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LA AFICIÓN

LA DOBLE VAR-A DE MEDIR
Por: Enrique Monca
Fotografía: RFEF vía Twitter

E

n la Copa Mundial
de Fútbol de 2018, la
FIFA introducía de
manera oficial el
Video Assistant Referee, popularmente
conocido por sus siglas VAR. Este
sistema de videoarbitraje se instauró en el mundo del fútbol con la
función de proporcionar asistencia
técnica a los árbitros sobre el césped, utilizando para ello las imágenes de cámaras de televisión.
Gracias a esta tecnología se podía
conseguir un fútbol más justo y
honrado donde los errores arbitrales se podrían ver reducidos de manera considerable. Sin embargo,
tras más de dos años con este instrumento cabe realizarse la siguiente pregunta: ¿ha sido positiva
la llegada del VAR al fútbol?
¿Cuándo interviene el VAR?
En primer lugar, es importante definir en qué supuestos puede intervenir el VAR. Estos, según
establecen las normas, son: goles
(fantasmas, fueras de juego, falta
en ataque…), penaltis (acciones
punibles no pitadas o penaltis señalados que no lo han sido), tarjetas
rojas (única y exclusivamente para
tarjetas rojas directas) e identificación de un jugador (en jugadas confusas en las que el árbitro sanciona
a un jugador equivocado). Una vez
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definidas las normas, es interesante
comentar cómo, a pesar de tener
unas normas tan claras y definidas,
se han dado situaciones en las que
se ha parado el juego generando
una gran confusión.
LaLiga vs Premier League:
diferencias claras
En segundo lugar, podemos comentar las diferencias del VAR en
función de la liga en la que se use.
Por ejemplo, a diferencia de LaLiga, la Premier League ofrece a
los aficionados el trazado de líneas
para las revisiones de los fueras de
juego a tiempo real para ser totalmente transparentes. También es
destacable el grosor de estas líneas,
ya que los ingleses utilizan un trazado mucho más fino y preciso,
despejando así cualquier tipo de
duda. En España, sin embargo, el
grosor es mayor, generando el desconcierto y el desacuerdo de ciertos
sectores de jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas.
En adición, los penaltis cobrados
son las principales acciones criticadas y criticables. Por un lado, tenemos las manos dentro del área en
las que, además de la revisión del
VAR, influye el criterio del árbitro
a la hora de señalarlos. No se unifica el criterio, ya que a lo largo de
la temporada hemos podido comprobar que cada colegiado inter-

preta las manos dentro del área de
una forma distinta. Por otro lado,
los contactos dentro del área también generan confusión. Esto es debido a que cualquier mínimo
contacto dentro del área revisado a
cámara lenta, avanzando y retrocediendo el vídeo, va a parecer más
grave que en directo. Por lo tanto,
si el árbitro en cuestión no ha señalado el penalti en una jugada en la
que se encuentra a pocos metros de
la acción, no debería cobrarlo, ya
que chocan los criterios del colegiado y el asistente de la sala VOR.
A pesar de todos estos posibles
fallos, en mi opinión, el VAR ha
ayudado a los árbitros a tomar decisiones difíciles de una manera
exacta, como es el caso del fuera de
juego, y ha permitido que algunas
jugadas, como las manos, que antes
podían pasar inadvertidas, sean revisadas y señaladas.
En conclusión, podemos afirmar
que el sistema de videoarbitraje es
una herramienta muy útil que, bien
usada, puede conseguir un fútbol
más justo. Contestando a la pregunta que proponíamos al principio, la llegada del VAR al fútbol ha
sido positiva. Sin embargo, las críticas deben ir sobre los árbitros, no
sobre la tecnología. Ya que, el VAR
es una herramienta utilizada por
personas. Personas que tienen una
doble VARa de medir.
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EL GRADERÍO

UNA BONITA HISTORIA QUE NO TUVO FINAL FELIZ

EL MÁLAGA CF
DE MANUEL PELLEGRINI
Tratamos la historia de un equipo que marcó época y que por desgracia, es el
causante de la gran crisis que atraviesa el club actualmente. Hablamos del Málaga
de Manuel Pellegrini y su aventura por Europa.

Por: Javi Núñez
Fotografía: Málaga CF vía Twitter

T

odo comenzó con la
adquisición del club
por parte de Sheikh
Abdullah Al Thani,
que llegó a la entidad
en 2010 con la promesa de hacer sonar el himno de la
Champions en La Rosaleda en un
plazo de tres años. El jeque eligió
para liderar el proyecto al técnico
luso Jesualdo Ferreira, pero, a pesar
de un buen inicio de campaña, el
entrenador portugués cayó en una
dinámica negativa de derrotas que
no pudo remontar, derivando en su
destitución diez jornadas después.

renombre que llevó a la gloria al
Villarreal CF y que entrenó al Real
Madrid durante una temporada, estancia bastante corta marcada por
la eliminación de octavos en
Champions, la goleada recibida
ante el Alcorcón por 4-0 en dieciseisavos de final de la Copa del
Rey y asuntos extradeportivos
como las desavenencias con el presidente, Florentino Pérez, debido a
una diferencia de criterios respecto
a los fichajes. La temporada
2010/11 sería el punto de partida
para 'El Ingeniero', que tenía un
duro reto por delante, la salvación.
Tras un duro inicio, donde no logró
Temporada 2010/11: El origen
implantar sus ideas, las llegadas en
el mercado invernal de Demichelis
Como recambio llegaría al club y Baptista, piezas claves a final de
Manuel Pellegrini, un técnico de campaña, más la posterior de Willy
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Caballero, por la lesión de larga duración de Sergio Asenjo, dio alas al
club, que finalmente logró el equilibrio que buscaban y la senda de la
continuidad llegó. Un frenético
final de campaña en el que lograron
una imbatibilidad en ocho encuentros, saldándose con cinco triunfos
consecutivos ante Mallorca, Racing, Hércules, Atlético, y tres empates, les permitió alcanzar la
salvación matemática en la penúltima jornada, acabando el 13° clasificado con 41 puntos, tres arriba
del descenso.
Las piezas claves de esta temporada se ubicaron en la delantera. El
mayor artífice de cara a puerta fue
Salomón Rondón, que anotó 16
goles en todas las competiciones,
14 en LaLiga y dos en Copa del
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Rey. Sin embargo, las etiquetas de
estrella las recibió Julio Baptista,
como consecuencia de unas actuaciones antológicas y goles de gran
escala, con nueve tantos en los 11
partidos que disputó.
2011/2012: El año soñado
El curso 2011/12 será recordado,
tanto para el aficionado malagueño
como para cualquier amante del
fútbol, como el mejor año de la historia del Málaga CF. La reestructuración del club comenzó en verano,
momento en el que se produjo la
llegada de fichajes de enorme calibre que hacían disparar la ilusión
en la afición. La entidad realizó
uno de los mayores desembolsos
económicos de Europa, que originó
la llegada de Van Nistelrooy, Santi
Cazorla, Joaquín, Toulalan, Buonanotte, Isco, Sergio Sánchez, Monreal o Mathijsen. Otro de los puntos
claves de la exitosa temporada que
se avecinaba fue una mayor disponibilidad de tiempo del técnico
chileno para inculcar sus ideas y
conocimientos antes del arranque de la temporada, ya que su
llegada al club se produjo una
vez iniciada la campaña anterior.
El técnico trataría de pulir su
sistema de juego y adaptarlo en
la medida de lo posible a las características técnicas de sus jugadores, partiendo de su clásico
1-4-4-2 con el que buscaba
construir el juego desde campo
propio, establecer una presión alta
en vías de generar una superioridad
numérica en fase ofensiva, con sucesivas internadas al ataque de los
laterales sin descuidar la defensa
efectuando rápidas y organizadas
transiciones. En ataque, Ruud Van
Nistelrooy y Júlio Baptista se encargaban de fijar y atraer a los defensas, factor que provocaba la
liberación de espacios en 3/4 de
campo sucediéndose como consecuencia multitud de internadas al
área de jugadores de gran nivel
como Joaquín, Cazorla o Isco, que
derivan en numerosas ocasiones
manifiestas de gol.
El máximo accionista del club vi-
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viría su segunda temporada en la
entidad, esperando poder ir poco a
poco afianzando los tabiques del
proyecto. La afición se mostraba
muy ilusionada acerca de los fichajes de renombre firmados, no obstante, llegaron hasta diez jugadores
nuevos, por lo que la incertidumbre
acerca de si se lograría establecer
una buena química y dinámica de
grupo hacia originar dudas en los
hinchas. Tras una brillante pretemporada, el cuadro dirigido por el
chileno comenzaría la competición
doméstica con dos derrotas. La primera de ellas tuvo lugar en La Rosaleda contra el FC Barcelona por
1-4 y la segunda frente al Sevilla
FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán,
que se saldó con derrota malagueña
por 2-1 con goles por partida doble
de Álvaro Negredo y por parte del
conjunto blanquiazul anotaría Santi
Cazorla de falta directa a diez minutos del final, pero los tres puntos
se quedaron en la capital hispalense.

El jeque Al-Thani compró
el Málaga en el año 2010,
viniendo de la mano muchos fichajes galácticos

Este mal arranque se subsanó con
una racha de cinco partidos sin perder, con cuatro victorias, ante Granada por 4-0, con doblete de
Cazorla y Joaquín, contra Mallorca
y Athletic, ambas por la mínima, un
empate ante el Zaragoza y una brillante remontada ante el Getafe que
acabaría 3-2 con un gol de chilena
de Baptista que culminó la remontada, con estos resultados el club
alcanzaría momentáneamente la
tercera posición en la tabla.
Sin embargo, el transcurso de la
temporada estuvo marcado por los
altibajos sufridos, que no permitían
al club afianzarse en los puestos
altos de la clasificación. El primer
altibajo tendría lugar tras esta racha

de invictividad, a la que le sucedió
tres derrotas seguidas, las dos primeras por goleada ante Levante por
3-0 y contra el Real Madrid por 04, junto a una nueva derrota por 20 ante el Rayo Vallecano. Duros
resultados los vividos por el club
malacitano en los que no logró
estar acertado de cara a puerta en
ningún encuentro, derivando en un
bagaje negativo en cuanto a goles
de -9. Dichas actuaciones provocaron un descenso en la tabla clasificatoria hasta el séptimo puesto.
Así pues, a estos negativos resultados le sucederían tres victorias ante
Espanyol, 2-1, Racing, 3-1, y Villarreal, 2-1, y un empate a cero ante
el Real Betis. Estos resultados posibilitaron al club blanquiazul ascender hasta la quinta posición de
la tabla clasificatoria. Los fantasmas de las jornadas anteriores parecían haberse esfumado, pero la
peor racha de la temporada aún no
había llegado.
El inicio de la hecatombe tuvo
lugar el 4 de diciembre en
Anoeta ante la Real Sociedad. A
pesar de empezar perdiendo, el
club malacitano logró dar la
vuelta al marcador con un gol de
Sebastián Fernández una vez
iniciada la segunda mitad, no
obstante, dos goles del club
vasco en el término final del
partido terminó por declinar la
balanza a su favor, finalizando
el encuentro por 3-2. A raíz de
ahí, el cuadro de Manuel Pellegrini
cayó en una 'crisis', que se alargó
durante seis encuentros en los que
no logró obrar la victoria. Junto a
la derrota en Anoeta se sucedieron
dos empates, frente a Osasuna y Atlético, y tres derrotas, ante Valencia, Sporting y Barcelona, por un
duro 4-1. Este mal estado de forma
propició un descenso que le llevó
hasta mitad de tabla, viéndose alejados de los puestos marcados al
inicio de campaña. Asimismo, se
unió a la eliminación copera ante el
Real Madrid, comenzando a aflorar
cierta crispación en la afición.
Se llegó a la jornada 21. La confianza de los hinchas en su equipo
y en el proyecto iniciado el pasado
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año comenzaba a decrecer. Sin embargo, después de la tempestad
llega la calma, y así fue. El Málaga
CF recibía en su feudo al Sevilla
FC en un partido vital donde una
victoria permitiría a los locales engancharse en la lucha por los puestos europeos y desligarse al fin de
la negatividad en cuanto a rendimiento que se venía sucediendo. El
encuentro tuvo un inicio muy intenso, con tres goles en apenas 18
minutos, que dejaba el marcador 21 y así hasta el final del encuentro,
una victoria vital para encarar el
resto de la segunda vuelta con la
moral lo más positiva posible.
A pesar de que los tres próximos
partidos se saldaron con dos derrotas, ante Granada y Athletic, y una
victoria contra el Mallorca, el cambio de mentalidad se comenzaba a
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observar y finalmente terminaría
por afianzarse en las próximas jornadas, lográndose una imbatibilidad de seis partidos, saldándose
con cinco victorias, ante Real Sociedad, Levante, Rayo Vallecano y
Espanyol, y un empate ante el Real
Madrid en el Santiago Bernabéu.
La victoria ante el Espanyol en el
estadio de Cornellà-El Prat posibilitó a la entidad volver a los puestos
de Champions, lugar que no ocupaban desde el inicio de la campaña y
del que ya no volverían a salir. Tan
solo quedaban nueve finales para
obrar el objetivo de llegar a la Liga
de Campeones, un sueño que los
malacitanos estaban cerca de verlo
hecho realidad.
La pelea seguía y el siguiente duelo
vital sería ante el Real Betis en La
Rosaleda, con su afición. Sin em-

bargo, la fiesta malagueña se vio
mermada por dos goles consecutivos del Real Betis en apenas cinco
minutos, de Rubén Castro y Dorado, que dejaban la balanza muy
favorable para los verdiblancos y
que ya no se movería, cayendo derrotados por 0-2, resultado que
hacía apretar mucho más la clasificación. Acto seguido a la visita del
Real Betis, la semana posterior recibirían en su feudo al Racing en
un partido vital, donde la victoria
cotizaba muy alta. Así pues, el Málaga logró tomar las riendas del encuentro rápidamente, haciéndose
dueño del balón. Los goles de Isco,
Cazorla y Van Nistelrooy dieron la
victoria por 3-0 al conjunto malacitano.
En la siguiente jornada pondrían
rumbo a El Madrigal, lugar en el
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que caerán derrotados por 2-1. Los
resultados cosechados no eran los
mejores, no obstante, las derrotas
de sus rivales directos permitían a
la entidad mantenerse en la cuarta
posición. Seguido a esta derrotas se
cosecharon dos empates consecutivos a uno ante Real Sociedad y
Osasuna, junto a una victoria por la
mínima contra el Valencia en la capital malagueña, con un gol de Ignacio Camacho en el 26 que
lograron mantener.
Tras estos encuentros se llegaría al
tramo final del campeonato, el temido mes de mayo, en el que recibirían al Sporting y viajarían a la
ciudad condal, partido correspondiente a la jornada 20, y a la capital
de España. Duelos muy complicados y más en la situación en la que
se encontraba el equipo, a escasos
puntos de sus perseguidores por la
cuarta posición.
La primera final tuvo lugar en el
Camp Nou, pero la fortuna no se
declinó para el cuadro de Pellegrini, que, a pesar de empatar el
tanto inicial de Puyol con gol de
Rondón, se vio sucumbido por el
dominio azulgrana que certificó la
derrota malacitana por 4-1. Escasos
días después viajarían al Vicente
Calderón para enfrentarse contra
un rival directo por las posiciones
de Liga de Campeones, el Atlético
de Madrid, el cual se llevaría la victoria por 2-1, tras remontar el
gol inicial de Eliseu, que otorgaba la victoria al Málaga CF
al descanso. No obstante, los
goles de Koke en el 69 y de
Adrián diez minutos después
concedían la victoria a los locales. Con este resultado se
llegó a la última jornada de LaLiga, aquella que podría permitir a la afición y al club
seguir soñando despiertos o,
por el contrario, despertar de
este bonito sueño, que tan
cerca estuvo de hacerse realidad.
Llegaban dos puntos por encima
del Atlético de Madrid, por lo que
una victoria del cuadro rojiblanco
y una derrota de los de Pellegrini
darían el cuarto puesto al club ma-
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drileño. Por su parte, el Málaga recibiría en su estadio, lleno hasta las
trancas, al Sporting, con opciones
aún de salvarse. El partido estuvo
dominado por el conjunto local,
que dispuso de múltiples ocasiones
para llevarse la victoria y certificar
la clasificación a Champions, pero
que solo logró introducir en las mallas de la portería uno, remate de
cabeza de Rondón a centro de Cazorla, un tanto que valía una clasificación a la previa de la Liga de
Campeones, la primera de su historia, tras lograr 17 victorias, siete
empates y 14 derrotas, que le permitieron acabar el campeonato en
cuarta posición.
2012/2013: La injusta despedida
en Champions y el adiós de El Ingeniero
La aventura entre los grandes de
Europa
Una temporada ilusionante se iniciaba en La Rosaleda con el reto de
disputar la Champions League
entre los mejores de Europa. Sin
embargo, para llegar ahí aún tendrían que superar una ronda previa,
que se decidiría por sorteo y les enfrentaría al Panathinaikos griego.
La aventura comenzó el 22 de
agosto, cuando se disputó el partido
de ida de la ronda previa, en el que

Equipos como el Zenit,
AC Milán, Anderlecht,
Oporto y Dortmund,
fueron los rivales de un
Málaga que cayó eliminado
de la Champions en
cuartos
el Málaga CF se hizo dueño y señor
del encuentro logrando un 2-0,
goles de Demichelis y Eliseu, que
dejaba al club blanquiazul con muchas posibilidades para lograr el

pase, que certificaron en la vuelta
tras lograr un 0-0.
Primer objetivo, conseguido. Su
primera vez en el sorteo de Zurich
deparó a la entidad unos emparejamientos equiparados y quizás algo
más asequibles, ya que evitaron a
todos los 'cocos'. Los rivales con
los que el club costasoleño lucharía
por lograr una de las dos plazas que
diese el pase a octavos fueron el
AC Milán, el Zenit San Petersburgo y el Anderlecht.
Una Rosaleda llena hasta la bandera se teñía de blanquiazul para
acoger el primer partido en UCL
ante el Zenit, que fue un festival de
goles. Dos tantos de 'Isco' Alarcón
y uno de Saviola decantaron rápidamente la balanza para los malagueños por 3-0, resultado que le
permitió auparse a la 1° posición en
el grupo. En la siguiente jornada
viajarían a Bruselas para enfrentarse al Anderlecht en un duelo
muy intenso hasta que, minutos
antes del descanso, Eliseu adelantaba al Málaga CF con un zurdazo
imparable desde la frontal en el que
el meta rival poco pudo hacer. En
los primeros 20 minutos de la primera mitad, los goles de Joaquín,
de penalti, y de nuevo del héroe del
partido, Eliseu, que superó al cancerbero con un bonito gol de vaselina, permitió al Málaga traerse los
tres puntos a casa. Dominio avasallador del conjunto andaluz,
que logró su segunda victoria
consecutiva con un nuevo 0-3.
Tras superar con facilidad a los
dos rivales más asequibles del
grupo, la ciudad malagueña se
engalonaría para recibir a un
histórico del fútbol europeo, el
AC Milán. Un partido muy intenso y equiparado, con dos
fines, para los andaluces, afianzarse en la primera posición y
dejar atrás a sus perseguidores,
y para los italianos, arrebatar el
primer puesto al Málaga. Así
pues, la suerte cayó para el
conjunto español que, tras errar
Joaquín un penalti, el mismo se resarció anotando el único gol del encuentro.
Nuevamente se enfrentarían al
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Milan, ahora en San Siro, pudiéndose hacer realidad el pase matemático a octavos si se cosechase un
empate, y así fue. Al gol inicial de
Eliseu, antes del descanso, lo empató Pato en el minuto 73, colocando las tablas en el marcador,
resultado con el que terminaría el
partido. El Málaga CF ya era
equipo de octavos.
Segundo objetivo, lograr el primer
puesto. Al club malagueño le restaban los dos rivales más asequibles
del grupo y solo necesitaban un
punto para lograr el primer puesto
de manera matemática, que certificaron en el empate a dos contra el
Zenit en La Rosaleda, resultado
que se repitió en la última jornada
ante el Anderlecht.
Llegó el sorteo de los octavos de
final y, a pesar de que al partir
como primera de grupo se podría

enfrentar un rival menor, le tocó un
hueso duro de roer, el Oporto, evitando al otro 'coco', el Arsenal.
El día llegó. El Estádio do Dragão
portugués acogería el férreo y duro
partido de ida, en el que el conjunto
local arrolló a los malacitanos durante todo el partido, no obstante,
finalizó solo con un 1-0 para el club
portugués, con gol de João Moutinho, resultado que dejaba la eliminatoria abierta. El partido de
vuelta será recordado por los malagueños como uno de los momentos
más felices y placenteros de su historia. El equipo encaraba el partido
con decisión, no obstante, sabían
que un gol del Porto les obligaría a
meter tres si querían lograr el pase.
Tras un dominio férreo durante la
primera mitad, un excelso 'Isco'
logró igualar la eliminatoria con un
magnífico gol desde fuera del área.

La gesta la remató Roque Santa
Cruz en el 77, con un cabezazo que
certificó el pase a cuartos.
Llegó la ida de cuartos de final en
La Rosaleda ante el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. En este encuentro destacaron especialmente
los dos arqueros, Willy Caballero y
Weidenfeller, con actuaciones inhumanas, que hacían reducir a nada
todas las ocasiones de gol. Así
pues, el partido finalizó 0-0, dejando todo por decidir para la
vuelta.
El Signal Iduna Park acogió un partido vital, que permitiría a los costasoleños seguir soñando o decir
adiós a la Liga de Campeones. El
primer gol caería para los visitantes, con una magnífica acción de
Joaquín con un gol de oro, que
otorgaba ventaja al Málaga en la
eliminatoria. Cerca del final de la
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primera parte, Robert Lewandowski puso las tablas en el marcador, resultado que aún servía al
Málaga para pasar a semifinales.
En la segunda mitad, los alemanes
salieron muy enchufados con la intención de adelantarse en la eliminatoria, pero un gol de Eliseu en el
82 silenció a la afición amarilla.
Llegó el tiempo de prolongación,
momento en el que se produciría
una de las mayores injusticias del
fútbol europeo. Un gol de Reus en
el 91 hacía aumentar la tensión en
el encuentro, ya que un gol más
daba el pase a los alemanes. Finalmente, en el minuto 9 llegó lo peor.
Santana logró introducir el balón
en la malla malagueña aprovechando un rebote, ejecutado en posición de fuera de juego muy claro,
pero el árbitro no lo vio, o no lo
quiso ver. Un duro adiós marcado
por una lamentable acción arbitral
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que apeó el pasa a semis al conjunto blanquiazul.
La brillante actuación liguera y
la emocionante participación en
La Copa
El club tuvo que compaginar tres
competiciones a la vez, LaLiga, la
Champions y La Copa.
Por su parte, en la competición doméstica ejercieron un muy buen
papel, marcado sobre todo por la
senda de la continuidad, la cual
permitió afianzar al club en zona de
puestos europeos durante toda la
temporada, logrando alcanzar finalmente el sexto puesto. Los máximos anotadores fueron 'Isco'
Alarcón y Roque Santa Cruz,
ambos con nueve tantos. De la
Copa del Rey se vieron apeados en
cuartos de final ante el FC Barcelona. Tras lograr un 2-2 inicial en
el Camp Nou, la vuelta en La Ro-

saleda se esperaba muy emocionante, y así fue. Multitud de goles
se sucedieron en un encuentro que
finalmente acabó 2-4 para los
culés, los cuales certificaron su
pase a semifinales donde cayeron
derrotados ante el Real Madrid.
Tras llevar a la gloria al club, este
año Manuel Pellegrini daría por finalizada su estancia en la ciudad
malagueña, decisión motivada por
cuestiones deportivas y del proyecto, y pondría rumbo al Manchester City. En los 129 partidos
que dirigió, consiguió 53 victorias,
30 empates y 46 derrotas, con 147
goles a favor y 186 en contra. Asimismo, logró la clasificación a la
Liga de Campeones por primera
vez en la historia del Málaga, competición de la que se vieron apeados injustamente.
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EL SCOUTING

EL FUTURO DEL FC BARCELONA

ILAIX MORIBA, EL AS EN LA
MANGA DE KOEMAN
Tras la reciente salida a flote de la cantera del Barça, como Mingueza o Pedri,
analizamos a la última perla de Can Barça, presente en los onces iniciales de
Ronald Koeman
Por: Rocío Morón
Fotografía: FC Barcelona B vía Twitter

L

a Masía es conocida
en el mundo del fútbol por ser una de las
mejores fábricas de
futbolistas de todo el
mundo. Algunos de
los jugadores más relevantes de la
historia de este deporte dieron sus
primeros pasos en suelo barcelonés, y llegaron a tocar el cielo fuera
o dentro del FC Barcelona. Con
futbolistas como Xavi Hernández o
Leo Messi como abanderados de la
cantera culé, la entidad blaugrana
es una enorme productora de futuros talentos. Tan solo hay que repasar la primera plantilla actual del
Barça para darnos cuenta de ello.
Cuando parecía que la siguiente generación de jugones de la Masía iba
a estar liderada por Ansu Fati y
Riqui Puig, ha irrumpido en la primera plantilla del FC Barcelona un
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futbolista que apunta a ser la nueva
perla culé. Hablamos de Ilaix Moriba, centrocampista al que Ronald
Koeman ha brindado una confianza
que ha sabido aprovechar en el terreno de juego.
El joven jugador debutó el pasado
21 de enero en la Copa del Rey
ante el Cornellá, y dejó una notable
actuación. A partir de entonces, el
técnico neerlandés del Barcelona
ha contado con él en el primer
equipo y ha logrado hacerle un
hueco entre los mayores.
Moriba es un jugador muy especial en Can Barça. Y es que hacía
mucho tiempo que La Masía no
daba un futbolista de sus características a la primera plantilla del club
de la Ciudad Condal. Es precisamente por esto por lo que apunta a
ser una de las mayores promesas
del fútbol europeo en los próximos

años.
Nacido en 2003 (es decir, con tan
solo 18 años), Moriba mide
1,85metros de altura y cuenta con
un portentoso físico que le ha
hecho debutar de forma prematura
en la élite. En un centro del campo
formado por jugadores con exquisito toque de balón, pero con ciertas carencias físicas, la llegada de
Ilaix a la medular blaugrana ha supuesto un soplo de aire fresco. Es
el clásico centrocampista que, por
sus características, tiene la capacidad de abarcar una amplia zona del
terreno de juego, desahogando al
resto de compañeros que juegan en
torno a él.
Pese a ello, es relevante destacar
que Moriba no es pivote defensivo,
aunque tampoco es un centrocampista clásico. Se trata de un jugador
que puede desenvolverse en cual-
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quier zona del centro del campo.
Con virtudes similares a las del tradicional box to box inglés, el canterano culé bien puede servir para
sacar el balón jugado, para estirar
al equipo o para hacerse cargo de
tareas defensivas. Pese a ello, por
lo que ha demostrado hasta ahora
con Koeman, la posición en la que
mejor se desenvuelve es acompañando a un centrocampista defensivo, desempeñando la función de
interior.
Tácticamente es un jugador muy
inteligente y, sobre todo, muestra
un enorme compromiso con el trabajo del grupo. En los partidos que
ha jugado con Ronald Koeman ha
tendido a caer a la banda izquierda.
Con ello, el entrenador culé busca
sacar partido al futbolista a pierna
cambiada, decisión sabia si tenemos en cuenta el gran chut de balón
que tiene con su pierna derecha.
Con disparos secos y muy potentes,
Moriba ha puesto en aprietos en
más de una ocasión a los porteros
rivales.
Sin embargo, también tiene un
gran manejo de su pierna izquierda.
Prueba de ello es que el primer
tanto que logró en LaLiga en el
partido ante Osasuna en El
Sadar, lo anotó con un gran
chut que salió de su pierna izquierda. Así, pese a que no nos
encontramos ante un nuevo
Dembélé (ambidiestro), el jugador parece tener una gran calidad en ambas piernas.
Por si fuera poco, la potencia
de su físico le hace un jugador
temible en carrera. No es el
más veloz de la plantilla, pero
tiene una gran capacidad de desbordar a sus rivales en carrera por
la potencia de su zancada. Como
consecuencia, en caso de caer a
banda en puntuales ocasiones de un
partido, puede desenvolverse muy
bien por sí solo e incluso sacar jugadas de peligro. Dicho con otras
palabras, aunque no es regateador,
puede superar con cierta facilidad a
sus rivales en velocidad por la potencia que desprende.
A todo ello hay que sumarle la calidad técnica y la visión de juego

15

que viene intrínseca a haberse
criado en la Masía. Como prueba
de ambas virtudes, solo hay ver la
asistencia que dio a Leo Messi en
el partido de liga ante el Sevilla FC
en la segunda vuelta. Con un pase
de tacón, dejó al astro argentino
solo ante el portero rojiblanco y,
como era de esperar, Messi no
falló. Su adaptación a la primera
plantilla del FC Barcelona ha sido
muy rápida, y parece entenderse a
la perfección con superestrellas
como el mismo Messi, Dembélé o
De Jong.
Una perla en proceso deperfeccionamiento
Aunque parece obvio que va a ser
una de las mayores promesas del
fútbol español, hay que mantener la
calma con Moriba. Tiene la mayoría de edad recién cumplida y ha jugado en escasos partidos en
Primera División. Como prueba de
su inexperiencia, al igual que ha
mostrado un amplio conjunto de
virtudes, también ha manifestado
alguna de sus carencias.

Ilaix Moriba puede
convertirse en un gran box
to box rápido y potente
que cabalga por la banda
izquierda

La principal ausencia que tiene
es, valga la redundancia, la experiencia. Su juventud le hace ser un
futbolista con ganas de gustar y con
el deseo de mostrar su calidad.
Como consecuencia, en algunas
ocasiones peca de impulsividad.
Pese a ser un jugador con cierta
tendencia a buscar posiciones de
ataque, le falta algo de pausa y
mente fría para frenar los partidos
cuando así se requiera. Es decir,
aún le falta aquello por lo que Pedri
está sorprendiendo al mundo: por

la capacidad de marcar los tiempos
de un partido con tan solo 18 años.
Apartando a las excepciones como
Pedri, esto es una virtud que se va
aprendiendo con el tiempo. Además, para el rol que se le ha asignado (como jugador de refresco
que entra desde el banquillo), la
impulsividad en algunos casos
puede llegar a ser positiva.
Por otro lado, ese deseo de hacer
muchas cosas en poco tiempo le
lleva, en algunos casos, a tomar decisiones erróneas que acaban en
pérdidas de balón. En este caso, es
relevante que sepa controlar esta
faceta del juego, debido a que la
posición que desempeña no es la
idónea para regalar balones al rival.
Pese a ello, las veces que ha errado
en el pase no solo han sido puntuales, sino que también han sido correctamente resueltas por el resto
del equipo.
Luis de la Fuente, con un ojo en
Can Barça
Pese a que Ilaix Moriba nació en
Guinea, también cuenta con la nacionalidad española. Hace varios años, la selección
guineana sub-16 le ofreció ser
convocado, propuesta que el
futbolista y su familia rechazaron por la excesiva juventud de
Moriba por aquel entonces.
Años después, la selección española sub-19 llamó a su
puerta, y el mediocampista no
dudó en ir convocado. Ahora,
la pelota pasa al tejado de Luis
de la Fuente, seleccionador de
España sub-21. El técnico riojano ha incluido a varios futbolistas
del FC Barcelona en su prelista
para el Europeo sub-21. Sin embargo, entre esos jugadores no se
encuentra Moriba, cuya reciente
explosión en el verde ha provocado
que de la Fuente prefiera contar con
otros futbolistas.
Pese a ello, si el jugador sigue
mostrando una línea ascendente en
lo que a rendimiento se refiere, es
muy probable que el seleccionador
sub-21 cuente con él para las próximas convocatorias. Además, po-

El Scouting • Ilaix Moriba, el As en la manga de Koeman

dría ser un jugador a tener en
cuenta si algún futbolista incluido
en la prelista se lesionara.
En este sentido, es de alabar el
enorme crecimiento del canterano
culé en las últimas temporadas.
Este verano pasó del Juvenil del FC
Barcelona al Barça B, y habiendo
disputado solo la mitad de la temporada con el segundo equipo blaugrana, Koeman lo llamó para que
formara parte de la primera plantilla. En un periodo de tiempo muy
limitado, Moriba ha logrado alcanzar la élite del fútbol profesional y
perfilarse como uno de los jugadores a considerar en el seno del FC
Barcelona.
Por si fuera poco, el futbolista no
ha perdido el tiempo, y su cambio
físico de aquí a hace dos años ha
sido notable. Ha ganado en masa

muscular, y se ha convertido en un
portento físico a los 18 años. Probablemente esta sea una de las razones de su buen rendimiento.
Laporta decide
Con la llegada de Joan Laporta a la
dirección del FC Barcelona, parece
que el destino de la entidad variará.
Durante su primer periplo como
presidente blaugrana, Laporta
cuidó de la cantera y la hizo valer.
Como consecuencia, se espera que
futbolistas como Moriba tengan un
sitio garantizado en las filas del
club catalán.
Sin embargo, habrá que esperar,
ya que serán muchos los cambios
que se den en el seno del FC Barcelona. Cabe la posibilidad de que,
al final de la temporada, el actual

presidente culé no vea conveniente
la continuidad de Koeman en el
banquillo, lo que provocaría un
cambio de técnico. El entrenador
neerlandés es el que ha dado la
oportunidad a Moriba, y quién sabe
si un nuevo entrenador no contaría
con el joven centrocampista.
Pase lo que pase, parece seguro
que Ilaix es otro de esos futbolistas
por los que la afición blaugrana se
ilusiona. La Masía está viviendo un
nuevo auge en la presente campaña, y Moriba es el nuevo resultado del trabajo que esta realiza con
los más jóvenes.
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UN CLUB EN APUROS

CD SAN JUSTO:
AÑO 3 DESPUÉS DE MICHAEL
Tras la aparición del CD San Justo en el Caos F.C. de Movistar+ hace tres años, os ampliamos la información que no se vio en el programa de Michael Robinson y Raúl Ruiz

Por: Héctor González Iglesias
Fotografía: Héctor González Iglesias

C

ualquier fan del deporte en general se
habrá visto cualquier reportaje de
Informe Robinson:
la estrella en el
Mundial de Sudáfrica, la vida de
Marcelo Bielsa o descubriendo
desde dentro a la Selección Española de baloncesto. Pero sobre todo
el fanático del fútbol se habrá metido entre pecho y espalda una alta
cantidad de horas del tristemente
fallecido ex de Preston North End,
Manchester City, Brighton, Liverpool, QPR y Osasuna. Tras colgar
las botas debido a sus problemas de
rodilla, siguió vinculado a los terrenos de juego gracias a Radio Televisión Española, comentando la
Premier League en el segundo
canal nacional. Desde entonces, las
cosas fueron viento en popa para el
lesteriano: empezó a comentar los
partidos de LaLiga de la mano de
Canal+, con Carlos Martínez como
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batuta del proyecto, e incluso pudo
crear sus propios espacios, como el
ya mencionado Informe Robinson,
o el no tan conocido Caos F.C.
Aunque la carrera periodística de
Michael da para más de un artículo,
en esta sección no hablaremos del
periodista británico, sino de uno de
los equipos a los que visitó junto a
Raúl Ruiz en este programa: el C.D
San Justo. Fundado en el año 1953,
el club intenta mantenerse a flote
en la categoría más baja del Regional cántabro con los pocos recursos
que tiene, incluso a pesar de la pandemia.
La humildad de un club que
sigue adelante
El equipo de Movistar nos presentaba en 2017 el campo de La
Peña, en honor al monte desde el
que se obtiene una gran vista de los
alrededores de la ciudad. Al principio del episodio nos presentaban a

Javi, entrenador y presidente del
club, que lavaba la ropa y se quedaba de guardia durante las noches.
Además, los jugadores antes de
cada entrenamiento pasaban un rodillo de 600 kilogramos para mantener en buenas condiciones el
césped, dando señales de la humildad del club. La victoria del San
Justo en casa frente al Toranzo, que
pudieron presenciar Pedro Munitis
y Emilio Amavisca, fue una de las
ocho victorias que cosecharon en la
temporada 2017-2018, junto con
seis empates. Aquella campaña
acabaron decimoséptimos en una
liga de 20 equipos, sólo por encima
del Comillas, del Iguña y del Olimpia.
Desde la emisión del programa
hace tres años, aunque no todo ha
cambiado, hay factores que ya no
se cumplen para este equipo de la
periferia de Santander. A pesar de
que Javi sigue en la presidencia, ya
no se sienta en el banquillo, sino
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que ahora la responsabilidad de los
partidos recae sobre Ángel, excapitán del San Justo precisamente la
temporada en la que Michael se
presentó en Santander. El famoso
rodillo ahora preside el campo detrás de la portería que se encuentra
junto a los vestuarios, pero no tiene
ni voz ni voto: es el ‘míster’ el que
decide si pasarlo o no, por lo que
ahora sólo lo pasa Javi en momentos puntuales.
Y es que el ‘Sanju’ ostenta uno de
los últimos campos con césped natural de Santander. Apenas un
metro separa la línea de banda y el
muro donde se apoyan los asistentes, donde se mezclan con los jugadores calentando. Tras la reforma
del Liberto Toca -campo del Club
Atlético España de Cueto- a manos
del Ayuntamiento de Santander, el
club de Peñacastillo tiene el honor
de ser de los últimos supervivientes
del ‘fútbol clásico’, sin césped artificial y con el tendal para secar la
ropa. Por supuesto, también está
presente el típico bar de club regional, ahora cerrado debido a la pandemia.
La situación crítica del San Justo
Sin embargo, la situación del
San Justo sigue sin ser de las
mejores. El club no tiene ingresos reales: sólo cobran las fichas de los 20 jugadores que
componen la plantilla, los
cinco euros de las entradas del
ahora reducido aforo debido a
las limitaciones, la lotería de
Navidad, de la que el 20% del
precio va a parar a la hucha del
equipo, y los ‘empujones’ económicos que deciden donar los
aficionados y viejos conocidos
del equipo para que pueda seguir una temporada más.
Por ello, dependen mayoritariamente de la iluminación de las farolas de la calle, costeado por el
Ayuntamiento, pero cuando la iluminación es insuficiente para los
entrenamientos se han de iluminar
los focos que tienen instalados en
el recinto para poder ver correctamente. Al ser propiedad del club, la
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factura la tiene que pagar el San
Justo, por lo que no se pueden permitir el lujo de mantenerlo encendido cuando no lo requiere la
situación.
Desgraciadamente, el fútbol de
verdad se está perdiendo: son
pocos los interesados que desean
jugar en un campo de los de verdad, con el verde natural del césped, en lugar de la hierba artificial
que cada vez está más extendida en
los campos de los clubes de Cantabria. Nadie quiere volver lleno de
barro a casa dos días a la semana
cada vez que entrenan, ni cada dos
domingos cuando juegan en casa, y
más ahora con la situación en la
que vivimos, ya que no se pueden
duchar después de la actividad física. Esa es una de las razones por
las que el club solía tener categorías inferiores para competir en el
fútbol base cántabro. Más recientemente, el fútbol juvenil fue la última categoría por debajo de
regional con la que el San Justo
pudo inscribirse en la competición
en Cantabria. Los jugadores, más
allá de poder tener minutos y hacerse un hueco en el equipo, buscan
comodidad en las instalaciones de
un club.

Los ingresos del San Justo
dependen de las fichas de
los 20 jugadores, de la
Lotería de Navidad y de
los empujones económicos

No todos pueden ser como el Barcelona, el Real Madrid o, más localmente, el Racing de Santander,
con ingresos relativamente elevados y teniendo éxito en el panorama nacional. Lejos queda la
temporada 1991/1992, cuando el
club participó en el grupo 3 de la
Tercera División, junto a clubes
como el Laredo. A pesar de que

quedaron últimos, no todos pueden
presumir y tener el orgullo de decir
“mi club jugó en la cuarta categoría
del fútbol nacional”. En las últimas
temporadas, el equipo santanderino
ha tenido, como se suele decir, una
de cal y una de arena, con más
arena que cal en los dos últimos
años. La mayoría de las temporadas
se encontró en la mitad inferior de
la tabla, ocupando los últimos
puestos. Los 63 puntos y undécimo
lugar en la clasificación al término
de la campaña 2016/2017 podría
ser la mejor temporada de los últimos años para el San Justo. Las dos
temporadas siguientes, con 30 puntos y 22 respectivamente, fueron un
desastre y el punto de inflexión
para los de La Peña. La temporada
de la pandemia, ya con la categoría
dividida en dos subgrupos de 12
equipos, consiguieron los mismos
puntos que en las 38 jornadas de la
liga anterior, obteniendo el noveno
puesto. Con la décima jornada ya
cumplida, los de verde se mantienen en décima posición, sin opción
matemática de acceder al playoff a
Primera Regional.
El amor al club de los jugadores
Dejando aparte el dinero, los
de La Peña son una familia de
diferente sangre. Todos se apoyan en lo que necesitan, se defienden los unos a los otros y
se encargan de echarle coraje
en los partidos y de darle la
vuelta a la tortilla en cuanto a
la situación del club y hacerse
un nombre. Evidentemente, no
cobran por jugar en Segunda
Regional, sino que los que se
dejan el alma en el campo tienen ese vínculo con todo el
club es por amor a los colores.
Si les gustara recibir una paga por
jugar al fútbol, ¿no estarían en un
club que les diera un incentivo por
jugar 90 minutos los fines de semana? Eso es el San Justo: una unidad, un sentimiento de gente que
quiere devolverlo a donde se merece.
Esta piña está formada por jugadores de todas las edades. Asier,

La Base • CD San Justo: Año 3 después de Michael

delantero, es el más joven, nacido
el 2001; en contraposición se encuentra David Ruiz, mediocentro
defensivo con 42 años. A mucha
gente (incluido un servidor al principio) le puede sorprender que haya
jugadores tan veteranos jugando
para equipos de categorías tan
bajas: si nos paramos a pensar que
el San Justo juega tres categorías
por debajo de Tercera División,
donde la mayoría de los jugadores
no tienen más de 25 años, se hace
raro ver a gente tan veterana. El
ahora míster comandaba el ataque
desde el centro del campo a sus 38
años, y a todo el mundo en los vestuarios les daba igual. En el San
Justo da igual la edad, la raza o la
religión: en las oficinas quieren a
gente con garrote, como diría Martín Berasategui, para conseguir el
codiciado ascenso.
El 4-3-3 que presenta Ángel
Maza se alterna con un 4-4-2 en los
90 minutos de juego, dependiendo
de si la situación se presenta con el
viento de cara o en contra. Con un
gran portero bajo palos y una de-

fensa bastante equilibrada, el
equipo ha sabido remontar la situación defensiva en los últimos años.
De recibir más de 100 goles en una
temporada, han sabido remontar la
cifra y bajarla a una media de 2,5
goles por partido. Es un equipo al
que le gusta jugar en largo, buscando al delantero y sin miedo a
probar centros por la banda y jugar
los saques de esquina en corto. Los
partidos se ganan en las segundas
partes, y aunque no siempre lo consiguen, generan oportunidades más
que de sobra para remontar los partidos que empiezan con el pie izquierdo.
Sin embargo, a pesar de que el
Gobierno de Cantabria parece estar
al tanto de la situación, no parece
que sea asunto suyo que un club
con casi 70 años de historia tenga
que estar como está. Se entiende
que llevamos un año de crisis y no
está al alcance de las altas esferas
regionales sustentar todos los clubes de la comunidad autónoma,
pero no todos tienen una situación
económica tan precaria como la de

este equipo de Santander. Miguel
Ángel Revilla se ofreció a darles
una pequeña ayuda, pero a su parecer tiene mejores usos que darle al
dinero que salvar un club nueve
años más joven que él.
Con la crisis sanitaria, el San
Justo depende más que nunca de sí
mismo para alzar el vuelo. De cara
al futuro cercano. El equipo tiene
jugadores más que capacitados,
junto con la actitud necesaria para
ascender a Primera Regional la
temporada que viene, acariciando
los puestos de play-off. En esta
promoción de ascenso, los cuatro
primeros se enfrentan a los del otro
subgrupo. Si no lo consiguen, la
temporada no acaba ahí: se podrán
deleitar con la Copa Cantabria,
competición que el curso pasado no
pudieron acabar de disfrutar debido
al COVID-19. Un equipo con raza
y coraje que sabe levantarse tantas
veces como lo tiran no merece que
lo dejen en la cuneta, y el tiempo
les dejará muy alto, créanme.
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EL TACÓN

MEGAN RAPINOE, EN LA
ÓRBITA DEL FC BARCELONA
La capitana de la selección estadounidense, conocida por su fútbol y por sus obras de filantropía, podría ser
la bomba de Joan Laporta para la sección de fútbol
femenino del conjunto culé.

Por: Yerai Valles
Fotografía: Megan Rapinoe (vía Twitter)

M

egan Rapinoe
está considerada como una
de las mejores
futbolistas de
la historia. La
mediocentro del OL Reign de la
Liga estadounidense de mujeres es
una de las piezas más cotizadas en
el mundo del fútbol. La jugadora,
de 35 años, es el sueño del FC Barcelona para dar un salto definitivo
de calidad a su plantilla. Solo ha jugado una temporada en Europa, en
las filas del Olympique de Lyon femenino el curso 2013-14, mientras
que el resto de su carrera ha estado
ligado a Estados Unidos, exceptuando el año 2011 que jugó para el
Sidney FC australiano.
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Sus inicios en Norteamérica
Megan Ana Rapinoe nació en el
año 1985 en Redding, California,
Estados Unidos. A temprana edad,
compaginó el fútbol con el atletismo y el baloncesto hasta dedicarse por completo a su pasión. En
2002, comenzó su carrera profesional en el mundo del balompié en
las filas del Elk Grove United de
Women’s Premier Soccer League,
donde jugó junto a su hermana melliza Rachel. Se mantuvo en el
equipo durante tres años, exceptuando el 2004 cuando no estuvo
vinculada a ninguna entidad, hasta
el 2005, momento en el que las dos
hermanas asistieron a la Universidad de Portland en Oregón.

El primer año en su nuevo conjunto contribuyó para levantar la
College Cup con varios tantos a lo
largo de la competición, en el que
su equipo terminó invicto en la
NCCAA Division I Women’s Soccer. Fue nombrada All West - Conference First Team y All West
Coast Conference Freshman Team.
Supuso un gran año para Rapinoe,
pero al poco tiempo se llevó un
duro golpe: en 2006, la californiana
sufrió su primera lesión en el ligamento cruzado anterior. En estos
cuatro años solo disputó 60 encuentros anotando 30 goles, y repartiendo 28 asistencias. En 2009
se presentó al Draft de Women’s
Professional Soccer, siendo elegida
en segunda posición por las Chi-
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cago Red Stars. Sus dos campañas
con el equipo de la Ciudad del
viento estuvieron correctas, aunque
no desplegó todo su potencial: tan
solo anotó tres goles en este
tiempo, antes de firmar por el Philadelphia Union en 2010.
Apenas disputó cuatro encuentros
en Pensilvania, anotando un gol en
su nuevo equipo antes de ser traspasada en 2011 a magicJack mientras disputaba la Copa del Mundo,
celebrada en Alemania. Con su
nuevo equipo llegó a la final de la
liga, donde cayeron derrotadas
frente a Philadelphia Independence. Ese mismo año, debido a
varios conflictos de la Women's
Professional Soccer con el dueño
de magicJack, Dan Borislow, el
conjunto se disolvió, quedando de
este modo libre.
Su breve paso por Australia, los
Juegos Olímpicos de Londres y
su aventura en Europa
Fue en ese momento cuando decidió emprender su primera aventura
lejos de la nación de las 13 barras.
En verano de 2012 firmó por dos
partidos con el Sideney FC antes de
unirse al Seattle Sounders
Women, lo que le sirvió para
preparar los Juegos Olímpicos
de 2012 junto a sus compañeras de equipo y de selección
Hope Solo, Sidney Leroux,
Alex Morgan y Stephanie Cox.
Ese curso su equipo agotó las
entradas en cada partido, en un
campo con aforo para 45.000
espectadores.
En enero de 2013 vivió su
primera y única experiencia en Europa cuando firmó por el Olympique de Lyon francés. Su equipo
venía de dominar la competición
doméstica con seis títulos consecutivos y Europa con otros dos entorchados. Sin embargo, pese a que
llegó a la final de La Liga de Campeones, convirtiéndose en la quinta
estadounidense de la historia en
disputarla, cayó frente al Wolfsburgo alemán. En 2014 terminó su
estancia en el país galo tras anotar
ocho tantos en 28 partidos.
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En ese momento ya había firmado su contrato con el Seattle
Reign, actualmente denominado
OL Reign. De nuevo, Hope Solo y
otras compañeras de la selección se
unieron a su aventura, donde permanecen en la actualidad. Durante
estos años ha logrado varias distinciones a nivel individual como Mejora Jugadora por la FIFA en 2019,
Balón de Oro femenino y Balón de
Oro y Bota de Oro en el Mundial
Femenino disputado en Francia ese
mismo año.
A nivel de selecciones, pudo lograr la medalla de bronce en la
Copa Mundial Sub-19 de Tailandia,
mientras que con el combinado estadounidense absoluto logró una
plata en la Copa Mundial Femenina
en Alemania 2011, y dos oros: uno
en Canadá 2015 y otro en Francia
2019. Además, se hizo con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Un extenso
palmarés para una jugadora que a
sus 35 años es consideradas como
una de las mejores del mundo y de
la historia. En total acumula 170
encuentros internacionales, habiendo anotado 54 goles para su selección.

“Llevo al Barcelona
en el corazón, es mi
equipo favorito”

Otras, como Marta, futbolista
brasileña, han sido pioneras en el
mundo femenino mundialmente reconocido, llegando después Carl
Lloyd, Jenifer Hermoso, Vero Boquete o Alex Morgan, que han llevado esta competición a una nueva
dimensión. Un escenario que se
veía lejano hace tan solo unos años
y que ha crecido exponencialmente
en los últimos tiempos.
Estados Unidos es la cuna mundial del fútbol femenino. En el país
norteamericano no existen grandes

diferencias entre el fútbol masculino y el femenino, y prueba de ello
es el crecimiento de esta sección a
lo largo de las últimas temporadas.
Lloyd, Morgan o Hope Solo son algunas de las profesionales del balompié más destacadas en este país.
Sin embargo, Megan Rapinoe es
mucho más que una futbolista: la
californiana es una imagen pública.
Conocida por su lucha abierta por
los derechos de las mujeres y de los
homosexuales, la futbolista americana se ha hecho viral. Un personaje que ha cruzado fronteras y que
siempre habla sin tapujos cuando
hay que mojarse en un tema. Lo
cierto es que, tras conseguir el
Mundial 2019 con su país, su fama
ha crecido, aunque ya era una figura reconocida en su país antes de
levantar el título.
Por todo esto, el FC Barcelona ve
en Megan Rapinoe la figura perfecta sobre la que cimentar el futuro de su equipo. Ahora, con Joan
Laporta de regreso a Can Barca tras
una década, querrá demostrar su
potencial. Con él, la sección femenina del conjunto blaugrana dio un
giro radical hasta convertirse en
uno de los mejores equipos de Europa y del mundo.
Precisamente hace unos años,
la propia jugadora fue preguntada acerca de una posible llegada a la Costa Brava
española. Sin ningún tipo de
escrúpulos, la polivalente futbolista contestó que el FC Barcelona era su equipo favorito.
En dicha entrevista concedida
a Bein Sports, Megan Rapinoe
admitía que llevaba al conjunto
culé en el corazón, y que no descartaba una retirada en España. La
Liga Iberdrola ha sufrido un profundo cambio en los últimos años
y la llegada de importantes figuras
del fútbol aumentaría su fama.
Joan Laporta es sabedor de la
nueva dimensión que le daría a su
equipo la llegada de una superestrella como la número 15 de Estados Unidos. Por ello, está entre los
planes del nuevo presidente acometer algún bombazo en la sección femenina del FC Barcelona. En su
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momento fue el encargado de traer
a Thierry Henry, Ronaldinho,
David Villa o Samuel Eto’o al
equipo blaugrana, además de vivir
momentos de gloria en la sección
de balonmano, baloncesto, fútbol
sala o hockey hierba. Un equipo
que se caracteriza por cuidar todas
sus secciones y que quiere seguir
creciendo sabe que la llegada de
una figura tan reconocida como
Megan Rapinoe traería muchos beneficios deportivos y económicos.
La atención se centraría en la Primera Iberdrola, que con la llegada
del Real Madrid ha conseguido
más fama.
Su fichaje es complicado, pero no
imposible, al encontrarse en el
cénit de su carrera. La propia responsable directiva del FC Barcelona declaró este pasado verano
que podrían ficharla tras las decla-

raciones de Megan Rapinoe, en las
que aseguraba que le encantaba
Barcelona y que no descartaba terminar allí. La propia directiva destacó su nivel futbolístico y su papel
como activista política, por lo que
su llegada sería muy positiva para
un equipo que busca competir contra las grandes en Europa. Pese a
que ya no es una jugadora joven,
son de sobra conocidas sus cualidades y su llegada sería una esperanza
para el fútbol europeo.
Su compatriota Alex Morgan ha
jugado para el Olympique de Lyon
y actualmente milita en el Tottenham Hotspur inglés. Se trata de otra
figura del combinado norteamericano que ha hecho carrera fuera de
los Estados Unidos, país dominador del fútbol femenino y que acapara una gran expectación como
sucede en otros deportes como la

WNBA. Parece que sus jugadoras
quieren salir de sus fronteras para
conocer una nueva cultura, liga y
afición. La llegada de Pau Gasol al
FC Barcelona Lassa de baloncesto
potencia aún más al equipo culé. El
pívot de Sant Boi es reconocido en
Estados Unidos por su paso por los
Memphis Grizzlies, Los Ángeles
Lakers, los Chicago Bulls, los San
Antonio Spurs, los Milwaukee
Bucks y los Portland Trail Blazers
tras estar casi 20 años en la NBA.
Todo esto unido incrementa la
fama del FC Barcelona en Estados
Unidos y las posibilidades de la llegada de estrellas como Megan Rapinoe a la Ciudad Condal.
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EL ANALISTA
EL RB LEIPZIG DE
JULIAN NAGELSMANN
Explicamos el sistema de juego de uno de los equipos que
tienen muchas expectativas puestas para el futuro, de la mano
de unos de los entrenadores del momento
Por: Yerai Valles
Fotografía: RB Leipzig (vía Twitter)

E

l RB Leipzig es un
equipo con poca historia que se fundó en
el año 2009. Consiguió avanzar en
todas las divisiones
inferiores alemanas hasta alcanzar
la Bundesliga en el año 2016. Su
técnico, Julian Nagelsmann, se ha
convertido a sus 34 años en uno de
los entrenadores mejor valorados
de Europa. Llegó en 2018 a Leipzig
tras triunfar en el Hoffenheim y llevarlos a la UEFA Europa League, y
ha conseguido que su equipo luche
año tras año contra el Bayern de
Múnich por la Bundesliga. El curso
pasado llegó hasta las semifinales
de la UEFA Champions League,
donde cayó frente al Paris Saint
Germain.
Se trata de un equipo caracterizado por poseer jugadores jóvenes
que llegan procedentes desde el
otro equipo franquicia de Red Bull,
el RB Salzburgo, por donde han pasado futbolistas como Haaland,
Mané, Keita o Upamecano. A pesar
de haber perdido este verano a
Timo Werner, que hizo las maletas
rumbo al Chelsea, se ha sabido reponer y actualmente es segundo en
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el campeonato doméstico a dos
puntos del dominador Bayern de
Munich. También han asegurado la
clasificación a los octavos de la
UEFA Champions League, en los
que se jugarán el pase a la siguiente
ronda frente al Liverpool.
Una defensa férrea
El RB Leipzig es un equipo atrevido que mira a cualquier rival a los
ojos y que comienza desde la retaguardia. Su portero, Gulacsi, es un
fijo y pone la calma en el Red Bull
Arena. El pasado mercado de invierno de 2020, Josep Martínez, arquero español, llegó procedente de
Las Palmas, pero no ha tenido ninguna oportunidad de competir por
dicho puesto. Su defensa sólida y
rocosa cuenta con dos de los laterales más en forma del Viejo Continente.
Angeliño, lateral zurdo que ha pasado por la MLS, Eredivisie, Segunda División española y Premier
League, crece curso tras curso. Otra
incorporación del mercado de invierno de 2020 que se ha destapado
como un lateral zurdo de presente
y futuro. Su gran llegada aporta

mucho peligro y prueba de ello es
que ha asistido y marcado en todas
las competiciones disputadas hasta
el momento por el club germano:
ocho goles y nueve asistencias en
31 choques para un defensor con
alma de extremo. El gallego actúa
de carrilero zurdo en el equipo de
Nagelsmann.
El Leizpig es un equipo que se
alinea con tres defensas y dos carrileros, formación de moda que ha
adoptado incluso el FC Barcelona
de Ronald Koeman, volviendo a
los tiempos de Johan Cryff cuando
las bandas cogieron gran importancia en el mundo del fútbol. Uno de
los habituales en el centro de la
zaga son el húngaro Vilmos Orbán,
que llegó al equipo de Los Toros
cuando estaban en la Bundesliga 2.
Otros dos franceses son fijos en
esta demarcación: Upamecano y
Mukiele. El primero ha firmado un
contrato que a partir de julio de
2021 lo liga al Bayern de Munich.
Mientras tanto, el segundo con apenas 23 años demuestra gran solvencia y veteranía. Klostermann,
internacional con Alemania, es otro
de los que frecuentan el centro de
la zaga.
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Su gran salida defensiva, que presiona alto y adelanta su defensa
hasta zona de tres cuartos para incomodar al rival, ha traído grandes
alegrías al conjunto de Leipzig; el
míster tiene claro cómo debe jugarle a cada rival sin miedo alguno.
Prueba de ello es que tiene un coeficiente de +26 en la Bundesliga y
que en la UEFA Champions League apeó al Manchester United en
grupo complicado junto al PSG y
al Istanbul Basaksehir.
El otro carril derecho tiene dueño,
Tony Adams, que con tan solo 22
primaveras demuestra un gran
nivel. El estadounidense llegó procedente en 2018 de la franquicia
norteamericana, el New York Red
Bull. Desde entonces, ha ido
creciendo año tras año hasta
convertirse un fijo en el esquema de Nagelsmann. Este
curso se ha destapado por su
gran trabajo defensivo, además
de aportar una gran versatilidad
en zona ofensiva. Mucho regate
y desparpajo para otro gran futbolista de Estados Unidos que
cuenta con una generación prometedora como McKennie, Pulisic,
Sergiño Dest o Konrad Jr., entre
otros.
Un mediocampo contundente
El RB Leipzig siempre se ha caracterizado por tener un equipo con un
mediocampo de gran trabajo. Hoy
en día no es diferente y posee jugadores con vocación defensiva y
gran creatividad. El centro del
campo está ocupado por Kampl,
esloveno que también pasó por el
Red Bull Salzburgo, que ha ido creciendo y retrasando su posición
hasta convertirse en un pivote defensivo de gran valor. Se trata de un
jugador con un gran talento técnico
que se sacrifica por el equipo y demuestra su gran despliegue físico.
Está acompañado por dos pulmones en mediocampo como son Haidara y Sabitzer. El primero fue
campeón de la UEFA Youth League en 2017 con el Red Bull Salzburgo, que, aunque no tiene tanta
llegada como su complemento en
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el interior del mediocampo, tiene
un despliegue en el campo que recuerda a Keita. El maliense es un
fijo y será clave en el futuro de la
entidad alemana. A su lado, Sabitzer es una de las figuras más reconocidas del equipo. El austríaco de
26 años se destapó como un excelso goleador en el Red Bull Salzburgo y en su actual conjunto sus
números mejoran año tras año. Este
curso lleva seis goles y otras tantas
asistencias en 26 encuentros, por lo
que contribuye en casi un gol por
partido a su equipo, ya sea anotando o asistiendo. Lo cierto es que
la campaña pasada con 16 goles y
diez asistencias fue una de las sensaciones del RB Leipzig.

El RB Leipzig juega con un
5-3-2, que recuerda
mucho a los tiempos de
Johan Cruyff
Los alemanes, desde la salida de
Timo Werner -su máximo estandarte-, no cuentan con un 9 puro.
Sin embargo, esto no significa que
el equipo haya perdido pegada,
aunque sí que se ha resentido en
cierta medida. Un jugador que
marca unos 30 tantos por temporada duele cuando se marcha. En
contraposición, la solidez defensiva
de los teutones ha permitido que el
equipo no lo note en exceso. El
único 9 fijo es el sempiterno Yussuf
Poulsen. A pesar de que el danés ha
ido perdiendo importancia en el
equipo cuando antes era un fijo,
sigue aportando, y prueba de ello
son los 11 goles y las seis asistencias que ha conseguido en 32 encuentros.
Aunque el sueco Forsberg es también un habitual en el equipo, los
más alineados en la delantera son
dos: Dani Olmo y Nkunku ponen la
calidad y llegada en un equipo muy
ofensivo que, pese a que en muchas
ocasiones no cuente con un punta
puro, tiene a varios futbolistas

ofensivos que se complementan a
la perfección. El español llegó en
invierno de 2020 y su adaptación
fue inmediata. El futbolista es pretendido por el FC Barcelona, de
donde es canterano, y se ha convertido en un fijo para Luis Enrique en
la selección española. En el combinado nacional actúa también de
falso nueve.
Dani Olmo juega por la zona derecha del ataque y su velocidad le
permite grandes arrancadas. Experto en el desmarque y el juego a
los espacios, es un gran valedor de
los pases de sus compañeros. Le
amparan sus cuatro goles y unas
notables nueve asistencias en 35
cursos este curso. No deja de crecer
y puede que en no mucho
tiempo lo veamos por España
de nuevo. Un jugador que se
marchó con 16 años al Dinamo de Zagreb en busca de
oportunidades que no tenía en
el FC Barcelona acertó con su
apuesta y ahora media Europa
se pelea por el catalán.
Junto a él, Nkunku crece
curso tras curso: un jugador
que era la gran joya de la cantera
del París Saint Germain pero que
no dudó en salir rumbo al RasenBallsport Leipzig en busca de minutos. Desde su llegada, ha ido
adelantando su posición desde el
medio campo al extremo izquierdo
y llegando a la punta de ataque en
la siniestra. El galo cuajó el curso
pasado de su llegada a Alemania
una gran temporada en la que terminó con cinco goles y 13 asistencias en su cuenta particular. Esta
campaña, pese a que no es un fijo
en el once de inicio como si lo es
Dani Olmo. Es una pieza indispensable en el esquema de Nagelsmann, con siete goles y seis
asistencias para el francés en 28
partidos.
Otros jugadores son habituales en
la zona de ataque, aunque en menor
medida. Sorloth ha jugado un gran
número de choques, pero lo habitual es que salga desde el banquillo.
Justin Kluivert, hijo de Patrick, es
una apuesta de futuro del RB Leipzig, aunque no está en las primeras
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opciones para Naggelsmann. Tras
un buen rendimiento tanto en el
Ajax como en la Roma, espera
poder seguir creciendo en tierras
teuronas. El surcoreano Hee-Chan
no cuenta con minutos pero es de
sobra conocido por todo su gran
potencial.
El pasado mercado invernal llegó
al RB Leipzig una de las grandes
promesas del balompié húngaro
como Szoboszlai. El de Budapest
apenas tiene 20 años, pero desde su
llegada ha arrastrado unos problemas físicos que no le han permitido
estrenarse con su nuevo equipo.
Este jugador pasó también por otro
equipo de Red Bull, el Liefering de
la Segunda División austríaca. Muchas esperanzas puestas en torno a
un jugador que llegó por unos 20
millones de euros y del que se esperan grandes cosas.
Hay que destacar el papel de otro
jugador en el centro de la zaga
como es Halstenberg: el germano
llegó al equipo el año del ascenso a
la Bundesliga en la campaña 201516 y ha ido creciendo hasta llegar a
la Manschafft, con la que ha disputado ocho partidos anotando un gol.

Hablamos de un club que crece
temporada tras temporada y se ha
convertido en un habitual en competiciones europeas. El objetivo se
centra en levantar algún trofeo a
nivel doméstico como la DFB
Pokal o la Bundesliga, algo muy
complicado teniendo en cuenta la
tiranía del Bayern de Múnich en el
campeonato alemán. Red Bull se
ha adentrado de pleno en el mundo
del fútbol y cada vez es más conocida su labor. Ya cuenta con equipos en Austria, Alemania, Estados
Unidos, Brasil o Sudáfrica. Poco a
poco ha ido creciendo hasta convertirse en un habitual, aportando
dos equipos a la UEFA Champions
League: RB Leipzig y Red Bull
Salzburgo.
De la mano de Nagelsmann, que
suena para relevar a Joachim Löw
en la Selección y a Zinedine Zidane
en el Real Madrid, quieren dar un
salto definitivo y convertirse en
uno de los nuevos equipos potencia, algo en lo que son expertos
otros conjuntos como el Manchester City o el Paris Saint Germain,
que han conseguido grandes éxitos
en su país pero que aún no han lle-

vado la gloria europea a su afición.
No se sabe cuál es el techo de un
equipo que cuenta con apenas 12
años de historia y que el curso pasado se quedó a un paso de jugar
algo que no tienen la suerte equipos
de mucha más antigüedad como es
la final de la UEFA Champions
League contra su rival en las últimas temporadas, el Bayern de Múnich.
Movimientos inteligentes y de
captación que llevan a sus jugadores de un equipo a otro dentro de la
compañía de Red Bull hasta llegar
al más potente como es el RB Leipzig. Esta fórmula ha traído sus frutos y otros equipos como el
Manchester City han tomado nota
y se han ido expandiendo. Prueba
de ello son las franquicias del New
York City o el Melbourne City, un
modelo de captación de jóvenes
promesas que va teniendo más
éxito cada vez y que puede que sea
el imperante en los próximos años.
Jugadores jóvenes que llegan a precio saldo y que crecen en un estilo
de fútbol atractivo que no teme a
nadie.
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¿Sabías qué...?

Por: Salvador Aguilar

► El Sevilla FC es el equipo con más finales europeas disputadas
en el S.XXI. Los andaluces han disputado un total de 12
finales, entre ellas seis de UEFA Europa League y seis de
Supercopa de Europa. De todas ellas, los sevillanos vencieron en
las seis finales de Europa League y tan solo en una ocasión en la
Supercopa de Europa. La final más reciente fue frente a un Bayern de Múnich que, aunque venía de golear al Barça y derrotar
al PSG en la final de Champions, sufrió mucho para vencer a un
Sevilla muy serio y trabajado en la final de Supercopa de Europa.

► Dinamarca ganó su primera y única Eurocopa en 1992 a pesar
de no haberse clasificado en la fase previa. Esto se debe a que
Yugoslavia, que sí se había clasificado, cuando ya estaba en
Suecia para disputar el torneo, recibió las indicaciones de los organizadores en las que se determinaban que no podían participar
debido a las guerras que allí habían tenido lugar. Dinamarca fue
quien sustituyó a Yugoslavia y, en una de las mayores gestas en
el mundo del fútbol, ganaron el torneo al vencer a Alemania en
la final por 2-0
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► La mayor goleada de la Liga fue en un partido entre Athletic
Club y FC Barcelona. El encuentro tuvo lugar en Bilbao el 8 de febrero de 1931 y los “leones” vencieron por 12-1. Bata, delantero
del Athletic, anotó 7 goles que le sirvieron para ostentar a día de
hoy el récord de goles anotados por un jugador en un partido de
la Liga española.

► Apoño, ex de Málaga y Zaragoza entre otros, está jugando en
el Alhaurin De la Torre, equipo del Grupo IX de Tercera. Antonio
Galdeano Benítez, conocido como Apoño, estuvo a punto de ser
convocado con la selección española gracias al nivel mostrado en
su etapa en el Málaga CF. Más tarde se marchó al Zaragoza, de
ahí a Las Palmas, más tarde al Marbella, luego al CD El Palo y por
último, actualmente, el Alhaurin de La Torre, equipo de un pueblo
malagueño que milita en el Grupo IX de Tercera División.

► Nos referimos a la S.D Eibar como “conjunto armero” porque
la antigua Villa es mundialmente famosa por las empresas que se
dedican a la fabricación de armas, sobre todo escopetas y rifles. En
la última mitad del siglo pasado llegó a haber más de 40, pero
ahora solo queda algo más de la décima parte.
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