldinho es el 
eje sobre el que gira un ataque de-
moledor. Cinco goles, siete asis-
tencias y tres MVP ponen núme-
ros a la autoridad con la que ha 
gobernado esta Libertadores. 

El crack brasileño no está solo. 
Conforma un amenazante póker 
con el hábil extremo Bernard; con 
un Tardelli que se asocia y mira la 
portería por igual y con Jo, delan-
tero rematador y referencia de los 
envíos largos desde la defensa gra-
cias a su habilidad para bajar balo-
nes y jugar de espaldas. Si alguno 
falla, Luan o Alecsandro quedan en 
la recámara. En defensa destacan 
Rocha y Réver, convocado por Bra-
sil en la Confederaciones. 

Atlético Mineiro se siente ante 
su gran oportunidad. Quiere gritar 
al mundo que a Ronaldinho toda-
vía la quedaba dibujar una última 
gran hazaña en el fútbol: la de ha-
cer campeón a Atlético Mineiro 
tras 105 años de larga espera.
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ERRORES 
EN LA 
DEFENSA
Cuando 
Olimpia es 
dominado, 
se mete 
muy atrás 
y concede 
bastantes 
ocasiones, 
como en la 
vuelta de 
semifinales. 
Y se repiten 
los erro-
res: el de 
Manzur ante 
Fluminense 
pudo costar-
les caro.

JORGE FDEZ. MALDONADO /

Olé, olé, olé, olé...Trufa, Tru-
fa”. El cántico retumbaba 

en el vestuario visitante de El Cam-
pín de Bogotá. Los futbolistas de 
Olimpia acababan de clasificarse 
para la final de la Libertadores y 
un solo nombre flotaba entre la eu-
foria generalizada: el de Sebastián 
Ariosa. No hace ni dos meses que 
al lateral zurdo de Olimpia se le de-
tectó un cáncer de mediástino que 
le obligó a dejar el fútbol. Entonces 
la motivación mutó. Su compañero 
de batallas merece que los que si 
pueden saltar al césped se dejen 
hasta la última gota de sudor para 
levantar la Cuarta Libertadores.

El cáncer de Ariosa ha sido la 
última y más cruel de las adver-
sidades que El Franjeado ha teni-
do que sortear en una complicada 

entrenar en pretemporada. Con-
secuencia inevitable de esto fue 
la venta de Richard Ortiz a Toluca 
en mayo. El centrocampista era el 
capitán y uno de los jugadores de 
más calidad del equipo, por quien 
se llegó a interesar el Chelsea.  

Toda esta serie de inconvenien-
tes extradeportivos han tenido su 
reflejo en el campeonato domésti-
co. El Decano ha finalizado la liga 
quinto, a 15 puntos de distancia 
de Nacional Asunción. Un mundo 
para un gigante obligado a pelear 
cada temporada por la liga que ha 
conquistado en 39 ocasiones. 

Sin embargo, la Copa Liberta-
dores es el bálsamo paradigmáti-
co que cicatriza todas las heridas. 
Olimpia es uno de los equipos con 
más solera de la competición. En 
sus vitrinas lucen con orgullo tres 
Libertadores y una Copa Interconti-
nental, ganada en 1980. Además, 
ha participado hasta 33 veces y 
alcanzado la final en siete ocasio-
nes. La última en el año 2002, 
que les permitió jugar la final de la 
Intercontinental ante el Real Ma-
drid, cuando los goles de Ronaldo 
y Guti les arrebataron aquel sueño. 
En esta edición, su torneo ha sido 

VARIEDAD 
OFENSIVA 
Y PEGADA  
Junto a 
Atlético Mi-
neiro es el 
equipo más 
goleador 
del torneo: 
Bareiro, 
Salgueiro o 
Ferreyra son 
delanteros 
peligrosos. 
Su otra gran 
virtud es su 
fortaleza en 
casa, clave 
para ganar-
se este sitio 
en la final. 

GOLEADOR: Fredy José Bareiro 

espera romper su racha en la final. 

Marcó cuatro goles en sus primeros 

cinco partidos de Libertadores pero  

en los últimos ocho sólo hizo uno.EL MEJOR REGALO PARA SEBASTIÁN ARIOSA
OLIMPIA

temporada. Sus directivos llevan 
todo el año intentando parchear 
los agujeros que se multiplican en 
las delicadas arcas del club. Algún 
exdirectivo llegó a cifrar en  “20 
millones de dólares” la deuda de 
Olimpia. Las dificultades han toca-
do los salarios de los futbolistas, 
a los que se les ha retrasado la 
nómina en varias ocasiones y lle-
garon, incluso, a amotinarse sin 

MISTER EL ONCE IDEAL

LO MÁS

Olimpia es uno de los clubes 
más laureados de Sudamérica: 

tres Libertadores (siete finales) 
y una Copa Intercontinental

El Decano 
paraguayo ha 

tenido el coraje de 
superar todo tipo 

de adversidades. La 
más cruel hace un 
mes cuando se le 
detectó un cáncer 

a su carrilero zurdo.

ALMEIDA: Jugador 

con más partidos 

en Libertadores. Lee 

bien los partidos 

desde el banquillo.

SILVA: Portero de 

garantías. Héroe 

en semifinales. 

Internacional con 

Uruguay.

MANZUR: Central. 

Buen juego aéreo 

pero de técnica 

limitada. Grave fallo 

ante Fluminense.

MIRANDA: Hombre 

libre en la zaga de 

tres centrales. Gran 

lanzador de faltas y 

tira penaltis. 

CANDIA: Domina 

los balones por alto 

y anticipa bien. Es 

el capitán tras la 

marcha  de Ortiz. 

SILVA: Polivalente, 

revolucionó el 

partido ante Santa 

Fe. Mucha calidad. 

No es fijo en el once. 

BENÍTEZ: El puesto 

de carrilero zurdo 

es una de las dudas. 

Si juega, aportará 

fuerza y agresividad.

ARANDA: Pivote 

central en el puesto 

de tres medios. Da 

equilibrio y tiene un 

gran disparo lejano. 

GIMÉNEZ: Interior 

zurdo. Muestra su 

golpeo en los centros 

al área en jugadas 

de estrategia. 

PITTONI: Puede 

jugar de carrilero 

o interior. Se juega 

el puesto con 

Mazacotte. Llegador.

SALGUEIRO: La 

fantasía y el líder 

del equipo. Mucha 

clase, asiste y golea 

con las dos piernas. 

BAREIRO: Máximo 

goleador tras Jo y 

Tardelli. Rematador 

puro, se maneja a 

su antojo en el área.

LO MENOS
de sobresaliente. Pasó con brillan-
tez la primera fase, con Newell’s y 
Universidad de Chile en el grupo. 
En las eliminatorias supo hacer de 
su fortaleza de local la clave para 
llegar a la final: remontó ante Ti-
gre, se impuso a Fluminense tras 
empatar fuera y encarriló en casa 
la semifinal ante Santa Fe. 

Los pilares del éxito han radi-
cado en la seguridad de Silva en 
la portería y una brutal pegada en 
ataque. El Franjeado goza de un 
amplio abanico de recursos ofen-
sivos: la magia y liderazgo en los 
momentos decisivos de Salgueiro, 
los recursos rematadores de Ba-
reiro, el revulsivo de Ferreyra en el 
juego aéreo, y varios magistrales 
lanzadores de falta. Miranda, Aran-
da o Salgueiro han marcado de li-
bre directo en esta edición. Por lo 
demás, se mantienen fieles al es-
quema 3-5-2, con carrileros largos. 
Cuando el rival los aprieta, replie-
gan en exceso y suelen conceder 
bastantes ocasiones. 

Todo esto es Olimpia, una tenaz 
plantilla que sigue de pie hacien-
do frente a las inclemencias y con 
una última (auto) obligación: la de 
campeonar por Sebastián Ariosa. 
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Jugó 463 partidos en el Ujpest 
y marcó 392 goles entre 1941 
y 1960, además de 24 veces 
internacional con Hungría

ALEJANDRO DELMÁS /

En el frío, helado Budapest, 
el paseante ocasional que 

se tope con el estadio del Ujpest 
Dozsa, llamado Ferenc Szusza 
Stadion desde 2003… no podrá 
imaginar la cantidad de recuerdos 
de un barrio de Sevilla que hay en-
cerrados en ese nombre, en ese 
estadio perdido en la capital de 
Hungría: el antiguo Ujpest Stadion 
o Megyeri Uti Stadion. El nombre 
de Ferenc Szusza es, precisa-
mente, el tributo a uno de aque-
llos ‘Megyeri Uti’, uno de aquellos 
‘magyares mágicos’ que, bajo la 
dirección de Gusztav Sebes, he-
chizaron el fútbol mundial en los 
años 50 del Siglo XX.

Nacido en Budapest en 1923 y 
fallecido allí mismo en 2006, Fe-
renc Szusza jugó 463 partidos en 
el Ujpest (con 392 goles marca-
dos) entre 1941 y 1960. En 24 
ocasiones vistió la camiseta na-
cional de Hungría, en plena época 
de los ‘Megyeri Uti’. Fue en el mis-
mo Ujpest donde concluyó su ca-
rrera como entrenador, en 1981, 
tras hacer una buena temporada 
1978-79 en el Atlético de Madrid, 
al que dejó tercero de la Liga es-
pañola. Pero antes de sentarse 
en el banquillo rojiblanco, Fe-
renc Szusza dirigió técnicamente 
al ETO Györ, al mismo Ujpest, al 

SZUSZA
Uno de los 

‘Megyeri Uti’ 
de Hungría que 
dislumbró en los 

años 50, llegó para 
dirigir al Betis en 
las navidades de 

1971. Estuvo hasta 
1976. ‘Mr Milagro’ 
entrenó también al 
Atlético (78-79).

A TITO FERENC

LE QUITARON LA CARTERA EN HELIÓPOLIS...

Gornik Zabrze, de la cuenca mi-
nera polaca, y, damas y caballe-
ros, durante nada menos que 130 
partidos… al Real Betis Balompié 
de Sevilla, donde pasó cinco años 
inolvidables entre 1971 y 1976. 
Ese quinquenio mágico de Szus-
za en el barrio de Heliópolis se ce-
rró el 31-10-1976 con un paseo a 
hombros por el Estadio Benito Vi-
llamarín, después de que el Betis 
hubiera barrido al Español de Car-
los Caszely en un partido memo-
rable: 5-1. Szusza, que disfruta-
ba de sueldo y cargo como oficial 
del Ejército en la Hungría del Pac-
to de Varsovia, tuvo que abando-
nar Sevilla porque la Federación 
Húngara le acuciaba para que to-
mase su dirección técnica y no le 
renovaba el visado de permanen-
cia en España. Durante el paseo 
triunfal posterior a aquel 5-1 que 

laminó al Español, uno de los ‘ca-
pitalistas’ que llevó a Szusza en 
volandas… también se llevó la 
cartera del técnico magyar. “No 
me explico cómo ha podido pa-
sar esto”, fueron las palabras del 
asombrado Szusza en el vestuario 
del Villamarín ante el grupo de ju-
gadores del Betis que sólo unos 
meses después iban a ganar la 
Copa del rey: Esnaola (con quien 
Szusza discutió tras un extraño 
gol ante el Tenerife), Bizcocho, 
Biosca, López, Cobo, Alabanda, 
Cardeñosa, Antonio Benítez, Me-
gido, Rogelio… y un jovencito re-
cién incorporado a la primera plan-
tilla: Rafael Gordillo.

Ferenc Szusza llegó al Betis en 
las Navidades de 1971, tras dos 
derrotas seguidas del equipo ver-
diblanco que forzaron el despido 
de otro ‘Tito’, el veterano milagre-
ro Antonio Barrios, a quien costó 
materialmente el cargo un treme-
bundo 6-0 aceptado ante la Real 
Sociedad en la jornada núme-
ro 13, en Atocha. Ascendido en 

SIN CARTERA. 

A Ferenc 

Szusza se 

la quitaron 

después de un 

paseo triunfal 

a hombros 

por un 5-1 

del Betis al 

Español. “No 

entiendo 

cómo ha 

podido 

pasar”, dijo.
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Francisco Bizcocho: “Cambiar 
de Barrios a Szusza fue como 

ir a otro mundo; el balón 
siempre estaba de por medio”

En 1973 el Betis descendió a 
Segunda, Szusza se quedó y el 
equipo recuperó la categoría 
en 1974 como campeón

1970-71, el Betis ofrecía graves 
problemas en la definición cara 
al gol: ese mismo verano del 71 
había sido traspasado al Valencia 
su máxima figura, el ariete inter-
nacional Joaquín Sierra, ‘Quino’, 
en conflicto abierto con el club. 
El desastre de Atocha firmó el fi-
niquito de Barrios. En la jornada 
siguiente, Esteban Areta, entre-
nador ayudante, dirigió al equipo 
frente a un gris Español, que ven-
ció en Heliópolis por 0-1, gol de 
Amiano. El Betis, colista rematado 
de la Liga, parecía poner proa a 
Segunda sin el menor remedio… 
hasta que el veterano secretario 
técnico José María de la Concha 
recordó el buen fútbol que había 
visto hacer al Gornik de Zabrze y 
de Szusza en un partido amistoso 

de aquel verano de 1971… con-
tra el Sevilla. Laszi Kubala, en-
tonces Seleccionador español, y 
otras veteranas figuras húngaras 
familiares con España como Zol-
tan Czibor y Ferenc Puskas avala-
ron y animaron a Szusza, quien no 
se lo pensó, abandonó Budapest 
y en nada y menos hizo las male-
tas para Sevilla: en aquellas Navi-
dades del año 71. “Llevaba cinco 
meses sin trabajo, empecé a pa-
decer cier tos problemas econó-

micos y además me quedé solo, 
pues mi madre murió. Fue enton-
ces cuando recibí la propuesta 
del Betis y no lo pensé un minu-
to. Me vine a España”. Así conta-
ba Szusza a Manuel Román en el 
AS Color de 1972 su desembarco 
en Sevilla.

Szusza pasó aquellas Navida-
des rearmando y reequilibrando 
a un Betis en busca de su iden-
tidad. El sábado 1 de enero de 
1972, Día de Año Nuevo, el equi-
po perdió por 2-0 en el estreno 
del nuevo técnico, en Las Pal-
mas. Pero el jueves 6 de enero 
del 72, en una actuación memora-
ble de Rogelio, que sentenció con 
dos tantos y regates inverosími-
les sobre un Villamarín empapa-
do, el Betis de Szusza batió por 
2-1 al Sporting de Gijón y comen-
zó la remontada. “Nunca podías 
llegar triste a un entrenamiento 
con Szusza… siempre nos espera-
ban dos sacos de balones, siem-
pre estaba el balón de por medio. 
El lo dirigía todo, sin preparador 
físico. Esteban Areta era su úni-
co ayudante. Parecía que no ha-

cíamos nada físicamente, pero sí 
era mucho: al final habías ido de 
área a área como diez o doce ve-
ces, siempre con ejercicios de ba-
lón. Yo no he visto a nadie en mi 
vida darle al balón mejor de cómo 
hacía Szusza”, recuerda hoy Fran-
cisco Bizcocho, lateral derecho ti-
tular de aquel Betis. “Cambiar de 
Barrios a Szusza fue como cam-
biar de mundo o ir a otro planeta”, 
resume Bizcocho.

El equipo de Szusza, ya ‘Tito 
Ferenc’, acabaría salvándose 
dos jornadas antes del final de 
la Liga, el 30-4-1972, al batir por 
2-1 a la UD Las Palmas, bajo una 
rabiosa granizada en Heliópolis… 
mientras el Sevilla emprendía, en 
Granada y sin remedio, el rumbo 
de un descenso que iba a consu-
marse en la última jornada, en el 
Bernabéu. Una racha de goles de 
cabeza de Rogelio, que proclama-
ba que en fútbol ‘la cabeza sólo 
ha de usarse para pensar’, cata-
pultó al Betis hacia estupendos 
triunfos sobre Valencia, Granada, 
Real Sociedad… además de otros 
excelentes resultados, como un 

2-2 en el Camp Nou o el determi-
nante 0-1 (gol de Javier López) en 
El Plantío burgalés.

Un año después, en 1973, sí 
bajó el Betis, tras una tarde acia-
ga en el viejo Castalia de Caste-
llón que selló la retirada de Luis 
del Sol. El Betis sólo podía bajar 
si perdía en Castalia y se daban 
otros cuatro resultados a la vez: 
y pasó todo junto. Pero Szusza 
se mantuvo en el cargo… y du-
rante el verano, José María de la 

Concha apuntaló la plantilla con 
fichajes del calibre de Esnaola, 
Cardeñosa, Iglesias y el delante-
ro uruguayo Mamelli. En la Liga 
1973-74, el Betis recuperó la 
máxima categoría con toda solven-
cia, como campeón de Segunda. 
A las órdenes de un consolidado 
‘Tito Ferenc’, que ordenó el fichaje 
de su compatriota, el delantero At-
tila Ladinszky (Anderlecht), el club 
verdiblanco negoció con solvencia 
y buen fútbol la permanencia en 
Primera en la 1974-75 (noveno) 
y 1975-76: séptimo, a sólo cua-
tro puntos de la zona UEFA, ade-
más de semfinalista de Copa. “El 
fútbol español es siempre unifor-
me; en Italia y Hungría se practica 
un fútbol inteligente (…) Rusos, 
ingleses y alemanes son, ante 

SUSTITUYÓ A 

BARRIOS. En 

la temporada 

1970-71, 

el equipo 

empezó 

titubeante 

con Antonio 

Barrios. Fue 

despedido 

y hasta que 

llegó Szusza 

Esteban Areta 

fue interino.

NO LO PENSÓ 

UN MINUTO. 

Ferenc Szusza 

estaba sin 

trabajo 

cuando le 

llamó el 

Betis. Algunos 

compatriotas 

como Kubala, 

Puskas o 

Czibor le 

animaron a 

firmar.

DEBUTÓ CON 

DERROTA. 

Szusza se 

estrenó con el 

Betis el 1 de 

enero de 1972: 

2-0 ante el Las 

Palmas; cinco 

días después, 

victoria ante 

el Sporting. 

Empezó ahí la 

remontada.

NUEVO 

ESTILO. 

Cuenta 

Bizcocho, 

lateral de 

aquel Betis, 

que los 

ejercicios 

en los 

entrenamien- 

tos eran con el 

balón de por 

medio.
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todo, atletas. Primero fuertes, y 
después, inteligentes (...) yo he 
recogido el dominio de balón de 
los húngaros y como universita-
rio aprendí bastante de medicina 
deportiva. Lo que he pretendido 
hacer en España es un cóctel de 
todas estas cualidades del fútbol 
internacional. En mi opinión, soy 
un entrenador revolucionario, pero 
el mérito es de los jugadores, que 
han trabajado mucho según mis 
indicaciones”, contaba Szusza a 
Manuel Román, quien le calificaba 
como ‘Mr. Milagro’: aquella entre-
vista había producido en la prima-
vera heliopolitana de 1972, justo 
después de la… milagrera perma-
nencia del Betis.

Y a principios de la temporada 
1976-77, cuando ya había orde-

nado la incorporación a la primera 
plantilla de un tal Rafael Gordillo, 
Szusza ya recibió los primeros in-
dicios de que no iba a poder con-
tinuar en Heliópolis. “A Biosca y 
a mí nos dijo que se iba cuando 
volvíamos de un viaje, y a las sie-
te de la mañana nos lo encon-
tramos bebiendo champán. Le 
dijimos ‘¿qué fiesta es esta mís-
ter?’, nos contó lo que pasaba y 

nos dijo que si también queríamos 
champán”, relata Bizcocho.

En el llamado ‘Maracaná’, un 
prado anexo al campo del Betis, 
que en invierno era un barrizal jun-
to a la Avenida de la Palmera, Fe-
renc Szusza mandó construir un 
túnel de tiro con el balón, con dia-
nas y puntuaciones para los chu-
tadores. “Todo lo que hacía pare-
cían ejercicios de colegio, pero 
siempre tenías balón, siempre 
estaba enseñándote como ajustar 
y colocar el pie para darle mejor 
y con precisión. Decía: ‘Empeine 
aquí, mejor postura de pie’. Todos 
mejoramos técnicamente con él”, 
sigue recordando Bizcocho. 

Rafael Iriondo sustituyó al lla-
mado ‘Mr. Milagro’: a las órdenes 
del mítico exjugador del Athletic, 
con los cimientos técnicos im-
plantados por Szusza y la plan-
tilla edificada por De la Concha, 
aquel equipo del Betis, que pre-
sidía José Núñez Naranjo, acabó 
quinto en la Liga (Gordillo debutó 
con Irondo…) y fue derecho como 
un tiro a proclamarse campeón de 
la Copa del Rey en una imborrable 

final ante el Athletic: el 25 de ju-
nio de 1977.

Cuando abandonó Sevilla, 
después de aquel célebre paseo 
a hombros donde perdió la carte-
ra, Ferenc Szusza recibió un car-
go federativo en Hungría… pero 
sólo en dos años más iba a vol-
ver a España para entrenar a un 
buen Atlético de Madrid (Navarro, 
Capón, Dirceu, Pereira, Leivinha, 

Arteche… Marcial) al que dejó ter-
cero en la Liga 1978-79. Szusza 
entró en el Atlético en relevo de 
Héctor Núñez y Luis Aragonés. El 
Atlético jugó un buen fútbol, con 
el sello de Szusza, y en la Copa 
cayó eliminado en los penaltis 
por el Real Madrid: fue en el Ber-
nabéu y tras una eliminatoria vi-
brante (1-1 en el Calderón, 2-2 en 
Chamartín), que hoy hubiera caí-

do del lado rojiblanco por el valor 
de los goles en campo ajeno. En 
las tandas de penaltis, en el Ber-
nabéu, sentenciaron los aciertos 
de Mariano García Remón. Szus-
za nunca dirigió al Atlético contra 
‘su’ Betis: los verdiblancos juga-
ron en Segunda aquella campaña 
1978-79.

En el verano de 1979, Ferenc 
Szusza, ‘Tito Ferenc’, se despidió 
definitivamente de España. Aún 
entrenaría un año más a ‘su’ Uj-
pest, en 1980-81. Murió en 2006. 
Tres años antes, cuando ya arras-
traba una grave enfermedad, reci-
bió el honor de ver cómo el esta-
dio del Ujpest recibía su nombre: 
aquel ‘Mr.Milagro’ al que, el 31-
10-1976, le quitaron en Heliópolis 
la cartera… y el corazón.

Szusza, a AS Color en 
1972: “Soy un entrenador 

revolucionario, pero el mérito 
es de los jugadores”

Al Atlético llegó en la Liga 
1978-79, en sustitución de 
Héctor Núñez y Luis Aragonés: 
el equipo acabó tercero

TÉCNICO DEL 

ATLÉTICO. 

Ferenc Szusza 

también 

dirigió al 

Atlético 

(1978-79). 

En la imagen 

saluda a Luiz 

Pereira y 

está rodeado 

por Marcial, 

Navarro y 

Sierra.

MERECIDO 

HOMENAJE. 

En 2003, tres 

años antes de 

morir, Szusza 

presenció 

orgulloso 

como el 

estadio 

del Ujpest 

llevaría a 

partir de 

entonces su 

nombre.

UN TOQUE 

EXQUISITO. 

Dice Bizcocho 

que nunca 

ha visto 

a alguien 

golpear al 

balón tan 

bien como 

demostraba 

Szusza.

NOMBRE A 

UN ESTADIO. 

Ferenc 

Szusza, uno 

de aquellos 

‘magyares 

mágicos’ de 

los años 50, 

da nombre 

al campo del 

Ujpest Dozsa.
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POLO
El polo, que se originó en Persia alrededor del siglo VI a. C., 
goza en la actualidad de gran popularidad en Argentina y 

Gran Bretaña, países que se reparten las medallas de oro de 
este deporte, olímpico en las primeras ediciones de los juegos 

en la era moderna. En España, este espectacular juego fue 
importado por bodegueros jerezanos en la segunda mitad 

del siglo XIX, llegando a obtener una medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de Amberes 1920.

DE ORIENTE
A OCCIDENTE 
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JORGE RUIZ-JARABO / 

Quien alguna vez haya visto 
un partido de polo, aun-

que sea durante unos instantes, 
se habrá dado cuenta de que es 
un deporte que atrapa por su es-
pectacularidad. En la archiconoci-
da película ‘Pretty Woman’, Edward 
(Richard Gere) lleva a Vivian (Julia 
Roberts), ataviada con un vestido 
largo de color cobre con lunares 
blancos, sin mangas y ceñido a la 
cintura, a presenciar este deporte 
y ella no es indiferente a la vistosi-
dad del juego. 

Lo que muchos desconocen es 
en qué consiste el polo y cuándo 
nace el que posiblemente sea el de-
porte de equipo más antiguo de la 
humanidad. Aunque el polo ha sido 
siempre considerado un deporte de 
elite, sus raíces realmente no han 
sido definidas a día de hoy. Se pien-
sa que este deporte se originó en 
Persia alrededor del siglo VI a. C., 
aunque cerámicas chinas de las 
más remotas dinastías nos mues-
tran a jinetes en posición inequívo-
ca de golpear una pelota. Pero es 
en las miniaturas indopersas, refle-
jo fiel de la época esplendorosa del 
reinado de los grandes mongoles, 
donde advertimos los diversos ele-
mentos que componen el juego: ji-
netes esgrimiendo tacos, los arcos 
lejanos, los sirvientes, ahora lla-
mados petiseros, y la pelota, que 
ahora se la conoce con el nombre 
de bocha. 

Cuando a mediados del siglo XIX 
Inglaterra extendió su dominio colo-
nial a las tierras del Asia, los oficia-
les de los regimientos montados 
descubrieron por comentarios en 
diarios y revistas que en la India los 
marajás practicaban con sus cor-
tesanos un juego llamado polo, y 
pronto lo adoptaron y lo jugaron asi-
duamente usando palos de cricket y 
bolas de billar. Llevados por su espí-

LA INDUMENTARIA. Al polo se juega sobre un caballo 

con las patas delanteras y traseras vendadas. El resto 

de accesorios para el juego son sencillos: un palo, 

llamado taco y una pelota, la bocha.

El polo se juega sobre una 
superficie de hierba o arena 

cuyas dimensiones equivalen a 
más de tres campos de fútbol

ESPECTACULAR. El polo es un deporte en el que caballo 

y jinete nos dejan imágenes de gran plasticidad, ya sea  

sobre la arena, la hierba o incluso la nieve.

ritu de orden, lo reglamentaron y de-
terminaron el número de jugadores 
y el espacio del campo, así como el 
tiempo que duraría cada encuentro. 
El primer partido de polo, cuya re-
seña tenemos constancia, aparece 
en la prensa inglesa en 1871 y fue 
publicado en el periódico ‘The Mor-
ning Post’.

Sin perder de vista el movimien-
to de Oriente a Occidente, el polo 
se trasladó a América. Primero a 
EE UU y después a Argentina por 
medio de los ingleses radicados 
allí. Pronto ganó adeptos en este 
país y obtuvo una gran difusión, 
llegando a arrebatar la hegemonía 
que en este deporte siempre ha-
bían tenido los británicos.

El juego consiste, sin ahondar 
profundamente en sus reglas, en 
llevar una pelota de madera o plás-
tico a la portería rival por medio de 
un taco. Gana el que más goles 
meta. El polo se juega en un campo 
que mide 275 metros por 146, lo 
equivalente a más de tres campos 
de fútbol, a lo que hay que añadir 
una zona de seguridad de 10 metros 
que rodea el terreno de juego. Hay 
dos porterías en cada extremo he-
chas de mimbre para aliviar posibles 
impactos de los caballos. Miden 7,3 
metros, sin límite de altura. Partici-
pan cuatro jugadores por equipo 
que deben llevar ropa normal para 
montar a caballo,  guantes, cascos 
y rodilleras. Como accesorio llevan 
una caña de bambú llamada taco 
que mide entre 1,19 y  1,37 metros 
con la que los jinetes golpean la bo-
cha (la pelota). Los caballos llevan 
unos vendajes especiales tanto 
en las patas traseras como en las 
manos, debido a los bruscos mo-
vimientos de parada y aceleración, 
así como cambios de sentido que 
ha de soportar el equino durante 
los partidos.

El juego está dividido en distin-
tos períodos llamados ‘chukkers’ 
que en indio significa círculos. Cada 
chukker dura siete minutos, con un 
extra de 30 segundos, y el número 
de chukkers depende del torneo, 
siendo el máximo de ocho en un 
partido. Entre cada período, los ju-
gadores tienen entre tres y cinco 
minutos de tiempo para descansar 
y cambiar de caballo.  

Como curiosidad hay que ad-
vertir que es un deporte donde los 
zurdos no tienen cabida, ya que el 
taco sólo puede ser agarrado con la 
mano derecha.

El polo en España llegó de la 
mano de Pedro Nolasco Gonzá-
lez, bodeguero jerezano, quien en 
sus viajes a Inglaterra quedó entu-
siasmado con este deporte y creó 
en 1870 el primer club de polo en 
España: El Jerez Polo Club. Los pri-
meros partidos que se disputaron 
fueron frente a los soldados de in-
fantería destacados en Gibraltar. 
Más tarde se extendería por Barce-
lona y Madrid.

Gran impulsor de este deporte 
fue el Rey Alfonso XIII, quien fue 
el primer monarca europeo que lo 
practicó en público. Se le debe a él 
la inauguración del campo de Puer-
ta de Hierro, donde actualmente 
cada primavera se celebra la Tem-
porada Internacional de Madrid, 
uno de los torneos más importan-
tes del mundo.

Actualmente existe la Federa-
ción Española de Polo, que cuen-
ta con algo más de 500 federados. 
Fundada en 1972, su actual pre-
sidente es Jaime Espinosa de los 
Monteros Pitarque. 

El polo ha sido deporte olímpico 
en cinco ocasiones (1900, 1908, 
1920, 1924 y 1936) y entre Gran 
Bretaña y Argentina se reparten 
las medallas de oro. España cuen-
ta en su palmarés con una medalla 
de plata que consiguió en Amberes 
1920. Aunque el torneo se jugó en 
Ostende, España venció a EE UU 
por 13-1 en las semifinales y una 
semana después frente a Gran Bre-
taña perdió 13-11.

En los mundiales, que se cele-
bran cada tres años desde 1987,  
la Selección española cuenta como 
mejor clasificación un cuarto pues-
to en el año 2008. Este campeo-
nato lo ganó Brasil y más reciente-
mente España obtuvo un segundo 
puesto en un europeo (2010). 

Tanto si lo juegas o no, el polo 
es un deporte fantástico que ofre-
ce un increíble escenario para una 
perfecta noche de verano. Imagine, 
una puesta de sol con una copa de 
vino y un asado de carne argentina 
cocinada al aire libre… 

50 51





DISFRUTA DEL EJEMPLAR COMPLETO EN KIOSKO Y MÁS
www.as.com/kioskoymas

C O N T E N I D O  C O M P L E T O
D E L  N Ú M E R O  6 0

• MUNDIALES DE NATACIÓN DE BARCELONA:
 Por Alberto Martínez
 *PREVIA: SIN TIBURÓN (PHELPS), 

PERO CON PIRAÑAS

 *NATACIÓN: MIREIA BELMONTE, 
UNA REINA EN CASA

 *SINCRONIZADA: ONA CARBONELL, 
UNA ‘GAUDÍ’ EN EL AGUA

 *WATERPOLO: LA ILUSIÓN CAMBIA 
DE SEXO

• FICHAJES FRUSTRADOS DEL FÚTBOL 
(CAPÍTULO 3 Y ÚLTIMO)
Por Agustín Martín

• COPA LIBERTADORES 2013:
 Por Jorge Fernández Maldonado
*PREVIA: EL TRICAMPÉON CONTRA 

LA MAGIA DE RONALDINHO

*OLIMPIA DE ASUNCIÓN: EL MEJOR REGALO 
PARA SEBASTIÁN ARIOSA

*ATLÉTICO MINEIRO: LA ÚLTIMA GRAN 
HAZAÑA DEL GAUCHO

• FERENC SZUSZA: UN ‘MEGYERI UTI’ QUE 
TRIUNFÓ EN EL BANQUILLO DEL BETIS

Por Alejandro Delmás
• POLO: DE ORIENTE A OCCIDENTE

Por Jorge Ruiz-Jarabo

• ÍNTEGRO, EL NÚMERO 60 DE AS COLOR 
DEL 11 DE JULIO DE 1972
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CÓMO CONSEGUIR AS COLOR
Consíguelo gratis:

• Si eres suscriptor de AS, El País o Cinco Días lo tendrás gratis en Kiosko y Más.
• Si compras en Kiosko y Más un ejemplar de AS, El País o Cinco Días.

Compra un ejemplar:
• Cada semana a través de la plataforma Kiosko y Más por 0,79.


