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Hoy, la
decisión

JAMES UN JUGADOR
DE MUCHOS QUILA
LATES

VALE
SU PESO EN

ORO

1 80% de victorias con él en el equipo y 58%
sin él 1 Mejora a otros ‘10’ blancos en su primer
año 1 Nadie cuestiona los 80 millones que costó
LA MÁQUINA
QUE DESTRIPA EL
FÚTBOL ANALIZA
EL JUEGO DEL
REAL MADRID

El 4-4-2,
el sistema con
el que mejor
funciona

Lo mejor, los
automatismos
para acabar las
jugadas en gol

18 ocasiones
recibidas en
córners
cerrados

Demasiada
distancia entre
el medio campo
y la BBC

Alves publicó ayer esta foto

DISCREPANCIAS

Alves y el
Barça, adiós
de malas
maneras
El jugador dice que
le ofrecían un año y
el club que dos fijos
más uno opcional

INTERCONTINENTAL

Cuando el
Atlético era el
rey del mundo
Hoy, 40 años de su
título más prestigioso

1·1 Athletic-Valencia
0·1 Elche-Getafe
0·3 Villarreal-Espanyol

93·84 ‘METIÓ’ AL EFES

Unicaja apea
a Caja Laboral
ESPELEOLOGÍA BOLÍVAR

“Vi caer a
mis dos
amigos”

VUELTA AL PAÍS VASCO

Doblete de
Purito en
las alturas
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Real Madrid

Oro de 10
quilates

JAMES Su regreso triunfal ha dado un nuevo
impulso al Madrid • Mejora a otros ‘10’ blancos en
su debut • Nadie cuestiona los 80 kilos que costó
J. L. Calderón • Madrid
Luis Alberto Díaz • Madrid

James Rodríguez es oro puro.
De 10 quilates, por su dorsal,
o de 13, que son los tantos que
lleva hasta el momento, o de
12, las asistencias de gol que
ha dado. Unas cifras de 10 para el nuevo 10 blanco. Registros que podrían ser mucho
mejores de no haber estado
dos meses fuera de combate.
Pero el mérito de James va
mucho más allá de las buenas
estadísticas que colecciona.
Su gran éxito es haber superado el peso de los 80 millones de euros que costó. El colombiano llegó con el runrún
del descomunal precio que pagó el Madrid prácticamente
sin pestañear. Cogió el dinero
de Di María e invirtió hasta el
último euro que ingresó del
United por el argentino en una
de las sensaciones del Mundial. Allí, la perla del Mónaco
fue Bota de Oro y terminó de
cautivar a los dirigentes del
club blanco.

EL PRIMER AÑO DE
OTROS ‘10’ BLANCOS

Ochenta kilos y la camiseta con el 10. El Madrid lo apostó todo a su nuevo chico de
oro. Honores de galáctico. La
maquinaria de los de Chamartín se movilizó a ritmo de una
súper estrella mediática a falta de que el jugador echase un
cable con su rendimiento en
el campo. Y así ha sido.

Partidos

Goles

Asistencias

JAMES

35 13 12

ISCO

53 11

KAKÁ

33

En forma

9

9
12

ÖZIL

Ancelotti le dio galones desde el principio y James ha respondido a la confianza del técnico. Se ha convertido en pieza clave del equipo y su vuelta
tras dos meses lesionado no
ha hecho más que confirmar
que le da un plus indiscutible.
Dejó su sello ante el Granada y fue el mejor en Vallecas,
con gol incluido, y, donde por
cierto, dejó en el banquillo a
Isco, apuntando a la titularidad en el derbi de Champions.
Dos de dos en victorias del
Madrid tras su regreso. Porque
el ‘10’ tiene una influencia directa en la trayectoria triunfal

53 10 26

VAN DER VAART

42

SNEIJDER

37

5

6

9

7

ROBINHO

51 12

ZIDANE

49 12

LAUDRUP

37

6

4
2
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del equipo. Así lo dicen las estadísticas. Con él en el campo,
el Madrid ha conseguido 19 victorias en 22 partidos. Sin él, en
ocho jornadas el balance ha sido de cuatro triunfos, un empate y tres derrotas. Dicho de
otra forma, con James, en Liga
el Madrid tiene un 86 por ciento de victorias. Cuando no está, el porcentaje desciende al
50. Ampliado a todas las competiciones, con James, 28 victorias en 35 partidos (80%). Sin
él, 12 partidos y siete triunfos.
Sólo ganan el 58 por ciento de
los choques.
Unos datos que le sitúan a
la altura de los mejores ‘10’ de
los últimos años en su temporada de estreno en el Real Madrid. No sólo por el dorsal,
también por la posición de
mediapunta en el campo. A
nivel goleador, James Rodríguez supera ya a los Isco, Özil,
Kaká, Robinho y compañía,
por nombrar algunos recientes. También al mismísimo Zidane, que en su primera cam-

paña de blanco anotó 12 goles, por los 13 ya del colombiano, con partidos todavía por
delante en Liga y Champions
para mejorar sus cifras.
Socio de Cristiano

A los goles, James suma también una gran aportación de
asistencias a sus compañeros,
lo que le convierte en un jugador fundamental en el balance ofensivo. Hasta ahora, ya
ha dado 12 pases de gol. Especial feeling tiene con Cristiano, que ha encontrado en el
colombiano a un nuevo aliado para engordar sus estadísticas anotadoras. En ello in-

80%

de victorias con
James en el equipo;
sin él, el porcentaje
desciende al 58%

fluye el juego que da
también en las acciones a balón parado, donde es una especialista. Del
guante que tiene en el pie
izquierdo salen córners y
faltas laterales que son regalos para sus compañeros, en especial para CR7.
Todo ello ha ayudado a
que el colombiano explote
otra de las facetas que hicieron que el Madrid tomase
la decisión de hacer la brutal
inversión que realizó el pasado verano para contratarle: su
tirón mediático. A James se lo
rifan las marcas comerciales
y es un icono para Adidas. Su
carisma se traduce en ingresos para el Real Madrid, que
se frota las manos con él.
El nuevo chico de oro del
Real Madrid está brillando en
su primera temporada de
blanco y su regreso triunfal
tras la lesión no ha hecho
más que confirmar que hay
efecto James. El 10 está de
sobresaliente.

py
estra ap
u
n
e
t
a
g
vil!
Descár
de tu mó
s
e
d
a
t
s
¡apue

Juega con responsabilidad
Cuotas sujetas a cambios

Sábado 11-04-2015, 16:00 horas

Sábado 11-04-2015, 18:00 horas

Sábado 11-04-2015, 20:00 horas

Real Madrid

Málaga

3.70

Sevilla

5.00

1.05

X

14.00

X

3.40

X

4.60

Eibar

51.00

Atlético de Madrid

2.10

Barcelona

1.60
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Real Madrid
AFP PHOTO/EITAN ABRAMOVICH

BRILLANTE
James (23),
pintado de oro
para una campaña
publicitaria de
Adidas.
Instantáneas de las primeras fichas como futbolista del colombiano.
AFP PHOTO/EITAN ABRAMOVICH

Una mujer y su hijo pasean en frente del estadio de Ibagué.
AFP PHOTO/EITAN ABRAMOVICH

Ag
A
gradecimiento especial

“Gracias, doctores”
Envió un mensaje a De Prado y Ripoll,
los médicos que le operaron del pie

D

ADIDAS

M

ice el renos de juego el pasaHistoria
frán que
do domingo ante el
MARCA
de bien
Granada. No solo
J. L. Calderón
nacido es
volvió en tiempo réser agradecido. James
cord, sino que lo hilo ha sido con todo el
zo a un nivel que nadie
equipo de profesionales que se esperaba. Hasta el punha estado trabajando con él to de que repitió titularimañana y tarde durante su dad en Vallecas y fue el meproceso de recuperación de jor del Real Madrid.
la rotura del quinto metatarJames ha querido comsiano que sufrió el 4 de febre- partir su felicidad por el ráro. Especialmente, con los pido regreso —la lesión pudoctores De Prado y Ripoll, do haberse ido a los tres
los encargados de operarle. meses— y no ha dudado en
El jugador colombiano se felicitar y agradecer persoencargó de hacerles llegar nalmente a los médicos que
un cariñoso mensaje de le operaron, a los del Maagradecimiento tras su drid, a los fisios y al recupeexitoso regreso a los terre- rador del éxito logrado.

m

Entrada a la Academia donde James empezó a jugar al fútbol.

JAMES RODRÍGUEZ

El niño de Ibagué que
enamora a Colombia
D. Soto • Madrid

Admirado, respetado y muy
apreciado. Así ven a James Rodríguez en su Colombia natal.
Un cariño que crece entre los
más jóvenes. Todos quieren
imitarle y seguir sus pasos. James comenzó a dar patadas a
un balón en Ibagué, una ciu-

dad cercana a Bogotá. Allí, la
fundación del jugador blanco,
Colombia Somos Todos, ofrece talleres educativos, apoyo
nutricional y clases de fútbol
a los niños más desfavorecidos. Una apuesta de James por
ayudar a los más necesitados
en el lugar donde creció.

¡Vive la Liga con un extra de emoción!
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Bale, riesgo cero

ÁNGEL RIVERO

TOCADO Acabó con una sobrecarga
y podría rotar mañana • El Madrid
recurre por Cristiano y todo apunta
a que hoy le quitarán la amarilla
Santiago Siguero • Madrid

Gareth Bale no gana para sustos. Si el martes sufrió un pisotón de Nacho en el entrenamiento que le hizo ser duda
para Vallecas, el miércoles acabó el encuentro contra el Rayo con una sobrecarga que le
podría hacer descansar contra el Eibar. Llegados a este
punto de la temporada, y con
el Atlético a la vuelta de la esquina, en el cuerpo técnico no
quieren correr ningún riesgo.
De hecho, el propio Ancelotti ya declaró el pasado martes que algún miembro de la
BBC descansaría. Después de
la semana de sustos que acumula el galés y teniendo en
cuenta que Competición seguramente quite la amarilla
a Cristiano, todo apunta a que
contra el Eibar será Gareth
Bale quien rote.
El 11 madridista suma 14
jornadas de Liga jugando
prácticamente todos los minutos. En Vallecas fue sustituido en el 90’. Los anteriores
13, de principio a fin. Además,
ha sido titular de manera consecutiva en los últimos 28 choques. Sin parar. Su mejor dato desde que llegó al Madrid
en agosto de 2013. Se impone
un descanso.

28

LOS OJOS
DE CLOUGH

CRISTIANO

Antonio García
Ferreras

Espera la
anulación de
su tarjeta

El delantero no
daba crédito a la
decisión de un Melero López
que en principio no irá a la
nevera. Quiere continuar con
su pelea por el Pichichi, así
que confía en que
Competición ponga cordura.

PEPE

Ayer regresó
al trabajo de
equipo

partidos
consecutivos ha
encadenado el
galés como titular
Con las bajas seguras
de James y Kroos y la titularidad ya anunciada
de Keylor Navas, Ancelotti apostará por la titularidad de Isco e Illarra. El malagueño fue
baja contra el Granada
y suplente en Vallecas.
Y el vasco volverá a jugar de inicio más de un
mes después de que lo
hiciera en San Mamés.
Otra de las posibilidades es que Jesé por fin aparezca como titular esta temporada. El canario no ha formado parte del once desde
que reapareciera. Saltó desde el banquillo en 17 partidos
(372 minutos, dos goles). Ahora oposita a ser el sustituto
de Bale, si bien la banda derecha es el peor hábitat para
explotar su fútbol.

SON NOTICIA

La lesión del
vasto intermedio es
casi historia. El central saltó
ayer al césped para
entrenarse con sus
compañeros. El plan es que
reaparezca ante el Atlético.

MODRIC

Viajó a
Croacia a un
funeral

El croata se
ausentó ayer con
permiso de Ancelotti para
acudir a su Zadar natal al
funeral de un familiar. En
principio, no debería tener
problemas para jugar mañana
contra el Eibar.

ILLARRA

Será el
sustituto de
Kroos

Gareth Bale (25) se lamenta de una acción en Vallecas.

Asier regresará
al once para cubrir
la baja de Kroos. Será su 12º
partido como titular. Otra
ocasión para reivindicarse.
Jesé también aspira a formar
en el once de Ancelotti.

Cristiano negocia
con un banco suizo

C

m

dos: uno bueno llamado Novo Banco y otro banco malo
que continúa llamándose BES.
Tras esta separación, Cristiano no rescindió su relación
contractual con la entidad y
su imagen se siguió utilizando para promocionar algunos
productos de Novo Banco.
Tirón popular

Los analistas aseguran que la
imagen de Cristiano contribuyó decisivamente al importante crecimiento de depósitos en
las sucursales del Banco Espírito Santo en España. Con ese
indiscutible tirón popular quie-

re contar ahora el
banco suizo, que ultima
las negociaciones con CR7.
Julius Baer Bank, entidad
que fue fundada en 1890 por
el banquero del mismo nombre, ha experimentado un
espectacular crecimiento en
el sector de la banca privada en los últimos años.
Sin embargo, no son
ellos los únicos interesados en contratar a CR7:
otras dos entidades, un
Merchant Bank de Middle East y el Credit Swiss,
también están al acecho, interesados en fichar al luso.

CHEMA REY

‘Julius Baer Bank’, que entró hace apenas dos años en el mercado
de la banca privada en España, quiere al portugués como imagen
ristiano Ronallius Baer quiere ahora
do podría
apuntalar su marca a
Historia
ser la nuenivel global contanva imado con la figura del
MARCA
gen internacional de
futbolista luso, uno
J. I. Gallardo
Julius Baer Bank,
de los jugadores con
una entidad financiemejor capacidad de
ra suiza con sede en Zúprescripción y mayor
rich, si prosperan las neatracción mediática del
gociaciones que el banco y los mercado internacional.
representantes del futbolista
Cristiano ya tiene experienportugués mantienen desde cia en contar con el sector banhace un tiempo.
cario entre sus sponsors, ya
Tras entrar hace apenas dos que fue imagen del Banco Esaños en el mercado de la ban- pirito Santo portugués. El coca privada en España, después lapso de esta entidad finande comprar el negocio inter- ciera provocó que el Banco de
nacional de Merril Lynch, Ju- Portugal dividiese el BES en

M

Los dedos
de Cristiano
Ronaldo

E

l partido fue un placer para los que
aman la pelota. Un
Madrid de reacción valiente aferrado a ese ADN donde está tatuado el aquí no
se rinde nadie. Un Rayo Vallecano sin complejos y con
fútbol de nivel europeo. Un
terreno de juego de cemento y repleto de minas. Una
afición caliente de barrio
que no desfallece. Y como
contrapunto un Melero López digno del sucio esperpento que con espíritu torticero dirige Sánchez Arminio. Pura casta arbitral.
El colegiado birló con escarnio al Real Madrid un
penalti que pudo decidir el
encuentro y una Liga. Y encima se sorprenden por el
grácil movimiento de dedos de Cristiano tras cabecear el primer gol. Ronaldo estuvo hasta sutil en la
gestualización de su mensaje de rabia. Que Melero
López, con todo el campo
visual despejado, no pite
esa pena máxima se explica bajo la premisa del sabotaje. Su trabajo tenebroso no sólo se centró en el
tocomocho del penalti.
A su jugarreta añadió la
labor de erosión de futuro
con ráfaga de tarjetas a James, Kroos, Bale, Carvajal
y por supuesto la de Cristiano. Una cartulina que
cantó la Traviatta. Él debió pensar que el portugués era todo un provocador que merecía ser castigado por dejarse atropellar
por el tren Amaya. Por un
momento, logró hasta que
Ancelotti dejase de ser Carletto el “hombre tranquilo” y sacase de sus tripas
una especie de genio indignado. Porque Melero López no pitó el penalti porque no lo vio. Melero López no lo pitó
precisamente porque lo
vio. Y seguro que será condecorado por ello al igual
que Teixeira Vitienes por
su masacre anoche al Valencia en los minutos decisivos en San Mamés ante el Athletic.
P.D. Cristiano sigue reventando las costuras de
los récords. 301 goles en 6
temporadas y aproximandose a toda máquina a las
cifras-leyenda de Alfredo
Di Stéfano y de Raúl González. Y cómo mueve los
dedos.

Fútbol Liga BBVA
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AUTOMATISMOS EN JUGADAS DE ATAQUE DESDE CAMPO PROPIO

M

AUTOMATISMOS EN POSICIONES DE ATAQUE

Se muestran las acciones más comunes en la construcción de jugadas que han ﬁnalizado con éxito: centro peligroso o disparo a puerta.

Se muestran las jugadas más comunes en la zona de transición y ataque.

Marcelo
Ramos

Ramos

Pepe

Varane

Carvajal
Ramos

Pepe

James

Modric

Kroos

Modric

James

Modric
Isco

Kroos
Modric

Kroos

Modric

Benzema

James

James
James

Benzema
Cristiano

EL PATRÓN
de fútbol de
Ancelotti, al
desnudo • El
4-4-2, mejor
esquema en
ataque y en
defensa

James

Bale

Así juega el M

Rubén Jiménez • Madrid

¿

Es posible utilizar las
matemáticas para determinar cómo juega el
Real Madrid? El informe de Join Sport para MARCA explica, desde los datos,
los automatismos de juego del
equipo de Ancelotti, las fortalezas y las carencias de los
blancos. Algunos datos obvios
que los números refuerzan y
otros que sorprenden, aunque con un par de conclusiones claras. Al Madrid le viene
mejor jugar con cuatro centrocampistas. Y la importancia de James en el esquema.
¿Por qué es mejor el 4-4-2
para el Madrid? Según el informe, el centro del campo formado por Kroos, Modric, James e Isco es la combinación
perfecta para el equipo, la que
mejor rendimiento ofrece, el
que menos goles encaja y, sus
miembros, uno a uno, destacan positivamente en el campo, según los datos recabados
durante toda la temporada.
Kroos es la primera opción
de los jugadores blancos cuando el Madrid roba el balón. En
los automatismos de juego
que arroja el análisis de Join
Sport se aprecia que, cuando
los centrocampistas o los defensas roban la pelota, buscan mayoritariamente al alemán, seguido de Marcelo y Modric. En el centro del campo
Kroos es el líder en recuperación de balones, por delante
de Isco. Para el pase tras recuperación Kroos elige combinar con Modric mayoritariamente mientras que Isco
prefiere a Marcelo.
Carvajal y Marcelo se mueven en cifras muy similares,

Lo mejor
pasando tras el robo a Kroos
o Isco (78% de las ocasiones).
Ahí es donde empieza la jugada del Real Madrid. Los patrones de juego, que se pueden
ver en el gráfico que acompaña a la página, muestran las
diferentes formas que tiene el
Madrid de sacar el balón desde atrás con éxito, y de jugar
cerca del área rival hasta con-

seguir encontrar el gol. Destaca la presencia de James como actor clave en varios de los
automatismos blancos.
El colombiano también es
parte fundamental en la recuperación del balón, ejerciendo un rol de sacrificio parecido al de Di María en la temporada pasada. En 2014, antes de
su lesión, se encontraba como

9
1

La calidad en el medio

Kroos arma la jugada, Modric
y James la hacen peligrosa,
Isco la cocina y Cristiano
marca. Automatismos del gol.

segundo recuperador en el centro del campo madridista.
¿Se pueden extraer con los
datos, en un equipo con calidad y capacidad de improvisación, las formas que tiene el
Real Madrid de sacar el balón
jugado? Lo explica Marcos
González, director de análisis
matemático: “Entrenan cinco
días a la semana y algo que se

entrena crea una tendencia,
de hecho, no entrenarían si no
fuese para mejorar y crear un
sello de juego. No es el 100%
de acierto, pero las tendencias
son evidentes”. Y es ahí donde
el interés de los equipos rivales de utilizar la colaboración
con Join Sport puede crecer.
Conocer de antemano los
automatismos del rival pue-

M
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ZONAS DE ROBO DE BALÓN

ZONAS DE PÉRDIDA

Ramos es el líder en recuperaciones. E Isco pierde un 15% más que Kroos.

Benzema

Kroos

Kroos

Isco

Carvajal

Isco y la BBC
pierden en el
Bernabéu
menos balones
Kroos que fuera de
casa, un 54%.

Ramos Marcelo

James

Isco

Isco

Cristiano
James
Cristiano

Madrid

Tras robar el
balón, buscan
mayoritariamente a
Kroos (144),
seguido de
Marcelo (127)
y Modric (96).

Kroos

ma de análisis detallado, tanto para el equipo propio como
de chuleta sobre el rival.
En el informe también se
advierte una tendencia negativa en 2015. La línea entre el
centro del campo y la delantera se ha separado cuatro metros, un dato que podría explicar el bajón de la BBC y los resultados durante las primeras
semanas del año.
Altibajos de Bale

Lo peor

8
1

La distancia entre líneas

Se observa que la BBC
provoca que la zona de
ataque y del centro del campo
se distancien. Desconexión.

de dar una gran ventaja, como, en este caso, al conocer
que Kroos es el jugador al que
sus compañeros miran tras el
robo, se podría plantear una
presión sobre el alemán. Esa
es la idea que plantea el informe, desnudar, a partir de los
resultados algorítmicos, las
tendencias de juego de los
equipos para ofrecerlas en for-

En el esquema de los cuatro
centrocampistas hay un jugador que podría salir perjudicado, Gareth Bale. El galés ha
doblado su participación ofensiva en 2015, coincidiendo con
el peor momento de Cristiano. Ha asumido responsabilidades, pero fuera de casa baja su rendimiento.
Si solo hay dos delanteros,
el informe detecta como la mejor pareja ofensiva la formada por Benzema y Cristiano.
El francés es el mejor pasador
de la BBC y el segundo máximo goleador. Además, se entiende a las mil maravillas con
Ronaldo y han combinado el
balón en más de 30 goles. Sin
embargo, Bale destaca en un
apartado clave de su juego, la
velocidad. Es el jugador que
más balones recibe para iniciar contraataques.
En el oleaje de datos que
destacan el 4-4-2 como mejor
esquema que el 4-3-3, también
se saca en claro la desconexión de los tres de arriba cuando el equipo va perdiendo. Por
detrás en el marcador, la BBC
más Isco y Marcelo, los cinco
futbolistas con mayor participación ofensiva, bajan su
número de intervenciones de
ataque en un 78,93%.
Pero el informe no para ahí,
las posibilidades de análisis
son enormes. Por ejemplo, se
puede conocer el mejor área
de defensa en balón parado
de los centrales del Madrid.
Sergio Ramos realiza tareas
defensivas más eficientes en
el segundo palo, al contrario
que Varane, que mejora en la
zona entre el punto de penalti y el primer palo.
Una infinidad de datos para conocer mejor el esqueleto del juego blanco, con sus
virtudes y defectos, en la fase
crucial de la temporada.

Bale

Cristiano
e Isco

Isco

7

La inteligencia
artificial que
descifra el fútbol
JOIN SPORT revoluciona el mundo
de los datos y el análisis de partidos
JOIN SPORT

Rubén Jiménez • Madrid

EN CIFRAS

4

metros
se han separado las
líneas de medio y
ataque en 2015

0,66

goles reciben
Carvajal, Varane,
Marcelo y Pepe, la
mejor línea atrás

18

ocasiones
recibidas en córners
cerrados, por solo
ocho en saques de
esquina abiertos

15%

de balones
recuperados por
Ramos, más que
Varane y que Pepe

78%

de balones
robados por los
laterales Carvajal y
Marcelo acaban en
Kroos e Isco

986

intervenciones
de James en ataque
antes de su lesión,
solo detrás de CR7

Con el espíritu de la minería,
de datos en este caso, la empresa asturiana Join Sport revoluciona el mundo de los análisis en el fútbol con un componente nuevo, la inteligencia
artificial. Gracias a su software
único, capaz de cruzar, leer y
analizar miles de datos de los
partidos, elaboran informes
detallados, sorprendentes e
innovadores, propios de los videojuegos. Las matemáticas
al servicio del entrenador.
Con Fernando Díaz Casielles en la coordinación de la
empresa, el ex árbitro asistente Hugo Novoa al frente del
área de análisis futbolístico y
dos ingenieros, Catuxa Irene
Fernández, que dirige el tratamiento de datos y Marcos
González, director de análisis
matemático, Join pretende ser
una nueva pata que sostenga
el trabajo del cuerpo técnico.
“No somos sustitutivos de
ningún análisis, somos complementarios. El analista en
vez de trabajar siete días en
estudiar a un equipo lo va a
hacer en dos y los otros cinco, con sus datos, plantea mejor la estrategia. Les ayuda a
ver cosas que habitualmente
no ven”, comenta Fernando.
Su sistema, único en el mundo aplicado al fútbol, es capaz
de descubrir tendencias de juego, patrones, que de realizarse con el sistema actual de análisis sería imposible conseguir:
“A nosotros nos llega, de Opta, una transcrpición de datos
ilegible por el ser humano. Tenemos varias ventajas, la primera es la objetividad, las matemáticas no entienden de colores. Además, visionar 30
partidos detalladamente ocupa muchas horas, porque hay
que buscar tendencias. Nosotros a nuestro programa, que

El equipo de Join Sport.

ya tiene los datos, le hacemos
preguntas. Y en pocos segundos lo calcula”, dice Marcos,
ingeniero de telecomunicación. Junto a Catuxa, ingeniera informática en inteligencia
artificial, aplica el resultado
de esos algoritmos para ayudar al equipo tanto a mejorar
como a descubrir los puntos
fuertes y débiles del rival.
En un informe para la selección española sobre Alemania, se especificaba que Kroos,
a partir del minuto 65, en disparos desde fuera del área escorados hacia la izquierda,
buscaba el centro de la portería o el palo derecho. Y así marcó Kroos aquel día el 0-1.
A la espera de que un club
se atreva a dar el paso y entrar
en el mundo de la inteligencia
artificial, creen poder darle
una gran ventaja al equipo que
trabaje con ellos. Patrones de
juego, de disparos, tendencias
de pase, según el minuto, el dibujo,el compañero. Miles de
datos a la espera de ser utilizados. El fútbol avanza. El algodón no engaña.

Marbella
Málaga

,

Desayuno
incluido

Hotel
Guadalmina Spa
& Golf Resort ****
Abril,
mayo y
junio

69€

Reservando hasta el 30 de abril.
1 circuito termal por estancia
incluido

Precio por persona y noche en habitación doble superior vista mar y régimen indicado, válido para
determinadas fechas de los meses publicados. Incluye: disponibilidad de la habitación hasta las 14:00 horas
el día de salida. Gastos de gestión no incluidos (6 € por reserva). Plazas limitadas. Consulta condiciones.
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GAIZKA GARITANO Derio (Vizcaya), 1975
El entrenador del Eibar se estrenará en el Bernabéu como técnico y está
convencido de que sus jugadores competirán hasta el último minuto

“Este muerto
está muy vivo”
JUAN AGUADO

Enrique Ortego • Madrid

[A pesar de que la entrevista se realizó el domingo, era
obligado reanudar la charla
una vez jugados los partidos
de la última jornada. El Eibar
ganó al Málaga y rompió su racha de derrotas].

Casualidades de la vida. La cita con Gaizka Garitano y Andoni Azkargorta, miembro de su
cuadro técnico, es en el restaurante Pepa, muy cercano al Santiago Bernabéu, el pasado domingo, justo nada más concluir
el Real Madrid-Granda. Aunque ha visto no menos de 25
partidos de los blancos en lo
que va de temporada, quiso espiarle una vez más en directo.
Su gesto de saludo es una explicación mímica del 9-1 que acaba de presenciar.
Pregunta. Mal día para ver
al Madrid en directo y peor
enfrentarse de forma inmediata contra ellos.
Respuesta. No se crea. Siempre es un buen día para ver un
partido en el Bernabéu y observar en directo a uno de los
mejores equipos del mundo.
Para el Eibar jugar aquí, el sábado [mañana], es un orgullo
y una oportunidad para disfrutar compitiendo.
P. Ya, pero cuando las barbas
del Granada veas pelar, pon
las tuyas a remojar.
R. Como comprenderá, nosotros no podemos pensar en
ello. Nuestro pensamiento es
hacer un buen partido, competir, que es una palabra que
uitilizamos mucho en nuestro vestuario. No venimos con
ningún miedo. Defendemos
bien. Venimos de perder bastantes partidos pero no nos
han hecho más de dos goles
en esas derrotas.
Ni somos tan malos como
ahora parecemos, ni en la primera vuelta éramos tan buenos como decían. Sufríamos
tanto o más. No era lógico ser
el octavo equipo de Primera
estando recién ascendidos. Ni
tampoco ha sido lógico perder tantos partidos ahora.
P. Está usted muy convencido, lo dice muy seguro.
R. Nunca se debe hablar de
estas cosas, siempre puede
haber una primera vez, pero
nosotros no vamos a bajar los
brazos. No lo hemos hecho en
ningún partido. Somos un
muerto muy vivo. Acabamos
todos los partidos de pie. Contra el Barça en el Camp Nou,

El técnico del Eibar en la conversación con Enrique Ortego

“

“Ni en la primera
vuelta éramos tan
buenos, ni ahora
tan malos”
“En el Bernabéu
tienes que jugar los
90 minutos, si te
despistas, lo pagas”
“El mejor recuerdo
es un buen
resultado, no una
foto o una camiseta”

contra el Madrid y el Atlético en la ida. Vamos a jugar los
90 minutos. Ante el Madrid si
te despitas 10’, te hacen tres o
cuatro goles de tacada.
P. Hace dos semanas fue usted muy rotundo al señalar
públicamente que el Eibar
se iba a salvar por cojones.
R. Era lo que pensaba entonces y lo que pienso ahora. Conozco bien a estos jugadores,
algunos desde Segunda B, y
sé que son capaces de dejar
tres equipos por debajo, que
es de lo que se trata. El problema es que tengo que convencer a los jugadores, que
son los que juegan. Les repito que estamos muy vivos. Yo
no veo a los jugadores mal anímicamente, ni tristes, ni debilitados, ni hundidos, pero
es evidente que algo hemos
estado haciendo mal.

“Jugué dos partidos con la Real en el
Bernabéu, empaté uno y perdí otro”
E. Ortego • Madrid

Gaizka Garitano no es amigo de expresar sus emociones más
allá de lo que manda su guión de entrenador. Por eso susurra
que no sintió nada especial cuando se sentó en el banquillo del
Camp Nou o del Calderón y que no espera tener una sensación
muy diferente en el Bernabéu. “Casi estoy más tenso cuando
nos enfrentamos a equipos de nuestra Liga”.
Como jugador visitó dos veces Chamartín con la Real Sociedad. Ambas en Primera. “En la temporada 2005-06, empatamos
(1-1). Ronaldo marcó para ellos”. Jugó todo el partido. López Caro entrenaba al Madrid y Bakero a su equipo. La temporada siguiente, los blancos de Capello se impusieron 2-0. Era la primera
jornada de Liga. Salió por Gerardo y disputó 40 minutos.

P. Hoy ve la vida desde otra
perspectiva. ¿Ha dormido
mejor que en los dos últimos
meses?
R. Estoy bastante mejor que el
otro día, pero he dormido igual
que otras noches. Afortunadamente duermo siempre bien.
Ni las victorias ni las derrotas
me afectan en ese sentido. Nos
hemos quitado todos, los jugadores y yo, un peso de encima.
Llevábamos mucho tiempo sin
ganar. La situación continúa
siendo crítica, aunque esos tres
puntos nos alivian un poco.
P. Estaba convencido de que
el equipo se iba a reencontrar
con la victoria muy pronto.
R. Se lo comentaba el domingo,
las sensaciones de los últimos
partidos eran mucho mejores
que hace un mes. La victoria estaba cerca y por fin ha llegado.
No éramos un equipo muy distinto de la primera vuelta.
P. ¿Qué Eibar veremos en el
Bernabéu?
R. El de toda la temporada. Sé
que es difícil que se comprenda que no hemos sufrido un
cambio abismal, pero es la realidad. Tenemos un bloque base
de seis o siete jugadores que viene desde Segunda B. La espina
dorsal sabe bien a lo que tenemos que jugar y el estilo que nos
ha llevado donde estamos. Somos un equipo solidario, trabajador, con sus carencias, pero
con un objetivo claro.
P. ¿Veremos un Eibar encerrado huyendo de la goleada?
R. Tácticamente tenemos
nuestras variantes. Estamos
trabajando, pero no vamos a
dar pistas. Hay hombres tocados. Son tres partidos en
una semana y hay que pensar
bien los que utilizamos. Normalmente jugamos con el 14-2-3-1 y puntualmente hemos
jugado con tres centrales.
P. Contra el Barça jugó los dos
partidos con cinco defensas...

R. Y contra el Villarreal y Valencia. Eso no quiere decir que
nos metamos atrás. Estudiamos mucho al rival. Tenemos
nuestro estilo y nuestras características. En Primera estamos cambiando detalles dependiendo del rival. No lo hacíamos en Segunda, ni en
Segunda B. Hay que ser realistas. Nos enfrentamos, y más
en este caso que es el Madrid,
a equipos superiores y no está
de más conocer todo. Creo que
al Madrid le he visto todos los

partidos de la temporada, tanto de Liga como de Champions.
P. El Granada reservó seis o
siete titulares pensando en
los partidos de su Liga y se
llevo nueve. ¿Si estaba tentado de hacer lo mismo supongo que se le habrá ido de
la cabeza?
R. Ni lo había pensando antes,
ni después de ver el partido
contra el Granada. Nosotros
siempre vamos a muerte. Somos el Eibar, pero tenemos
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comprendo que quieran disfrutar de la ocasión, pero compitiendo. Si no compites, no disfrutas y te llevas un carro de goles. Puede parecer una utopía
puntuar, pero tenemos que creer y, si se nos presenta la oportunidad, ir a por ella.
P. Me han dicho que le molesta que sus jugadores lleguen a estos estadios y estén pendientes de hacerse

“

“Me he visto todos
los partidos del
Madrid de Liga y
de Champions”
“Dije que nos íbamos
a salvar por cojones
porque estoy
convencido de ello”
“Somos el Eibar,
nosotros jugamos
todos los partidos
a muerte”
“No reservaremos
a nadie, no vamos
a tirar el partido
pase lo que pase”
“Ganar al Málaga
nos alivia un poco,
pero no del todo. La
situación es crítica”

ESPÍA EN EL
BERNABÉU
Gaizka
Garitano (39)
estuvo el
domingo en el
Bernabéu.

nuestro orgullo. No tenemos
una plantilla para reservar cuatro o cinco jugadores. Jugaremos con los mejores o los que
estén en mejores condiciones.
P. ¿Qué es lo último que le
va a decir a sus jugadores antes de saltar al césped del
Bernabéu?
R. Que compitan. Para muchos
de ellos será, como para mí como técnico, la primera vez que
juegen en ese estadio en Primera. Debe ser un orgullo y

ANGEL RIVERO

CUESTIONES
MÍAS

JUAN AGUADO

fotos, cambiarse las camisetas... ¿Se lo va a prohibir mañana antes del partido?
R. Yo no prohíbo nada. No
soy de esos. Pero sí, tiene razón, le han informado bien.
Ya me molestaba de jugador
ver a esos compañeros que
salían pendientes de cambiar la camiseta en el descanso. Eso me ponía a cien. Los
jugadores saben que no me
gusta. El mejor recuerdo que
se pueden llevar del Bernabéu es un buen resultado, no
una foto o una camiseta. Son
libres de hacer lo que quieran. Son chavales, sé que es
un día especial, un día grande. Puede que solo Manu del
Moral haya jugado allí, no sé
si algún otro.
P. ¿Está muy pendiente de
que le quiten la tarjeta a Cristiano Ronaldo?
R. Respetaremos lo que decidan. Es un gran jugador y, si
está, marca diferencias.
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Amalio
Moratalla

Pero, ¿cuál
es el debate?

P

or delante de cualquier otra reflexión
y para evitar confusiones: Isco fue, es y será básico para este Real Madrid. Aclarada la primera
premisa, no sé si cuando
hablamos de Isco Alarcón,
de su fútbol, talento, entrega, manejo de pelota, visión de juego y un largo etcétera de cualidades, existe, de verdad, un debate de
si tiene o no nivel para vestir de blanco. Esa duda ya
está despejada hace mucho tiempo. Creo, espero,
deseo… Por lo menos nadie sensato que sepa mirar
al césped podrá mantener
en público que este chaval
no destila fútbol por los
cuatro costados.
Podemos entrar en otro
tipo de sutilezas. Todas válidas y seguro que cargadas de razón, pero la ‘mayor’ no se le puede negar
al malagueño. Claro, cuando el debate lo queremos
centrar en algo mucho más
de prurito personal, en
cuanto a su titularidad o
no, entonces estamos hablando de otro asunto. No
soy dudoso con este jugador. Para mí sería titular
casi siempre. Con él se ganan partidos, por él se venden entradas, su camiseta tiene un valor emocional doble para el
aficionado y cuando coge
la pelota, siempre esperas
que haga posible lo imposible. Y lo hace. No hay duda de que este tipo es diferente. Pero en este Madrid
hay varios tipos diferentes. Venden camisetas, entradas y hacen goles y
buen fútbol.
Por eso creo que el debate centrado en su titularidad es erróneo. Cada
vez más el fútbol de alto
nivel necesita especialistas. Y no sólo un buen once, también un buen doce,
trece, catorce… jugadores
básicos. Si sales de arranque o no, es menos importante. Quizá sí para el jugador, por la antigua tradición del concepto de
titular cuando las camisetas se numeraban del 1 al
11, pero ahora lo relevante es la aportación al equipo y al resultado. Y en este sentido, Isco es ‘titularísimo’, tanto si sale en el
minuto 1 como en el 70.
Por cierto, James estuvo
enorme ante el Rayo.
t@amaliomoratalla

Benzema (27) se frota los ojos en un momento del calentamiento en el estadio de Vallecas.

Benzema tuvo
vértigo en Vallecas
EL DELANTERO sufrió un mareo en el calentamiento
y jugó algo mermado • Estará a tope para mañana
FOTOS: ÁNGEL RIVERO

P. Polo • Madrid

El Real Madrid calentaba en
el estadio de Vallecas. Benzema llama a la banda para que
salgan los médicos. El jugador no se siente del todo bien
y se toma dos pastillas tras
charlar con los doctores.
El delantero vuelve al calentamiento y juega el partido con
aparente normalidad. Karim
se lleva la mano a la cabeza antes del encuentro, y también,
una vez que la pelota echa a rodar porque se sintió algo mareado un par de veces. No tuvo su mejor día, no entró en
juego como en otras ocasiones
y, hasta entrada la segunda parte, no disfrutó de una buena
ocasión, en un tiró que cruzó
demasiado ante Cobeño. Carlo le sustituyó por Isco en el 71’.
La realidad es que Benzema
no jugó al cien por cien. El francés sufrió un episodio de vértigo que no reviste mayor gravedad y prueba de ello es que ayer
se encontraba mucho mejor y
trabajó dentro de las instalaciones de Valdebebas. Hoy se
ejercitará con el resto del grupo y, si Ancelotti lo cree conveniente, saltará en el once titular frente al Eibar.
Benzema se ve en muy buenas condiciones para el tramo
final de la temporada. Lo cierto es que esta temporada ha dado un salto más en la preparación física, pero no se conforma, como confesaba en una
entrevista hace unas semanas
a Le Parisien: “He crecido mucho en el Madrid, pero me gustaría alcanzar la perfección, ser
el jugador que siempre soñé”.

CON LOS DOCTORES El delantero francés estuvo charlando con
los médicos. Karim descansó unos minutos, se tomó dos
pastillas y volvió recuperado al calentamiento del equipo.

¿Qué es el vértigo?
P. P. • Madrid

1

El vértigo es una sensación ficticia, generalmente de tipo rotatorio, de desplazamiento del cuerpo o de los objetos situados a su alrededor. Debe diferenciarse del mareo, que consiste en
una sensación de inseguridad e inestabilidad, mientras que el vértigo provoca en el paciente una impresión de movimiento o giro, que
puede ser pasajera, durar horas o incluso días. El vértigo se asocia
con una alteración, ya sea permanente o transitoria, del equilibrio.
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Pulso a 569 km

Pichichi

Trofeos
Marca

MÁXIMO GOLEADOR
GOL PART PIE CAB PEN FAL

Primera división

CARVAJAL Y DANILO ya compiten a distancia • El canterano contestó al
golazo del brasileño el lunes con el jugadón de Vallecas en el 0-1 de CR7
Fútbol Liga BBVA • Rayo Vallecano - Real Madrid

Miércoles 8 abril 2015

RAFA CASAL

M

EL RINCÓN
DEL CENTRAL

Manolo
Sanchís

Bueno para
el equipo

L

Carvajal (23) evita que un balón salga por línea de fondo en el Clásico disputado el pasado 22 de marzo en el Camp Nou.

Acepta el reto

Carvajal no se plantea una salida la próxima temporada a pesar del ya anunciado fichaje
de Danilo. El internacional, muy apoyado por el vestuario, peleará por defender su puesto.
Hugo Cerezo • Madrid

T

ras el anuncio del
Real Madrid del fichaje de Danilo,
muchas miradas se posaron sobre
la espalda de Dani
Carvajal, que se ve
con fuerza en sus
hombros para soportar lo que está por
llegar. El lateral acepta
el reto de pelear con el brasileño un puesto la próxima
temporada. En sus planes no
está tirar la toalla. Carvajal no
es de bandera blanca. Pero sí
de camiseta.
El fichaje por 31 millones
del lateral derecho del Oporto cuestiona desde ya la titularidad del internacional español para el curso que viene,
ganada de manera clara en el
presente curso. Carvajal ha
jugado de inicio en 29 partidos —dos lesiones musculares cortaron su trayectoria—,
por 16 de Arbeloa, y es fijo en
la foto del once en las grandes
noches —los Clásicos, la Supercopa de Europa, de Espa-

ña y el Mundialito—, aunque
en Champions solo jugó en la
ida contra el Schalke.
En la temporada de su consagración como titular
—en el ejercicio pasado Ancelotti estuvo
casi todo el año rotando a Dani con Arbeloa, hasta la lesión
de este último—, no
ha sido muy oportuno
el anuncio tan prematuro
del fichaje de Danilo.

No obstante, la carrera de
Carvajal siempre ha estado
llena de obstáculos que ha ido
superando contra propios y
extraños. Mourinho le cerró
las puertas del primer equipo
—para que Altintop acabara
jugando partidos en el lateral
derecho— y el de Leganés saltó del Castilla en Segunda B
al Bayer Leverkusen, donde
se curtió en la Bundesliga, ganándose el billete de vuelta.
En su primer año de blanco,

En la selección española está
rotando con el rojiblanco Juanfran
R. Jiménez • Madrid

Carvajal debutó esta temporada con la selección española, concretamente en Saint Denis contra Francia. En total suma tres
partidos (Luxemburgo y Holanda), todos como titular, por los
cuatro de Juanfran en ese mismo puesto de lateral (Macedonia,
Eslovaquia, Bielorrusia y Ucrania). El madridista no pudo ser
convocado en el parón de noviembre, por lo que Del Bosque
apostó por Azpilicueta contra Alemania. Cada vez que ha sido
llamado, Carvajal ha jugado un partido y Juanfran el otro. La carrera por ser titular en la Eurocopa de Francia (siempre y cuando nos clasifiquemos) está en marcha.

le tocó pelear con un Arbeloa
que venía de ser intocable para Mou. Y también acabó imponiéndose.
Apoyado en el vestuario

Ganador y terco en sus objetivos, solo un brusco cambio
en su hoja de ruta le llevará a
cambiar de aires en verano.
Carvajal no piensa en negativo, a pesar de que el próximo
curso acaba en la Eurocopa
de Francia, para la que se está jugando un puesto en el once con Juanfran.
En el vestuario, y a pesar de
su juventud (23 años), su voz
tiene cada vez más peso. Muy
cercano a los capitanes, Casillas y Ramos, y a su rival Arbeloa, su pasado como canterano le otorga galones. No en vano, puso la primera piedra de
Valdebebas y ha defendido la
camiseta del Madrid cada fin
de semana durante 12 temporadas, más de la mitad de su
vida. De ahí que no vaya a renunciar a defender su sitio antes de que siquiera Danilo se
haya puesto la blanca.

32

partidos
suma esta temporada
con el Madrid, con
un total de 2.523’

29

titularidades
que incluyen los
grandes partidos, por
las 16 de Arbeloa

8o

jugador en minutos
más utilizado
que Pepe, James,
Modric o Varane

as plantillas se diseñan para poder encontrar en su interior la solución a todos los
problemas que puedan surgir durante la temporada.
De no ser así, con tener once jugadores sería suficiente. Pero lospartidossecomplican, la competición se
tensa y acaban llegando las
bajas, unas por tarjetas,
otras por lesión y las debidas a la competitividad por
cada puesto generada dentro del grupo.istiano le han
bastado seis.
Haymuchasteorías.Loshay
que las prefieren cortas,
siendo más probable la posibilidad de participación
de todos sus componentes.
Otros,porel contrario,quieren mucho fondo de armario y que ninguna sorpresa
les deje en cuadro.
L a p r o p i a di n ám i c a de l a
competición, la idea de juego del entrenador, la adaptación del jugador y algún
que otro factor más, crean
una selección natural de la
que surge, en condiciones
normales, un once tipo. Pero un entrenador que quiera mantener a su equipo en
tensión competitiva durante diez meses no se puede
permitir el lujo de que desaparezca, en el día a día de
los entrenamientos, la lucha interna por todos y cada uno de los puestos.
Escierto,hayjugadoresque
no se rotan, que no entran
en las quinielas de cada alineación y cuya titularidad
es una verdad imposible de
disimular. Y creo que esta
realidadesaceptadaporsus
compañeros, sabedores de
laimportanciadeesosjugadores en los momentos clave. Pero es sano tener mas
de once titulares potencialesyungrupodejóvenestalentososdispuestosalairreverencia con sus mayores.
Isco -JJames, James -sco. Este parece ser el nudo Gordiano de Ancelotti en sus
alineaciones. Yo no olvidaría a Varane, Arbeloa,
Keylor, Illarra, Jesé...
Seguro que Ancelotti tiene
su once ideal, pero no dudo
quelacompetenciaporlatitularidadrepresentaunagrata y sana noticia,, de la que
sale beneficiado el equipo.
El único problema es para
él, debe gestionar egos, desánimos yfrustraciones,nada fácilcuando los que pierden son tan buenos.

“

Carvajal
Jugador del Real Madrid

“Danilo llegará el
año que viene y
competiré con él”

Después del partido, el canterano aprovechó su comparecencia ante los medios para confirmar la noticia adelantada por MARCA: que
seguirá en el Madrid la próxima temporada. “He escuchado cosas, como que me quiero marchar, pero es todo mentira. El Real Madrid es mi casa
y me quedo aquí”, anunció.
Acepta el reto

t@msanchisoficial

NOTICIA DE MARCA
Carvajal confirmó que no se irá
del Madrid, tal y como informó
MARCA el miércoles.

Carvajal
(23) y
Danilo (23).

IMAGO/JAN HUEBNER

Carvajal y Danilo todavía no
comparten vestuario, pero ya
están compitiendo por el puesto. Se avecina una dura pugna por la titularidad en el lateral derecho del Madrid la
próxima temporada y ambos
protagonistas parecen estar
ya en campaña.
Todo un pulso a 569 kilómetros, la distancia que separa
la Ciudad Deportiva del Madrid con la del Oporto. Durante las próximas semanas, esa
distancia no será tal a la hora
de valorar los méritos de uno
y otro. La carrera por la titularidad entre Carvajal y Danilo ya ha dado el pistoletazo de
salida. Todo lo que hagan a
partir de ahora contará a su favor o en
su contra. El duelo ya es imparable.
Esta misma semana, pocos días después de que se hiciese oficial el fichaje del todavía jugador del Oporto, el
brasileño golpeó primero,
marcando un golazo ante el
Estoril en el que exhibió su poderío ofensivo. Un tanto marca de la casa lleno de potencia y clase. Dos días tardó Carvajal en contestar al que será
su rival por el puesto. Ante el
Rayo, el lateral protagonizó la
jugada con la que asistió a
Cristiano en el primer gol
en Vallecas. Con una velocidad endiablada alcanzó la línea de fondo y le
puso un centro medido al luso. Carvajal
reaparecía en el equipo tras conocerse el fichaje de
Danilo y dejó su sello.

6

RAFA CASAL

Rubén Jiménez • Madrid

En el club no se lo han puesto fácil a Carvajal para seguir
siendo titular la próxima
temporada. Sin embargo, el 15 blanco ni se inmuta. No sólo se
queda, sino que le
motiva la llegada
de Danilo: “No le
he visto jugar
mucho. Cuando
venga, le daremos
la bienvenida. Sé
que en el Madrid
competimos con
los mejores, y eso
me motiva. Arbeloa y yo lo hemos
encajado bien, hablaremos
el año que viene”, concluyó.
Carvajal y Danilo ya compiten desde la distancia, a pocos meses vista de que compartan vestuario en la Ciudad
Deportiva de Valdebebas. Ambos protagonizarán uno de los
duelos más sonados por la titularidad en el lateral derecho. Tanto es así que la rivalidad ya ha comenzado. El jugadón de Carvajal en Vallecas
sonó a reivindicación tras el
fichaje del galáctico del Oporto y el golazo con el que celebró el fichaje por el Madrid.
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PICHICHI VS ZARRA

Cristiano ganó el mano a mano a Bueno

El delantero portugués del Real Madrid logró
perforar la meta de Cobeño, no así Bueno, que no
dispuso prácticamente de ocasiones y el único tiro
peligroso que realizó se topó con Casillas. Ronaldo
sigue al frente del Pichichi y mantiene distancias
con Messi, que también marcó esta jornada.
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La seguridad de Purito y
las dudas sobre Quintana
VUELTA AL PAÍS VASCO La inspiración y la fuerza dan al catalán su
segunda victoria seguida • Arrate no marca diferencias entre favoritos
RAFA GÓMEZ/CICLISMO A FONDO

Enviado especial
Arrate Guipúzcoa
Fernando L m s

Joaquim Rodríguez llegó con
hambre feroz y ayer pegó su
segundo bocado seguido,
aprovechando su velocidad
en grupo reducido tras 162 kilómetros arriba y abajo, abajo y arriba. Repechos cortos y
duros repetidos cien veces.
Además de apetito, inteligencia. Además de inspiración,
fuerza. Lo tiene casi todo este Purito, tras un año de mal
fario. Le falta el liderato, que
permanece en poder del colombiano Sergio Luis Henao
(Sky), pero empatado a tiempo con él y con otro colombiano, Nairo Quintana (Movistar), el enigma del momento.
¿Qué le pasa al vencedor del
tridente en la Tirreno-Adriático? ¿Qué sucede con un corredor que acostumbra a disfrutar atacando y dando alegría a su legión de
animadores? ¿Debilidad?
¿Cautela? ¿Estrategia de
tahúr?
Probablemente no suceda
nada importante con Nairo,
pero cuesta acostumbrarse a
verle con su cara de máscara,
perfectamente arropado por
su equipo, impasible ante el
ataque de Henao a cuatro kilómetros del Santuario, confiado en que alguno de sus
compañeros va a cubrirle las
espaldas con seguridad. Ayer
fue Ion Izagirre el autor de una
magistral intervención para
frenar la andanada del primer
clasificado. Había respondido previamente al ataque de
Ilnur Zakarin, un escalador
del Katusha, buen guardián
de Purito.
Lo más que consiguieron
los escaladores ayer fue alejar a Michal Kwiatkowski 23

“

“Creo que a Nairo
se le salió la
cadena a 600
metros de la meta”
segundos, que no es poco ante el rival más temido por sus
dotes de contrarrelojista. Tenerlo a medio minuto reconforta a Henao, Purito y Quintana, el podio de empatados.
Dicen en el Movistar que no
hay terreno para marcar diferencias, que la igualdad es máxima y que, como siempre ha
sucedido desde tiempo inmemorial, la crono del sábado
dictará sentencia. Pero nadie
se fía de Quintana ante la etapa de hoy, otro desfile de montañas y final con rampas durísimas en Aia (3,5 km al 8,5%).
Por cierto, esa ascensión es
la que más le gusta a Purito,
del que conviene seguir escribiendo: se rehizo de una doble avería en un momento difícil, con el grupo de cabeza
estirado, rampas del Alto de
San Miguel y la caída, otra vez
al hospital, de Ángel Vicioso.
“Una putada”, fue claro Joaquim al calificar el hecho.

La ense anza
básica para ganar
en el Santuario
F. Ll. • Arrate

“Sabía que para ganar tenía
que estar en cabeza las últimas dos curvas. En esta llegada, la posición importa
más que la velocidad”, dijo
Joaquim Rodríguez, que tenía un par de espinas clavadas en el Santuario. En
2012 fue segundo por detrás de Samuel Sánchez en
el País Vasco y repitió el
puesto ante Valverde en la
Vuelta a España, por milésimas. El ganador de la etapa
lamentó la baja de Vicioso,
accidentado, y valoró el trabajo de sus compañeros
Spilak y Zakarin.
Joaquim Rodríguez celebra su victoria en el podio.

PABLO MORENO

El Rey recibe a la Vuelta en
el 80 aniversario de la ronda
Efe • Madrid

El Rey Felipe VI recibió ayer a
una representación de la Vuelta a España, con su director,
Javier Guillén, a la cabeza, con
motivo del 80 cumpleaños de
la ronda española. Guillén aseguró que “la audiencia ha sido entrañable y el Rey ha estado muy cariñoso con noso-

Noticias del mundo

Ion Izagirre
Ciclista del Movistar Team

CICLISMO

tros. Ha sido unos de los actos
que más ilusión nos hace dentro de los que se van a efectuar”. La representación de la
Vuelta también ha contado
con la presencia del presidente de la Federación española,
José Luis López Cerrón y de la
directora general de Deportes,
Ana Muñoz.

M

ATLETISMO

Iván Fernández da el salto al
maratón con Río en la cabeza
El atleta Iván Fernández da el
salto al maratón y centra su
debut en la prueba de
Hamburgo, el próximo día 26.
El objetivo de Fernández es
acudir a los Juegos de Río en
esta distancia y para ello
cuenta con el respaldo de
Martín Fiz. • J. L. C

POLIDEPORTIVO

El PP incorpora a Mayte
Martínez y a Narciso Suárez

La exatleta Mayte Martínez y
el expiragüista olímpico
Narciso Suárez figuran en la
lista de candidatos que el PP
presentará al Ayuntamiento
de Valladolid en las
elecciones municipales del 24
de mayo, y que encabezará el
alcalde, León de la Riva.

Mayte Martínez (38).

CICLISMO

Campa a para impulsar el
ciclismo femenino

La campaña ‘La nueva página
del ciclismo tiene nombre de
mujer’, lanzada por la RFEC
para potenciar el ciclismo
femenino, se presenta hoy en
el CSD. Con este lema, se
quiere inspirar a más mujeres
a tomar parte de este deporte.
También se presentará la
Copa de España Cofidis de
ciclismo femenino.

VELA BWR

El ‘We Are Water’ de Bruno
y Willy cruza la meta quinto

Tras realizar 52.489 km en 99
días y tres horas, el ‘We Are
Water’ de los hermanos Willy
y Bruno García cruzó ayer la
meta en quinta posición, justo
por detrás del Pharmaton, con
quien mantuvo una dura
batalla. Sólo quedan por llegar
el Renault y el Spirit Hungary.

POLIDEPORTIVO

Madrid ayudará a deportistas
con resultados mínimos

La representación de la Vuelta, con el Rey Felipe VI, en la audiencia de ayer.

La Comunidad de Madrid
destinará 673.200 euros al
programa de ayudas para
deportistas y técnicos que
hayan logrado en 2014 unos
“resultados mínimos” en sus
competiciones. Se valorará la
progresión y no el resultado
puntual de una temporada.
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¡Vaya machada!

Jose Mourinho • Entrenador del Chelsea

“Tengo un problema, cada día
soy mejor en mi trabajo”

A la última por Alberto Pu

t

La esquina
Santiago
Segurola

MIGUEL ANGEL MOLINA

Juan Bolívar,
emocionado en
la rueda de
prensa

con cuerdas que le hacían señas.
Eran miembros de la Gerdarmería marroquí. Bolívar relata que
“pensé que bajarían a por mí y
a por José Antonio. Me bajaron
la camilla, pero nadie bajó a ayudarme”. Tras su petición, los marroquís accedieron a comenzar

*

“La camilla en la que
estaba José cayó
directamente al
agua”

JUAN BOLÍVAR G

“Vi a los dos
cayendo”
El espeleólogo Juan Bolívar relata la
trágica experiencia que vivió los seis
días posteriores al accidente

N

o piensas que está pasando de verdad, era una película”, cuenta emocionado Juan Bolívar, que ayer relató ante las cámaras el calvario
vivido en el barranco de Wandrass, en el Alto Atlas Marroquí.
Un recuerdo trágico del superviviente, que marchaba en busca de un atajo junto a dos compañeros, tras separarse del grupo logístico, formado también
por tres personas, y de un guía

local. Los tres, convencidos, alcanzaron la pared deseada, dejando atrás una cascada que ya
habían atisbado en sus planos.
“Miras para abajo y te despistas, miras para arriba y están cayendo”, explica Bolívar, que observó atónito cómo uno de sus
compañeros, Gustavo Virués,
caía de la pared que estaba escalando, y moría en el impacto.
“Estaba consciente, pero convulsionado. Lo llamé y lo inten-

té hacer reaccionar, pero no tenía movimiento. Tenía los ojos
blancos y la boca llena de sangre”, detalla el granadino.
El otro, José Luis Martínez, que
también estaba ascendiendo,
quedó colgado, a metros del suelo. Ahí comenzó la amarga aventura de Bolívar. Logró soltar el
arnés y bajar a su compañero, herido. Ayudándose de la nieve, formó un refugio y arropó a su compañero, protegiéndole de unas
temperaturas que rondaban los
cinco grados. Le dio de comer, y
de beber, siempre con la esperanza de mantenerle con vida. Cuando Bolívar ya había perdido la
noción del tiempo, explica que
se encontró con dos personas

el rescate y empezaron a ascender. “En ese momento José estaba vivo”, detalla Bolívar, que no
era consciente del trágico desenlace del rescate. La camilla en la
que se encontraba su amigo, “se
cayó directamente al agua”, tras
“un tirón de cuerdas”. José Antonio cayó en la cascada. Y ahí permaneció un día entero. Agonizando sus últimos suspiros, y solicitando, auxilio, con su amigo
impotente: “José Antonio se quedó en el agua y yo, sin fuerzas, escuchando a José gritando que se
ahogaba”.
El pasado domingo Bolívar
fue finalmente rescatado, y trasladado al hospital de Uazarzate, la ciudad más cercana. El
martes, abandonaba “cansado”
el hospital, pero por su propio
pie, y era enviado a España en
un avión habilitado por el gobierno. Aterrizó en el aeródromo de Cuatro Vientos, en Madrid. Allí le aguardaba el Ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, que destacaba la fuerza del
superviviente: “Juan no ha sido
rescatado. Si no hubiera tenido
fuerzas, no sale”. Horas más tarde puso rumbo a Granada, su
ciudad natal, para descansar
junto a su familia, con la que no
pudo compartir avión en su regreso a España. Los cuerpos de
sus compañeros también llegaron ayer, tras realizarles la autopsia en Marrakech. Es el final
de una trágica historia que ayer
rememoró Juan Bolívar. Un superviviente impotente.

El Madrid fetén se
recita de memoria

P

or primera vez en los últimos cinco
años, es un equipo que se puede recitar casi de memoria, como gustaba a los clásicos. Esa fijeza tiene aspectos saludables. El mejor Madrid
de la temporada apenas variaba de jugadores pero llegó a jugar de memoria, con una fluidez que
empezó a perderse cuando comenzó el goteo de
lesiones. Primero fue Modric, luego James, Pepe
y Sergio Ramos.
Se resintió el juego y el espíritu del equipo. Creció Isco, cuya contribución en los meses duros
fue magnífica, pero decepcionó la segunda unidad. Coentrao y Khedira, jugadores con experiencia en el Real Madrid y en sus selecciones, no han
funcionado. Se habla de ellos en pasado. Su etapa en el club ha terminado. Nunca se han rebelado contra su situación. Se acomodaron a la suplencia. Illarramendi y Lucas Silva han pasado
de puntillas, sin dejar huella, intrascendentes. Jesé ha pagado el precio de su grave lesión y de la
política de hechos consumados en una delantera inalterable.
El Real Madrid sabe mejor que nadie la exigencia del fútbol actual, poblado de competiciones,
sin descanso para unos futbolistas que juegan al
límite de su capacidad cada tres días. Es un tiempo que cada vez admite menos las alineaciones
recitadas de memoria. Es muy probable que la
ventaja del Barça en la Liga se deba menos a su
juego que a un grupo de suplentes de más garantía que los del Real Madrid, que ahora comienza
a recuperar a sus mejores futbolistas. Sólo falta
Pepe.
Un Madrid fetén, con todos sus jugadores en
perfecto estado de revista, ofrece más garantías
que nadie en el mundo del fútbol.
El regreso de Modric y James ha
producido resultados inmediatos. Aunque su titularidad se
discuta, Isco podrá respirar
por fin después de un año
agotador. Todo apunta a un
Madrid creciente en el momento más crítico de la temporada. Su banquillo de suplentes no entusiasma a los
aficionados, pero todo indica que la decisión en la
Liga y en la Copa de Europa dependerá de los otros,
de la colección de figuras
reunidas en el equipo titular. Un equipo que alcanzó
su cima en el otoño y está en
condiciones de regresar a la
cumbre en primavera.
ANGEL RIVERO
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