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Pasión por el mar en Galicia
Disfruta de la vela con 
Támara Echegoyen.
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Próximo evento
vela con
Támara Echegoyen.
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ANCELOTTI
UN GANADOR DE CUATRO CHAMPIONS 

PARA CONQUISTAR LA DÉCIMA
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CARLOS A. FORJANES /

Carlo Ancelotti tenía un sue-
ño, parafraseando a Martin 

Luther King. Y era el Real Madrid. 
Lo tenía cuando vestía la camise-
ta del Milán y su equipo pasó por 
encima de La Quinta del Buitre en 
aquel famoso 5-0 en San Siro y 
lo mantenía durante su carrera 
como entrenador. Lo acarició con 
las yemas de los dedos en 2006, 
cuando firmó un precontrato con 
los blancos, pero el club milanis-
ta no le dejó irse, y lo ha agarra-

do con fuerza este verano. Liqui-
dó el año de contrato que tenía 
con el PSG (pagó siete millones 
de euros a medias con el Madrid) 
y se embarcó en julio en el reto de 
ser el primer técnico blanco tras el 
‘Mourinhato’. También de dirigir al 
Madrid hacia la esperada Décima. 
En su caso, la Quinta. Porque ha 
levantado hacia el cielo dos Copas 
de Europa como futbolista y otras 
dos como entrenador.

Pero Ancelotti no nació en la 

abundancia. Más bien lo contrario. 
El entrenador madridista sabe lo 
que es el trabajo de sol a sol para 
tener un plato de comida en su 
mesa. Su padre, Giusseppe alias 
Peppino (falleció el 30-9-2010, a 
los 87 años), era aparcero y culti-
vaba maíz, trigo, remolacha y un 
viñedo con su tractor Fiat y una 
segadora. Diez vacas y gallinas 
completaban las posesiones de 
las ocho hectáreas que mantenía 
la familia Ancelotti en Reggiolo, 
en la región de la Emilia-Romag-
na. “El mejor día del año era cuan-
do sacrificábamos al cerdo. Y el 
de la semana, el domingo, cuando 
nos reuníamos toda la familia al-
rededor de una olla humeante de 
tortellini, mis padres, mi herma-
na Ángela, mis abuelos Carlo Er-
minio (de él heredó el nombre) y 
María...”. En ese momento, man-
daba la mamma Cecilia…

El nuevo entrenador del Madrid siente un respeto reverencial por 
el club blanco desde que era futbolista, y siendo un técnico de 

éxito firmó un precontrato en 2006, pero el Milán no le dejó irse. 
Ahora está haciendo realidad su deseo de estar en el Bernabéu. 

Nació en Reggiolo, un pueblo 
de 9.000 habitantes. Su padre 

cultivaba ocho hectáreas con 
su tractor Fiat y una segadora

EN LA MILI. 

Ser un 

talento del 

balón no le 

impidió tener 

que servir 

a la patria 

italiana en el 

ejército...

CON PAPÁ 

‘PEPPINO’. 

Ancelotti 

estaba muy 

ligado a 

su padre 

Giuseppe, 

conocido en 

Reggiolo con 

cariño como 

‘Peppino’. 

Falleció en 

2010 a los 87 

años.

ESTUDIÓ 

ELECTRÓNICA. 

Ancelotti 

no fue un 

estudiante 

brillante. 

Quería ser 

agrónomo, al 

ser su padre 

aparcero,  

pero cambió 

de estudios 

para estar con 

sus amigos.
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Reggiolo es un pueblo pequeño 
de 9.000 habitantes hoy en día en 
el que el pequeño Carletto (nacido 
el 10 de junio de 1959) era cono-
cido en su calle, la vía Vallicella 
(renombrada años más tarde a vía 
Malagoli) por su velocidad con la 
bicicleta. Llegó a ganar una carre-
ra de índole nacional con una bici 
de carreras prestada, pero su ex-
periencia sobre dos ruedas acabó 
abruptamente cuando se rompió 
un brazo a los 12 años al estrellar-
se contra el vehículo de un vende-
dor ambulante.

En el colegio, además de jugar 
al fútbol en equipos mixtos, qui-
so estudiar para agrónomo, pero 
acabó metido en la electrónica 
por influencia de sus amigos. Un 
adolescente flaco con habilidades 
futbolísticas incipientes desde los 
13 años en el Reggiolo, empezó 
con el nueve a la espalda, y al 
que rechazaron dos de los mejo-
res clubes de la zona, la Reggiana 
y el Módena. “Echaba una mano 
en el campo y estudiaba, pero no 
paraba de ir dando balonazos. Le 
dejé hacer”, relataba papá Peppi-
no hace años en la BBC.

Al final, su talento se impuso y 
fue captado por el radar del Par-
ma, a 40 kilómetros de su tierra. 
Le fichó Bruno Pedraneschi y le 
entrenó en juveniles el exinter-
nacional azurro Bruno Mora. Allí 
aprendió a golpear fuerte a la pe-
lota (reconvertido a mediapunta) y 
debutó como profesional con sólo 
17 años. El Parma era un club an-
tiguo, pero militaba en Serie C. 
Con Cesare Maldini de entrenador 
y Ancelotti de jugador ascendió de 
categoría marcando un doblete en 
el desempate por el ascenso (3-1) 
con la Triestina. 

No podía durar mucho allí y en 
1979 fue traspasado del Parma 
al Roma por 1,2 billones de liras 
(900.000 euros) a petición del 

técnico sueco Nils Liedholm, Il 
Barone (El Barón). Ganaba 7.500 
euros al año en el Parma y pidió 
75.000 a Dino Viola, presidente 
romanista, conocido por su taca-
ñería. Le tuvieron tres semanas 
en tensión y al final tuvo que acep-
tar 22.000. El Roma había saca-
do tajada de los titubeos del Inter 
(club del que Carletto era fan des-
de niño por Sandro Mazzola), que 
le tuvo a prueba en un amistoso 
contra el Hertha de Berlín, pero no 
se decidieron a apostar por él.

Llegó a Roma con apenas 19 
años y cara inocente. Le apoda-
ron Il Bimbo (El Niño). El técnico 
reconoce que aún hoy los cono-
cidos taxistas romanos le siguen 
llamando igual. Una afición agra-
decida. “Roma es una ciudad de 
locura y la capital de mi corazón. 
Gané el título en 1983, el primero 
para el club en cuarenta años. Re-

cuerdo que íbamos a comer a Da 
Pierluigi, en Piazza de Ricci. Si voy 
mañana, podría dejarme la carte-
ra en casa. No me dejarían pagar. 
Un Scudetto es para siempre”, re-
cuerda en su autobiografía Prefe-
risco la Coppa: Vita, Partite e Mi-
racoli di un normale fuoriclasse. 
Lo ganó al lado de Falcao, Pruzzo 
y Conti, un equipo sagrado para la 
afición ‘giallorossa’. Ancelotti era 
joven y eran otros tiempos: “Gana-
mos el título en Génova, a la vuel-
ta me puse una gorra, una bufan-
da y unas gafas de sol para pasar 
desapercibido, agarré mi scooter 
y me fui a disfrutar durante horas 
por la ciudad. Algún día entrenaré 
ese club. Tengo una deuda de gra-
titud”. Su mejor amigo en la cittá 
eterna es Bruno Conti. Compartie-
ron habitación durante ocho años. 
“Es como mi hermano, o mucho 
más. ¡Anda que no nos hemos fu-

Debutó como profesional a 
los 17 años y el Roma pagó 

900.000 euros por él en 1979 
a petición de Nils Liedholm

‘NERAZURRO’ 

POR UN DÍA. 

Ancelotti 

estuvo a 

prueba en el 

Inter durante 

un amistoso 

contra el 

Hertha en 

1979. De 

niño era fan 

interista por 

Mazzola.

HÉROE EN 

PARMA. 

El técnico 

madridista, el 

primero por 

la derecha de 

pie, marcó 

un doblete a 

la Triestina 

que ascendió 

al club 

parmesano 

de Serie C a 

Serie B.

‘IL BIMBO DI 

ROMA’. En 

la capital 

italiana se 

ganó ese 

apodo, que 

significa El 

Niño. Allí fue 

instruido por 

Nils Liedholm 

y ganó el 

Scudetto de 

1983 y cuatro 

Copas.
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mado cigarrillos a escondidas en 
las concentraciones!”, aseguró 
Carletto cuando sus caminos se 
cruzaron en los banquillos.

Ancelotti era El Niño, pero se 
hizo un hombre en Roma y apren-
dió a sufrir con las lesiones. Dos 
veces se destrozó la rodilla. La pri-
mera, el 25 de octubre de 1981 
contra la Fiorentina. “Hice un 
extraño giro al recibir con el pe-
cho un balón. Me torcí la rodilla 
y mis compañeros fueron a por 
mi marcador, Casagrande, al gri-
to de “¡Cabrón!”. La repetición de 
la RAI demostró que ni me había 
tocado”. La recuperación fue una 
tortura. “Mantenía el menisco, así 
que decidimos recuperarme sin ci-
rugía. Un mes parado y volví a en-
trenarme. Y sonó un clock dentro 
de mi rodilla. Fui al quirófano y la 
recuperación fue un infierno. Hoy, 
un futbolista estaría dos meses 
de baja y empezaría a correr. Por 
entonces, a los dos meses yo aún 
maldecía como un marinero con 
sólo intentar mover la pierna”. En 
total, cinco meses de dolor. No 
volvió a un terreno de juego hasta 
octubre de 1982. Un año después 
sufrió la misma lesión en la pierna 
contraria, la izquierda. Se especu-
ló con que sería el fin de su carre-
ra, pero volvió más fuerte y aca-
bó siendo capitán romanista con 
Sven-Goran Eriksson, en 1986. 

Jugador asentado en el calcio 
a los 27 años, con el Scudetto y 
cuatro Copas de Italia en su ha-
ber, la directiva del club romano 
ya le daba por amortizado e inició 
una revolución en la plantilla. El 
único activo valioso era Ancelotti 
y fue vendido para poder pagar a 
una estrella rutilante de entonces, 
el alemán Rudi Völler. Y allí apare-
ció el Milán de Berlusconi, que lle-
vaba ocho años sin ganar el título. 
Hasta que recurrió a Sacchi, que 
resultó ser un devoto de Ancelot-

ti. Y de una forma extraña, aquel 
revolucionario de la pizarra dio 
con un Milán invencible gracias 
a las rodillas destrozadas de Car-
letto. “Sacchi quería jugar un 4-3-3 
conmigo en banda derecha. Pero 
cuando doblaba a Gullit, nunca lle-
gaba a sus pases. Arrigo se enfa-
daba y yo le respondía: ‘El de las 
rastas corre tres veces más que 
yo, no llegaría ni en mi moto’. Sa-
cchi se rindió y dijo, ‘Probemos un 
4-4-2 con Carletto de mediocen-
tro’. Aquello fue el inicio”, explica 

Sufrió dos lesiones gravísimas 
de rodilla. En la primera, en 

1981, tardó un año en regresar 
a los terrenos de juego...

Ancelotti en su autobiografía.
Era un Milán que hizo desper-

tar al continente al fútbol moder-
no. Con Maldini, Baresi, Costa-
curta, Tassotti, Donadoni, Gullit, 
Rijkaard, Van Basten… y Ancelot-
ti, con el 11, en el centro, siendo 
la correa transmisora de Sacchi. 
Su primera Copa de Europa la alzó 
tras un 4-0 al Steaua de Bucarest 
en el Camp Nou. De camino gana-
ron 5-0 al Madrid, en una de las 
noches más humillantes para el 
madridismo en Europa. Y fue pro-
nosticado por Berlusconi. “Vamos 
a ganar por goleada”, dijo en el 
vestuario rossonero antes del due-
lo. Ancelotti puso el primer clavo 
al ataúd blanco, en el minuto 18. 
Recortó primero a Schuster, luego 
a Martín Vázquez y con un tremen-
do zapatazo desde 25 metros sor-
prendió a un adelantado Buyo. 

Al año siguiente, la víctima fue 
el Benfica, en Viena (1-0). También 
fue titular, aunque guarda más re-
cuerdo de las semifinales. Apeó 
al Bayern con un 1-2 en el Olímpi-
co muniqués. La fotografía de ese 
marcador decora una de las pare-
des de su casa.

En 1991, tras las dos coronas, 
fue ordenado Cavaliere Ordine al 
mérito de la República Italiana y al 
año siguiente se retiró con un par-
tido frente al Verona. Capello (con 

DOS 

ROTURAS. 

Así relataba 

Ancelotti su 

grave lesión 

de ligamentos 

contra la 

Fiorentina: “A 

los dos meses, 

aún maldecía 

como 

marinero con 

sólo mover la 

pierna”.

CAMPEÓN DE EUROPA 

EN EL CAMP NOU. 

Levantó su segunda 

Orejona en el estadio 

culé tras vencer el 

Milán 4-0 al Steaua. 

EN UN MILÁN PLAGADO 

DE LEYENDAS. Ancelotti 

aportaba empaque a 

los Van Basten, Gullit, 

Rijkaard, Baresi, 

Maldini...
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el que nunca congenió) le había 
empujado al banquillo en benefi-
cio de Albertini, pero le permitió 
jugar los últimos 20 minutos. Y 
marcó dos goles, una ‘doppietta’. 
El primero en toda su carrera, 
justo cuando se retiraba. Al mar-
car el segundo bromeó con Bare-
si: “Franchino, no puedo dejarlo 
ahora”; “déjate de coñas”, fue 
la respuesta del mítico defensa. 
Berlusconi se vino arriba y le ofre-
ció públicamente (y formalmente) 
otro año más. Pero la decisión 
estaba tomada. Con 33 años se 
pasaba a los banquillos. En con-
creto, al de Sacchi en Italia, como 
ayudante realizando informes. De 
la mano de su mentor fue al Mun-
dial de 1994. “El que más disfru-
té, más que los dos que fui como 
futbolista”, ha asegurado siempre 
el técnico madridista. No es para 
menos. Se cayó del de 1982 por 
la rodilla, en 1986 sí fue a Méxi-
co, pero fue el descarte al no pa-
sar los test físicos por culpa de la 
altitud y en Italia 1990 se resintió 
por una contractura en el muslo. 
Al final, sólo disputó 26 partidos 
durante su carrera con la azurra.

Ser ayudante de Sacchi estaba 
bien, pero quería más. Y cogió el 
toro por los cuernos aceptando el 
banquillo de la Reggiana, en Serie 
B. Se metió en harina sin tener si-
quiera el carnet de entrenador, por 
lo que la federación italiana le san-
cionó. En 1997 escribió su tesis 
para conseguir el título de técnico. 
Il Futuro del Calcio: Piú Dinamicitá. 
Hoy reposa en la biblioteca de Co-
verciano, el centro de formación 
de la Federación Italiana. Pese a 
que su web tiene un archivo con 
más de 4.000 documentos, en-
tre ellos cientos de tesis de en-
trenadores actuales, para leer la 
de Carletto hay que desplazarse 
hasta la Toscana…

En la Reggiana, Ancelotti tuvo 

un inicio circense. Para la sépti-
ma jornada, era colista, su equi-
po era la mofa de la categoría y la 
guillotina pendía sobre su cabeza. 
Para diciembre ya era líder y al fi-
nal acabó ascendiendo gracias a 
dos mediocentros de talento, 
Mazzola y Colucci.

Su sorprendente año en el Re-
ggiana le abrió las puertas de su 
segunda casa, el Parma. Allí, Gior-
gio Pedraneschi (el padre de su 
descubridor) le firmó un contrato 
de 500.000 euros al año, con un 
bonus de 100.000 euros por ga-
nar la Copa de Italia, 160.000 por 
la Copa de la UEFA y 350.000 por 
el Scudetto. Y se encontró la me-
jor escuadra parmesa de su histo-
ria. Un once ya histórico y de los 
más fuertes de los noventa en el 
país transalpino: Buffon (al que 

dio la oportunidad con 18 años); 
Ze María, Thuram, Cannavaro, Be-
narrivo; Stanic, Dino Baggio, Sen-
sini, Strada; Crespo y Chiesa.

Y eso que forzó la salida de 
Gianfranco Zola y se opuso al fi-
chaje de Roberto Baggio. Ancelo-
tti, rígido sacchista y fiel al 4-4-2, 
no amaba la figura del trecuartis-
ta. “Teníamos un acuerdo con Ro-
berto, pero él quería ser titular y 
jugar por detrás de los delante-
ros. No iba a cambiar mi sistema, 
con el que acababa de clasificar 
al equipo para la Champions, por 
él. Le llamé: ‘Me encantaría tener-
te, pero no pienso hacerte titular 
siempre, y tendrás que competir 
con Crespo y Chiesa’. Fui rígido. Y 
se fue al Bolonia. Lo lamento, me 
equivoqué por ser demasiado in-
transigente”.

En Parma triunfó, pero dejó irse 
a Zola y se opuso al fichaje de 

Roberto Baggio. “Fui rígido, me 
equivoqué por intransigente”

SU CONTRATO. En el Parma cobraba 

500.000 euros con bonus: si ganaba el 

Scudetto se embolsaría 350.000 más. 

Quedó segundo, tras la Juventus.

CON EL TINO. En Parma, además de 

con Buffon, Cannavaro o Hernán 

Crespo, tuvo que tratar con el díscolo 

Asprilla, un icono de los noventa. 

ALUMNO Y 

MAESTRO. 

Sacchi le 

remodeló 

como 

futbolista 

y le influyó 

enormemente 

como 

entrenador.

CON LA 

‘AZURRA’. 

Acudió a dos 

Mundiales, el 

de 1986 (pero 

no jugó) y el 

de 1990 en su 

país. Vistió la 

camiseta de 

Italia 26 veces.
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Pero fue el único que hizo so-
ñar a la afición con un Scudetto. 
Consiguió que el equipo acabase 
segundo, a sólo dos puntos de la 
Juve, y metió al Parma por prime-
ra vez en Liga de Campeones. La 
temporada siguiente, la excitación 
en la directiva disminuyó pese a 
un meritorio quinto puesto. Con un 
ambiente enrarecido, dejó la enti-
dad de mutuo acuerdo (le queda-
ba un año más) y se sentó a es-
perar una oferta. No llegó ninguna 
hasta febrero de 1999. Fue del Fe-
nerbahçe. Millonaria (tres millones 
de dólares por tres años) y hala-
gadora (le tuvieron tres días en-
señándole Estambul a cuerpo de 
sultán), pero no convincente. No 
estaba preparado para arriesgar 
su carrera. Y en medio de la ten-
tación turca, apareció la Juventus. 
Firmó de forma exprés un contra-
to por 2,2 millones de euros y dos 
temporadas, redactado a mano en 
la casa de Antonio Giraudo, junto 
a Roberto Bettega y el jefe, el po-
lémico Luciano Lucianone Moggi. 
Años después, Ancelotti tendría 
que declarar como testigo ante la 
Justicia italiana por el Moggigate 
arbitral...

En Turín vivió su peor experien-
cia como entrenador. O, al menos, 
la más desagradable. Fue contra-
tado para sustituir a un mito, Mar-
celo Lippi. Y no fue bienvenido. 
“La afición siempre me había vis-
to como un rival, en Roma y en Mi-
lán”, explicó Ancelotti. A fe que los 
tifosi le recibieron de uñas. Al po-
ner los pies en la ciudad, le recibió 
una pintada en la Piazza Crimea: 
‘Un cerdo no puede entrenar’. La 
directiva de la Vecchia Signora 
invitó a los cabecillas de la Cur-
va Scirea (los ultras) para apaci-
guarlos. El técnico medió: “Les 
expliqué que nunca había dicho 
nada ofensivo contra la Juve en 
mi vida”. Los ultras lo aceptaron 

con una condición: “Que Ancelotti 
no diga nunca que es juventino”. 
Años después, ya en el Milán, Car-
letto les dedicó una bonita peineta 
en Delle Alpi...

Hostilidad externa y frialdad in-
terna. Pese al cariño que le profe-
saba el dueño bianconero Giovan-
ni Agnelli il Avvocato (El Abogado). 
“Nunca me sentí cómodo, era una 
tuerca más de una gran maquina-
ria, sólo un empleado más”, se 
queja Ancelotti en sus memorias. 
Todos tenían ojos sólo para la joya 
de la corona, Zinedine Zidane. Ni 
Del Piero ni Ancelotti. La familia 
Agnelli se desvivía por Zizou. Tras 
un 2-2 contra el Roma (le remon-
taron un 2-0) que dejaba a la Juve 
sin título, fue llamado al despacho 
del jefe supremo. “Mi querido An-
celotti, nuestro nuevo entrenador 
es Marcelo Lippi. Ya no te llevabas 

bien con la gente, había un proble-
ma en la atmósfera”, le dijo Agne-
lli. Lo despidió tras haberle reno-
vado un par de meses antes.

Un final amargo que dio paso 
a la época más dulce de su carre-
ra. En su Milán. Su llegada al ban-
quillo rossonero fue de película. A 
principios de noviembre de 2001, 
un Ancelotti en paro fue tentado 
por el presidente del Parma, Ste-
fano Tanzi. Llegaron a un acuerdo 
el viernes y quedaron el lunes en 
las oficinas de Parmalat. Ese día, 
el presidente del club parmesano 
aplazó la firma del contrato unas 
horas porque estaba en una re-
unión de negocios... y en ese lap-
so de tiempo sobrevino una llama-
da inesperada de Adriano Galliani. 
“Carletto, ¿has firmado ya?”, pre-
guntó la mano derecha de Berlus-
coni; “aún no”, replicó Ancelotti. 

Cuando fichó por la Juve, le 
recibió una pintada: ‘Un cerdo 

no puede entrenar’. El club 
tuvo que pacificar a sus tifosi

LÍO CON EL 

‘MOGGIGATE’. 

Ancelotti 

declaró 

como testigo 

en el caso 

Calciopoli 

de amaño de 

partidos. Le 

preguntaron 

por su 

relación con 

Luciano 

Moggi.  

ACUERDO 

EXPRÉS. 

Firmó un 

contrato 

con la Juve 

redactado a 

mano en casa 

de Giraudo  

junto a Moggi 

y Bettega. 

Desveló el 

documento 

en su 

autobiografía.

JUNTO A 

ZIDANE. 

Ahora es su 

segundo en el 

Madrid y le 

tuvo cuando 

dirigió a la 

Juve: “Entrené 

a un ser 

sobrenatural, 

era un 

espectáculo 

viviente...”.
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BERLUSCONI ‘SE APROPIÓ’ DE SUS ESQUEMAS GANADORES
Arriba reproducimos dos de los esquemas tácticos diseñados para jugadas a balón parado 
que ideó Ancelotti antes de la final de la Champions 2003 contra la Juventus. Berlusconi 
estuvo en el vestuario y pidió una copia. Años después, los papeles aparecieron en una 
biografía del Cavaliere. ‘Carletto’ se lo tomó con filosofía: “Parece que fueran suyos... Pero 
es justo, porque él siempre nos daba un empujón de moral antes de cada final”.

“Pues ve a casa, enciérrate allí y 
descuelga el teléfono, estoy de ca-
mino con Ariedo Braida. Vendrás 
al Milán como sustituto de Fatih 
Terim”. Y allí que fue, para ganar 
dos Copas de Europa más para Il 
Cavaliere Berlusconi. La primera, 
en 2003. Con el penúltimo Milán 
de ensueño. Sustentado por Mal-
dini y Nesta, con músculo (Gattu-
so, Seedorf), talento (Pirlo y Rui 
Costa) y dinamita (Inzaghi y She-
vchenko). “El espectáculo y el 
juego elegante es nuestra marca 
de fábrica”, decía Ancelotti en la 
Gazzetta. Vencieron a la Juventus 
(menuda vendetta) en la final de 
Old Trafford. 

Dos años después regresaría 
a una gran final para darse el peor 
batacazo de su vida. La famosa 
derrota en Estambul cuando ga-
naba 3-0 al Liverpool al descan-
so. “La gente suele preguntarme 
qué pasaba por mi mente durante 
aquella remontada. La respuesta 
es simple: nada. Cero. Mi cerebro 
era un perfecto vacío. Nunca vol-
ví a ver aquel partido. Y nunca lo 
haré. No por el dolor, es porque no 
tiene sentido hacerlo. No siento la 
necesidad. Ahora pienso en aquel 
desastre en Estambul como en 
cualquier otra derrota. Mi depre-
sión se fue”, rememora Ancelotti 
en su libro.

Desde ese momento, la vida 
de jugadores y cuerpo técnico del 
Milán estaba encaminada a devol-
verle esa afrenta al equipo inglés. 
Lo lograron en mayo de 2007, 
ganando 2-1 en Atenas, con un 
Kaká más brillante que nunca. 
Fue el canto del cisne rossonero. 
El equipo estaba envejecido y la 
relación entre Berlusconi, Galliani 
y Ancelotti languidecía. Había que 
darse un tiempo. Pero apareció 
otro millonario, Abramovich...

“No es el monstruo que des-
criben en la prensa. Más bien lo 

contrario, bastante tímido. Tam-
bién es un experto en fútbol: cono-
cía el juego por dentro. Y tiene un 
enorme apetito por el éxito”, ase-
gura el italiano. Aunque esas pala-
bras fueron antes de que el mag-
nate ruso le echase en 2011 tras 
una temporada en blanco. Pero la 
historia de amor con Abramovich 
empezó en mayo de 2009, cuan-
do se reunió dos veces de forma 
secreta con él, pese a estar aún 
bajo contrato milanista. Una en 
Ginebra, la segunda, definitiva, 
dos semanas más tarde al bor-
de los Campos Elíseos, en el Ho-
tel George V. El ruso le impuso un 
mandato: “Quiero que el estilo del 
Chelsea sea reconocido por todo 
el mundo”. Ancelotti respondió pi-
diendo a Xabi Alonso y Ribéry. No 
se los dio, pero hubo flechazo y 
se prolongó durante la 2009-10. 

No cumplió la petición europea de 
su jefe ganando la primera Cham-
pions blue (cayó en octavos contra 
el Inter de Mourinho), pero hizo del 
Chelsea el equipo más potente de 
Inglaterra, ganando ‘The Double’ 
(el doblete Premier y FA Cup): algo 
que sólo habían logrado otros seis 
equipos desde 1888. Se le bauti-
zó como King Carlo…

En Stamford Bridge, casualida-
des de la vida, se topó con otro 
Niño. Fernando Torres. Un fichaje 
arriesgado de Abramovich (58 mi-
llones) que nunca llegó a agradar 
del todo a Ancelotti. A él el que 
le gustaba (y le gusta) es Drogba. 
En su segundo año, el listón esta-
ba tan alto que sólo un éxito en la 
Champions podía saciar a Abramo-
vich. Y el Manchester United fue 
el verdugo en cuartos. El chasco 
ante un rival también británico y 

“¿La derrota en la final contra 
el Liverpool? Nunca volví a 

ver aquel partido. No siento la 
necesidad. La depresión se fue”

CUARTA 

CHAMPIONS. 

Ancelotti 

se tomó 

‘vendetta’ 

del Liverpool 

en 2007 

en Atenas. 

Dos años 

antes había 

sufrido una 

de sus peores 

derrotas en 

Estambul.
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la rabia de ver que el rival en se-
mifinales era el Schalke 04, casi 
un pasaporte a la final contra el 
Barça, hizo que el multimillonario 
finiquitase su relación con su en-
trenador.  

Tocaba cambio de aires obli-
gado. De un magnate a un jeque. 
De Londres a París. Ancelotti sa-
lió del paro en invierno de 2011 
cuando firmó por el PSG a razón 
de seis millones de euros netos 
por curso. El jeque qatarí Tamim 
Bin Hamad Al Thani tomó la impo-
pular decisión de fulminar a Anto-
ine Kombouaré cuando el equipo 
capitalino era el líder de la Ligue 
1. Se llevó con él a Paul Clement, 
su mano derecha del Chelsea. 
También está ahora en su staff 
técnico en el Madrid. También a 
Nick Broad, un talento de la prepa-
ración física. Su repentino falleci-
miento en un accidente de tráfico 
fue una de las razones que distan-
ció al italiano de sus pupilos en el 
tramo final de la pasada tempora-
da. Aunque convenció al club para 
fletar un avión privado y acudir al 
entierro en Inglaterra, sólo tres ju-
gadores se subieron. A algunos de 
los que no fueron se les vio en un 
concierto, para disgusto del entre-
nador transalpino.

A golpe de talonario, con los 
goles de Ibrahimovic, el glamour 
de Beckham y el talento de Lucas 
Moura, Verratti, Pastore y Lavezzi, 
se hizo con la liga gala para fini-
quitar una sequía parisina de 19 
años. Lo hizo con 12 puntos de 
ventaja sobre el Marsella. Y mos-
tró sus credenciales en Europa po-
niendo contra las cuerdas al Barça 
en cuartos de final. El colofón fue 
el premio al Entrenador del Año 
en Francia. Y la llamada del Ma-
drid. Siete años después del pri-
mer intento de Florentino Pérez, y 
tras algún que otro cortejo (“Algu-
na vez hablamos y me dijo que un 

día sería entrenador del Madrid”, 
confesó el italiano) y un largo tira 
y afloja con Qatar, el pasado 25 
de junio se anunció oficialmente 
que sería el entrenador madridis-
ta hasta 2016.

El Madrid ha fichado un técni-
co experimentado, acostumbrado 
a los banquillos poderosos (“Mi 
culo es a prueba de terremotos, 
la presión es gasolina para mí”, 
proclama). “Se lo toma todo con 
filosofía, no deja que las cosas le 
afecten demasiado”, aseguraba 
su padre allá por 2009. Lo con-
firmó el propio Carletto en el Co-
rriere, poco antes: “Creo que sé 
evaluar a las personas. Vivo y dejo 
vivir, nunca respondo ni busco la 
revancha”. Desde 2006 está di-
vorciado de Luisa Gibellini, con la 
que estuvo 25 años casado y que 
le dio dos hijos, Katia (licenciada 
en Márketing) y Davide, exfutbolis-
ta amateur y con título como pre-
parador físico. También ha llegado 
al Madrid, como ayudante de Gio-
vanni Mauri, el capo de la prepa-
ración física de la plantilla blanca. 
Dos Ancelotti en el Real Madrid.“Creo que sé evaluar a las 

personas. Vivo y dejo vivir, 
nunca respondo ni voy 

buscando la revancha...”

ABRAMOVICH. Antes 

de fichar por el 

Chelsea se reunió dos 

veces con él en secreto, 

en Ginebra y París.

LE TENTÓ 

EL JEQUE. 

Al-Thani le 

fichó en 2011 

a razón de 

seis millones 

de euros 

netos por 

temporada. 

A la derecha, 

con Leonardo, 

exdirector 

deportivo del 

club parisino.

ALEGRÍAS 

Y REVESES. 

Ganó la liga 

para el PSG  

tras 19 años 

de sequía, 

pero vivió la 

tristeza de 

la muerte de 

su ayudante 

Nick Broad 

(derecha). 

Le dedicó el 

título.
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HASTA 2016. 

El pasado 

25 de junio 

el Madrid 

anunció que 

Ancelotti 

era el nuevo 

entrenador 

tras la salida 

de Mourinho. 

Es el elegido 

para ir a por 

la Décima.
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MANU DE JUAN /

Años antes de la tristemen-
te recordada final ante el 

Bayern de Múnich en 1974, el At-
lético de Madrid ya soñó en gran-
de con alzar la ‘orejona’. El equi-
po rojiblanco, campeón de Liga 
en 1966, se alistó en la Copa de 
Europa con un plantel repleto de 
talento presente y futuro: Rivilla, 
Ufarte, Aragonés, Calleja, Gárate, 

PANTELIC

Una Vojvodina sin nombre y con 
talento frenó al Atlético en la 

Copa de Europa de la temporada 
1966-67. En su portería brillaba 
un portero con fama de volador 
que llevó a Yugoslavia hasta la 

final de la Eurocopa 68’. 

EL YASHIN
DE LOS BALCANES

Adelardo, Collar… Superaron sin 
apuros los dieciseisavos ante el 
Malmö FF sueco y contemplaron 
un cuadro esperanzador, en el que 
el Real Madrid, vigente campeón 
y eterno rival, sólo podía esperar-
les en una hipotética final. En el 
camino hasta el par tido decisi-
vo, Celtic de Glasgow, a la postre 
campeón ante el Inter de Milán, 
y Ajax de Amsterdam asomaban 
como obstáculos de enjundia. 
Pero antes, en octavos de final, 
el Atleti habría de verse las caras 
con un desconocido para el Vie-
jo Continente, que en 1966 había 
sorprendido en la antigua Yugos-
lavia alzándose como ganador del 
campeonato nacional. Su nombre 

era Fudbalski Klub Vojvodina y lo 
comandaba un portero cuyos re-
flejos y estiradas cobraban fama 
en Europa: Ilija Pantelic.

Pantelic llegó al mundo entre 
tambores de guerra. Vio su prime-
ra luz el 2 de agosto de 1942, tres 
semanas antes de que arrancase 
el acoso alemán a Stalingrado y 
sólo cinco días antes del estalli-
do de la Batalla de Guadalcanal 
entre Estados Unidos y Japón. En 
una Serbia desmembrada tras la 
ocupación germánica, su Novi Sad 
natal y toda la región occidental 
de Voivodina se encontraban bajo 
mando húngaro. Sofocado el fue-
go del belicismo, su carrera em-
pieza a despegar en el FK BAK de 

Bela Crkva, donde militó entre los 
16 y 18 años. Con la mayoría de 
edad, dio el salto al FK Radnicki 
Sombor, de Segunda División. Un 
solo curso le bastó para que el 
equipo dominante de la provincia, 
la Vojvodina de Novi Sad, le fir-
mara en 1961. Las dos primeras 
campañas en el club de su tierra 
natal fueron de adaptación para 
un chico de 185 centímetros que 
destacaba por su agilidad y facili-
dad para el vuelo, aunque en oca-
siones el exceso de confianza en 
sus posibilidades le llevaba a co-
meter temeridades. Inicialmente 
se vio obligado a vivir a la sombra 
de Andrija Veres, en la Vojvodina 
desde 1952 y una institución en 

su portería. Apenas contó con 15 
par tidos entre las temporadas 
1961-62 y 62-63. Pero en julio de 
1963, el panorama mutó en su fa-
vor: Veres se marchó al Rapid de 
Viena austríaco y Pantelic heredó 
la titularidad con sólo 21 años.

Arrancó así un ciclo triunfal 
para él, compuesto de seis tem-
poradas en las que monopoliza-
ría la meta de la Vojvodina, con 
161 partidos de liga para exhibir 
sus dotes, frenando a los riva-
les e incluso haciendo goles. Su 
buen manejo del golpeo con los 
pies le permitía lanzar penaltis y 
en la liga yugoslava llegó a anotar 
seis tantos, cuatro en la campa-
ña 1963-64. Como suplente de 

Con sólo 21 años heredó 
la portería de la potente 

Vojvodina, después de la 
marcha de Veres al Rapid

VOLADOR Y 

GOLEADOR. Pantelic 

no sólo era un portero 

con una gran agilidad, 

por lo que realizaba 

paradas imposibles, 

sino que además 

marcaba penaltis.
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Veres, ya vivió el subcampeonato 
de 1962, cuando sólo el podero-
so Partizán quedó por encima de 
‘La Vieja Dama’, como se conoce 
popularmente a la Vojvodina. Éxi-
to suficiente para un modesto del 
balompié de Los Balcanes. Pero 
en la temporada 1965-66, con 
Branko Stankovic en el banquillo 
y Vujadin Boskov en la secretaría 
técnica, Pantelic y su tropa toca-
ron el cielo con los dedos: fueron 
campeones de liga con ocho pun-
tos sobre el Dinamo de Zagreb. El 
premio fue codearse con los me-
jores del continente: la Copa de 
Europa.

En dieciseisavos, la Vojvodina 
dejó fuera al Admira de Viena, en 
una eliminatoria sin lustre (1-0). 
Y para octavos, encaró un cruce 
contra el Atlético que desde fuera 
fue apreciado como una monta-
ña imposible de culminar. Era un 
modesto camino de un previsible 
y doloroso castigo, condenado a 
sufrir ante el campeón de España, 
uno de los tres grandes campeo-
natos de Europa. “Nosotros creía-

mos mucho en nuestras posibili-
dades de ganar a cualquiera. Y no 
sabíamos mucho de la Vojvodina, 
aunque si estaba en Europa, tenía 
que ser duro”, explica Enrique Co-
llar. “Los equipos de Europa del 
Este son buenos y complicados, 
siempre lo han sido. Incluso aho-
ra, que ya están separados, se ve 
muy claro en muchos deportes”, 
añade Isacio Calleja. El Vojvodina 
Stadium acogió el 16 de noviem-
bre de 1966 la ida del supues-
to ajusticiamiento público. “Me 
acuerdo de aquel estadio. Hacía 
un frío terrible”, recuerda Calleja. 
Silvester Takac, quebradero para 
los españoles durante toda la 
eliminatoria, evidenció pronto lo 
erróneos que eran los pronósti-
cos. Con apenas tres minutos de 
juego, el atacante batió a Madina-
beytia y estrenó el marcador.

Aragonés igualó al retorno del 
descanso, pero los locales volvie-
ron a cobrar ventaja gracias a Pan-
telic, el portero que sabía marcar. 
Chutó la pena máxima a la dere-
cha de Madinabeytia, el meta at-
lético adivinó la dirección, pero 
despejó demasiado centrado. 
Sin oposición, su homólogo rival 
no perdonó. “Fue un penalti muy 
tonto, una mano algo absurda”, 
lamenta Calleja. Ya en el tramo fi-
nal, el defensa Brzic cabeceó a 
red en el segundo palo un centro 
largo y estableció el 3-1 final. En 

la vuelta, los de Otto Gloria equi-
libraron el cruce con un 2-0 (Ara-
gonés y Adelardo) en el Manzana-
res, y el pase hubo de decidirse, 
como dictaba el reglamento en-
tonces, en un desempate. El Atlé-
tico persuadió a la Vojvodina para 
que éste se disputase en Madrid, 
a cambio de una prima de 50.000 
dólares para el club y 1.000 más 
para cada jugador. El conjunto yu-
goslavo aceptó, lo cual no le evi-
tó duras críticas de su hinchada. 
“Ellos se pasaron una semana en 
el Hotel Colón viviendo pero que 
muy bien. Hablamos del 66, en 
los años del Telón de Acero. De-
bieron disfrutar”, cuenta Calleja, 
que jugaría aquel choque deci-
sorio. 

En el minuto seis, el Atlético ya 
mandaba 2-0, gracias a los tantos 
de Adelardo y Collar. Takac y Ra-
dovic empataron, Pantelic aguan-
tó cada acometida colchonera y el 
choque acabó en la prórroga. Ca-
lleja rememora la figura del guar-
dameta: “Era bueno, muy bueno. 
Un tipo grandote, con un físico im-
portante”. En el 102’, Takac hizo 
su tercer gol del cruce y mandó 
al Atlético a la cuneta. El peque-
ño conjunto en el que nadie creía 
asaltó el hogar del campeón es-
pañol. “Otto Gloria tomó una deci-
sión extraña colocando a Urtiaga 
a cubrir a Takac, un medio rubito 
que la tocaba bien. A lo mejor de-

En la eliminatoria contra el 
Atlético, en la Copa de Europa 
1966-67, Pantelic marcó en la 

ida de penalti (fue el 2-1)

EN EL 

DESEMPATE. 

Tras ganar 

la Vojvodina 

en la ida 3-1, 

en la vuelta, 

el Atlético 

igualó la 

eliminatoria 

2-0. En el 

desempate, 

también en el 

Calderón, los 

de Pantelic 

pasaron en la 

prórroga.

UNA FIGURA 

IMPONENTE. 

Así lucía 

Pantelic. 

Isacio Calleja 

le describe 

“como un 

portero 

bueno, muy 

bueno”. 

Medía 185 

centímetros, 

que para la 

época era 

una altura 

muy notable.
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bería haber sido alguien de corte 
algo más defensivo. No es que hi-
ciese lo que quisiera, pero estuvo 
cómodo. Tuvieron cierta fortuna, 
pero nos ganaron. Se llevaron la 
pasta y nos ganaron. Y nosotros 
nos jodimos. Sin más”, cuenta 
Calleja.

La aventura europea de los yu-
goslavos, por detalles, no dio para 
mucho más. En cuartos derrotó 
1-0 al Celtic de Glasgow en su es-
tadio. En la vuelta, en Celtic Park, 
Billy McNeill hizo el 2-0 en el últi-
mo suspiro y apeó a una Vojvodi-
na que no escribiría su nombre en 
los libros de la competición, aun-
que sí quedaría en su imaginario. 
Ese Celtic campeón sólo perdió 
con Pantelic y compañía, y su 
vestuario afirmó tajante tras alzar 
el título: “La Vojvodina es el me-
jor equipo al que nos hemos en-
frentado este año”. En verano de 
1969, tras ocho temporadas en 
el club, Pantelic daba un vuelco 
a su carrera y abandonaba la Vie-
ja Dama para probar suerte en el 
fútbol europeo de primer nivel. Su 

destino: Francia. Dos campañas 
desafortunadas en Paris-Neuilly 
y Olympique de Marsella, donde 
apenas jugó, aunque se proclama-
ría campeón de liga, dieron paso 
al Bastia corso. Tres temporadas 
positivas en lo personal, aunque 
discretas en lo colectivo –sólo 
ganó un Challenge des Cham-
pions en 1972–. En 1974, decide 
buscar el último proyecto de su 
carrera en el ParIs Saint Germain, 
recién ascendido a la máxima ca-
tegoría. Son otros tres años en 
los que goza de todos los minu-
tos que puede necesitar, pero el 
PSG no optó a objetivos mayores. 
Finalmente, tras 17 temporadas 
como guardameta profesional, Ili-
ja Pantelic cuelga los guantes.

Pantelic y Zoff.
Entre octubre de 1964 y junio de 
1968, en la cúspide de su carre-
ra en la Vojvodina, Ilija Pantelic 
defendió la portería de la selec-
ción yugoslava a lo largo de 18 
encuentros. Con él bajo el arco, 
el combinado balcánico escaló 
hasta la final de la Eurocopa 68’, 
cuya fase decisiva tuvo lugar en 
Italia, con el anfitrión como rival. 
Los transalpinos, fieles a la fama 
histórica que acreditan, se ha-
bían clasificado para la final tras 
empatar sin goles en semifinales 
ante la URSS. El azar de una mo-
neda al aire decidió que Italia fue-

se el contrincante de Yugoslavia, 
que en cuartos humilló a Francia 
(6-2 en el global del cruce) y en 
‘semis’ apeó por la mínima a In-
glaterra.

El duelo individual estaba en 
las porterías. En un lado Pantelic; 
en el otro, Dino Zoff. Y en juego, 
la herencia de Lev Yashin. La ‘Ara-
ña Negra’ había alcanzado su cul-
men alrededor de la Eurocopa de 
1964. Pese a que no evitó el título 
de España, gracias al gol de Mar-
celino, se instauró sin oposición 
en la atalaya de mejor cancerbe-
ro del mundo, acreditado con el 
Balón de Oro del 63’. Ningún otro 
guardameta ha sido distinguido 
con el galardón.

Pantelic y Dragan Dzajic guia-
ban a una Yugoslavia a la que 
esperaba una de las mejores ge-
neraciones italianas de siempre. 
Junto a Zoff, formaban Sandro 
Mazzola, Gianni Rivera, Giacinto 
Fachetti y Luigi Riva, entre otros. 
Los balcánicos lo tuvieron cerca: 
a diez minutos del final, un gol de 
Dzajic les otorgaba el triunfo. El 
empate de Domeneghini obligó 
a un choque de desempate, sólo 
dos días después. Ahí, los loca-
les no ofrecieron opción: en poco 
más de media hora, Riva y Anas-
tasi dieron a Italia su único título 
continental. Y Pantelic nunca vol-
vió a vestir con el escudo de Yu-
goslavia en su pecho.

Tras ocho temporadas en la 
Vojvodina, en 1969 Pantelic se 
fue al fútbol francés, donde no 

brilló y se retiró en 1977

DOS GOLES Y CAMPEÓN DE LA EURO ‘68. 

La imagen principal corresponde al gol de 

Riva, que encaminaba la victoria de Italia 

ante Yugoslavia, en el partido de desempate 

de la final. En la foto de abajo, Pantelic 

se estira intentando parar el disparo de 

Anastasi que sentenciaba el partido.

EN LA EURO 

‘68. Pantelic 

y Yugoslavia 

se plantaron 

en la final 

del torneo 

continental 

de selecciones 

ante la 

anfitriona, 

Italia, después 

de apear a 

Francia en 

cuartos e 

Inglaterra 

en las 

semifinales.
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IÑAKI
EL APAGAFUEGOS 

DE BILBAO

SÁEZ
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Toda la vida entre el Athletic y la Selección. 
Fue un notable futbolista y como entrenador 

su gran logro fue llevar a la Selección 
Sub-20, en 1999, a conquistar el Mundial en 

Nigeria. Con 70 años sigue ligado al fútbol, 
descubriendo talentos y asesorando a la FIFA.

ALFONSO HERRÁN / 

A los 65 años dijo ‘hasta 
aquí’. Ahora, con 70, mira 

con profundidad de campo su his-
toria, su vida entregada al fútbol 
en las dos facetas más relevan-
tes: la de jugador y entrenador. 
Iñaki Sáez colgó las botas y la 
pizarra con el mismo sentimien-
to: disfrutó como pocos y había 
que dar el paso. Fue jugador del 
Athletic hasta los 31 y entrenador 
hasta los 65. En total, 46 años 
de apego al balón de forma profe-
sional. Podía haber estirado más 
el chicle, pero prefirió no hacerlo. 
Ahora es una autoridad en la ma-
teria al que da gusto escuchar. 
“Hay que dar paso a la gente jo-
ven. Se lo debo a mi mujer. Quiero 
disfrutar de mi familia”, expone. 
Recientemente salió a la palestra 
en multitud de medios con motivo 
de la inauguración del nuevo San 
Mamés. “Quedé con algún perió-
dico para hacer un reportaje, pero 
en 40 años de socio he ido dos 
veces al campo. Cuando estaba 
trabajando en Lezama, me senta-
ba en el palco. Y después, cuan-
do me decidí a ir, te empiezan a 
preguntar cosas los de al lado… 
me siento más tranquilo en casa”, 
confiesa. Tras el frenesí mediáti-
co, volvió a su recogimiento. Con 
los suyos. Repartiendo el año a 
partes iguales entre Bilbao y Ca-
narias, ya que en las islas reside 
su hija y nietos, y encuentra el ca-
lor y el sol que tan bien le vienen 
a su esposa. Sólo abandonó su 
retiro voluntario en la despedida 
de La Catedral, en junio pasado. 
“Era un honor estar ese día en 
uno de los banquillos, con Txetxu 
(Rojo)… Diriges a un equipo lleno 
de vizcaínos. Cuesta gritar porque 
la garganta está menos habituada 
(risas), pero fue un momento que 
no olvidaré”. 

Ganó dos veces la Copa del 
Rey con el Athletic, al que entre-
nó en tres ocasiones. Fue coor-
dinador de Lezama, selecciona-
dor nacional en casi todas las 
categorías, campeón del Mundo 
Sub-20 en Nigeria y plata en los 
Juegos de Sidney. Casi todos los 
mejores futbolistas de las dos úl-

CON OTRO LEÓN. Iñaki Sáez, muchísimos años ligado al Athletic, 

posa con otra leyenda del club de Ibaigane: Txetxu Rojo. Ambos no se 

perdieron el estreno del Nuevo San Mamés...en el banquillo.

timas décadas han pasado por 
sus manos. Actualmente es pre-
siente de Fútbol Draft y su labor 
consiste en hacer un seguimiento 
a jugadores entre 16 y 20 años. 
Y está en una comisión de la FIFA 
para debatir temas espinosos de 
fútbol, como los dispositivos para 
ver si un balón ha traspasado la 
raya de meta.

Iñaki Sáez será conocido para 
la eternidad como Jaburu. Inclu-
so tuvo tres tiendas de muebles 
en Bizkaia con ese nombre. ¿Por 
qué le llaman así? Él mismo lo ex-
plica: “La primera vez que partici-
pé en la Copa de Europa nos tocó 
con el Oporto. Tenía un delantero 
centro negro, muy grande, que se 
llamaba Jaburu, que volvió loco a 
Jesús Garay, que era como Dios. 
Como yo era, y soy muy moreno, 
me empezaron a poner ese nom-
bre. En el instituto, el vestuario, 
la grada… hasta en San Vicente 
de Barakaldo, de donde salí, me 
llamaban así. Cuando llegó Javier 

Prado a la presidencia del Athle-
tic, se cansó y dijo a todos: “Se 
acabó, a partir de ahora le llama-
réis Iñaki Sáez. Pero muchos si-
guieron llamándome Jaburu. No 
me importaba”. 

De chaval, Iñaki se metía en 
San Mamés en el ‘triangulillo’, un 
pequeño sector de la general, de 
cemento, situado tras el córner. 
“Llegaba con mucha antelación 
para coger sitio. Pagábamos dos 
pesetas. Recuerdo que cuando 
Artetxe iba a sacar los córners, 
le tocábamos el pantalón”. Así 
que cuando le fichó el Athletic, 
años más tarde, el chico no podía 
creérselo. “Me llamaron con 19 
años y fue una ilusión enorme. No 
hay nada más grande, bueno, sí, 
ganar una Copa con el Athletic… 
y si encima eres capitán, ya ni te 
cuento”. Por entonces estaba en 
el Barakaldo, adonde llegó des-
de el San Vicente. Hablamos de 
1962. Zelaia, directivo del Athle-
tic, habló con el chico y tras ver 

DEL ATHLETIC A LA SELECCIÓN. Iñaki Sáez fue 

seleccionador absoluto, aunque su gran logro llegó en 

1999, cuando la Selección Sub-20, entonces con Xavi y 

Casillas, se proclamó campeona del mundo.

CAMPEÓN 

DE COPA. 

Iñaki Sáez 

afirma que 

haber ganado 

una Copa de 

España con 

el Athletic, “y 

de capitán, 

es lo más 

grande como 

futbolista”.
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su cara de sorpresa y felicidad 
se dirigió al padre del futbolista 
para rubricar el fichaje. Debutó 
contra el Barcelona en La Cate-
dral; le temblaban las canillas. 
Se perdió 2-3. Artetxe se lesionó 
y Zubieta decidió darle la alterna-
tiva. “Fue el día más grande de mi 
vida. Luego, cuando se recuperó 
Artetxe, el técnico, Ángel Zubieta, 
lo pasó al extremo izquierdo y a 
mí me dejó en la derecha”. Estu-
vo un lustro en esa demarcación, 
luego Piru Gaínza decidió retrasar-
le al lateral.

Los títulos paralizaban Bilbao. 
“Por entonces no existía la ga-
barra. Cuando llegábamos con 
la Copa en el autobús, no había 
quién pasara. Desde Basauri, la 
gente inundaba la carretera, con 
los críos… una pasada”. Para Ja-
buru, el mejor futbolista con el 

que se ha visto las caras ha sido 
Cruyff, “aunque Boronat es el que 
más me ha hecho sufrir”. Se reti-
ró pronto: con 31 años tan sólo. 
“Estaba de vacaciones y me die-
ron la baja. Pude ir al Racing, por-
que (José María) Maguregui me 
quería, pero tenía tres hijos y un 
negocio, las tiendas de muebles, 
y no podía irme. Como me había 
sacado el carnet de entrenador, 
me ofrecieron dirigir al Juvenil del 
Athletic. Me apetecía. Por enton-
ces, a los entrenadores de Leza-
ma nos daban 30.000 pesetas 
al mes. A los tres meses, ni me 
acordaba del primer equipo”, re-
memora. A partir de ahí, comen-
zó una etapa, posiblemente más 
fructífera, como formador y entre-
nador de talentos. “La formación 
del futbolista es una delicia. Es 
precioso saber que puedes influir 

tanto en una carrera”. Todas las 
grandes estrellas de La Roja, des-
de 1993 hasta la actualidad, han 
pasado por sus manos. Al respec-
to, de su boca salen frases a bor-
botones: “Orbaiz fue capitán cuan-
do fuimos campeones en Nigeria. 
Era mi voz en el terreno de juego 
¡Menuda personalidad!”. En efec-
to, el Mundial Sub-20 en 1999 fue 
el cénit de su carrera. “He visto a 
muchos jugadores, pero algunos 
son especiales. Les ves una auto-
ridad intrínseca y dices: ‘Este tío 
no es común, será un fenómeno’. 
Xavi tenía 17 años cuando fuimos 
a Nigeria. Era serio, eficaz, man-
daba como nadie. Luego he tenido 
la suerte de entrenar a chavales 
con un talento natural increíble, 
que ni siquiera han necesitado 
unas grandes condiciones físicas 
para destacar: Valerón, Iniesta, 

Cesc. Silva… Cuando trabajé con 
Bojan, me pareció un goleador es-
pectacular. Ahora estoy atento a 
todos los que van saliendo. Me 
encanta ver a un crío y hacer un 
informe para Fútbol Draft. Recuer-
do hace años, cuando llamamos 
a Isco para verle en Madrid. Hizo 
un par de cosas acojonantes. ¿Y 
Piqué? Cuando lo vi, un tío largo, 
que perdía la pelota por driblar en 
el área, luego tenía una persona-
lidad tan grande y desparpajo que 
la recuperaba y volvía a salir con 
enorme clase”. 

Pasó por el Albacete, para sus-
tituir a Floro, pero no logró mante-
ner al equipo, así que no siguió. 
“Entonces me llamó (Javier) Cle-
mente y eso fue el inicio de mi an-
dadura en la Federación. Puede 
decirse que si hubiésemos man-
tenido la categoría en Albacete, 

habría seguido seguro y jamás 
habría llegado a la Selección”, 
esboza.

Retomó su andadura como co-
modín, un cartel que ya traía del 
Athletic. “Tuve tres etapas en Bil-
bao y luego en la Selección pasó 
igual. Me cogían como apagafue-
gos, como solución de urgencia 
en un momento crítico”. Su ta-
lante dialogante, conciliador, casi 
encantador de micrófonos le ayu-
dó. Lo cierto es que en una de las 
tres épocas que protagonizó en el 
Athletic se logró entrar en la UEFA. 
“En realidad, siempre me he visto 
como un formador de jugadores. 
Mi mayor satisfacción es ver cómo 
los críos que han pasado por mis 
manos han ganado Eurocopas y 
el Mundial. Ser seleccionador de 
la Federación ha sido un absoluto 
privilegio. Tener la posibilidad de 

escoger al mejor de cada sitio, po-
nerle a jugar como a ti te gusta… 
es algo magnífico”.

Cuando empezó a caer San 
Mamés, en junio, Sáez decidió 
espantar la nostalgia. “Fui varias 
veces. Cuando entró la máquina a 
dar un ‘picotazo’ y derribó la zona 
de las taquillas, te vienen muchos 
recuerdos. Especialmente cuando 
dejó al descubierto aquella pared 
con carteles de mítines y del circo 
de la década de los 80 y antes”. 
El nuevo estadio le ha conmovido: 
“Pude subir a Artxanda (monte a 
las afueras de Bilbao) en un día 
muy despejado y es un campazo. 
Se ve precioso. Es como si el vie-
jo hubiese parido este nuevo”. El 
apagafuegos jamás podrá sofocar 
las llamas del fútbol que le han 
estado consumiendo por dentro 
durante medio siglo.

DE LA MANO 

DE CLEMENTE. 

Iñaki Sáez 

llegó a la 

RFEF después 

de que dejara 

el Albacete y le 

llamara Javier 

Clemente. A 

muchos de los 

que están en 

La Roja los ha 

entrenado él.

UN PATRÓN 

FIEL. Sáez ha 

dedicado casi 

toda su vida 

deportiva al 

Athletic y a 

la Selección, 

pero también 

entrenó a Las 

Palmas y el 

Albacete.
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HISTORIAS DE DEPORTE

¿Se amañó el partido Argentina-Perú del Mundial-78? ¿Pactaron 
un empate Alemania y Austria en España-82? ¿Quiénes eran Allodi 
y Solti? ¿Por qué Maniero recriminó un gol a su compañero Tuta?

¿HUBO TONGO?
POR AGUSTÍN MARTÍN

 (CAPÍTULO 2)

Si uno acude al diccionario de la Real Academia 
Española y consulta el término Tongo, la expli-

cación-definición que se le dará es la siguiente: “Tram-
pa realizada en competiciones deportivas, en que uno 
de los contendientes se deja ganar por razones ajenas 

al juego”. El siguiente paso es encontrar pruebas o 
testimonios de personas implicadas en esos casos. 
A lo largo de la historia ha habido numerosos casos, 
pero pocos probados. Aquí repasamos algunos de los 
más curiosos de la historia futbolística.

ARGENTINA-78 Y UNA SOSPECHOSA GOLEADA
Cuentan que cuando César Luis 
Menotti se hizo cargo del banqui-
llo de la selección argentina para 
preparar y estructurar un equipo 
con vistas a conseguir la victoria 
en el Mundial de Argentina lanzó 
un slogan, con el que convencer 
(aunque no había que hacerlo mu-
cho) a los principales dirigentes 
futbolísticos argentinos. Esa frase 
estaba compuesta por cinco pala-
bras: “Selección Nacional, priori-
dad número uno”. En esas cinco 
palabras se resume lo que era el 
Mundial de 1978 para todos. Sin-
tetizaba a la per fección la idea 
que querían trasladar los dirigen-
tes argentinos a todo el mundo.
Durante el Mundial, todo marcha 
a la perfección: en la primera fase 
supera a Hungría (2-1) y a Francia 
(2-1), pero pierde ante Italia (0-1). 
En cuartos queda encuadrada en 
un grupo junto con Polonia, Brasil 
y Perú. Los resultados obligan a 

que en el último partido, los ar-
gentinos deben ganar por cuatro o 
más goles a los peruanos si quie-
ren ganarse el derecho de pasar a 

disputar la final. El partido se dis-
puta el 21 de junio de 1978, en el 
estadio de Rosario. El colegiado 
era el francés Robert Wurtz. Antes 

de saltar al campo, los jugadores 
peruanos son sorprendidos en su 
propio vestuario. A escasos minu-
tos de que dé comienzo el encuen-
tro, reciben una curiosa visita: el 
dictador Videla y Henry Kissinger, 
que aunque ya no estaba como 
Secretario de estado americano, 
sí era una persona muy conocida 
a nivel mundial y muy influyente 
en todo el continente americano. 
Pero había otros condicionantes 
que marcaban el encuentro. Por 
ejemplo, Quiroga, el meta de la 
selección andina, había nacido 
en Argentina, en Rosario, sede 
del encuentro y para más inri ha-
bía militado en Rosario Central. 
Previamente, y en un encuentro 
amistoso, jugado en Lima, los ar-
gentinos ya habían goleado a los 
peruanos.
El par tido comienza y es Perú 
quien empieza dando sustos. Un 
disparo de Muñante fue repelido 

por el poste, antes de que Kem-
pes inaugure el marcador y abra 
la lata. Tarantini, de nuevo Kem-
pes, Luque, Houseman y otra vez 
Luque van subiendo goles al mar-
cador, para acabar el partido con 
un 6-0 demoledor. Comenzaba la 
leyenda el presunto Tongo acae-
cido. Para unos, los jugadores 
peruanos se repar tieron 5.000 
dólares. Para otros, más. Para 
terceros, hubo una gran pelea en-
tre dos grupos por ver quién se 
quedaba más dinero. Incluso apa-
reció una nueva vía que asegura 
que ¡¡Brasil había ofrecido dinero 
y tierras en Río de Janeiro, si los 
peruanos noqueaban a los argen-
tinos!! Era todo un bochinche.
A su llegada a Lima, los jugadores 
fueron recibidos por una turba de 
gente que apedreó el autobús que 
los llevaba al grito de “vendidos, 
vendidos”. A la afición peruana 
siempre le quedó la sensación de 

que su selección se entregó a Ar-
gentina. Incluso un libro, Fuimos 
campeones del periodista argen-
tino Ricardo Gotta, explica una se-
rie de evidencias para encarrilar el 
pase argentino: una de miedo ha-
cia los jugadores peruanos y otra 
ligada a la corrupción para asegu-
rar a Argentina en la final.
Tiempo después habló una de las 
máximas figuras del país incai-
co, Teófilo Cubillas, para explicar 
lo sucedido: “Es lamentable que 
se haya deformado lo ocurrido en 
aquel partido. La realidad es que 
llegamos con demasiados proble-
mas: Chumpitaz tenía fiebre, Díz 
y Navarro, lesionados, Muñante y 
yo mismo tocados... Nosotros an-
duvimos mal, pero aquella noche 
Argentina le ganaba a cualquie-
ra, Jugó un fútbol excepcional”. 
En 1998, 20 años después del 
partido, el propio Quiroga opina-
ría sobre el partido: “Pienso que 

el árbitro de aquel partido estaba 
retocado. Y el línea también (el 
italiano Sergio Gonella). Argenti-
na nos hizo dos goles en offside, 
uno de Luque y otro de Tarantini 
o no sé quién. Creo que estaban 
adelantados... Creo”. “Ese par-
tido lo jugaron jugadores que no 
habían estado en ningún otro par-
tido. Jugó Gorriti, que regala el 
cuarto o quinto gol. Jugó Manzo, 
jugó Rojitas...”, explicaría, pero 
lo más explosivo fue este apun-
te: “Me llamaron todos los juga-
dores y me preguntaron ¿Tú vas 
a jugar? Y claro, ¿cómo no voy a 
jugar?. Creo que el negro Muñan-
te, un negro de m... , fue el que 
habló. querían que no jugara. Hi-
cieron una reunión los jugadores 
y querían que no jugara. Pero yo 
les dije: Vine a jugar, ¿cómo no 
voy a jugar? El Mundial siguiente 
nos comimos cinco contra Polonia 
y nadie dijo nada. Porque los po-

lacos, ¿qué nos iban a regalar? 
Nada nos iban a regalar. Y nadie 
dijo nada. Y nos comimos cinco 
en medio tiempo”. Continuó: “Yo 
pienso que Manzo..., o sea, yo 
pienso que hay un Dios, y Dios 
castiga. Creo que todos los que 
agarraron guita ... estoy seguro 
que alguno ha agarrado , aunque 
no te puedo asegurar nada... de 
los que habrán agarrado guita, 
varios murieron, y otros murieron 
para el fútbol, ¿te das cuenta? En 
ese partido jugó (Roberto) Rojas, 
un tipo que nunca había jugado. 
Él se murió en un accidente. Y a 
mí me explotó una bomba en un 
estadio y no me he muerto, ¿te 
das cuenta? Marcos Calderón (el 
técnico) se cayó en un avión y se 
murió. Y nosotros le dijimos mu-
chas cosas en el entretiempo, 
como que cambiara a Manzo. 
Y no sólo se lo dije yo, también 
Chumpitaz”.

FELICIDAD. La afición 

argentina vibró con el 

pase de su selección a la 

final del Mundial que 

organizó en 1978. Kempes 

(abajo) celebra uno de los 

goles que marcó.

DEFINITIVO. El gol de Houseman (arriba) fue el quinto tanto argentino. 

Ya superaba la diferencia de cuatro goles para disputar la final.
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La Copa Shell fue una competición 
per teneciente a la CONCACAF, 
donde competían prácticamente 
todos los equipos caribeños. En 
1994, en un encuentro de dicha 
competición, jugado entre Barba-
dos y Granada ocurrió una situa-
ción extrañísima: los locales (Bar-
bados) necesitaban vencer por 
una diferencia de dos goles. Al 
término de los primeros 45 minu-
tos, los locales ganan (2-0). Todo 
avanza según lo previsto, pero en 
el tramo final, Granada marca. Rá-
pidamente, los locales traman un 
plan: como no había tiempo su-
ficiente para poder marcar dos 
tantos, pensaron en marcarse un 
gol en propia meta, para, así, for-

“Dije que eran ladrones. Perdí 
los estribos, es cierto, pero ocu-
rrió de todo. Ese partido lo robó 
la Juventus. Si luego los errores 
del árbitro fueron todos de buena 
fe o no, no puedo saberlo. Cierto 
es que tantos errores en un úni-
co partido y en un encuentro euro-
peo tan importante no los he visto 
nunca más”. La amarga queja de 
Osvaldo Bagnoli, un tipo plácido, 
silencioso, al recordar aquella eli-
minación en la Copa de Europa 
se desvanece en un triste lamen-
to. Bagnoli fue el entrenador de 
aquel Hellas Verona que conquis-
tó el Scudetto italiano en 1985. 
Fue el último gran torneo que no 
fue conquistado por un equipo de 
una ciudad italiana populosa, cali-
fiquémosla como importante.
Tras haber eliminado al PAOK de 
Salónica en la primera ronda, el 
bombo, caprichoso, emparejó a 
los dos conjuntos transalpinos. 
El Hellas Verona, como campeón 
italiano, y la Juventus, campeona 
de Europa. El primer partido, juga-
do en terreno veronés, acabó en 
tablas (0-0). El segundo, disputa-
do en Turín, se disputó a puerta 
cerrada ya que la Juventus tenía 

que cumplir todavía sanción por 
la tragedia acaecida en el estadio 
Heysel. La Juventus venció (2-0), 
goles de Platini, de penalti, y Sere-
na, pero los jugadores veroneses 
protestaron mucho las decisiones 
que tomó el árbitro galo Robert 
Wur tz, al que el propio Bagnoli 
apodó en su libro de memorias 
Ciao, Osvaldo “Un tipo ridículo 
similar al actor Louis de Funes”. 
Los veroneses protestaron la ac-
ción del penalti, puesto que afir-
maron que el punta francés bian-
conero se había dejado caer en el 
área rival, mientras que en el se-
gundo tanto señalaron que Sere-
na se había llevado el balón con la 
mano. Días después, Bagnoli, en 
una entrevista en La Gazzetta de-
llo Sport, soltaba una acusación 
durísima: “Esa noche soñé con un 
angelito que me decía: “¡Osvaldo, 
no te preocupes. Pase lo que 
pase, nadie lo sabrá nunca. Para 
eso jugáis a puerta cerrada!”. In-
directamente, Bagnoli acusaba a 
la UEFA de no querer dos equipos 
italianos en la Copa de Europa. 
Y menos que el vigente campeón 
quedase eliminado por un equipo 
de su mismo país...

OSVALDO BAGNOLI Y SU SUEÑO CON UN ÁNGEL

UN AUTOGOL PARA CLASIFICARSE
zar la prórroga. Dicho y hecho, se 
marcan un autogol, con el fin de 
que en el tiempo suplementario 
puedan intentar marcar un gol de 
oro... ¡¡que valía por dos!!
Los granadinos, sorprendidos, in-
tentan hacer lo mismo. Buscan la 
meta rival... y la suya propia para 
eliminar a Barbados. Son cinco 
minutos pero de locura: una selec-
ción, Granada, intentado marcar 
un gol en la meta de Barbados... 
¡y en la suya propia! Y los jugado-
res de Barbados... ¡¡defendiendo 
su meta y la propia de Granada!! 
Finalmente, se llegó a la prórroga 
donde Barbados marcó, imponién-
dose (4-2) con el valor doble del 
gol de oro.

Las selecciones de Alemania y 
Austria se habían clasificado para 
disputar la fase final del Mundial 
de España-1982. Ambas naciones 
habían quedado encuadradas en 
el Grupo B, junto con Chile y con 
Argelia, una de las sensaciones 
del torneo. Las primeras jornadas 
se habían saldado con una derro-
ta de los alemanes ante los ar-
gelinos y una ajustada victoria de 
los austriacos ante los chilenos. 
El segundo encuentro germano 
fue una victoria cómoda ante Chi-
le (4-1), mientras que los austria-
cos derrotaron a los norteafrica-
nos, lo que les daba el pase a las 
dos selecciones europeas siem-
pre y cuando Alemania venciese 
a Austria por tan sólo un gol. Así, 
y mientras Argelia vencía a Chile 
(3-2), en el gijonés estadio de El 
Molinón, austriacos y alemanes 

ALEMANIA-AUSTRIA 1982: UN PARTIDO EN LA PÁGINA DE SUCESOS DE ‘EL COMERCIO’
y según algunos, el portero ale-
mán Harald Anton Schumacher 
se puso una gorra blanca. Según 
todos los indicios, esa era la se-
ñal de armisticio fijada por ambas 
selecciones. Con ese 1-0, ambos 
equipos estaban clasificados y Ar-
gelia, eliminada.
Pero el par tido no acabó allí. 
Mientras el público grita: “¡Que 
se besen, que se besen!” o “Ar-
gelia, Argelia”, la indignación 
crece. Al día siguiente, el diario 
asturiano El Comercio abre su 
sección Sucesos de la siguiente 
manera: “Unas cuarenta mil per-
sonas, presuntamente estafadas 
en El Molinón por veintiséis súb-
ditos alemanes y austriacos”. El 
seleccionador francés, Michel Hi-
dalgo, solicita que les concedan 
el Premio Nobel de la Paz a las 
dos selecciones. Madjer, jugador 

argelino y posterior campeón de 
Europa en 1987, se queja: “Sen-
tí rabia y vergüenza. El tongo fue 
descarado”. Un cuar to de siglo 
después, Hans-Peter Briegel, en 
el diario árabe Al-Ittihad, desvela-
ría el presunto pacto: “Tomamos 
la decisión entre todos, ellos y 
nosotros, de no esforzarnos de-
masiado...”. Sus compañeros se 
lo recriminarán duramente, como 
Schumacher, que zanjaría el asun-
to: “Quizá se tomó una copa de 
más”. Pero el delantero austriaco 
Walter Schachner echa más leña 
al fuego: “Yo quería jugar, pero los 
demás me abroncaban. Briegel 
me decía: “¿Por qué corres tan-
to? Párate”. Y desde mi banquillo 
me hacían señas para que parara. 
Sólo claudiqué al final, cuando vi 
que era imposible, y que en reali-
dad, el 1-0 nos valía”.

EL INICIO DEL 

ESCÁNDALO. 

Alemanes y 

asutriacos 

escuchan 

los himnos 

antes del 

partido que  

¿jugarían? en 

El Molinón.

PASÓ LA JUVENTUS. Preben Elkjaer Larssen, a la izquierda, 

y Gaetano Scirea contemplan como el balón se va del terreno de juego.

jugaban su encuentro. A los diez 
minutos de partido, Horst Hrub-
esch marcó el tanto que le daba 
el triunfo momentáneo a los teu-
tones... Y así sería hasta el final 
del encuentro. En ese momento, 

LA TRAMPA 

AL DETALLE. 

El zaguero 

Sealy y el 

meta Horace 

Stoute se 

pasaron 

el esférico 

varias veces, 

antes de que 

el primero se 

marcase todo 

un golazo en 

propia meta. 

La prórroga 

dictaría 

sentencia.
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Con su muerte, acaecida el 3 de 
junio de 1999, se ponía punto y 
final a una leyenda que recorrió 
toda Italia y par te del continen-
te europeo. Esa leyenda narra 
los logros conseguidos por él, 
Italo Allodi, y Dezso Solti, califi-
quémosle como su conseguidor. 
Italo Allodi, empresario futbolísti-
co y coleccionista/marchante de 
arte, era hijo de ferroviario pero 
se había erigido en una figura 
clave en el fútbol italiano duran-
te la década de los 60, primero, 
en las filas del Inter de Milán, y 
posteriormente en la selección 
italiana. Se hizo un hombre po-
pular en las filas del Mantova en 
la década de los 50, cuando el 
equipo de Mantua ascendió de 
la Cuarta División Italiana hasta 
Primera. Sus méritos llamaron la 
atención de Angelo Moratti, a la 
sazón presidente del Inter y que 
ansiaba construir un gran equipo: 
La Grande Inter. Allodi, profundo 
conocedor del mercado futbolísti-
co, ayudó a conseguir grandes fi-
chajes para la entidad nerazurra, 
como Luis Suárez, pero también 
ayudó de otra manera. Junto con 
Dezso Solti, un exiliado húnga-
ro, logró que el Inter se corona-
se campeón de la Copa de Euro-
pa dos veces consecutivas. Solti, 
un hombre embaucador, dotado 
de un extraordinario don de gen-
tes, tenía numerosos contactos 
con el mundo arbitral y se ‘ocu-
paba’ principalmente de trabajar-
se a los árbitros: regalos, lujos... 
cualquier cosa que necesitasen o 
ansiaban, Solti se lo conseguía... 
y se lo regalaba a cambio, claro 
está, de favores arbitrales. Lo 
más curioso del caso es que bajo 
sus dominios sólo mandaba él y 
sólo tenía que rendir cuentas con 
Allodi: los éxitos del dúo agranda-
ron su historia. Sus éxitos son 

ITALO ALLODI Y DEZSO SOLTI,
LOS CONSEGUIDORES DEL CALCIO

notorios: por ejemplo, en la se-
mifinal de la Copa de Europa de 
1964 que disputaron el Inter y el 
Borussia Dortmund, no expulsó a 
Luis Suárez, que había cometido 
una durísima falta que provocó in-
cluso la detención del encuentro. 
La sorpresa fue que el colegiado, 
el yugoslavo Branko Tesanic, dejó 

llamaba György Vadas. El Inter ha-
bía caído en la ida (1-0), y para 
asegurarse una posible final, de-
cidió atar todo de antemano. Va-
das llegó un par de días antes a 
la capital lombarda. Allí fue recogi-
do por Solti que le llevó a la casa 
de Moratti. Allí le ofrecieron todo 
tipo de regalos para que ayudase 
al Inter. Vadas los rechazó, el Inter 
fue incapaz de ganar al Real Ma-
drid (empataron 1-1), pero nunca 
más volvió a dirigir un partido de 
Copa de Europa.
El éxito del dúo se truncó en 
1973. Ambos habían aterrizado 
en la Juventus, pero fueron acusa-
dos por la UEFA de intentar ama-
ñar una semifinal entre el equipo 
turinés y el Leeds. Intentaron so-
bornar al colegiado portugués Fer-
nando Marques Lobo, pero éste 
no se dejó. La UEFA apartó a Solti 
de por vida, culpándole de ser el 
ejecutor del plan. Allodi, sin em-
bargo, fue contratado por la Fede-
ración Italiana, para que ocupase 
el puesto de manager de la selec-
ción italiana, pero en pleno Mun-
dial de Alemania-1974, su nombre 
volvió a aparecer en asuntos tur-
bios. La Federación polaca acusó 
que alguien había intentado com-
prar a sus futbolistas para que 
perdiesen contra Italia, pero todo 
salió al revés: los polacos vencie-
ron y eliminaron a los italianos. 
Allodi siguió en el cargo hasta 
1982, cuando regresó a sus labo-
res en diferentes clubes, como la 
Fiorentina o el Nápoles, que ganó 
su primer Scudetto con él como 
manager... y con Maradona en el 
césped. Muchos éxitos logrados 
pero siempre bajo la sombra de la 
duda. Sus dotes las explicó Fulvio 
Bernardini, exjugador y exseleccio-
nador, con una frase cruel: “Todo 
lo que sabe hacer Allodi es regalar 
relojes de oro a los árbitros”. 

que todo se tranquilizase para vol-
ver a reiniciar el choque ante la in-
credulidad de los alemanes. Me-
ses después, Tesanic y su familia 
fueron vistos en la Costa Adriáti-
ca disfrutando de unas agrada-
bles vacaciones. El rumor corrió 
como la pólvora: esas vacaciones 
se las había pagado el Inter como 

premio a su intervención en dicha 
semifinal...
Pero no todo salió como ellos 
deseaban. En 1966, y con moti-
vo del partido de vuelta de la se-
mifinal que debían jugar en San 
Siro el Inter y el Real Madrid, Solti 
contactó con el colegiado desig-
nado. Era húngaro, como él, y se 

LA POLÉMICA RIVALIDAD ESPAÑA-YUGOSLAVIA EN LOS 70
El sorteo para disputar la fase cla-
sificatoria del Mundial de Alema-
nia-1974 había sido esquivo con 
España. En su grupo, el 7, ade-
más, habían quedado encuadra-
das las selecciones de Yugoslavia 
y de Grecia. Entre los tres se dis-
putarían el acceso a la fase final 
del Campeonato del Mundo ger-
mano. Balcánicos y españoles, a 
priori los favoritos, empataron sus 
dos enfrentamientos (2-2 en terre-
no hispano y un 0-0 en el país bal-
cánico), con lo que todo se iba a 
dilucidar en sus respectivos en-
frentamientos con Grecia. España 
no tuvo problema y venció los dos 
choques con verdadera solvencia 
(2-3) y (3-1). También Yugoslavia 
resolvió bien su partido en tierra 
plavi, jugándose todas sus opcio-
nes de pase en el último partido 
del grupo. Ese encuentro se juga-
ría en Grecia y a Yugoslavia, una 
victoria por tres tantos les clasifi-
caba directamente, pero un triun-
fo por dos goles les llevaba a ju-
gar un desempate con España. A 
escasos segundos del final del en-
cuentro, y con Yugoslavia ganan-
do 2-3, Katalinski marcó ese gol 
definitivo (2-4), lo que obligaba a 
un partido de desempate en Fran-
cfort. La mala actuación del meta 
griego Kelissidis, del que se rumo-
reó que había sido tocado por los 
yugoslavos, provocó tal enfado en 

José Luis Pérez Payá, presidente 
de la Federación Española, que no 
dudó en señalar: “El meta griego 
ha estado en la inopia”. Ah, y Yu-
goslavia acudiría al Mundial al ga-
nar (1-0) a los españoles.
De nuevo Yugoslavia y España 
quedaron encuadradas en el mis-
mo grupo de la fase eliminatoria 
del Mundial de Argentina-78. Pero 
en este caso no estaba Grecia, 
sino Rumanía. Precisamente, el 
encuentro que enfrentó a ruma-
nos y a yugoslavos fue objeto 
de comentarios, charlas y opinio-
nes en la afición española. Este 
encuentro, disputado el 13 de 
noviembre de 1977, acabó con 
un resultado más parecido a un 
set de tenis que a cualquier otra 

cosa. El 4-6 que mostraba el mar-
cador era altamente sospechoso. 
Así, Yugoslavia debía derrotar a 
España para clasificarse para la 
cita argentina, mientras que a los 
españoles tan sólo les bastaba un 
empate en Belgrado para sellar su 
pase. Cuentan las malas lenguas 
que algún miembro de la Federa-
ción Española, en colaboración 
con algún intermediario (el rumor 
situaba a Miljan Miljanic en esa la-
bor), ofreció una suculenta prima 
a los plavi por vencer en tierras ru-
manas. Aun así, aún quedaba un 
encuentro por disputar entre yu-
goslavos y españoles, que acabó 
con un famoso gol de Rubén Cano 
amén de un botellazo sobre la ca-
beza de Juanito...

ESPINA SACADA. 

Rubén Cano batió 

así a Katalinic en 

Belgrado. España 

se clasificaba para 

Argentina-78.

CLAVE. 

Katalinski 

marcó así el 

único gol del 

partido que 

enfrentó a 

España y a 

Yugoslavia en 

Francfort. El 

zaguero daba 

el pase a su 

selección al 

Mundial de 

Alemania-74.
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ACB
Hay nubarrones sobre una Liga Endesa 
que anda a la búsqueda de un nuevo 
presidente ejecutivo y que vive con la 
amenaza de un dominio hegemónico 
del Madrid y del Barça. Pero, pese a 
los problemas, se mantiene como la 
competición más fuerte de Europa.

ARRANCA LA MEJOR LIGA DE EUROPA
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RICARDO GONZÁLEZ /

Tiempo de crisis, tiempo de 
recortes. Con el grifo de las 

aportaciones públicas medio ce-
rrado, los clubes han tenido que 
ajustarse el cinturón. Presupues-
to de batalla. Así, la brecha de la 
clase media con los dos potenta-
dos, Madrid y Barça, ahora es una 
sima. Existe una seria amenaza 
de una Liga Endesa bipolar, con 
uno de los equipos más ganado-
res en años recientes, el Laboral 
Kutxa, a un nivel inferior. Lo vimos 
en la Supercopa. Hay nubarrones 
sobre nuestra ACB, que está des-
cabezada, sin presidente ejecuti-
vo, sin un hombre fuerte que se 
signifique en la pelea por lograr 
nuevas fuentes de ingresos, el 
objetivo prioritario de los clubes. 
Ganancias extra que pueden ob-
tener con el Quinibasket, la qui-
niela por internet que se estrena-
rá con la primera jornada. Nubes, 
sí; pero también luce el sol. Ligas 
como la francesa y, sobre todo, la 
alemana están afianzándose, con 
una estructura cada vez más sóli-
da, superior a la de Turquía y Ru-
sia. Pero a nuestra competición 
le respalda el trabajo organizati-
vo de años y un nivel competitivo 
que, pese a las apreturas, supera 
a todas las anteriores. “La mejor 
Liga de Europa”, escuchamos en 
la presentación de la temporada. 
Lo compartimos.

El Real Madrid y el Barcelona 
se colaron en la pasada Final Four 
y este año son todavía más fuer-
tes. Los blancos, porque se han 
agarrado a una base sólida que 
no paran de esculpir y el Barce-
lona, porque ha formado una se-
lección mundial tirando de talona-
rio. Sólo Grecia puede presentar 
a dos equipos tan poderosos, el 
Olympiacos y el Panathinaikos, 
aunque detrás de ellos el nivel es 
mucho más bajo. Quizá Turquía… 
Y ya. Además, conviene que el ár-
bol de la Supercopa, lo que ocu-
rrió en Vitoria el pasado fin de se-

mana, nos deje ver el bosque del 
gran trabajo de la mayoría de di-
rectores deportivos este verano. A 
falta de dinero, ingenio. Y, sí, los 
clubes han fichado bien, han acu-
ñado la máxima del Fuenlabrada: 
imposible más por menos. En ese 
ejemplo caben muchos, empezan-
do por el Valencia, el Unicaja, el 
CAI de Zaragoza o de Georgia con 
Sanikidze y Shermadini (un aplau-
so a Willy Villar, el que propone), 
el Herbalife Gran Canaria… Equi-
pos que no estuvieron en la Su-
percopa, pero que para el estreno 
liguero se les intuye más prepara-

dos que el Bilbao Basket e, inclu-
so, el Baskonia, que vive un ciclo 
nuevo con Sergio Scariolo. Sus 
conjuntos tardan en arrancar, lo 
sabemos, pero cuando lo hacen 
son de fiar.

Si hay un candidato a discutir la 
superioridad de los dos gigantes, 
o eso nos parece hoy, a octubre 
de 2013, es el Valencia de Peraso-
vic. Un equipo compacto, muy físi-
co, con músculo pero con enorme 
talento. Tiene de todo y por dupli-
cado en cada puesto, salvo en el 
ala-pívot, que lo triplica: Doellman, 
Dubljevic y Pablo Aguilar. Una pa-

sada. Ha puesto al timón a Van 
Rossom, una de las sensaciones 
de la anterior campaña, y al curti-
do Lafayette. Añade un gran juego 
interior y para el puesto de tres 
más madera: Sato (ex del Siena, 
Panathinaikos y Fenerbahçe) y el 
serbio Lucic. Ojito con él. 

A su rebufo debe colocarse el 
Unicaja. El bólido parece a salvo 
con Joan Plaza al volante, garan-
tía de trabajo y éxito, incluso en 
Málaga, donde el equipo viene de 
una travesía sin rumbo. La interro-
gación está puesta en el puesto 
de base con Calloway y Granger.

Hay que mojarse, los sabemos. 
De los ocho equipos mencionados 
hasta ahora, siete deberían jugar 
sí o sí el playoff, mientras que el 
Bilbao tendrá que ganárselo. En 
nuestro par ticular Quinibasket 
aparecerían así Madrid, Barça, 
Valencia, Unicaja, Baskonia, CAI y 
Granca. ¿Más candidatos a pasar 
el corte de los ocho mejores? Sí, 
por supuesto. Empecemos por el 
Río Natura Monbus (Obradoiro) de 
Corbacho y los fichados Minnerath 
y Muscala, un pívot americano de 
2,11 m y 22 años de talento NBA. 
Aunque Moncho Fernández nota-

Los clubes tienen como 
prioridad lograr nuevas 

fuentes de ingresos y para eso 
han lanzado el Quinibasket

UN EQUIPO 

CAMPEÓN. 

El Madrid 

defenderá el 

título liguero 

con nueve 

de los doce 

jugadores que 

lo lograron 

la última 

temporada. 

El pasado 

sábado ganó 

la Supercopa.
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rá las bajas de Andrés Rodríguez, 
Kendall y Mejri. Seguimos: el Ca-
narias de Alejandro Martínez y su 
propuesta de juego ofensivo. Un 
año después del ascenso han 
sido capaces de mantener el blo-
que. Chapó. Aún hay más: FIATC 
Joventut y un Estudiantes con 
más cantera que nunca, o casi, 
que ya es mucho decir. Y con Ra-
baseda, Kuric y Banic. Nos gusta 
el UCAM Murcia de Óscar Quinta-
na, sus pívots, el liderazgo sereno 
de Berni Rodríguez, aunque San 
Miguel, tras salir del Valencia, 
debe dar un paso al frente en la 
dirección. Su relevo, Servera, ha 
jugado muy poco en ACB. Y, claro, 
el Fuenlabrada, que se mueve en 
el mercado como en su propia pe-
cera. Ferrán López y su presiden-
te, José Quintana, son los peces 
habilidosos. Con Cabezas, Monta-
ñez, Feldeine, Panko y Mejeris nos 
divertiremos. 

Por abajo, en la lucha por evi-
tar el descenso —si lo hay, porque 
no baja nadie desde 2011 (el ca-
non de ascenso no hay quien lo 
pague)— vemos a cuatro equipos: 
Valladolid, La Bruixa d’Or Man-
resa, Guipuzkoa y Cajasol. Este úl-
timo con la plantilla más joven de 
la Liga, pero con Aíto. Los cuatro 
dispuestos, eso sí, a dejarnos en 
mal lugar y a pelear por cotas ma-
yores. Si me apuran, más difícil lo 
tendrán en Manresa y Valladolid. 
En la Bruixa d’Or el entrenador y 
algunos jugadores coquetean con 
el salario mínimo, lo cual es preo-
cupante por lo que supone de pre-
cariedad laboral consentida por el 
resto de clubes. Aunque dirán que 
es mejor pagar lo que se puede 
—poco—, que prometer contratos 
e incumplirlos. En Pucela, el mis-
mo horizonte. Casi se caen de la 
parrilla de salida y han tenido que 
formar un equipo en tiempo ré-
cord. Para pagar a once jugadores 
no hay ni un millón de euros. La co-
rrelación entre el dinero y el resul-
tado final es evidente, pero esto no 
es matemática pura. Y aquí apare-
ce la sima, el contraste más bru-
tal entre unos clubes que sobrevi-
ven y lo celebran y un Barça que 
ronda los 30 millones de euros 

de presupuesto, que ha fichado a 
Nachbar, Lampe, Pullen, Dorsey y 
Papanikolaou. Por el griego saldrán 
del bolsillo culé doce millones de 
euros en los próximos tres años, 
incluido el traspaso al Olympiacos 
(1,5 millones). Y quien dice Barça 
dice Madrid, aunque los blancos 
no han gastado tanto y por primera 
vez en años navegaban en calma, 
con una plantilla que lleva tiempo 
junta y con un entrenador, Pablo 
Laso, que ha alzado ya cuatro títu-
los (Liga, Copa y dos Supercopas) 
y que afronta su tercera tempora-
da. Si alcanza la cuarta, la estabi-
lidad en el banquillo se comparará 
a la de los tiempos de Lolo Sainz y 
Pedro Ferrándiz. Rudy y Mirotic son 
los líderes, con el hispano-monte-
negrino subiendo como la espuma, 
quizá hasta demasiado. Ya saben, 
la NBA. Y con el fichado Bourou-
sis desempeñando un papel cla-
ve. Ha aceptado un contrato de un 
millón de euros, cuando cobraba 
en Milán bastante más. Todos, y 
son muchos (Draper, Llull, Carroll, 
Darden, Díez, Reyes, Slaughter, 
Mejri…) suman al ritmo de Sergio 
Rodríguez, que amenaza a Europa 
con ser el nuevo Spanoulis. Hay 
Liga. Bipolar o no lo sabremos en 
junio. Que la disfruten. 

El Valencia de Perasovic es 
el gran candidato a discutir 

la superioridad de los dos 
gigantes, Madrid y Barcelona 

EL PABELLÓN 

MÁS GRANDE. 

El Baskonia 

ha perdido 

potencial, 

pero 

intentará 

crecer durante 

la temporada 

para 

mantener su 

masa social. 

El aforo 

del Buesa 

Arena supera 

los 15.000 

aficionados.

EL GRAN 

DUELO. 

Darden 

encara el 

aro  ante la 

oposición 

de Lampe 

y Dorsey en 

la pasada 

Supercopa. 

El primero de 

una tormenta 

de Clásicos.
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REAL MADRID

+ El bloque se mantiene, es ga-
nador y se ha reforzado bien en 
la pintura con Bourousis y Mejri.
– Su némesis, el Barça, será mu-
cho más fuerte esta campaña.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

Si el equipo funciona, para qué 
cambiarlo. El Madrid ha apostado 
por el bloque de jugadores que ce-
lebró la Liga en el Palacio 20 años 
después y que disputó la final de 
la Euroliga por primera vez en 18 
campañas. Un grupo que respon-
de, pero que debe seguir evolucio-
nando con Pablo Laso al timón. 
Los refuerzos de Bourousis y Mejri 
rearman un juego interior que, li-
derado por Reyes, ya fue capital 
en el triunfo liguero. Más allá de la 
velocidad, de la amenaza del pe-
rímetro, este Madrid parece enri-
quecerse con el paso del tiempo. REFERENTES. Rudy Fernández y Mirotic.

Más completo, aunque aún debe 
ser más duro para evitar esos 
vaivenes que tanto le castigaron 
en la Final Four (vencía por 17 al 
Olympiacos). Con Bourousis, el 
Real añade un pívot completo de 
2,10, que tira de tres y tiene mala 
leche, la que algunos echaban en 
falta. Por fuera repiten jugadores 
(Dani Díez vuelve tras la cesión), 
pero pueden cambiar roles. Se in-
tuye mayor protagonismo de Dra-
per, con Llull de combo-guard. La 
aportación de Darden, capital en el 
tres. ¿Y los líderes? Sergio Rodrí-
guez, Rudy y Mirotic. —R. GLEZ.

L A  P L A N T I L L A

BOUROUSIS
MEJRI

SLAUGHTER

SERGIO RODRÍGUEZ
DRAPER

MIROTIC
REYES

RUDY
DARDEN

DANI DÍEZ
LLULL

CARROLL

BARCELONA

+ Los importantes refuerzos en 
el juego interior con jugadores. 
polivalentes y experimentados
– La difícil progresión de los jóve-
nes valores de la plantilla.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

El pobre balance de la pasada 
temporada, con sólo la Copa del 
Rey en sus vitrinas, ha llevado a 
Xavi Pascual y a Joan Creus ha 
formar una plantilla con tres juga-
dores experimentados y defenso-
res temibles en la pintura como 
Maciej Lampe (2,10 metros), Bos-
tjan Nachbar (2,06) y Joey Dorsey 
(2,03). Ellos, junto a la joven pro-
mesa europea Kostas Papaniko-
laou (2,06), aportarán centíme-
tros y peso en le juego interior 
donde siguen Erazem Lorbek 
(2,08), Marko Todorovic (2,08) y 
Ante Tomic (2,15). El objetivo es INDISCUTIBLE. Navarro, el líder.

claro, ganar los encuentros desde 
una defensa sólida y contundente 
y rejuvencer algo la plantilla, te-
niendo en cuenta que Papaniko-
laou tiene 23 años; Abrines, 20; 
Todorovic, 21  y Mario Hezonja, re-
cien llegado al primer equipo, 18. 
Pero el peso del equipo lo llevará 
de nuevo el capitán Juan Carlos 
Navarro con Oleson como relevo y 
habrá que prestar atención al trío 
de bases, ya que con la llegada 
de Pullen, el papel de Marcelinho 
y Sada puede variar. Manejar una 
plantilla de 14 hombres será otro 
reto para Pascual. —J. MARGALEF

L A  P L A N T I L L A

TOMIC
LAMPE

DORSEY

HUERTAS
PULLEN
SADA

LORBEK
NACHBAR

TODOROVIC

PAPANIKOLAU

HEZONJA
NAVARRO

OLESON
ABRINES

CAI ZARAGOZA

+ Ha sabido sobreponerse a las 
salidas de Aguilar y Van Rossom 
con fichajes muy ilusionantes. 
– No podrá contar con Norel has-
ta que se recupere de su lesión.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

Todo el mundo es consciente de 
que será muy complicado igualar 
lo que este equipo hizo la tempo-
rada pasada, pero al mismo tiem-
po nadie duda de que no faltarán 
ganas e ilusión de incluso mejorar 
esa tercera posición que le permi-
tirá al CAI Zaragoza jugar en Euro-
pa este año por primera vez en su 
historia. Sus objetivos pasan por 
volver a meterse en el playoff por 
el título y en la Copa, así como 
llegar lo más lejos posible en la 
Eurocopa. Para ello, Willy Villar ha 
vuelto a sorprender a propios y ex-
traños configurando una plantilla GRAN FICHAJE. Giorgi Shermadini.

más que ilusionante a las órdenes 
de Abós a pesar de las salidas de 
Pablo Aguilar y Van Rossom. Para 
sustituir al base belga, el director 
deportivo se fijó en un compatriota 
suyo: Jonathan Tabu. También ha 
llegado este verano Pere Tomàs, 
mientras que en la pintura se ha 
desatado la locura con los ficha-
jes de los georgianos Viktor Sani-
kidze y Giorgi Shermadini. Todos 
ellos se unen a los Llompart, Roll, 
Rudez, Stefansson, Fontet, Jones 
y el próximo fichaje, un Henk Norel 
que aún está recuperándose de su 
lesión. —J. MARÍN 

L A  P L A N T I L L A

SHERMADINI
FONTET
DOBOS

LLOMPART
TABU

SANIKIDZE
JONES
NOREL

RUDEZ
PERE TOMÀS ROLL

STEFANSSON
MARÍN

HERBALIFE GRAN CANARIA

+ Llevan años enarbolando la 
bandera de la garra y la pareja 
Martín-Rey puede dar alegrías.
– El puesto de escolta queda 
corto con Cruz como alternativa.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

El cuarto puesto logrado el curso 
pasado al final de la Liga y las se-
mifinales de la Copa serán muy 
difíciles de repetir. La mejor tem-
porada de la historia amarilla tuvo 
como protagonistas a muchos ju-
gadores, pero algunos de los más 
importantes, sobre todo en el as-
pecto anotador, se han marcha-
do, casos de Ryan Toolson y de 
Spencer Nelson, los referentes 
que no siguen. A gladiadores y 
batalladores como el australia-
no Brad Newley o el dominicano 
Eulis Báez, dos perros de presa 
que nunca dan por perdido un ba-LA ESPERANZA. Nacho Martín.

lón y que aportan rebotes y pun-
tos, se le han unido dos versátiles 
peleones venidos desde Valladolid 
como son el caso del norteame-
ricano Ian O’Leary y el pucelano 
Nacho Martín. Se espera muchos 
de ambos en puntos, rebotes e in-
tangibles. Los otros refuerzos, el 
base catalán Albert Oliver y el ex 
NBA en Indiana Ben Hansbrough 
están llamados a ofrecer muchas 
variantes ofensivas, de dirección 
y de asistencias. Son dos bases-
escoltas que saben dirigir, pasar y 
anotar. Siguen Bellas, Beirán, Rey 
y el prometedor Tavares. —R. L.

L A  P L A N T I L L A

XAVI REY
O’LEARY
TAVARES

BELLAS
OLIVER

ALVARADO

NACHO MARTÍN
BÁEZ

NEWLEY
BEIRÁN HANSBROUGH

CRUZ

EL CAMPEÓN. 

El Real 

Madrid posa 

para la foto 

oficial con 

tres caras 

nuevas: Mejri, 

Bourousis y 

Dani Díez.
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LABORAL KUTXA BASKONIA

+ Es un equipo con hambre, con 
el célebre carácter Baskonia.
– Ha perdido a prácticamente 
todas sus figuras en un lento 
goteo que arrancó hace años.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

En el Buesa Arena los veranos se 
repiten de forma mecánica: de ju-
nio a agosto toca reinventarse. El 
fino olfato de la secretaría técnica 
hace que los jugadores se vayan 
revalorizando, y entre la NBA y el 
emergente baloncesto turco, han 
saqueado de estrellas al equipo 
azulgrana, aunque eso por lo me-
nos ha supuesto un alivio para 
las arcas del club. Sergio Scariolo 
vuelve a Vitoria 14 años después 
para hacerse cargo de la renova-
ción más profunda en todo este 
tiempo. Nocioni es la única correa 
de transmisión entre un pasado CARISMA. Nocioni, figura admirada.

glorioso y un porvenir incierto. El 
resto, nombres que no habrían te-
nido cabida en la época de los tí-
tulos. La Supercopa demostró que 
será difícil reinar en algo. Quere-
jeta eligió al exseleccionador para 
recuperar parte de los valores per-
didos en la tortuosa última cam-
paña, en la que se puso fin a la 
doble etapa de Ivanovic en Bas-
konia y se trató de aguantar el 
tipo con Tabak. Con la salida de 
Nemanja y Lampe se ha intenta-
do equilibrar una economía casi 
asfixiada. Llenar 15.000 asientos 
es complicado. —A. HERRÁN 

L A  P L A N T I L L A

HAMILTON
PLEISS
DIOP

HODGE
HEURTEL

VAN OOSTRUM

NOCIONI
MAINOLDI

CLARK

SAN EMETERIO
HANGA CAUSEUR

JELINEK

VALENCIA 

+ Los seis fichajes han subido el 
nivel competitivo del equipo de 
Velimir Perasovic.
– Se ha ganado ser alternativa y 
tiene que jugar con esa presión. 

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

Su forma de decir adiós a la com-
petición el pasado curso dejó un 
sabor amargo, si bien, su inma-
culada pretemporada ha renova-
do las ilusiones en La Fonteta. La 
Cultura del Esfuerzo vivirá un nue-
vo capítulo este año en Valencia y 
tratará de liderar el grupo de los 
equipos llamados a ser alternati-
va del Real Madrid y Barcelona. De 
salida, su objetivo mínimo es llegar 
más lejos que la temporada pasa-
da (cuartos de final), aunque en el 
vestuario nadie descarta nada en 
ninguna de las tres competiciones 
en las que participará. El club no RENOVADO. Doellman firmó hasta 2015.

pudo evitar la marcha de Faverani 
ni la de Markovic, aunque se ha 
aprovechado el tiempo y el dine-
ro este verano. Aún con las bajas 
de los dos jugadores comentados, 
mantiene la columna vertebral del 
anterior ejercicio (Pau Ribas, Lis-
hchuk, Doellman, Dubljevic y Rafa 
Martínez) y ha realizado seis ficha-
jes que como se ha visto en los 
partidos amistosos suben el nivel 
competitivo de este Valencia Bas-
ket que por segundo año dirigirá el 
croata Perasovic y que tendrá a Pa-
blo Aguilar como una de sus princi-
pales estrellas.  —C. V.

L A  P L A N T I L L A

DUBLJEVIC
LISHCHUK
TRIGUERO

LAFAYETTE
VAN ROSSOM

DOELLMAN
AGUILAR

MARTÍNEZ
PAU RIBAS SATO

LUCIC

BILBAO BASKET

+ Mantiene la columna vertebral 
y tiene una plantilla más equili-
brada, polivalente y dinámica.
– La vieja guardia lleva gran des-
gaste y hay mucho rookie.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

En los tiempos gloriosos, cuando 
el dinero salía a borbotones de la 
sede del club, el Bilbao Basket 
sólo fichaba jugadores con enor-
me pedigrí. Mumbrú, Raúl López, 
Zisis, D’or Fischer... pero el caudal 
de ese río de euros se ha ido re-
duciendo según desaparecían pa-
trocinadores de dudoso trasfondo 
y el club ha variado su política de 
fichajes: ahora opta por apuestas 
de perfil medio. Así se entiende la 
llegada de cuatro rookies a la Liga 
de la mano de los Hombres de 
Negro: Carmichael, Kavaliauskas, 
Bertans y Vrkic. Pero, ojo, son ju-VETERANO. Mumbrú es el capitán.

gadores en algunos casos con un 
recorrido internacional interesan-
te. Del Riga llegan Kavaliauskas 
y Bertans, de sobra conocidos en 
Bilbao por duelos interesantes con 
su equipo de origen el año pasa-
do en Europa. El pívot lituano ha 
sido el mejor de la pretemporada. 
A ellos se incorpora Gabriel, en su 
segunda etapa bilbaína. El inicio 
de año es colosal: en 12 días ha-
brá jugado la Supercopa (paliza 
rotunda), un amistoso contra los 
Sixers (casi machada), y el estre-
no de Liga y el europeo, en donde 
defiende subcampeonato. —A. H. 

L A  P L A N T I L L A

KAVALIAUSKAS 
CARMICHAEL

SAMB

RAÚL LÓPEZ
GRIMAU

HERVELLE
GABRIEL

MUMBRÚ
VRKIC BERTANS

PILEPIC
SERGIO SÁNCHEZ

LA APUESTA. 

Kostas 

Papanikolaou 

ha sido uno 

de los grandes 

fichajes del 

Barça. Ha 

firmado 

por tres 

temporadas 

y ha costado 

doce millones 

de euros.

48 49



RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO

+ La experiencia del año pasado. 
Corbacho y los refuerzos llega-
dos de la NCAA. 
– Las bajas de Salah Mejri y 
Andrés Rodríguez.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

El Obradoiro fue el equipo revela-
ción la temporada pasada: llegó 
a playoffs y en Santiago pudieron 
disfrutar del máximo taponador 
y jugador revelación de la com-
petición; Mejri, del líder en asis-
tencias, Andrés Rodríguez y del 
mejor triplista, Corbacho, que su-
peró el récord de triples por par-
tido que ostentaba Chicho Sibilio 
(3,20 frente a 3,14).  Este verano, 
la economía ha obligado al club a 
renunciar a la Eurocopa. Por esa 
misma razón se ha restringido el 
presupuesto y fichado a jóvenes 
promesas en lugar de a jugadores LA APUESTA. Mike Muscala.

hechos. Seis cromos han cambia-
do. Se han marchado Mejri, Hum-
mel, Rodríguez, Sanz, Kendall y Bu-
ford. En su lugar han llegado, entre 
otros, tres NCAA: Minnerath, Scott 
y Muscala. Veinteañeros que aca-
ban de terminar la Universidad y 
que debutan en el baloncesto pro-
fesional. Si la apuesta fue buena 
sólo se verá pasados unos meses. 
Quien sigue en Santiago es Corba-
cho, que volverá a lucir galones de 
líder. A pesar de los cambios y de 
la economía, el recuerdo de la tem-
porada pasada perdura. No hay 
mejor motivación. —Y. COSTA

L A  P L A N T I L L A

MUSCALA
STOBART
JUNYENT

XANTHOPOULOS
RAFA LUZ

IÑAKI SANZ

MINNERATH
M. DELAS

CORBACHO
DEWAR PUMPRLA

SCOTT

UNICAJA

+ Los fichajes de Plaza, Suárez, 
Toolson, Caner-Medley y de la 
perla lituana Kuzminskas.
– El fracaso del último año y 
tener que acoplar a los nuevos.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

El Unicaja ha realizado numero-
sos cambios tanto en su plantilla 
como en su filosofía. Las dos últi-
mas temporadas han sido un fra-
caso total y sólo los bonos acumu-
lados le permiten jugar la Euroliga 
por decimotercer año consecutivo, 
a pesar de terminar noveno en la 
Liga regular y no jugar la Copa del 
Rey. El club presidido por Eduardo 
García ha confiado en Joan Plaza, 
que aterriza tras su experiencia li-
tuana en el Zalgiris, para recondu-
cir un barco que lleva demasiado 
tiempo navegando en plena me-
diocridad. El entrenador catalán EL DESQUITE. Carlos Suárez.

espera forjar un grupo competi-
tivo que luche por objetivos ele-
vados y, sobre todo, recupere el 
fervor de la afición malagueña, 
entendida y paciente, que en los 
últimos años está muy decepcio-
nada. Junto con el técnico Joan 
Plaza siete buenos fichajes, Tool-
son, Hettsheimer, Carlos Suárez, 
Stimac, Jayson Granger, Mindau-
gas Kuzmimkas y Caner-Medley. 
Y también grandes esperanzas 
puestas en Domantas Sabonis, 
hijo del mítico Arvydas Sabonis, 
que a sus 17 años será uno más 
de la plantilla. —C. CARIÑO

L A  P L A N T I L L A

FRAN VÁZQUEZ
HETTSHEIMEIR

STIMAC 

CALLOWAY
GRANGER

CANER-MEDLEY
SABONIS

CARLOS SUÁREZ
KUZMINSKAS

DRAGIC
TOOLSON

VIDAL
URTASUN

CB CANARIAS

+ Un bloque que se conoce a la 
perfección y una idea de juego 
ya consagrada.
– Su rotación exterior es corta y 
baja el nivel de los titulares.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

Después de los problemas que 
se encontró para subir a la Liga 
Endesa, completó una magnífica 
temporada de debut. Ganaron 
en la pista del Real Madrid y es-
tuvieron cerca de meterse en los 
playoffs. Las claves fueron hacer 
del Santiago Martín un fortín y ju-
gar como un gran bloque. Para 
esta año han apostado de forma 
clara por la continuidad, retocan-
do la plantilla con pocas pero bue-
nas incorporaciones. El argentino 
Juampi Gutiérrez, que regresa a la 
ACB tras tres exitosos años en su 
país, aportará mucho en ataque, LÍDER. Sekulic fue clave el año pasado.

además de carácter y experiencia. 
Luke Sikma, hijo del mítico Jack 
Sikma, tendrá por fín la oportuni-
dad de debutar en la ACB, tras dos 
grandes años en la Adecco Oro en 
los que se convirtió en uno de los 
mejores jugadores de la compe-
tición. En la pretemporada la im-
portante lesión de Lampropoulos 
fue un duro revés. Para sustituir al 
griego, han apostado por Diego Fa-
jardo, un veterano curtido en mil 
batallas. Están ante la que debe 
ser su temporada de consagración 
en la máxima categoría del balon-
cesto español. —I. GONZÁLEZ

L A  P L A N T I L L A

SEKULIC
SIKMA

FAJARDO

ÚRIZ
BIVIÁ

GUTÍERREZ
CHAGOYEN

ROST
BLANCO RICHOTTI

HERAS

FIATC JOVENTUT

+ Haber formado una plantilla 
joven y con ilusión por triunfar en 
la ACB.
– La falta de experiencia y una 
plantilla muy corta de efectivos.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

Borrón y cuenta nueva. Este pue-
de ser el lema del equipo verdine-
gro para esta temporada en la que 
contará con el presupuesto más 
bajo de las dos últimas décadas 
(1,2 millones de euros). De la pa-
sada temporada siguen cinco can-
teranos y el veterano Savané, con 
bajas importantes como la del ca-
pitán Pere Tomàs, el pívot Albert 
Homs y Jordi Trías, por no poder-
se mantener su elevada ficha. En 
esta situación, Salva Maldonado 
ha recurrido a dos veteranos como 
Tarik Kirksay (34 años) y Albert Mi-
rralles (31), que retorna a Bada-ANOTADOR. Shurna, tirador letal.

lona tras 12 años de ausencia. 
Como el presupuesto no da para 
más, han llegado el base cana-
diense-británico Nick Cochran, el 
también canadiense Devoe Jose-
ph y el alero estadounidense John 
Shurna, que ha maravillado en la 
pretemporada. Todos son jóvenes, 
menores de 25 años, y sin expe-
riencia en la Liga Endesa, pero el 
técnico considera que esta mezcla 
compone “un proyecto ilusionan-
te”. “Nuestras aspiraciones son 
superiores a las de tener el se-
gundo o tercer menor presupues-
to de la Liga”. —J. MARGALEF

L A  P L A N T I L L A

SHURNA
MIRALLES

COCHRAN
VIVES

SAVANÉ
SUÁREZ

KIRSKAY
LLOVET VENTURA

BARRERA
JOSEPH

LISTOS. Arriba: Van Rossom, 

Lafayette, Martínez, Ribas 

y Sato. Abajo: Triguero, 

Lucic, Aguilar, Lishchuk y 

Dubljevic.
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ESTUDIANTES

+ La incoporación de Rabaseda y 
la continuidad de Nogueira.
– La inexperiencia. Seis jugado-
res tienen 21 años o menos. 
Falta un pívot de referencia.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

“Somos un equipo de patio de co-
legio”, canta la Demencia. Y este 
año lo hará con más razón. Seis 
canteranos en una plantilla con 
poca experiencia —de ellos sólo 
Jaime Fernández y Lucas Nogueira 
tenían ficha con el primer equipo 
la pasada temporada—, pero que 
conserva a Txus Vidorreta a los 
mandos. Todo un seguro. El ficha-
je estrella llegó desde Barcelona 
bajo el nombre de Xavi Rabaseda. 
El alero del Ripoll será el referen-
te de un juego exterior en el que 
Kyle Kuric (bien la pasada tempo-
rada) debe aportar puntos, como UN GRAN FÍSICO. Xavi Rabaseda. 

ha hecho en la pretemporada: 
mejor anotador con 16,1 de me-
dia. Colom sustituye a Granger y 
Miso, que ha firmado por dos me-
ses pero posiblemente se quede 
toda la temporada, es el más ve-
terano en un equipo que intentará 
recuperar la mejor versión de Mar-
ko Banic y que gozará de la buena 
mano de Dejan Ivanov. En la pin-
tura, Lucas Nogueira, con un año 
más de experiencia, debe demos-
trar por qué fue elegido en prime-
ra ronda del pasado draft. Su re-
cambio, otro chico de la cantera: 
Fran Guerra. —R. G. S.

L A  P L A N T I L L A

NOGUEIRA
GUERRA

COLOM
JAIME FERNÁNDEZ

BRIZUELA

IVANOV
BANIC

RABASEDA
VICEDO

HERNANGÓMEZ
KURIC

MISO

UCAM MURCIA

+ La intensidad y la juventud, 
junto con la experiencia de Berni 
y San Miguel, gran mezcla.
– Sólo siguen cuatro jugadores y 
tiene muchos inexpertos en ACB.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

El histórico CB Murcia, ya propie-
dad de la UCAM, afronta la tempo-
rada más ambiciosa de su histo-
ria. Nunca antes se había hablado 
con tal rotundidad de aspirar a ju-
gar los playoffs como objetivo real. 
Una ambición que supone la conti-
nuidad de un proyecto solvente en 
el que Quintana se ha consolida-
do como un líder natural. Junto a 
él, algunos veteranos de esta Liga 
como el mítico Berni Rodríguez (el 
campeón del mundo es también 
ya capitán) y un San Miguel que 
busca el protagonismo que perdió 
en Valencia. Les acompañan jóve- LA FIGURA. Tillie, una joya emergente.

nes valores entre los que desta-
ca Tillie (una de las revelaciones  
2012-13), el recuperado Antelo y 
las nuevas incorporaciones en la 
pintura: Lima, ya desvinculado de 
Unicaja; el esperado tunecino Ben 
Rondhame (gran apuesta) y el gi-
gante Orukpe. Ya en el perímetro 
vuelve Jordi Grimau de Valladolid, 
se confía en Servera y en la labor 
anotadora habrá que seguir con 
lupa a las joyas NCAA: Wood y Da-
vis. El primero es un consumado ti-
rador, el otro un hombre polivalen-
te e intenso. Ojo al UCAM Murcia, 
promete animar la ACB. —VERA

L A  P L A N T I L L A

TILLIE
LIMA

ORUKPE

SAN MIGUEL
SERVERA

BEN RONDHAME
ANTELO

WOOD
J. GRIMAU BERNI

DAVIS

FUENLABRADA

+ Mezcla de juventud y veteranía 
con nombres ilustres, Cabezas y 
Panko, y un anotador: Feldeine.
– El juego interior y el puesto de 
alero generan dudas.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

El nuevo proyecto del Fuenlabrada 
ilusiona a priori: Chus Mateo, al 
frente de una mezcla muy intere-
sante de juventud y veteranía con 
una estrella emergente que con-
tinúa, James Feldeine; jugadores 
de calidad contrastada, como Andy 
Panko y Carlos Cabezas, y otras 
cinco incorporaciones interesan-
tes: Mareks Mejeris, Román Mon-
tañez, Ivan Paunic, Marcus Arnold 
y Dani Pérez. Siete fichajes en total 
ha hecho el equipo del sur de Ma-
drid, ocho si contamos la frustrada 
contratación de Taylor Smith, que 
se volvió para Texas por problemas UN SEGURO. Andy Panko.

de adaptación. Al margen de Fel-
deine, sólo se han quedado Vega 
y Laso, que apenas jugó la pasa-
da campaña. Colom, Sergio Sán-
chez, Valters, Cortaberría, Gladyr, 
Muñoz, Kurz, Mainoldi y Sené han 
dejado de pertenecer el Fuenla, 
pagando quizás la mala imagen 
que ofreció el equipo en casa. Esa 
es la prioridad de Mateo, agradar 
a la afición en el Fernando Martín. 
Pero para que todo vaya bien tie-
nen que encajar todas las piezas. 
Y la pretemporada ha ido mal: un 
solo triunfo y siete derrotas. A ver 
qué pasa en la Liga. —N. A.

L A  P L A N T I L L A

ARNOLD
LASO

DIAGNE

CABEZAS
DANI PÉREZ
JORGE SANZ

PANKO
VEGA

MEJERIS
PAUNIC FELDEINE

MONTAÑEZ

EN LA 

PINTURA. 

Lamont 

Hamilton, 

uno de los 

refuerzos del 

Baskonia, 

lanza a 

canasta.
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CAJASOL

+ Con menor inversión, el Caja-
sol tiene una plantilla compensa-
da y de muchas alternativas.
– La excesiva juventud del bloque 
puede pasar factura.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

El segundo proyecto de Aíto en 
Sevilla se asemeja mucho más a 
lo que el técnico suele querer en 
sus equipos que el curso pasado. 
El Cajasol ha ahorrado bastante 
este verano, ya que la inversión 
ha sido menor y se han marchado 
de la plantilla sus tres hombres 
más caros: Triguero, Tepic y Bog-
danovic. Sin embargo, se ha con-
formado una plantilla muy joven 
y de muchas alternativas, que re-
cuerda a los equipos que el técni-
co madrileño ha entrenado siem-
pre, con el ejemplo del Joventut 
como referencia. La pretempora-EN PROGRESIÓN. Tomas Satoransky.

da ha ilusionado a la afición, ya 
que ha habido victorias importan-
tes ante Bilbao o Estudiantes, 
pero el objetivo es la permanen-
cia y, a partir de ahí, crecer. Ésta 
se presume como la última tem-
porada de Satoransky en Sevilla 
antes de dar el salto a la NBA, por 
lo que el base checo deberá ser la 
referencia. Franch ha llegado para 
hacerle la competencia, mientras 
que con Bamforth y Mata se gana 
juego exterior. La renovación de 
Williams y la cesión de Willy Her-
nangómez son los argumentos en 
la pintura. —J. M. LÓPEZ

L A  P L A N T I L L A

HERNANGÓMEZ
BALVIN

SATORANSKY
FRANCH

RADICEVIC

WILLIAMS
BURJANADZE

MATA
PORZINGIS BAMFORTH

SASTRE

VALLADOLID

+ A pesar de las dudas, sigue un 
año más en la ACB.
– Roberto González volvió a la 
enseñanza. Sólo Porta, Sinanovic 
e Izquierdo continúan.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

En tiempo récord y con algunos 
riesgos. Así se presenta la plan-
tilla del Valladolid que además 
acumula un retraso enorme en su 
pretemporada. Empezará esta se-
mana a jugar amistosos con la vis-
ta puesta en el martes 15, día en 
el que debutará frente al Madrid en 
un partido que ha cambiado el or-
den (se tenía que haber jugado en 
Pisuerga, pero la gira de los meren-
gues por China provocó el cambio). 
El internacional griego Vasilopoulos 
será una de las claves. El jugador 
llega a la ACB con un contrato mí-
nimo y con una cláusula de salida PESO PESADO. Panagiotis Vasilopoulos.

en caso de que le llame cualquier 
equipo europeo. Pero para eso tie-
ne que demostrar estar totalmen-
te recuperado tras una lesión de 
rodilla que se complicó con una 
infección de quirófano que a pun-
to estuvo de dar con la despedida 
del jugador de las pistas. El ameri-
cano Luther Head, con diferentes 
pasos por equipos de NBA sin mu-
cho éxito y con un pasado un tanto 
complicado fuera de las pistas, tie-
ne que ser la otra pieza de calidad 
para un equipo que seguirá espe-
rando la explosión definitiva del in-
termitente Sinanovic. —C. R. M.

L A  P L A N T I L L A

SINANOVIC
HARITOPOULOS

PORTA
VILHJALMSSON

IZQUIERDO

VASILOPOULOS
JOHNSON

WRIGHT
SUKA-UMU
SARMIENTO

HEAD
IVÁN MARTÍNEZ

GUIPUZKOA

+ Tras un año convulso, con mu-
chos cambios, ha optado por un 
equipo peleón, con hambre.
– No queda ni rastro del GBC de 
Copa con Vidal-Baron-Panko.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

Hace dos temporadas, el GBC 
asombraba a todos con la llega-
da a la Copa, el billete para jugar 
en Europa y un triángulo mágico 
formado por Vidal, Baron y Panko 
que fue diana de los grandes has-
ta que estos se lo arrebataron al 
club donostiarra. La escasa liqui-
dez empezó a carcomer al equipo, 
que renunció a la Eurocopa y em-
pezó a esbozar un grupo en eco-
nomía de guerra. El año pasado 
lo notó: un montón de cambios y 
un descenso cantado. Por lo me-
nos, la Liga está semicerrada y 
pudo mantener la categoría por la CALIDAD. Salgado, cerebro donostiarra.

renuncia de ascensos. Sito Alon-
so ha aprendido del error y ha va-
riado el rumbo de la nave. Este 
año ha firmado a jugadores de un 
perfil bajo, pero con más hambre. 
Una plantilla que surge desde las 
categorías LEB (Hanley en Plata y 
Winchester en Oro) o con jugado-
res que han bajado al barro de la 
Liga Endesa con equipos modes-
tos (Ramsdell y Cortaberría). Ro-
binson está a caballo entre am-
bos. Y luego está la santísima 
trinidad del GBC: Salgado, Neto y 
Doblas. El pívot cántabro va a es-
tar muy solo bajo el aro. —A. H.

L A  P L A N T I L L A

DOBLAS
HUSKIC

SALGADO
NETO

RAMSDELL
HANLEY

OLAIZOLA

ROBINSON
CORTABERRÍA WINCHESTER

MOTOS

LA BRUIXA D’OR MANRESA

+ Haber logrado una plantilla 
compensada con un presupuesto 
muy bajo.
– Acoplar a los nuevos a contra-
rreloj para no pasar apuros.

L O  M E J O R  Y  L O  P E O R

En Manresa creen que les tocó 
el  gordo el día que la Bruixa d’Or, 
la famosa administración de lo-
terías de Xavier Gabriel, salió al 
rescate de un equipo descendido 
deportivamente y sin patrocina-
dor. Gracias a esa ayuda, a pe-
sar de un presupuesto mínimo, 
los directivos manresanos han 
logrado formar una plantilla joven 
con un técnico emergente como 
es Borja Comenge y con algún ve-
terano como los pívots Josh As-
selin y Oliver Arteaga. Aunque la 
juventud es la tónica dominante 
en la plantilla con nombres como DE TAL PALO... Joan Creus Jr. , a triunfar.

Markus Eriksson, Joan Creus y 
Álex Hernández. A ellos se les 
une el alero griego Charalam-
pos Giannopoulos, procedente 
del Panathinaikos, el base esta-
dounidense Dominic Waters, el 
escolta francés Max Kouguere y 
el alero estadounidense Darr yl 
Monroe, cuatro hombres que de-
butarán en la liga Endesa y cuyo 
rendimiento es aún una incógnita. 
Comenge será el técnico más jo-
ven de la liga y es evidente que el 
reto de su plantilla es la permane-
cía y para ello el Nou Congost de-
berá ser un fortín. —J. MARGALEF

L A  P L A N T I L L A

ASSELIN
ARTEAGA

WATERS
A. HERNÁNDEZ

CREUS

GIANNOPOULOS
LARSEN

ERIKSSON
KOUGERE ARCO

MONROE

REVOLUCIÓN. 

En la 

fotografía, dos 

de los siete 

refuerzos del 

Unicaja esta 

temporada: 

Caner-Medley 

y Carlos 

Suárez.
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ORACLE
LA MADRE DE TODAS LAS REMONTADAS

El 25 de septiembre de 2013 será recordado como un día ‘negro’ en 
la historia del deporte de Nueva Zelanda por la humillante derrota 

sufrida por el Team New Zealand, su orgullo nacional, frente al Oracle 
estadounidense en la final de la 34ª Copa América, después de que 

los estadounidenses, con ocho victorias consecutivas en ocho regatas, 
levantasen un 8-1 en contra para imponerse por el definitivo 8-9.
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(1920 y 1983) se había produci-
do una victoria después de una re-
montada, pero jamás un equipo lo 
lograba levantando un 8-1 en con-
tra y ganando ocho regatas con-
secutivas; ésa fue la gran gesta 
del Oracle frente a uno de los de 
los mejores equipos del mundo, el 
Team New Zealand, a quien, tras 
un comienzo espectacular, sólo le 
faltaba una victoria para recupe-

rar el Auld Mug o ‘Vieja Jarra’, el 
trofeo más preciado de la historia 
de la vela.

Aunque el Oracle de Larry Elli-
son competía en casa, la solven-
cia demostrada por el Team New 
Zealand en los Round Robin pre-
vios y su victoria en la Copa Lo-
uis Vuitton o Torneo de Desafian-
tes, que decide el equipo que 
se enfrenta al defensor en la fi-

nal, frente al Luna 
Rossa italiano por 
5-0, juntó a la san-
ción que sufría el Ora-
cle por parte del Jura-
do Internacional de la 
Copa América, a cau-
sa de una modifica-
ción ilegal en los ca-
tamaranes AC45 del 
equipo que participó 
en las Series Mundia-
les previas a la Copa, 
y que le obligaba a 
iniciar la final con dos 
puntos de sanción, 
parecía poner todo 
de cara para los neo-
zelandeses.

La final se iniciaba 
el siete de septiem-
bre y nadie apostaba 

ASÍ FUE LA REMONTADA DE ORACLE
 REGATA FECHA GANADOR DIFERENCIA MARCADOR

 R.1 (Sep. 7) Team New Zealand vence a Oracle 00:36 1-0

 R.2 (Sep. 7) Team New Zealand vence a Oracle 00:52 2-0

 R.3 (Sep. 8) Team New Zealand vence a Oracle 00:28 3-0

 R.4 (Sep. 8) Oracle vence a Team New Zealand 00:08* 3-0

 R.5 (Sep. 10) Team New Zealand vence a Oracle 01:05 4-0

 R.6 (Sep. 12) Team New Zealand vence a Oracle 00:46 5-0

 R.7 (Sep. 12) Team New Zealand vence a Oracle 01:06 6-0

 R.8 (Sep. 14) Oracle vence a Team New Zealand 00:52* 6-0

 R.9 (Sep. 15) Oracle vence a Team New Zealand 00:47 6-1

 R.10 (Sep. 15) Team New Zealand vence a Oracle 00:16 7-1

 R.11 (Sep.18) Team New Zealand vence a Oracle 00:15 8-1

 R.12 (Sep.19) Oracle vence a Team New Zealand 00:31 8-2

 R.13 (Sep.20) Oracle vence a Team New Zealand 01:24 8-3

 R.14 (Sep.22) Oracle vence a Team New Zealand 00:23 8-4

 R.15 (Sep.22) Oracle vence a Team New Zealand 00:37 8-5

 R.16 (Sep.23) Oracle vence a Team New Zealand 00:33 8-6

 R.17 (Sep.24) Oracle vence a Team New Zealand 00:27 8-7

 R.18 (Sep.24) Oracle vence a Team New Zealand 00:54 8-8

 R.19 (Sep.25) Oracle vence a Team New Zealand 00:44 8-9

(*) Las dos primeras victorias de Oracle no se contabilizaron en el marcador ya 
que eran parte de una penalización impuesta el Jurado Internacional.

JOSEP MARGALEF /

La Copa América ha cambia-
do para siempre”. Esta fra-

se, pronunciada por Larry Ellison, 
el magnate estadounidense del 
software y propietario del equipo 
Oracle, ganador de las 34ª Copa 
América, después de que el USA-
17, al mando del australiano Ja-
mes Spithill, se impusiese al Ao-
tearoa del Team New 
Zealand de Dean Bar-
ker por nueve victo-
rias a ocho en la fi-
nal disputada en San 
Francisco (Estados 
Unidos), refleja mejor 
que nada un triunfo 
logrado después de 
la mayor remontada 
que se recuerda en 
una final de una com-
petición de vela o  de 
otra competición de-
portiva de otro tipo.

En 162 años de 
historia de la Copa 
América, considerada 
como la competición 
depor tiva más anti-
gua del mundo, sólo 
en dos ocasiones 

SALUDO 

ANTES DE 

LA BATALLA. 

Los patrones 

del USA-17 y 

del Aotearoa, 

James 

Spithill y 

Dean Barker,  

disputaron 

una de las 

finales de 

vela más 

apasionantes.
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un céntimo por el Oracle cuando, 
el 13 de septiembre, el Aotearoa 
del Team New Zealand dejaba el 
marcador con un claro 6-0, que le 
colocaba a sólo tres victorias del 
título y los estadounidenses sólo 
habían ganado una regata, con lo 
que les faltaban diez más si que-
rían retener la Copa en su poder.

El clímax llegó el 18 de sep-
tiembre cuando el Team New 
Zealand se colocaba a una sola 
victoria de ganar la Copa con un 
escandaloso 8-1 en el marca-
dor. Los estadounidenses tenían 
que ganar en ese momento ocho 
mangas seguidas para lograr de-
fender con éxito el título logrado 
en 2010 y nadie esperaba lo que 
iba a suceder en los siete días si-
guientes.

Apenas dos días después, el 
20 de septiembre, y disputándose 
la decimotercera regata de la final, 
el director de la regata, el austra-
liano Ian Murray, la suspendía por 
superarse el tiempo límite de 40 
minutos para realizar el recorrido. 
En ese momento, los neozelande-
ses estaban a unos 1.300 metros 
de la meta, con más de dos minu-
tos de ventaja sobre el Oracle y a 
un paso de lograr su novena vic-
toria que decidía ya su triunfo de-

finitivo en la 34ª edición.
Fue un duro golpe moral para 

el equipo kiwi, que se agravaba 
tras haber perdido su dominio en 
la velocidad en los tramos de ce-
ñida (contra el viento) del recorri-
do. Otro factor clave tuvo un nom-
bre propio en la figura del cuatro 
veces campeón olímpico británico 
Ben Ainslie. En la sexta regata de 
la final relevaba al estadouniden-

se John Kostecki en la táctica del 
USA-17 y, a pesar de ser debutan-
te en la Copa, dirigió magistral-
mente la maniobra del barco con 
las mismas armas de los neoze-
landeses, copiando la táctica del 
neozelandés Ray Davies en el 
Aotearoa y haciendo que el USA-
17, que iba siendo optimizado en 
rendimiento día tras día, planta-
se cara a su rival cuando parecía 

todo decidido.
Ainslie, junto a varios errores 

de Ray Davies y Dean Barker en 
momentos que resultarían deci-
sivos en el resultado final, qui-
zás por los nervios, a bordo del 
‘Aotearoa’, fueron el detonante 
del hundimiento neozelandés, 
que perdía su tercera final de las 
cuatro últimas ediciones (2003, 
2007 y 2013).

El equipo en el que Larry Elli-
son había invertido más de 100 
millones de euros lograba su se-
gunda Copa América, tras la de 
2010, y anunciaba que la próxi-
ma edición, la 35ª, se iba a dis-
putar en San Francisco, en 2016 
o 2017.

La tripulación del catamarán 
AC72 (de 22 metros de eslora) 
del USA-17 del equipo Oracle en 
la histórica final fue la siguiente: 
patrón: James Spithill (AUS); tác-
tico: Ben Ainslie (GBR) –hasta la 
sexta regata fue John Kostecki 
(EE.UU.)–; estratega: Tom Slings-
by (AUS); controlador de vela en 
ala: Kyle Langford (AUS); trim-
mer de vela de proa: Joe Newton 
(AUS); grinders: Shannon Fal-
cone (ANT), Joe Spooner (NZL), 
Jono MacBeth (NZL), Rome Kirby 
(EE.UU.), Gilberto Nobili (ITA) y Si-

meon Tienpont (HOL).

Hasta el último metro.
La 34ª edición de la Copa Améri-
ca ha sido la tercera, en 162 años 
de historia del evento, en la que el 
vencedor ha tenido que decidirse 
tras la disputa de todas las man-
gas programadas. En este caso 
han sido un total de 19, el mayor 
número de la historia en el nuevo 
formato con multicascos iniciado 

en San Francisco.
El hecho de que los estadouni-

denses tuviesen que ganar once 
regatas para lograr la victoria, ya 
que habían sido sancionados con 
dos puntos por el Jurado Interna-
cional antes del comienzo de la 
final, provocó que para el empa-
te a ocho puntos se tuviesen que 
disputar 18 mangas y la 19ª fue 
la decisiva.

La primera vez que debió lle-

EN SAN 

FRANCISCO. 

Fue en la 

última regata, 

en la ciudad 

del oeste de 

EE UU, donde 

el USA-17 

consiguió 

la histórica 

remontada 

y la novena 

victoria (ocho 

seguidas).
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garse al total de regatas progra-
madas para lograr el título fue 
en 1920, en la 13ª edición de la 
Copa América, que se disputó en 
el puerto de Nueva York y el Re-
solute estadounidense de Henry 
Walters derrotó por 3-2 al Shamro-
ck IV del magnate escocés del té 
Sir Thomas Lipton, que presentó 
su cuarto desafío.

El desenlace llegó el 27 de julio 

de 1920, cuando el Resolute tras 
remontar un 0-2, ganaba la quinta 
regata y se imponía por 3-2.

La Copa América de 1920 fue 
originalmente programada para 
llevarse a cabo en 1914, pero se 
aplazó por el estallido de la Prime-
ra Guerra Mundial. Fue la última 
que se celebraría en Nueva York, y 
la primera disputada bajo la regla 
universal de medición de 1903. 

La regla fue formulada por Natha-
niel Herreshoff para sus regatas 
y era reacio a permitir su uso para 
las carreras de la Copa América 
hasta que aceptó en 1913.

La segunda ocasión fue en la 
edición de 1983 —la vigesimo-
quinta edición—, disputada en 
Newport (Estados Unidos), en la 
que también hubo que recurrir a 
todas las regatas previstas —sie-
te— para decidir el vencedor.

Tras ir perdiendo por 3-1, el 
Australia II de John Bertrand ganó 
las tres últimas regatas al Liberty 
estadounidense de Dennis Con-
ner. La victoria (4-3) se produjo el 
26 de septiembre de ese año; hoy 
hará 30 años de un triunfo históri-
co, ya que los australianos acaba-
ron con 132 años de dominio es-
tadounidense en la Copa América, 
derrotándoles por primera vez y, 
además, en su propio terreno. En 
los tres casos, los ganadores lo 
fueron tras remontar después de 
estar a un punto de la derrota.

El Trofeo más preciado.
   La Copa América es la compe-
tición de vela más importante del 
mundo y cuyo trofeo, el más pre-
ciado y por el que se han enfren-
tado los mejores  barcos y tripula-
ciones, es una jarra de plata que 
mide 67,5 centímetros y pesa 3,8 

kilogramos.
El trofeo es conocido como 

Auld Mug (Vieja Jarra) o Copa 
de las 100 Guineas, debido a 
un error de traducción de mone-
da porque costó 105 libras (400 
euros), aunque su valor actual es 
de 200.000 euros. Lo forjó el jo-
yero real Robert Garrard de Lon-
dres en 1848 y fue adquirido por 
el Royal Yacht Squadron de la 
Gran Bretaña con sede en Cowes, 
en la isla de Wight. La entregó la 
Reina Victoria por primera vez el 
22 de agosto de 1851 como pre-
mio para una regata alrededor de 
la Isla de Wight. El ganador fue el 
América, una goleta de 30 metros 
que representaba a la ciudad de 
Nueva York.

En 1857, ya con el nombre de 
Copa del América, los vencedores 
la donaron al New York Yacht Club 
para realizar una competición in-

ternacional, aunque los miembros 
del club propusieron fundir el tro-
feo para hacer medallones y que 
los miembros de la tripulación ga-
nadora los llevasen alrededor de 

sus cuellos, pero se negaron por-
que querían que fuese el trofeo 
perpetuo de una competición en-
tre naciones. Tuvo que ser restau-
rada en 1997 después de que un 
manifestante maorí la destrozara 
con un martillo cuando estaba ex-
puesta en la sede del Royal Yacht 
Squadron en Auckland (Nueva Ze-
landa). La Copa tiene incluso su 
propio número de viajero, frecuen-
te para los viajes en avión (sólo 
en primera clase), y un guardia de 
seguridad de paisano al que ya se 
denomina ‘el marido de la Copa’.

“La Copa es la búsqueda de 
la excelencia”, ha señalado Tom 
Ehman, que ha participado en la 
Copa América durante 33 años, y 
ahora es director de asuntos ex-
ternos para la Copa América. “Qui-
zás no es el trofeo más antiguo 
del deporte, pero si el más difícil 
de ganar. Es una prueba del arte y 
de la ciencia, la tecnología y el tra-
bajo en equipo, la gestión y el lide-
razgo. Es el juego de la vida”.

Sólo cuatro países en la histo-
ria de la regata han ganado el tro-
feo: Estados Unidos (29), Austra-
lia (1), Nueva Zelanda (2) y Suiza 
(2) en sus 162 años de historia y 
34 ediciones.

LA TERCERA 

EN 162 AÑOS. 

En la reciente 

edición de 

la Copa 

América, 

la 34ª, han 

tenido que 

disputarse las 

19 mangas 

programadas 

(todas). Antes, 

en 1920  y 

1983. 

BEN AINSLIE, 

HOMBRE 

CLAVE. 

Debutante 

en la Copa 

América, 

relevó en la 

sexta regata a 

John Kostecki 

en la táctica 

del USA-17, 

copiando las 

maneras del 

New Team 

Zealand.
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La obsesión por ganar el tro-
feo llegó a extremos insospecha-
dos. Sir Thomas Lipton, el magna-
te irlandés del té, trató de ganar 
la Copa cinco veces a lo largo de 
tres décadas, desde 1899 hasta 
1930, y nunca lo logró. El término 
de Auld Mug se lo puso él. Lipton, 
siempre optimista, recibió un tro-
feo de diamantes con la inscrip-
ción: ‘el perdedor más ganador’.

El regatista australiano John 
Bertrand le arrebató el trofeo al 
New York Yacht Club en 1983. Los 
neoyorkinos mantuvieron la Copa 
de 132 años y 25 ediciones, la ra-
cha ganadora más larga en la his-
toria del deporte de alta competi-
ción internacional. El dominio de 
Bertrand fue efímero, porque Den-
nis Conner la ganó de nuevo para 
Estados Unidos en 1987.

El multimillonario estadouni-
dense Bill Koch gastó 68 millo-

nes de dólares para ganar la cam-
paña de 1992 para el Yacht Club 
de San Diego. Tras la victoria in-
dicó que : “Es la competición de-
portiva más cruel que he visto en 
mi vida’.

En esta última edición, el dis-
positivo de seguridad de la Copa 
estuvo gestionado por Elizabeth 
Murphy, productora ejecutiva de 
eventos especiales y programas 
de Oracle Corporation. Fue elegi-
da por  Larry Ellison tras ganar la 
33ª Copa América al sindicato sui-
zo Alinghi, en Valencia en febrero 
de 2010. 

“Yo no sabía que a par tir de 
ese momento sería  la ‘Mujer del 
Trofeo”, señaló Murphy, quien re-
veló que: “su programa de exhibi-
ción no es diferente a cualquier 
otra celebridad o estrella de rock. 
Tiene ruedas de prensa, sesio-
nes de fotos, grabaciones de ví-

deo, presentaciones de patrocina-
dores, eventos especiales, cenas 
y similares. Pero en comparación 
con las estrellas de rock y celebri-
dades, nunca se comporta mal o 
está de mal humor. Tiene una vida 
muy privilegiada”, revela Murphy.

Para sus traslados se ha rea-
lizado un estudio de configura-
ciones de los aviones que de-
ben transportarla. No cabe en un 
asiento de primera clase estándar 
y debe pasar los controles adua-
neros de cada país, algo que es 
mucho más complicado de lo que 
nadie puede imaginar.

Al viajar, el trofeo no se queda 
nunca solo y requiere dos guar-
dias de seguridad a tiempo com-
pleto que la custodian y nadie la 
pueden tocar directamente, ya 
que para moverla se usan guan-
tes especiales de algodón blanco. 
Vamos, un tesoro muy preciado.

Los increíbles AC72: 
cohetes sobre el agua.
    Por vez primera en la historia de 
la Copa se han enfrentado dos ca-
tamaranes: los poderosos AC72, 
de 22 metros de eslora y 14 de 
anchura. Fueron construidos bajo 
unas reglas estrictas y son casi 
iguales. Su valor es de ocho mi-
llones de euros, pesan seis tone-
ladas y presentan una vela en ala 
de 40 metros de alto y una tonela-
da de peso. En la final llegó a casi 
48 nudos de velocidad (89 Km/
h.), siendo capaces de alcanzar 
tres veces la velocidad del viento 
reinante en el área de regatas.

El AC72 que utilizaron los neo-
zelandeses fue el segundo cons-
truido y de última generación, bo-
tado como Aotearoa (‘País de la 
nube blanca’ o Nueva Zelanda en 
maorí) el 4 febrero de este año. 
Lo diseñó el equipo que dirige 

Pete Melvin con el francés Guillau-
me Verdier, uno de los mejores di-
señadores de catamaranes del 
mundo. No perdió una sola man-
ga (abandonó en una por un fallo 
eléctrico) de las doce que disputó 
en la Copa Louis Vuitton.

El mítico Dean Barker, de 41 
años y en su tercera final, volvió a 
ser, al igual que en 2003 y 2007, 
el patrón del barco kiwi al frente 
de una tripulación de 13 miem-
bros (11 en la regata y dos reser-
vas), integrada por 12 neozelan-
deses —11 de ellos ya estuvieron 
en la final de 2007 en Valencia y 
llevan juntos desde 2004— y un 
australiano. Sólo el joven Derek 
Saward fue debutante en la Copa 
América.

Hay que señalar el dato de que 
Grant Dalton, jefe y alma del equi-
po, ocupó la posición de grinder 
(molinillo) en la tripulación, sien-
do, a sus 56 años, el tripulante de 
más edad de toda esta edición.

Se enfrentaron dos concep-
tos distintos en la competición. 
El Team New Zealand, que dis-
putaba su quinta final y represen-
taba el orgullo del deporte de su 
nación, incluso superior al de los 
All Blacks, su equipo nacional de 
rugby, y el Oracle, en su segunda 
final, era el reflejo del potencial 
económico de Estados Unidos con 
Larry Ellison como gran mecenas 
del equipo y que lleva el nombre 
de su empresa.

El AC72 con el que Oracle 
compitió en la final con el segun-
do barco del equipo, el USA-17, 
diseñado por el equipo que dirige 
el holandés nacionalizado estado-
unidense Dirk Kramer y en el que 
está el prestigioso ingeniero naval 
español Manuel Ruiz Elvira. Fue 
botado el 23 de abril de este año 
y su patrón fue el australiano Ja-
mes Spithill, quien en febrero de 

DOS BARCOS 

COHETES. Por 

primera vez 

en la historia 

de la Copa 

América, 

se han 

enfrentado 

dos 

catamaranes 

AC72, de 22 

metros de 

eslora y 14 de 

anchura.
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2010 se convirtió, con 30 años, 
en el patrón más joven en ganar 
la Copa América, al derrotar en la 
final de la 33ª edición, al mando 
del Oracle, al Alinghi suizo.

En su tripulación tuvo una baja 
muy importante, la del holandés 
Dirk de Ridder, controlador de 
la vela en ala y una de las posi-
ciones claves. Ganó la Copa de 
2010 con Oracle y fue expulsado 
de la competición por su implica-
ción en el caso de la manipulación 
ilegal de los AC45 de Oracle. Su 
relevo fue el joven Kyle Langford, 
debutante en la Copa América.

También contó con el nuevo 
valor de la vela australiana, Tom 
Slingsby, campeón del mundo y 
medalla de oro en la clase Láser 
de los JJ.OO. de Londres 2012 y 
con el regatista español Joan Vila, 
considerado el mejor navegante 
del mundo, pero que estuvo en 
tierra dirigiendo la meteorología 
del equipo.

La tripulación la formaron cua-
tro australianos, dos neozelande-
ses, dos estadounidenses, un 
holandés, un italiano y un italia-
no nacionalizado en Antigua (Fal-
cone).

Spithill tuvo en su tripulación 
sólo a dos integrantes del equipo 
que ganó la Copa América 2010: 
John Kostecki (en las cinco pri-
mera regatas de la final) y Joe 
Newton. Otros dos: Brad Webb y 
Matthew Mason estuvieron en la 
tripulación reserva.

El Aotearoa se mostró como 
un barco muy estable debido a la 
forma del diseño de la parte infe-
rior de sus cascos, ya que tenían 
mayor volumen que el USA-17 del 
Oracle, por lo que estaba mejor 
preparado para evitar un vuelco 
frontal. En la final ya mostró sus 
dos nuevos módulos de mejora de 
viento (llamados spoilers, a pesar 
de que actuaban de manera dife-
rente) y una nueva cubier ta de 
proa para darle mayor velocidad. 

Los expertos consideraron que 

DISEÑO 

DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN. 

Tanto el 

USA-17 del 

Oracle como 

el Aotearoa 

del New Team 

Zealand, 

tienen una 

vela en ala 

de 40 metros, 

que pesa una 

tonelada. 

Cinco pesa 

el resto del 

barco. Ocho 

millones de 

euros es su 

valor.

el USA-17 era más rápido a favor 
del viento y el más manejable de 
los dos en maniobra, pero no se-
ría hasta la novena regata de la fi-
nal, cuando lograba superar a los 
neozelandeses en ceñida (contra 
el viento); un factor que fue deci-
sivo en su remontada.

El Team New Zealand compitió 
con un equipo formado por 132 
miembros y contó con un presu-
puesto de 60 millones de euros, 
El Oracle tuvo 110 millones, 202 
miembros y Larry Ellison aportaba 
el 90 por ciento del presupuesto. 
Los neozelandeses contaron con 
el apoyo del gobierno de su país 
con 21 millones de euros, de va-
rios empresarios, y de sus pa-
trocinadores: Emirates, Toyota, 
Omega, Nespresso y la firma ma-
llorquina de calzado Camper, la 
primera empresa española que 
ha ganado la Copa Louis Vuitton 
y que llegaba a la final de la Copa 
América en toda su historia.
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CON MÁS 

INVERSIÓN. 

La remontada 

del USA-17 

del Oracle 

ha sido 

inédita y muy 

trabajada, 

aunque hay 

que decir que 

Larry Ellison, 

el propietario 

del gigante 

informático, 

ha invertido 

más de 100 

millones, 

por los 60 del 

Aotearoa del 

New Team 

Zealand, y la 

tripulación 

era de 202 

miembros, 

por los 132 del 

barco kiwi.
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ÁLVARO CASANOVA /

La Selección Española de 
hockey patines logró en An-

gola su quinto campeonato del 
mundo de manera consecutiva y 
el decimosexto de toda la historia 
al vencer a Argentina en la final 
(4-3), todo un hito en la historia 
de nuestro deporte. Con este tro-
feo, España ha superado en títu-
los mundiales a Portugal, nuestro 
eterno rival en este deporte. Un 
nuevo logro para una selección 
que impone aún más su jerarquía 
en la competición continental: Es-
paña lleva seis europeos consecu-
tivos, los últimos tres conquista-
dos en la final ante los lusos.

Sería justo señalar como uno 
de los máximos artífices de este 

HOCKEY 
PATINES

En este deporte, 
España también 

muestra su 
jerarquía a nivel 

mundial, con 
un palmarés 

envidiable. Sin 
embargo, hay una 

cara B: la de la 
crisis, la del olvido 

cuando no hay 
grandes torneos y 
éxitos de los que 

presumir...

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE

triunfo al seleccionador nacional, 
Carlos Feriche, que con este en-
torchado ha sumado el quinto 
título mundial en su palmarés: 
“Estamos haciendo historia en el 
deporte español, ganar este tor-
neo es ponerle la guinda a todos 
esos sueños que hemos ido consi-
guiendo. Se dice pronto, pero son 
diez años sin perder un partido”. 
Dato totalmente cier to, ya que 
desde el 3 de octubre de 2003 la 
Selección española no pierde; en 
total, son 61 partidos consecuti-
vos sin conocer la derrota.

Pero si existe un hombre cla-
ve sobre el terreno de juego, ése 
es el capitán español Pedro Gil, 
que en la cita angoleña consiguió 
sumar su sexto campeonato del 
mundo. Aun así, ya nos confesa-

CELEBRACIÓN 

EN AS. La 

Selección 

española posó 

orgullosa 

con la Copa 

del Mundo 

conquistada 

en Angola. 

Quinto 

consecutivo 

y otro nuevo 

a su amplio 

palmarés.
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ba antes de la cita que sigue man-
teniendo el hambre por el triunfo: 
“Todos los deportistas que han 
ganado algo saben que el sabor 
de la victoria es algo único, y po-
derlo sentir cada semana y en 
cada par tido es fantástico. No 
creo que nadie se pueda cansar 
de ganar. Yo me tomo el deporte 
como una pasión, algo que me da 
satisfacción”.

Sin embargo, detrás del mag-
nífico equipo español se esconde 
una dura realidad: el hockey pati-
nes pasa por momentos muy di-
fíciles en nuestro país. La crisis 
económica no pasa desapercibi-
da ni siquiera para un deporte que 
ha dado muchos días de gloria a 
los aficionados españoles. El pro-
pio presidente de la Federación 
de Patinaje, Carmelo Paniagua, 
lo admite sin rodeos: “Estamos 
pasando por la criba económica, 
como todos los deportes de equi-
po”. Más lejos va Francisco Rodrí-
guez ‘Chiqui’, presidente del Patín 
Alcorcón, club femenino que mili-
ta en la OK Liga: “La situación es 
casi crítica, porque no estamos 
teniendo ayudas”. No en vano, 
sus jugadoras no se pueden to-
mar la práctica del hockey patines 
como un empleo remunerado: “To-
das pagan una cuota, ninguna co-
bra por jugar. Al menos, tenemos 
patrocinadores que nos dan la 
ropa deportiva”. En este sentido, 
Chiqui compara la situación de su 
equipo con los casi cien millones 
que ha pagado el Real Madrid por 
Gareth Bale: “No sólo es vergon-
zoso, es que es casi como un de-
lito. ¿Cuánto gana un médico o un 
arquitecto? No me parece justo”.

Como en el resto de la gente, 
el desolador panorama económi-
co que existe en el hockey pati-

nes español está provocando el 
éxodo de muchos de nuestros 
depor tistas. Carmelo Paniagua 
lo confirma: “Muchos jugadores 
de gran calidad están yendo a ju-
gar a dónde puedan tener mayor 
rentabilidad económica. Antes un 
jugador de nivel medio podría vi-
vir del hockey patines en España, 
pero ahora no. Eso sólo lo pueden 
hacer los de los equipos de éli-
te, que son profesionales o semi-
profesionales. Por eso se están 
yendo muchos a Alemania, Suiza, 
etc., países dónde pueden pagar-
les. El problema es que aquí se 
han pagado sueldos excesivos, 
cuando realmente el deporte no 
generaba dinero para pagarlos”. 
Las previsiones de futuro no son 
demasiado optimistas, según Pa-
niagua: “Si no cambia el tema 

económico, la situación no va a 
mejorar. Lo mismo hay que volver 
a tiempos anteriores, hace unos 
treinta años, cuando las cosas 
eran distintas”. El panorama a 
nivel de las Comunidades Autó-
nomas tampoco es demasiado 
optimista: “Se han recortado las 
ayudas a las CCAA que los clubes 
recibían de sus respectivos ayun-
tamientos”. Un tema más compli-
cado, si cabe, teniendo en cuenta 
que la formación de los niños en 
el hockey patines depende de los 
órganos territoriales: “En la Fe-
deración ayudamos a las CCAA a 
que la promoción pueda tener un 
nivel, pero son las CCAA las que 
deben hacer ese trabajo”.

Ante un panorama más que 
complicado, que podría dejar muy 
tocado a uno de los deportes que 

Carmelo Paniagua, presidente 
de la RFEP: “Muchos de 

nuestros mejores jugadores se 
están yendo fuera del país”

UN GRAN 

MUNDIAL. En 

la imagen 

superior, un 

lance del 

España 11-

Austria 0, de 

la primera 

fase. En la 

foto inferior, 

un jugador 

español y uno 

chileno, en las 

semifinales: 

7-0.

CAMPEONES 

2012-13. 

En la foto 

superior, el 

CP Voltregá, 

que defiende 

el título en 

la OK Liga 

femenina. 

Abajo, el HC 

Coinsa Liceo, 

campeón la 

liga pasada, 

10 años 

después.
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más títulos ha dado al depor te 
español, no faltan soluciones por 
par te de todos los implicados. 
Carmelo Paniagua lo tiene muy 
claro: “Es necesaria la aprobación 
de una ley de mecenazgo que ayu-
de a empresas y demás organiza-
ciones a gozar de desgravaciones 
fiscales para invertir en el hockey 
patines”. Feriche también coinci-
de en que se debería hacer algo 
desde el Ejecutivo: “Estamos vi-
viendo una época dorada, en to-
dos los deportes ganamos. Para 
el país, la marca España está 
ahí. Nuestros gobernantes debe-
rían valorarlo cuando recortan las 
subvenciones al deporte”.

Íntimamente relacionado con 
el tema económico también en-
contramos otro problema que el 
hockey patines viene sufriendo 
desde hace varios años: la esca-
sa repercusión mediática y social. 
Fuera de Cataluña, feudo tradicio-
nal de este depor te, el hockey 
patines se mantiene muy aleja-
do de otras especialidades de-
por tivas en lo que a niveles de 
audiencia se refiere. Una situa-
ción anómala si atendemos a la 
afirmación de Carmelo Paniagua: 
“El hockey patines es un deporte 
con muchísima tradición en Espa-
ña, el más laureado, el que más 
títulos europeos y mundiales tie-
ne”. Para revertirlo, Chiqui propo-
ne una medida interesante: “Ha-
bría que obligar a los clubes de 
fútbol de Primera División a tener 
varias secciones, entre ellas una 
de hockey patines”. En cuanto 
al tratamiento mediático, Carlos 
Feriche afirma que: “La clave es-
taría en que la retransmisión de-
portiva reprodujera la intensidad 
en su justa medida. No se puede 
apreciar lo que el hockey patines 

nos transmite en directo sobre la 
cancha”. El tema se agrava aún 
más en el hockey patines feme-
nino. Si en los deportes mayorita-
rios, como fútbol o baloncesto, la 
información sobre hombres supe-
ra por mucho a las de mujeres, en 
deportes como el hockey patines 
la situación no es mucho mejor. 
Chiqui lo sabe bien: “Seguimos 
viviendo en una sociedad machis-
ta, por mucho que lo neguemos. 
Se promociona mucho el deporte 
masculino, pero no el femenino. 
Deberían tener el mismo trato”.

Por todas esas razones, una 
de las tareas fundamentales que 
se debe afrontar desde el hockey 
patines es la de promocionar el 
deporte entre los más pequeños. 
Para Carlos Feriche, lo fundamen-
tal es: “Aprender primero a pati-

nar, que es algo muy bonito. Si 
al niño le gusta patinar, entonces 
le animaría a dedicarse al hockey 
patines. Si le gusta el hockey, cla-
ro”. Razones similares a las que 
propone el delantero Pedro Gil: 
“El hockey patines es un deporte 
colectivo, algo muy bonito porque 
compartes cosas. Son momentos 
que te marcan y haces amistades 
para toda la vida”.

Así, el hockey patines español 
ha cumplido en Angola con el reto 
de seguir haciendo historia sobre 
la cancha. Pero el rival a batir si-
gue estando fuera de ella: la cri-
sis económica sigue masacrando 
al país y la situación no promete 
cambiar a corto plazo. Triste pa-
norama para un deporte que no 
ha parado de dar alegrías durante 
estos últimos años.

Chiqui: “Habría que obligar a 
los clubes de Primera División 
a tener varias secciones, entre 

ellas una de hockey”

CAMPEONES 

DE COPA. En 

la imagen 

superior, el 

Biesca Gijón 

HC, que logró 

la Copa de 

la Reina 

2013. Abajo, 

el Moritz CE 

Vendrell, 

festejando 

la última 

edición de la 

Copa del Rey.

PEDRO GIL. 

Posiblemente, 

de los mejores 

delanteros 

en la historia 

del hockey 

patines. El 

goleador 

barcelonés ha 

sido básico 

en el título 

mundial.
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