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entro de los asDectos quc ¡¡die es capazde situarcl lenó
tr:
Ii que roocan externa- meno futbolísticocn pcrspectiva.L
I,i
I-j'n"nt" al fúthol. hay pruebafundamcnt,rlos el poco caso
(losque se manejanclc que se lc hacca los futbolistasque
+f.,
una lbrma l¡nent¿ble. como son "la son una pronesa y el poco casoquc
mcmo¡ia y el futuro . Un¿ sociedad sc lc haceü los ex-futbolistas.
no crccesin mcmoriay sin sreños,
No tenemoslisión de luturo ptl|a
srn sabermiür cut cierlr perspecttva.
rcco¡occrdoncleestiíel talenlojovcn
Yo crco que la menmi y la pcr\pec
que nos pennitirádisliutar dentrod€
liva son l s do; grandcsvícli¡n s clel
algúnlicmpo,y sonlostan desagradclútbolrctüal.Sevirc conlanlaurgencido\ co¡no p¿rano acordanosdc
cix. con tanta dcscspcrción y con
rquellosque nos han hecholelices
tanto tcrror al dirrio del dlA luncs,
duranlcmuchotiempoy han lcnido
que rhindor)arcl fútbol.o mebr di,
cho. "han sitlo ab ndon dos por cl
lúlbol". porquenadicabandona
eslil
prol¡sióndc muncravoluntaria.
Eslocs gruvísiDoy. posiblemcnrc.
se llr raíz de un pmhlcmaquc cn estos momcnloscs suslancil¡ldentrode¡
lÍlbol cspañol:la desaparición(o la
casi desaparicrón)
dc l¡ c¿ntera,la
l¡lla dc ilusióDde bs jugado¡esjóvcDesy. funda¡rrenralmentc.
la polílica
de los clubcs,quc paroccenc¿ninada
¡ barfcr loda posibilidadde quc cl
ftitbol de l¡ ricfl¡ scacapazde represcnur a un¡ ciudad.
Si es cierto, afofun¡damente.que
cxisleDalgunoscasosen los quc sc
tratr de cuidar la can¡eray sc poncn
los mediosparaello. PcrosoÍ muy
pocos y, tal como cslí montadoactualmcnleesle entramado,pDedede
clrse que van a contraf¡rano",pcfo
ran a contramanosólo cn apa¡iencia.
Bstoes comoun¡ granautoDist¡eDla
qüeun sólocochcva c¡ unadirección
y todos los dcmás vienen de frente;
yo soy de la ideacleque aquellosque
vienende ffente son los quc marcban
y cl otro cs cl único que
equivocados
!¿ cn la dirccción coüecta.Los que
cn c\tc ¿spectoestarn
haciendolas cosasbien. coD sentidocomún,están

'^,.*',,'-'fi.*

del ióvenfutbolistq
hlci.ntu la fevolución. y pa¡¡ ha
,ir e\ta rclolución(másque miraf
h].rr cl mundode una l¡rm¡ global.
rl rnrc¡rcl.rl e-maily lodoaqucllo
!u!' .\lti trn relaciolrdo con l¡ glo
.rhd d) hay quc mi|.Ir hacia¿trús
]
con l¡s ideassimplesqre
n0edarsc
rr¡ dldo siemprtt¡nlo resukado
cn
- nLrndodcl lÍtbol. H¿ryqüc cntcnl.r quecstccs 0n fenómcno
quetie.. unx l[cr/it cnrfiva lluncnda.pof
, \' cillir fLtz(irde quc rcpresenra
cl
-!üllo {lc l¡ gerrtc.C0 ndo un alidc tiir
-:.!rldo \r a vcf un p¿U.tido
\ L Llc:tlr:urrrnt:lnemlc cslf entfe:.nJ(' cl c{r'az(ita losjugndorcr,y
-'. ..lii dicicndo ustcdesrcprcscn:.r nri ntancmdc scntif".Mc ptrccc
rj¡ c\ üruy Drirl¡li)fitA dc rcpresen
:.r li li)rrr dc sentirdc un puehlori
: ..or)i\elll encim¡n.iu8¡dorcs
dc
.1¡,^pueblos.
Y cro se lo manitics: ' \o. quehc lcnidode\dentuyleios
. ¡. \id¡) rco8idoen cslc p¡ís con
,ni .\truordinüir gencrosid¡d.
pero
que
he
ido
¡
un
club
lo
lluc
-rimpr.
:J hcehoes tenerlos oios muy abicF
: . fxr:| \cr quc deciany quc sentíarr
¡. riir lclcrrnos del cquipo,pafa
:rJll]r dc irdaptarmca la maneradc

c¡ollcscxrslcn¡ltteccdcnlesdc un
.iuegoquc. rl Dlenosrcnr)l¡Drentc.sc
p¡feccal lúrho1.Púclicumcnte.
l(!
lirs hs civiliz cioncsfi! lizrr cn lr
ideadc quc h¡n \ido los inventofcs
de ¡lgúnuntecedenlc
dcl lúlhol.

Pcro bu,ic¡ndoI ider más coherentedci lúlbol.eslecs uD.juego
qlrc
Dotienemís dc cien rños, \c ha defi
nido ) se ha fcgluDrcntldo
haccun
sigloo pocoDrísde un siglo.Y eslc
cs un Juegohorederode csr épocxl
hahí.1
grandesesprciL¡s
I no cslub¡
ilnplantada
la
indusrrializ¡ción.
El
\hore no existel¡ lr]aner de sen
licmpo de ocio sc cmpezí)n utiliz r
:r¡ Sc han roto los eslabc'ües
que h.r
,in a l¡ cudena,
seha rotoh histoda. jugando¡l lúrbol,y csloprovocóral
De c\r¡ lLrmra,un jugador q e llega atr cción quc el i¡núneno no hizo
cü Ir.:,u¡ cquipono sabcmuy bien "haci¿ r¡r¡squecrece| TodocornenTó
glrtüra (uDpaís dc conquisr.rdorcs)¡
J¡rdc mirar paracncontrarlas gran
J!'i rcl¡renci:rs. Esto es un error los barcosInglcsessalíanpor lodo el
nundo y cDcrda harcohrbía un gru
tre¡rrcndo
que calladía nos aleitl
'nis
de la naruraleza
de cste.iuego.Por po de m¡flncrosque conociaDel de
L)rfapare. es¡ees un tuego pfecano. \arrollo inicial dc estejuego ) alpnnili!o, casi s¡h,ajc.Al fútbol (co
guicn sienpre Ilerabaur bakin en cl
nro a cualqürer
barco. Dc n¡nef.r que cn todos los
Jucgo)se empeToa
jugür por una ncccsidadlúdicadcl
pueÍos del u¡do se emfezó ¿jugar
ier humano.Exislc tanta ¡ecesidad al iúlbol ) en cadapucrlohabíanali
po. jugar que e¡ rod¡slas civiliza
los que empc^rl¡n ajugar al lútbol

con csor rnslcsc\quc hlbÍ¡n intpoF
lIldocl in¡lcnlo. Y en en(lt|pli\. irl
iú(holsc lc l¡é pcg¡|do Ur) r'itnxi.
rLD lurid¡r"propio.un c\lilo. Hoy c\
nruylÍci1 reconoccr
cuLilc\ cl cstilo
Alcrrllfu.
cl ltali¿lno.
cl Argentino.
cl
Umsileño.
clc.
E\ un mislnojucgo
qucser¡icncr
uD mrsmofcgtxmenro.pcrLrcn citd¡
p¡rs crí rnirnadopof un.llicntoy
por un rihro distinto.
A cstose lc ll¡
mr el estilo. ]- Esprñ¡ corrc el peli
gro dc perderlo¡ basede inrpor.t.lf
iugrdofesdc {uera.lo quc nre parece
Desdchacecien ¡ño! hastaahora.
cl iÍtbol sc dividió en tÍcs grandes
- El flilhol rccrcativo. que sirve
p¡r¡ h rlilersión y por el que hcmos
pas¡do lod0s. o casi 1od0s.los quc
atgunrvez hcmosdormidocon untl
pclol! deb{o dcl brarL¡.riendo rnu}
¡iños. Yo lienpre digo quee¡ rri in
lanci¿hubo trcs grandescslaciones:
el colcgio(dondecstuvola oblig¿
crón).mi cas¿(londe estulo l¿ segu
9
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ridad) y la calle (dondeeslab¿cl 1úrbol. y casiexclusivamenie
el fútbol).
- tst liitbol Ibrmativo. pr¡a ¿qu!^
llos quc quierenprospcr¡r.un lÍtbol
durde ya empie/¡n .rson algunas
obligacioncsy qr¡e,l(igicamcntc.
atfaea ¡qucllos qr¡eestán¡rás dol.r
dosparusu pfictrca.
E] lÍtbol profesional.que es el
peorcletodos,porquees el que cmitc
los pcorc! nens¿jesparala sociedad
y, ¡donás.cadadía los cnite peofes.
El fútbol formai¡vo ha sido redcs
cubierloahora.por la sencillarr¿ón
dc que lr pedagogírh¡ enrendido
que cs un canpo extraofdi t|ri0 prflr
h:rcerbajaf mcns¿rics
tl k)s niños.El
niñt)llcg al fútbol muy rcccptivo,
[mpiezonc nocerlos
muy estinrulado.
nluy nrotivado!y
escuelos
dé fútbol,en loj
asi nos c¡coDtrlntoscon la mcior
nraner de nretcrlc¡ un niño ntensaqueyo est¡moquehoyque
jes inlcgr¡lcs.que no solamcntclc
representor
losdilicuhodes
sirvLrnDrfa jug¡r rncjor tl fiítbol. srno quc lc sifvan tanrhiénparu scr
de lo colle
meiof ser hu r¿tno.
Esto me p rccc
lil|ldanrcDtltl.
aunquecr posiblcquc
quicnesno lo h¡yanros
cDtcndiú)
del cicro scntidode equilihriocurndo
todo sc¿nros
itquellosquc cstat os. h blcnn)sdc chico\dc 12,I3.
14. l5
prccisilDrenle.
cn cl Inundodel fúttuños...
¡ los que les llcndllrrsl¡ clbcbol. l,o cnlcndiell)n
los entprcsarios. z¡ dc pojrfilos. lcs hitccnos
creer
quc eslín pidiéndolc¡1 (lcporteideLrs
prol¡sionlcs nlesde tict¡rpoy los
pres(adasp¡rr hrcer cursosdc lbrlclm¡r¡nn)s clausurandocoDr) sefes
maci(Dde equipollo h¡ oDlcndido
h
hu|)r0nos.
Porclucun chicono terrninil
pedugogír.
quc sc cslrív lieDdodel
dc proipcnr r lr altuf¡ del sucñoqLrc
dcporlcparah¡cer hombrcscadudíir tLrvoy, final.
¡1
con20.ll (í 22 rños.
metores.
sin cmbargo.los que esta
ro sirvc ni pür ellÍtbol nj p r¡ dcslInos dcDtrodel fútbol cshmos dcs- üoll r o¡ro
tipodc ¡cli!id dcs.
preci¡ndotod¡s 1.rsposibilidades
que
Cu.rndoyo estuvedc cnlfcDdof
cn cl Rcrl Mudrid. iurrtoco llris
Yo Do di8o que leycnd0 un libro
ryrdrntcsy con olroslécnicosdc l¡
se v¡ya a jug¡r mcjor ¡l fútbol; es casr,hicimosun c\pcriDrentdque
rrris. por muchoslibros quc sc lc.rD yo piensoqneestaba
ilcnodc sentido
no sejucga mcjor ¡l 1ítbol. tjl Drejol comúny que efr bnenísinro
sociullibro clefútbol que yo hc lcído cr lni
mcnG.Hicinmsnnaseleccúndo ju
vid¡ sc llarn¡ "Fútbol, ¿¡nótnitú ¿e
g¿d0ros
cntrc 1.1y l8 rño!. ;rp¡)ri
'. y er su princr párra
/o ¡/rp¿rs¿l¿to
madarrcnlc:sclccciónque lué hecha
ló dice: "¿úe libro no sin,¿para ¡u.
por los Drismosentrcnád0resdel
r:ot m(ior dl Íúúo1". lls perfecloen
Club. Co¡ ello asfir.lbamo\¡ rcele,
su sinceddad.o scaun libro no sirve rff la e\'oh¡ciónde los Drejorc\iugl
par¡ jugar meior al fúthol. ahora dorc\. lratandode dot.rflesdc unr
bien.vo no cono/co a n die que pol
lormacióniútcgr¡I. Porqueno e\ iá
lccr un libro jueguepeor al fúthol.
cil relrcion¡rsccor cl mrlrimo ri\el
Por lo tarrto,conlicnc que este tipo
lutbolístico.Una cosacs Jug|r en Lrn
parque.otra cosaesjngar en u¡rcar¡¡
de siluacioncslas manejemoscon
t0

po rcgrrnlcntirdo] o¡a cosl cs tLr¡n
do y¡ ¡c poncnpúblicot¡quí y¡ sc
¿rgfega
la frcsiirr. ltls gr¿udestcn\io
ncs y lrs grandcsoblig cionesqr¡c
c(nllc!¡ el lclr¡rllÍtbol ¡rof¡srcnlll.
(\)n csc gfr¡podc.j(ívcr)cs
sclcc
cronrdoi.yo quc crl cl cnlrenaciol
(lcl pfiniercquil)o(lcl Rc l M drid.
lflbriah:r cn cl canrpotlos veccspor'
\cnrrnr. Y dcirn oll¡lhitntosco\r|s
qLrcr ¡rí nrc p¡rc(íl qLrcno tení.Ul
nl(Lrqnevcf concl p¡rridoqueelk)s
ibLrn
tl iLrgar
cl siguicnlc
dolningo.
si
DoqLlelcr)írnnruch()
quc !0f coDlo\
prl1idosque ih0n ¡ iuguftl l(r lrrgo
de kxl¡ su !id¡. Lci rfirr¡b¡ de ensc
ir verdrde\quc s()n b$lurrs, ver
drdcsque son indisculiblcs
y qL¡eel
lijlbol tiene.¡ pcsardc hr locLrfls
cieDtíficr\quc sc trat n dc ilnponcl
er esrlJsnror¡rcnl()s.
Pcr0m¡s llí de los consciosesrrictrrrcntcllrbolísricos.¡qucllo\
chico\ rccihí D lcccionesde histofi¡.
dc h hisbrir del Rcal Madrid.pol
Ljcrnplo.Ih unr gf¡n tcrsonr¡lidady
l!'\ hablabade lo qüe signiñcabapo
rrcrscla culniserrdel lienl Madrid.
porrtucno \c cs n die sin el conoci
mienio eslriclodo la histofirL.
y si
uno sabeque esr crmisct¡ do l.r puso
un¡ \c/ uDld Diestéfxno
o (;c¡rloo
Prüi o Uurf¿gcño.
segura¡nente
cuan
do se h po¡g scú lnucho más res
peluosocon l() quc c!¡ canlseta fepreseDl¡.lnvitábamosa un periodist.r
) lcs explicabaqLredpo dc rcl¿cióD
lc¡rí¡ quc cxistir entreel tugadordc
fúIl¡l ! el pcriodi\ln.lntre 1osDrejou N r c u m r ,¡ ."'

re\ consebsquc el pcrioclisr¡tes dio
.n aqneliacharlaera quc no siempre
hxbíaquc decirlc que sí at periodistr. el iugadorteníaqr¡efijar susltui¡e\. porquc ol neg0cjofundamen|al
lo ¡cníaquc desarrollardcntrodcl
.uDrpode luego y no luera dc é1.0
\..r. quc cl.iugadora es.'edadya tie_
n. que ctnpezlf d tener unos dcter_

llega pücde resulrarr¡rde prra qrc
puedaalio¡rar lodos 1oscompromi
sos y obligacionesque sc exigcn
cuandoseesláen el l11áximo
nivel.

sa cn un lcrreno de lucgL¡.AdcDrás.
convierlcn la ocLrl.rencia.
el acto dc
inspir¡ción,cn una decisirin.O scrr
que son capacesclc inventq decidir
y cjocutar 1 insrante,cornosi l¡s tres
cosirslucsenun¡ D smacosa.

Bslc fÍtbol. que se nos estáh ,
crendo viejo pcro quc hrLrcsultadl¡
sicmpre!pasionante,
h.r tenidodü
Pero l callc ¡o sol menlc es nnu
ranle práclic¿rncnre
toda su hi\lofia
escucll par¡rser u¡ lran lutbolista,
unaunrcacicuela.quefué ta callc.el
n0 solamoDte
cs u¡a escuelap a po
barrjl¡.Ahí se hicicfonios gfandes ner cn jr¡egolus grandescl'ndiciones
Pero cl deliric"'llegó n1ástc¡ls y
f¡tholifas de l.r hi\lofia. No es c¿_ con lasque un futbolinanacc:la ca
le. llc\ú sentcconroJ0 quír S.rbina
sualque cu¡ndouno cmpicr a huF
lle es un¿escueladc corajc.dondcla
r¿rr que iesdiieracóm(rseprocesaha
g:rr en k his(oriadc los nreiorcs gcnte se hlce v lientc pofquchay
.r rü¡ncióndc un arti\rr con et pÍrhti
(Cn¡yff. Mnradolltl. Pcló. Dicstéfa- qLreenc,lrafmuchosdc\nfíos.Obdu
.iJ. pJraquc el chicosuplcr.lqué scn
no)! se c¡cuenlrccon que sü grnn lio Varcla,nrome¡losantcsde j!¡gar
trJ unitpcisonacu¡ndoc¡itabadcl nte
fon¡ación l recibiíl en ¿l b¿urio,en
licnte a Bl¿lsilcn el Munclialdel 50.
Jel f1Íblico.Y finairncnre.
lcs evá
delanlecledoscicnlas
mil persons.
hr¡rx)\ a lugnú)rcsdet prinrcrequipo la calle.
lué
en1rcvisrado
por
pcrjodisl¡
uo
ln el lútbolhay muchode tucha
¡rril qr'¡:lesdijcrab quc signiticab
que lc pregunrosi él no le drbr
s.rtug¡'dor dcl Rerl Mldrid y to clue por ta vid . de luch lx)r la suhsistenconrovisitante
en cl er
rh.rn¡ \entf cllos cu¡ndo sc ¡rusieran ci , esrccs unjuegol¡r gentcingc- nricdo.iuSaf
ladio
dc
Mxrac
ní,
sabiendo
qrc ¡(,
J.¡¡¡r¡\11¡
dcl Reallvtad¡id.
niosa.y la c¡lle es uni¡ gran esc clil
habr¿i
un
sólo
espccl¡dor
uruguilyo
picrrdíu.El lillbol erir Io único
F.c tifo de fbnnüci(t)a nrí mc pa- dc
cn
el
cant
y
que.
)
siD
onrbflryo.
cjosquc teríitny ¿rhíapost¡banh¡stacl
r.-.(.qu|:e! llndrntent¿rlpítf sdell|ncicntos
mil
br¿rsilcños
cic¡.ceflD
so,
i¡lm¡pa¡atmlarde s¡lir de la pobrcz¡¡
:J¡ l\\ pla,,os
de h cloluc¡(in.No dibrc
usrcdes
uril
gr¡n
pfesi(hi
y
él
quclor iodcubt,Todosesk)selemcn;,i .tucc\to esrépof enci ta de Ia ca_
sl¡rrPlen)cnlc
cot\tcst\it
|),
pt)tg
!
tos hicicr'on
de lu crlle I ¡ e¡)r cs:J,J dc urr furh()listt,cso es lo prihav
pol
tus.
I4i!¿o
¡n?
¿(tu
!
1i
cuch Doriblepara los tltbolistl¡s.
::r<ro\ Por cso yo pcdí¡ a krs rncjrr
Ahí entcndintos.dclinitivnmentc, buri.), t)on!u? fik ho! .iugahanr on
-:\. .i no tucru ilsí yo hubÍ¡ dicho a
urx nurait ¿tbufulcl putulhit .
quejugur al liílbol lorlnu p¡rlc de un
,\ L'n¡rc:r(l(nesi ¿attk lor plt)ft,\
rrlc lnuy singular.Pof cso yo lne
El trirbol sc nos firé hrcierdo vict:¿úút t qrc t( !t!. qu? t-o..l.t\ttl
olaDdo
cuundo
dicen
quc
los
Iutbo.io.y cslr es um rc¡lidod incuestion¡,:,' qu! h,\ hi](t, i t:o¿orc¡¿( liit_
lls¡írs
no
soD
inlcligentcs,
Los lutbo- ble, ahorues nuy ditícil h ccr uo
(bcí^t '¿lttle h\ tnejo-,, . \¡ l$
lrst¡rsson muy inteligcnles.exLlinrdj, c¡r¡rpode fúrbol porquch ciudadrjc-., 4u. k t \' tl)ot u y')nn r t" vtmos
inlcligentcs.
Ocurrequc ne sus reglasurbanas.Por eso todos
: :et¿t ¿( t¿elQúu b! fucos pur.t ¡af rarDente
hay much¿sDrancrasde cxpresarl¡
los depoúesquc se h¡n ido crc.rndo
-.ft \.'!,t lxtMlis¡t^ ¿n tu,n¿ ¿r unin|cligencia.
Yo
puedo
cxplicar muy
liencn otro ¡ipo dc lnecanisDms,
por
.i,¿ ¿. tirr¡po polibk"'
bren.porquemc sienlodotadopara cje¡rplo cl baloDcesto.
cl brlonm¿no.
Dc rqucl pfoce$ salieronmuchí
ello.por ejernplo.
una.jug0da
de M¡el filbol s¡l¡. el padel,ctc. parcce
.:xkl. iulbolistrs.yo creoquc nunca. f¡donrl lo que soy cs incap.rz
que c¿dadí¿ se csiín invc¡radc'juedc ha:n 1{r.últimosvcinterños. el Rcal ccr lasjugadff cluchacíaMaradona. gos quc se
rcalizanen cspacj$ más
\lJdnd \io hntos furbolistas
porquepar¿eso Maradoname duplidc un
pequcñospara rr¡lar de rcsolverlas
r¡r(in Pof l¡ scncillar zón dc que c.rbaen irteligcncia,reníaun¡ iúeli
rccesidadesdel ciud¿d¡no,quc cada
!quello forl¿lecióla autoeslima
de
genciaextraordi¡a¡iaparr expresaria día licDe mcnostie¡npoy ¡nenos
cstodo\ e\os chicos.Nadielcs enseñóa
muscul¡rmenre.
f urbolís1icrmen1e.pacio.El lÍtbol ya no ticnec¡llcs pa
tugar ül lútbol y n.rdielcs apo(ri más De la ntismamaneraquc un pink)r ra aprcndercliuego ¿ londo y
de ura
d. lo que ellos rraíanpor naturaleza. no trcne na jnGligenciaverb¡1l.sino mrnefa
silvestrc como oculía haque licne una inteligcDciaexpfesada cc muchosaños.Empiczan
r--ro se les dio u¡a fbrmacióninre
a nacer
lr.llque ¡dcl¡Dki los plazosy les tbr
en coloresy en fornras.Si cmbargo. las cscuelasdo ftírhol.en las que yo
rrleció anímicanrcnle_
A mí me parc
¡l plDtornadiele discuresu inlcli- eslimoque hay que represenbrlas
.e quc esrosecsládescuidando
hasta Senciay al tutbolisrasí se ta discü
dificuhadesdc la callc.perono ensc
un puDioquc resulrahlsta incsporr
ten. I-a del furbolisraes un¡ inteli
ñar la malcri¿de unama¡cracientífi\able.O sca.como nadiesabequien Sencrano ilustrad¡, pero es una ex
ca o denasiado ac¡dénicr, porquc
\¡ a ser cl fiübotistaque va a ttegar, tÍaordin¡riainreligenciainruiri!a.
con esto sc cite en el error de fomar
nadie sc preocupade ese futbotifa
son gentccon grancapacidadde sín- ¡ li¡tbolistasde un mismopedil.
U¡o
hastacl díx quc llega. y el día que
tesis.cap.rzde invent¡¡ cualquicrcova a um escuelade fútbol y Grmina
11
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liendo quc bdos los jugadoresia paran igual. todospcganigual al balón.
todoscoffen de un modo muy académico. y t¡uchaslcces en el fú¡bolhay
rcspuestas
naturalesdel organisl¡o
paradclendersedc rlgunacarencia.

tccros.uno podír correrde unamane¡a pocoac¿démica,
pcropofqucesole
Eltolentonecesiiq
pe¡mitía1¡enarc¡ seco,y co[iendo
de una maneraun poco r¡láscientíüca confionzoporq que se forme
lc resültabamucho má\ difícil cl frey se desqrrolle
no. Eso cs lo que cn\eñabala calle y
Soy de l¡ idea de quc el talenb eso es l0 que habríaque cnpezara
dc lrjrbol.por
existep¡¡a defendcrscde ün dcl¡cto. irasladara las cscuel,rs
¡ccptafa los.iug¿dorcrdistintory ba)
quc srnoiodo sc hacemuy cienríficoy
No h¡ce nucho riempo.hubo una
que sabcrvivir con honor al lado de
lodo ternrin¡ siendomuy igual y muy
conversactór
entrc M radonay Caaqrellos que no sabenvivir e¡ grupo
aburrido.
nrggra.y resulu que Marado¡aenvi
pofque no trcnencapacid¿dpara ser
diaba a Caniggia.M¡rrdona ic decía:
Paramilfcaralgutilspaulasque son g¡egarios,cono llom¡rio o comoM¡"Tu lle|ds lu p(lota mu\ ad¿lun¡? dc mi gusto.voy I describirl() quc ne- r.ldona.pero quc puedenllcvff ¿ rn
porque tie (s tantd t?lo(idd¿ quc ld ccsittlel talcntopara cxpres¿rrcde eqnipocnterohafa lü excclcncia.por
pu¿rlf\ tirar nL) dt:lantr,,e la s¿la scncillarazónde que son.iuSadorcs
gutilod ¿? qu( ndd¡r t( w t1 .Lhz¡l
dc un nivel suporiof.
aar; f(ft] !o, (t)mo sa| t(nft), kl ¡¿ltgo
Por lo tanto,primcro b quc hur
l.- Sab€r dcscub¡ir cl tal€nto.
rJu( (scat (f I In\tfto:.,.s.on¿?r I
qüc descubri¡es si existerlguna vir,
1'10s
! fatr,,( sco11¿?
t | |t¡ort,,rf". Perc
Un anliguoPrcsidenre
dc Estrdo\ tud, no buscara gentcque no lc¡g¡l
Maradonalo dccír conro si el hecho Unidosdecír quc él buscahaa los
8c- nrngúrrdefecñ. Y l¿ virlud. cuando!ü
dc tenerquc escondcrla pektt fucsc ncralcs
por unavirtud.Cuandoél buv tiencn12, 13, l4 años.quc no seasó
r|n dclcctosuyo,Dc algunam¡ncruerír caba ¿rlÉtuicn
conm colabor¡dor.lrit- lo lísicu. porqucu es¿lcdad hay jugaasí,él tuvo Ia obligaciónde if creando l b dc dcscubfirlcunr virlud, no dorc! que no
lubenjugar ul t'útbolpcun¿ técnici¡de supeldol¡rdo.
pofque qüeríagcntesindclcc()r.qucríugenrc m quc DlArranuna gfan
diilrenci¡ lino teníaunagranvelocidudpafasac0r quc luviesc.al mcnos.una viÍud. Y sicacon rcsfrccto
it otros iug0dorcsde
ventiUadc uníl rn¡ncrunaluraly lísi- cn cl fúthol uctu l cs bastanrclfc- la mismi¡edad,y tefntinanpor
arrcbaca, Por esodigo que i¡ lcccs el trlen- cuenlecl buscltra
que
no
lcn8¿l
tarlc
un
lugar
quc
a
ot¡os
Eicnlc
estánmu)
lo. sencillamente
surgcpuradefcndcF defectos,sobretodo quo no rcngude- bien dotl¡dostécDicitnrenrc.
De nt¡ncsedc ¡lgún def¡clo.
f¡ctossociüles,
En l¡ expericnciu
quc ru quc "el grílndotc' qucj ucgamal cs
Una vez CarlosRexac(cntonces ¡ntcs rcli¡té.dondc hicinrosuD grupo tli disliutundodc unagmn cxperienciir
jugrdorescon tulenrode y clpcqueñiro'quejueg¡
bien Ifúc
tócnicodel F.C. Barcelona),Dtrnit¡s- dc.ióvenes
las
esc¡l¿s
inl¡rioes
dcl Rerl N4udrid. bol, no esl¿ijugando
y. por lo tanto.no
laba sobrc cl .jug dor Eusebio(¡hor¡
para rclbrz¡lrsu formacrin lirrbolísti,
en laslilasdel RealValladolid)r
'¿rseh ) Ie pcgd nul a la p¿loru,no ca- ca y su lbrlnacióninrcgr¡I. ntc gus¡a
Así quc lo primcro es sabcrdescu,
prra in
befta, no t¡e¡tetiro de nY¿ia ¿istdtl ba un dcternrin¡doju8ador
brir dondcest¿iel oleDto, dondeestá
por
úa, d. hqu ¿istanciu es ine\t. ¿? cluirlo en el grupo y le prcgLrnté
csegero que diferctcia a un.jugador
llcgar; t1erusahejugtlt t,tur hie,t dl ól a un técnicodel Club,éster¡rcdij0 de todoslos der¡rás.
que era unjugador "conflic¡i\,o porfútbnl . y lo dijo coD ranraadmiracrónque uno no puedemís quc rcrmi- que no salud¿.no salud¿ni a los di
ni a los
nar admirando,r Eusebio.Hace unos reclivosni a los cntrenadorcs
2.- S¡ber buscar un lugar a ese
comp¡ñeros,
no
saluda¡ nadie.tsn talento.
díasleí uDaenlrcvisramuy itleresante
que le hacena Cuardiola.en un libro toncesyo le dijc que nos diese¡ csc
EfLr resultalirndamen!al.
Y el lugar
porqueen seisr¡csesle c¡scde recientc¡parición: Cuardioladice Jugador
es
aquel
en
donde
las
vifudes
qucden
cn clrrbio. que no
que cuandose ¡naliza a sí misr¡o, I ñaríamos¡ saludar'.
claf¡nente
cxpres:rdas
y los detcctos
vcccs se analizadesdesuscarencias, nos diesea un jugadof que rcpa srilr qucdenclaraúenie
disimulados.
Si un
dar perc quc n0 sepaJugarul iÍrhol.
] manifiesulo siguicnlc:"lt rr rc
jug¡dor tienc un conjunlode dicz cajuqaLb n pnfli¿a únd? h. toDi¿o porque¡ est0no le vamosa enseñ¡r.
ractcrÍsticas,
por eiemplo.cuarroque
t¡Lktho,don¿e he luchado nutho y
Per0 es muy leniadorpor parle d. mancjamüy bicn.fts quenaneja más
d¿¡tde h¿ cho.a¿o mucho, ¿?du.co lLrsenlfenado¡es
traer a genteqtlc DL) o [rc¡os Dlen,y lres que l11ateJa
frru\
que he jugadonq nal olhitbol. A ní Senercnlngú¡ ripo dc proble¡na\.paf¿ malt babráque
cnconrraricun lrgar cn
no tne .o yiue tt¡trter ni chocu ni quc cn el colecli!Lrno e\isra nircuna dondchaga la mayor c¡nlidad
de vc
dtstuktr, porque no so) ¡ túpi¿o t¡i conflictividad.Evide¡temcntee\i\rcn ces aquelloquc hace l¡uy
bien. \ólo
.lueúe", a parrl(de sus carcnci¡s.él narcos disciplin,rrios) hat i¡di\cipli
cua¡do no hay más remcdio aqucllo
analizasusactuaciones.
Y la calle en- nas que son inadmisibles.
pero ha) que hace más o menosbien y nünca
\cñabaa esto.a defenderscde los de- que accpl r las dliercncia\.ha\ qr¡e aqnelloqueh¡cc l¡uy mal.
t2

,*"*__1.¡

Cenfisol

J r.l u ' , J lo\ ¡ r ! ' ior a ' si u s ¡d o rc s d c
'..:¡,'l dc l f r undo lr e D c n \r l u g .rf.
'. ,r.r. . , , |r Lr hi\ t or in (l c q u r. h y q u c

J,- Ihr al talentola conlianza
suficicnle,

.- f,'l L r Lr . . r ( ¡ r r l.s c in l c n l n q L rcl (x k \
. .L ! . ( l, , if \ iLr c s u! n(l c l o d o . y rrrc
,:r-J I r u\ hr . n ( onro c u l tu tl l g c n c r.,, i, : ir ! . nc f , r l c rd r i L ,!¡(l o rl rc
.
u! - r f ! u. r c s po n (l tr s tl n rl r' f¡
.
.. r:r J r , ¡ Llr r r s ! i1 1 u (l c s c s i c n l c n

n trlcntonccc
\il¡ confirn/rpr'
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HORAFIODE TARDE:

Previa petic¡ón de hora
C/. MateoSeoane Sobral,36 Bajos
Parquesol
zonap€atonal)
{Enlrada
.8 37 55 66 - 47014VALLADOLID

3 ..- . , r Lc uJ rlr ! r r r u n i u g rd o r rrrc
..-:,r qr c c r Lt n. r le l o s l i rn (l trrn c rrto s
m c D to s (ti l íci l c \.
, un c n l fc n i r(i l )rr_ c s l o
, ::.1li. r 1,dc
delibert¡d.
n¡)cn ros hucnosnrornclrro.i,
l)or'(luc ,1.-IJItalentunccesiur
( luc \ c t c o n c l f' x l c l
- . fru. hi. inr o
l()d{)s
c\lil
huenos
nrorncnto\
cr los
l i sl c un concctl o r¡ri s di l Íci1 r lL'
- ".¡r t Niih. llLr c cm l ry t)o (o \ d i rs Inosdi\tucsl¡)\| drlle un lhrrro ¡l
nrrnci tl f.p,nqLrcrro t(xl os nl cr cccm ( r s
- -:.l ,' ( i||l( \ n nil ¡s l b n q e ó l s c
Es los lnLilosInonrento\
l ¡ nri snrr l i bcrtrd. h.t! gerrl ceo n gr Lr r
.- ., un lf r in iug. r do fd e c i c n rrc ¡r,o \. .iLrgLidof.
curndocl .iugdof rcchnlr eonli n^
l ul cnl o quc ncc.si l n urr ei en pof t icn
. : r . r lr r ! ' llt r m elr 0 srro c x i s tír. Y 0
y ¿hiesdondcticncqnecrrstrfcl rc\
de l i be| 1tl d,,'gcnte con mcnoslalenr )
J \ l. ¡ r ¡ z on. c n c u fe n l n l c l ro s p¡lclo.
Si I'o lc digo r un bLrcnrcg¡lcn
¡l quc no hry quc durl c rrntl l ibcÍ ud.
p
c
ro
s
'
\e
l
e
-.. r., un iLr lt ldor! ulg l l | ,
dof: lllira,lú irrtentrfcg¡tc¡r. \i le
. ..fr,io c \ un jugr d o i o rp o rtrn rÍs r \rle bicn cl do|ningoctucvienecfes Un cqlnpo \e form c|)lr iug¡dofe\ de
d c l c rm p o . I:s l o rilLrlarolr'r vez. pclo si te srle m¡l cl nru)rdi \efs s cnf¡cl cfífi cl s ) con ni
\cl cs nr ! di \efsoi dc l ¡l cnto. Un t u
j u g x d o f.
-. Jfr.ndef p. Lr ¡qué s i r\c u ¡
donringoquc licne po¡go iLolro i es
:i , \e i. \ hr y iugr dorc sq u e b rc \L ' t' l l() no es daf conii.ru.t. D¡r colrfirnzr grdof con rrucho talcnb cs cxplz Lle
:- ft! \ í s olo\ .jug tu re s ¡ru y i n te l r- es dccirlc ¿l jug¡dor 'rú fegrrea) ir i l rvenrrf uD r i ug¡cl a decrsr!u p¿r r ¡cl
p (i do ) ti ene quc go
otfu\cr. y si lc resul l adodel
:j :r{e \ quc s on c p: r c c so c e n l e D o c f tc \¿lcrr l lo iDtcnla\
zlr de libcrlad paftt quc plrod¿.cn un
- -:.rl c \\ or r s u\ v ir ( Lr d cy\ s u sd c l c c l o \. !uc!!c r salirr¡l1lsiguesin|cntándo
::,,.1 r¡ nLlounir s y e s c o n d i c rd o 1 o s lo. pofquer'o conlio en lu rcgatcy. mol l l ci rto detenni nrdo. e{ p1 o¡ Lr rsu
j uglt dof
rr¡. l'or !'jcrrplo, Hugo Sánchez no Íude o lcn\pr¡no.sl lc anrnlasIe \'il ll geni l i dud. E c.Lmhi o.t' n
:.¡Jír ¡i legalc.tr a un¡ silla" ) ¡r¡- saiir bicn . Y rderná\decirle y si lc con poco tal enl o ¡rcccsi l r de un cn
pfel i o ) d!' un¡s linil¡
.:rc i e dio c uc nt a de e l l o , p o rq u e é l \¿lc m¿l y no lc anrmrs.enbnccssl !¡u/i l ni cn )
ci
ones
nurcad¡\
f.Lm ql rc sus det ec_
que \'as r pordcfel pueslo,pofqucyo
¡rncr lo intentó. scrvía parr olra\ co
. .
lalienrcs y no iuga' Los sc rrrni l i estcn l o
quiefo iLrsrdores
y.
po\i
bl
c
eD
menos
.rhia. pasa¡do r h histo a como urr¡ dofesqLrcpiefd.rnLuconfr¡nzar la
/' ' . . . - it '
primcracontfaricded. Bsto es drr c¡rrbi o. l rs !i rtudcs
Je los rncjores del.r¡lcros que haya
qüc cuente
i'
mo ! !i s t o. por l¡ s e n c i l l a ra l ú r d e conlj¡nza.lo quc rc prrecelund,l con l ¡s
i
l
o
nrí
snl
gan
r
rel
l
rci
r
quc
l¡s
collcfeenos
cn
nrental
sl
es
que sabi.Lcxplotu sus \¡rtudes I c!
xi mo posi bl e.r
diciones
dc csejugador
.o n d cr s usdet ec lo\ .
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