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Imagen vía Cádiz CF

Imagen vía Cádiz CF

Cádiz sonríe en su arranque de nuevo en la élite
El cuadro gaditano está siendo uno de los equipos más destacados en el inicio de la máxima categoría

P

ocos se imaginaban lo que el Cádiz está logrando en su vuelta a Primera
División tras 15 años de ausencia. El tropiezo ante Osasuna en la primera
jornada fue, si es que se puede considerar como tal, un paso atrás para coger
fuerza y encadenar una de las mejores rachas que se les recuerdan a los andaluces.
Y es que Cervera y los suyos están aupando al Cádiz hasta la parte alta de la
tabla tras obrar una racha de buenos resultados histórica para la entidad. Sin
duda, una hazaña que cobra un valor añadido si hacemos hincapié en que los
gaditanos son recién ascendidos. Eso sí, tal condición parece no existir sobre
el terreno de juego.

Ni el mítico Cádiz de Víctor Espárrago de la temporada 87/88 igualó estos
registros. Aquel equipo a esas alturas de competición acreditaba un punto
menos y ocupaba la novena plaza. Además, presentaba mejor olfato goleador,
pero era objeto de mayor número de goles encajados: 11 marcados por 13
recibidos. El Cádiz actual, en esa franja de partidos a la que hacemos referencia, ha visto puerta en 8 ocasiones y ha concedido gol en 6.

Una roca a domicilio

El Cádiz puede presumir de ser uno de los mejores equipos, ya no solo en
España sino de toda Europa, como visitante. Es la primera vez que encadenan 4 triunfos consecutivos fuera de casa en la máxima categoría, todos ellos
acompañados de una portería a cero que deja un muy buen sabor de boca
Sus mejores registros en Primera División
En los 8 primeros encuentros disputados por el conjunto amarillo el balance y da muestras de la solidez defensiva. Sin duda, este está siendo uno de los
es el siguiente: ganaron 4, empataron 2 y vieron la derrota en otros 2; su- grandes secretos del éxito gaditano.
mando así 14 puntos que le llegaron a ubicar en la quinta posición de la tabla El tropiezo reciente ante un coloso como el Atlético de Madrid no puede
clasificatoria, donde ha sido un habitual dentro de los 10 primeros puestos. desvirtuar y empañar tales registros.

www.TIMESPORT.EU

Imagen vía FC Barcelona

TIME SPORT • 7

FÚTBOL - LIGA SANTANDER - BARTOMEU

Imagen vía FC Barcelona

El resultado de la ‘Era Bartomeu’
Títulos, controversia e inestabilidad han marcado el mandato del ya expresidente del Barça

L

a infinita mayoría de aficionados del FC Barcelona sonríen. La dimisión de
Josep Maria Bartomeu como presidente pone fin a una de las épocas que
más quebraderos de cabeza ha provocado en la historia de la entidad.
Con su marcha, llega el momento de hacer balance y ver qué resultado nos
ha dejado la ya famosa ‘Era Bartomeu’.
Llegó a la presidencia de la institución azulgrana tras la dimisión de Sandro
Rosell en mitad de la temporada 2013/2014, y ha permanecido en ella hasta
bien entrado el inicio de la campaña 2020/2021.
Durante este periodo, el FC Barcelona ha disputado un total de 379 partidos,
de los cuales ha ganado 267, ha empatado 63 y ha caído derrotado en 49.
Los títulos conquistados se elevan hasta 13: 4 Ligas, 1 Champions League, 4
Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial
de Clubes. Además, puede apuntarse el honor de cosechar un nuevo ‘Triplete’ y dos ‘Dobletes’.
Para conseguir esos triunfos, Bartomeu realizó varios retoques en la plantilla.
Llegó a fichar hasta 34 futbolistas, lo que supuso un gasto 1.081,35 millones
de euros. De entre todas esas contrataciones, destacan las de Coutinho (150

millones), Dembélé (130 millones), Griezmann (120 millones) y De Jong
(75 millones).
También protagonizó varias salidas de jugadores, donde hay que reseñar la
más polémica: la fuga de Neymar al PSG por 222 millones de euros.
Quizás, esta ha sido una de las grandes asignaturas pendientes de Bartomeu
y su Junta Directiva, a quien se le achaca haber hecho grandes desembolsos
que no han servido para confeccionar un equipo competitivo en las últimas
temporadas en Europa.
El ansia por querer ganar de nuevo la Champions, sumada a la mala gestión
económica y la falta de mando, ha introducido al Barça de Bartomeu en una
serie de crisis deportivas que desembocaron en el malestar del vestuario y la
voluntad de Messi (el mejor jugador culé de todos los tiempos) por salir.
Finalmente, y casi a la fuerza, logró retener al crack argentino. A pesar de
ello, el vaso de paciencia en el que se veía sumergida su figura se desbordó,
y la inminente moción de censura ha terminado llevándoselo por delante.
El tiempo será el mejor juez para dictaminar verdaderamente como negativa
o positiva la trayectoria de Bartomeu como presidente.
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FÚTBOL - LIGA SANTANDER - zidane

Zidane: sinónimo de
resistencia sobre el césped
del Camp Nou
El técnico francés aún no conoce la derrota en sus
enfrentamientos frente al FC Barcelona a domicilio

M

uchos son los éxitos y logros que ha conseguido Zinedine Zidane como
entrenador del Real Madrid, y entre todos ellos queremos destacar uno:
su imbatibilidad en el Camp Nou. El galo no sabe lo que es perder contra
el FC Barcelona en la ciudad Condal, lo que le convierte en un auténtico
privilegiado puesto que dicha hazaña es histórica.
Para ir al inicio de todo, tenemos que remontarnos al mes de abril del año
2016. ‘Zizou’, que acababa de recoger el testigo de un maltrecho Rafa Benítez, visitaba el Camp Nou por primera vez como flamante míster blanco. El
estreno no pudo ser mejor, puesto que el Madrid acabó llevándose los tres
puntos gracias a una remontada culminada con goles de Benzema y Cristiano Ronaldo.
Al curso siguiente, la alegría no fue completa pero tampoco hubo sabor
amargo, ya que el conjunto madridista obtuvo un valioso empate tras realizar
una actuación cuanto menos discutida sobre el verde.
El segundo triunfo de Zidane en el campo del Barça quizás fue el más importante dentro de la saga de clásicos que ha vivido, ya que supuso el cobro
de una ventaja clave para la conquista de un título: la Supercopa de España.
El Real Madrid fue muy superior, y supo decantar la balanza a su favor con
un 1-3.
Posteriormente, ambos conjuntos volvieron a verse las caras en dos duelos
que destacaron más por toda la polémica arbitral que se generó, que por el
buen juego. Dichos enfrentamientos finalizaron con tablas en el marcador:
2-2 y 0-0.
Estos dos últimos choques pusieron de manifiesto la igualdad que impera
por norma general cuando estos dos equipos se enfrentan. No importan las
circunstancias en las que ambos lleguen a la previa, porque cuando el colegiado decreta el inicio las diferencias se reducen al máximo. De hecho, el
sexto y más reciente Clásico de Zidane lejos del Bernabéu es la muestra clara

Imagen vía Real Madrid

de ello. Muchos daban al nuevo FC Barcelona de Koeman por favorito, pero
el Real Madrid volvió a tirar de casta y garra para dar un puñetazo sobre la
mesa y quitarse de un plumazo las malas sensaciones de los últimos días,
cediéndoselas por completo al máximo rival. Un triunfo, de nuevo por 1-3,
que deja al estratega francés en lo más alto: 6 partidos resumidos en 3 victorias, 3 empates y 0 derrotas.

Registros de récord en el Clásico
Aunque la cosa no acaba aquí, puesto que el Clásico es uno de los partidos
que más favorece a Zidane como entrenador, ya sea en un feudo o en otro.
Ha dirigido 10 en total, y ha ganado 5. Solo es superado por nombres míticos del banquillo merengue como Miguel Muñoz (14 victorias de 31 partidos), Luis Molowny (6 victoria de 10 partidos) o el propio José Mourinho
(5 victorias en 17 partidos).
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Imagen vía Sevilla FC

El Sevilla obligado a remontar el vuelo
El conjunto hispalense ha protagonizado un comienzo liguero inesperado tras encadenar varios tropiezos
consecutivos

A

principio de curso, y más observando cómo transcurrió el final de la pasada
campaña, el Sevilla se postulaba como uno de los principales equipos capaces
de discutir la hegemonía en liga de Real Madrid y FC Barcelona. No obstante,
por el momento, las cosas no marchan como les gustaría a Lopetegui y los suyos.
Uno de los principales problemas que está acusando el cuadro de Nervión
es la falta de solidez defensiva que atesoraba la temporada anterior, donde
únicamente cedieron los 3 puntos en 6 ocasiones. Dos de ellas precisamente
contra Madrid y Barça. Pero es más, en el resto de competiciones solo perdieron dos partidos: la nefasta noche en Anduva frente al Mirandés (3-1) que les
apeó de la Copa del Rey, y el tropiezo sin más ante el APOEL Nicosia cuando ya no se jugaban nada puesto que estaban clasificados para la siguiente
ronda del UEFA Europa League.

También hay que señalar que la parcela ofensiva del equipo tampoco está
dando sus mejores frutos. Hombres como Lucas Ocampos, uno de los
líderes de los éxitos más recientes, no están acertados de cara al gol. Y eso
se nota.
Pero en el Sevilla no cunde el pánico. Este contexto no es ajeno. El mes
de octubre e inicios de noviembre del pasado año no fueron brillantes, y
el equipo comenzó a mostrar su mejor versión posteriormente. Además,
los hispalenses sí han dado muestras de buen juego y gran estado de forma en otros choques como la reciente final de la Supercopa de Europa
donde le plantaron cara al todopoderoso Bayern de Múnich. El último y
sufrido triunfo por la mínima ante Osasuna arroja un haz de luz y buenas
sensaciones.
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Imagen vía perfil de Twitter de Quique Setién

Quique Setién: “El vestuario del Betis era extraordinario”
El técnico cántabro guarda un buen recuerdo de su paso por el conjunto verdiblanco

D

esde su salida del FC Barcelona, Quique Setién ha sido protagonista en
varias ocasiones por sus dardos hacia el conjunto culé en forma de declaraciones. No obstante, para el Betis guarda un buen recuerdo, especialmente
del vestuario.
En una entrevista a Vicente Del Bosque en El País, Setién habló sobre las
buenas sensaciones que le trasmitía el conjunto de jugadores béticos: “El
vestuario del Betis era extraordinario, a pesar del entorno y de la presión que
hay allí. Lo que era el trabajo diario viví dos años estupendos. Teníamos una

relación con la directiva extraordinaria y estábamos muy, muy a gusto. Era
un vestuario completamente diferente al del Barça”.
Quique Setién llegó al banquillo del Real Betis Balompié en 2017, y cosechó buenos resultados en su primera temporada como entrenador. El cuadro
verdiblanco finalizó en sexta posición la Liga, consiguiendo así el billete para
la Europa League. Eso levantó unas esperanzas y expectativas que al año
siguiente no se cumplirían, y la entidad y el técnico decidieron poner fin a
su relación.
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FÚTBOL - JOVEN PROMESA - BARRENETXEA

Imagen vía LA LIGA

Imagen vía Real Sociedad de Fútbol

Barrenetxea: desborde, talento y futuro bajo el sello de Zubieta
El joven canterano de la Real Sociedad ya es un fijo en el primer equipo al que ha llegado quemando etapas
a un ritmo vertiginoso

E

s difícil ver dentro de un fútbol cada día más exigente la irrupción efervescente de jóvenes que desde bien temprano ponen las cartas sobre la
mesa, o más bien, sobre el césped. Son muchos los clubes a los que les cuesta
dar paso a aquellos que vienen “tirando la puerta abajo” desde las categorías
inferiores. No obstante, existen ocasiones en las que no se puede ralentizar la
progresión de un futbolista, y un claro ejemplo de ello es Barrenetxea.
Calidad, descaro y regate son las tres palabras que mejor definen al talentoso
y prometedor extremo de la Real Sociedad. En San Sebastián se frotan las
manos con él, y no es para menos.

Debut en Primera División
Tan solo 16 años y 359 días le bastaron a Ander Barrenetxea Muguruza para
dar el salto a la máxima categoría del fútbol español. Su estreno se produjo
en un duelo ante el Deportivo Alavés, donde el conjunto txuri-urdin cayó
derrotado por la mínima (0-1). Sin embargo, aquel 21 de diciembre de 2018
jamás lo olvidará, ya no solo por hecho de vestir por vez primera la elástica
del equipo absoluto en la élite, sino porque hizo historia al convertirse en el

segundo jugador más joven en debutar con la Real Sociedad en un partido
liguero, y el 26º más joven en la historia de la Liga.

Primer gol, ante el Real Madrid
Pero esta no fue a única hazaña precoz que lograría el bueno de Barrenetxea.
El 12 de mayo de 2019, la Real recibía en Anoeta al Real Madrid. El encuentro fue relativamente placido para los vascos, quienes acabaron llevándose el
triunfo por un contundente 3-1. Y sí, uno de los tantos fue de Ander, quien
ya se había ganado un dorsal en el primer equipo, y certificó su gran actuación firmando un gol que le otorgaba el privilegio de ser el futbolista más
joven en ver portería rival en la competición doméstica defendiendo el escudo de la Real Sociedad, superando a una leyenda como Joseba Etxeberría.
A día de hoy, Barrenetxea puede presumir de afrontar su tercera temporada
con presencia en Primera División, rozando tan solo los 19 años. Es más, este
curso su importancia y papel dentro del proyecto y del esquema de Imanol
Alguacil han crecido con creces. Es la gran promesa de la cantera donostiarra
y uno de los mayores talentos del fútbol español.
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Imagen vía Facebook oficial Atlético de Madrid

Llorente y el descubrimiento de un nuevo depredador rojiblanco
El futbolista se ha mostrado como pieza indispensable en el engranaje goleador del Atleti

L

a falta de soluciones en el frente de ataque condenaba a un Atlético de
Madrid que se veía cada vez más inmerso en un problema serio con la
falta de gol. Fue entonces cuando el Cholo, en un alarde de valentía (que
posteriormente se tornó en una decisión de lo más acertada), convirtió a su
mediocentro Marcos Llorente en delantero.
Desde ese mismo instante, la relación entre el equipo rojiblanco y el futbolista pasó a desarrollarse dentro de una nueva dimensión que ha desembocado
en que, actualmente, no se entienda el gol en el Atleti sin la participación de
Llorente en alguno de sus escenarios.
A muchos quizás les parezca un tanto exagerado esto que comentamos. Al fin
y al cabo, existen muchos centrocampistas que han destacado por sus bue-

nas dotes de cara a puerta. Y sí, esto es así. Pero es que en el caso de Marcos
Llorente ocurría todo lo contrario. Él sobresalía por ser un medio defensivo
cuya máxima virtud era desarmar el juego de ataque del rival, y protagonizar
una y otra vez robos de balón vitales.
Sin embargo, de la noche a la mañana, el ‘14’ colchonero sufrió una metamorfosis que le ha conducido hasta el punto de ser uno de los media punta/
segundo delantero más en forma del fútbol español.
En este año 2020, prácticamente todas las acciones de gol del Atlético,
tanto en fase de creación como en el instante definitivo, llevan su firma.
Llorente genera, asiste y marca. Sin duda, Simeone ha encontrado una pieza
vital para que el puzzle rojiblanco encaje a la perfección.
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FÚTBOL - HISTORIA DE UN CLUB

La historia de un sentimiento
que cumple 120 años
El RCD Espanyol, uno de los pioneros del fútbol
español, celebra un nuevo aniversario

T

iempo atrás, muy pocos pensaban que el RCD Espanyol pudiera celebrar
sus 120 años de historia en un escenario de emergencia sanitaria jamás
vivido, y con el equipo militando en Segunda División. No obstante, la vida
es una montaña rusa de vaivenes inesperados, los cuales han de ser sorteados
si quieres resistir. El sentimiento perico, a lo largo de su existencia, ha sido
capaz de hacer frente a todo y perdurar con orgullo hasta día de hoy, obrando
consigo un camino que ha dejado momentos de enorme alegría.
Fundación
Todo empezó el 28 de octubre del año 1900, cuando tres jóvenes llamados
Ángel Rodríguez, Octavi Aballí y Lluís Roca decidieron crear la Sociedad
Española de Football. Dicha decisión, que se forjó en el interior de la Universidad, desembocó en la creación de uno de los clubes más longevos y
míticos del fútbol español. Su idea fue clara: dar vida a un equipo cuyos
jugadores fuesen nacidos en Barcelona o en el resto del territorio nacional,
en contrapartida a los otros clubes de la ciudad compuestos por futbolistas
mayoritariamente extranjeros.

El Espanyol y la Copa del Rey

Imagen vía RCD Espanyol

Imagen vía Pinterest

agónico. A pesar de ello, su actuación fue más que destacada consiguiendo
no perder ningún partido.

Sin duda, si hay una competición que ha marcado la historia del Espanyol,
esa es la Copa del Rey. El conjunto blanquiazul posee cuatro títulos co- Figuras míticas
peros en su haber, cosechados en las temporadas 1928/1929, 1939/1940, Los colores del Espanyol han sido defendidos por grandes futbolistas, cuyo
1999/200, 2005/2006.
nombre forma ya parte del escudo. Hablamos de Ricardo Zamora, Ricardo
Saprissa, José Parra, Julián Arcas, Rafa Marañón, Dani Solsona, John LauDos veces finalista de la UEFA
ridsen, Tommy N’Kono, Jordi Lardín, Iván de la Peña, Raúl Tamudo o Dani
En Europa también ha dejado su huella el RCD Espanyol. En 1988, con Jarque.
Javier Clemente en el banquillo, alcanzó la final de la Copa de la UEFA cayendo ante el Bayern Leverkusen. Un hecho que se repitió en 2007, esta vez En definitiva, el RCD Espanyol es uno de los pioneros de nuestro fútbol.
con Ernesto Valverde como entrenador, donde perdieron frente al Sevilla FC Una entidad arropada por una gran afición que le ha acompañado, como se
en una de las finales más recordadas del torneo. Los penaltis se encargaron de suele decir, en las buenas y en las malas, construyendo un vínculo mágico
privar a los pericos de levantar su primer título europeo, tras un empate a dos digno de admirar.
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Imagen vía Real Sporting de Gijón

El Sporting sigue brillando en la Liga Smartbank
El conjunto asturiano está cuajando uno de los mejores arranques de temporada en su historia

E

s muy acertado asegurar que la Segunda División española es una de las
competiciones más ajustadas y competitivas que existen. Tanto es así, que
los planes establecidos al inicio, por muy bien trazados que estén, pueden
desviarse por otros derroteros totalmente opuestos de forma inmediata. Por
ello, brillar en la categoría de modo constante es poco menos que una hazaña. Pero, en esta nueva edición tenemos varios conjuntos que lo están
haciendo con luz propia. Uno de ellos es el Real Sporting de Gijón.
No se puede discutir que el equipo asturiano es uno de los grandes protagonistas de este inicio liguero. David Gallego ha sabido armar un bloque
sólido, férreo y que tiene muy claras sus ideas sobre el terreno de juego. Esto
ha provocado que el Sporting, ya inmerso casi en el primer cuarto de la temporada, encadene una de las mejores rachas de su historia.

Números sensacionales
En los 11 primeros partidos disputados, el Sporting de Gijón ha conseguido
7 victorias, 1 empate y únicamente 3 derrotas. Ha anotado 11 goles a favor,
y solo ha encajado 6. Cabe destacar la curiosidad de que prácticamente la
totalidad de estos tantos han llegado en las segundas partes: 10 de 11, lo que
indica que Gallego y los suyos son especialistas en guiar las rectas finales de
los encuentros.

Durante esas 11 jornadas, el Sporting ha ocupado puestos de ascenso en 9 de
ellas. En otra se mantuvo en puestos de play-off, y sólo en la primera jornada
estuvo fuera de las posiciones que otorgan la posibilidad de dar el salto a la
máxima categoría.

Un bloque sólido
Todos los conjuntos que desempeñan un buen papel sobre el césped poseen
una columna vertebral que sostiene el resto del engranaje que facilita que eso
ocurra partido tras partido. En el caso del equipo rojiblanco, dicha columna
vertebral está encabeza por 4 hombres: Diego Mariño, Borja López, Manu
García y Uros Djurdjevic.
Los dos primeros son los encargados de mantener a raya a los atacantes rivales. Mariño se ha mostrado como un guardameta de garantías,
mientras que Borja López es el dueño indiscutible del eje central de la
zaga.
Por su parte, Manu García lleva la batuta a la hora de armar las jugadas
ofensivas, dándole ese toque de magia culpa de la calidad que atesora. Y para
finalizar encontramos a Djuka, el “hombre gol”. El delantero serbio es el
máximo artillero con 6 dianas.

www.TIMESPORT.EU
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Imagen vía Málaga CF

El Málaga aguanta el vendaval y logra pasar página
Los boquerones ponen fin a su escalada de enfrentamientos ante los rivales de la zona alta de la tabla y se
reencuentran con la victoria

E

l Málaga ha vivido unos días bastante duros. El calendario le tenía preparado duelos que se antojaban más que preocupantes, de hecho lo han
sido. Y es que cuando te enfrentas a dos de los equipos más en forma de la
clasificación de manera consecutiva, solo te queda resignarte y aguantar el
chaparrón para que éste pase de la mejor forma posible.
Sin embargo, las cosas tampoco han ido como quizás Sergio Pellicer y los
suyos esperaban, ya que ambos envites se han resuelto con dos derrotas contundentes. Primero 3-1 frente al RCD Mallorca, y después 3-0 ante el líder,
el RCD Espanyol. Un balance de 6 goles en contra y tan solo 1 a favor en
180 minutos. Se podía perder, sí, pero ofreciendo mejor cara.

En los dos partidos el Málaga no ha sido altamente competitivo, y ha mostrado varias flaquezas y problemas que se deben subsanar. Lo bueno es que
queda tiempo, pero no hay que dormirse en los laureles puesto que si algo
tiene la Segunda División es que no deja respiro. Los malagueños han dado
una gran versión en varios tramos de este curso, por lo que en ellos mismos
tienen el espejo en el que mirarse para seguir el camino hacia el objetivo
primordial de la permanencia, y después lo que venga.
La parte positiva es que tras dejar atrás ese pequeño “repecho” han vuelto a
reencontrarse con un triunfo vital en sus aspiraciones. La victoria con sufrimiento ante el Sabadell da aire y alas a los malacitanos.
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FÚTBOL - SELECCIÓN ESPAÑOLA - OPINIÓN

El problema del gol sigue condenando a España
La selección española no acaba de solucionar la falta de efectividad, lo que le está lastrando en sus últimos
encuentros

E

s evidente, la selección española sigue careciendo de aquello que se torna
indispensable para conseguir la victoria: el gol. Las ocasiones no se materializan, y eso lastra el camino hacia la siguiente ronda de esta nueva edición
de la Liga de Naciones. España se juega el ser o no ser en esta competición
en sus próximos dos encuentros, y la ausencia de un delantero que garantice
el gol es más que preocupante.
La derrota en el último duelo ante Ucrania terminó por certificar todas las
dudas que se levantaron tras el partido frente a Suiza, donde se alcanzó una
pobre victoria por la mínima. El conjunto de Luis Enrique lo intenta, crea,
pero no transforma. Y esto es algo que en el fútbol actual se paga, y muy caro.
El técnico asturiano ha demostrado que se encuentra inmerso de lleno en la
búsqueda de ese hombre que encaje a la perfección dentro de la camiseta número 9, y que lleve a cabo todas las acciones que dicho dorsal exige de forma
correcta. Pero aún sigue sin dar con la tecla.
Los números son evidentes, y más allá de ese oasis que supuso el 4-0 en la ida
ante los ucranianos, nuestra selección solo ha anotado 2 goles en los otros
3 enfrentamientos que ha disputado dentro del Grupo 4. Un bagaje muy
pobre para una selección de estas características, llamada a pelear por todo.
Durante el último y fatal episodio, tuvimos que ser testigos de cómo Sergio
Ramos acabó siendo nuestro hombre referente en la parcela ofensiva para intentar la remontada. El central consiguió conectar, con más pena que gloria,
el carrusel de centros que le enviaban jugadores como Adama Traoré, algo
que no sucedió hasta ese instante con otros jugadores de perfil ofensivo.
A día de hoy, somos líderes con 7 puntos, por delante de Alemania y Ucrania, que se encuentran a tan solo un punto de diferencia. Esto quiere decir
que el próximo partido ante Suiza, y sobre todo el último choque contra los
germanos, son vitales. El triunfo es una necesidad si queremos estar entre
los mejores combinados nacionales del torneo, y para ello hay que poner fin
a la sequía goleadora.
Habrá que estar muy atentos a la próxima lista de convocados que ofrecerá
Luis Enrique, donde conoceremos a los encargados de allanar el camino del
gol español.
Carlos Garrido Marqueño

Imagen vía GTRES

Imagen vía EFE
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Imagen vía RTVE

España’64, un equipo y un torneo inolvidables
La selección española de fútbol conquistaba su primer campeonato de Europa y, por ende, su primer gran título

E

l Mundial de Chile de 1962 supuso un punto de inflexión en la historia
de la selección española de fútbol. Aquel combinado nacional plagado
de auténticas estrellas como Alfredo Di Stefano, Puskas, Luis Suárez o Paco
Gento, entre otros, no fue capaz de superar la fase de grupos (consiguió solo
una pobre victoria ante México) y certificó así uno de los grandes batacazos
que se recuerdan en nuestro balompié.
De forma fulgurante, Helenio Herrera fue relevado en su cargo como seleccionador por José Villalonga, que a pesar de su buen papel en los banquillos
del Atlético de Madrid y el Real Madrid no terminaba de convencer debido
a su edad (42 años). El joven técnico cordobés lo tuvo claro: hacía falta una
revolución total. Jugadores como Puskas, Santamaría o Eulogio Martínez
dejaron paso a otros con poca experiencia, pero con muchas ganas. En el
horizonte esperaba la Copa de Europa de Naciones como gran examen.
Al igual que ocurriera en la edición anterior, una vez conocidos los cuatro
semifinalistas del torneo (España, Hungría, Unión Soviética y Dinamarca),

el comité organizador decidió que la fase final se disputara en suelo español. Tras conocer la noticia, la federación española y el equipo supieron que
estaban ante una oportunidad inmejorable para borrar de un plumazo lo
sucedido en Chile y conseguir el primer gran éxito. Los veinte elegidos para
intentar dicha gesta fueron:
•
•
•
•

Porteros: José Ángel Iribar, José Casas (Pepin) y José Vicente Train
Defensas: Adelardo Rodríguez, Isacio Calleja, Luis María Echeberría,
Ferrán Olivella, Severiano Reija y Feliciano Rivilla
Centrocampistas: Luis del Sol, Josep María Fusté, Félix Ruiz Gabari e
Ignacio Zoco
Delanteros: Amancio Amaro, Enrique Collar, Vicente Guillot, Carlos Lapetra, Marcelino Martínez Cao, Jesús Pereda y Luis Suárez Miramontes
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Imagen vía Archivo Diario ABC

Puede sorprender la inclusión en la convocatoria de hasta siete delanteros,
por solo cuatro centrocampistas, pero el fútbol por aquel entonces era muy
distinto. La posesión y la estética del juego permanecían en un segundo plano; lo importante, lógicamente, era marcar goles, más que tu rival, por lo
que cuantos más jugadores ofensivos, mejor. De hecho, en muchas ocasiones, los onces iniciales contaban hasta con cinco delanteros.
La primera prueba en dicha fase final enfrentó a nuestra selección contra la
gran Hungría de Florian Albert en el Santiago Bernabéu. Fue un encuentro
duro, en el que los dos conjuntos gozaron de protagonismo en cada una
de las partes. En los primeros 45 minutos, España dominó claramente y
se marchó al descanso con la ventaja de 1-0 gracias al tanto de Pereda. Sin
embargo, el segundo tiempo fue otro cantar. Los húngaros apretaron de lo
lindo, mientras que los nuestros intentaron resarcirse y aguantar las acometidas rivales, pero llegando a los minutos finales, Bene puso las tablas en el
marcador y mandó el partido a la prórroga. Hungría llegó a ese periodo extra
con mayor fondo físico y poniendo en varias ocasiones contra las cuerdas
a los jugadores españoles, hasta que a falta de ocho minutos para el final,
Amancio logró conectar un derechazo que acabó con el balón acariciando la
red y sellando el billete a la final.
Solo faltaba dar un último paso, salvar un último escollo en el camino, y la
gloria sería nuestra. Ese obstáculo final a derrumbar era la Unión Soviética,
que se deshizo de Dinamarca con un cómodo 3-0 en la otra semifinal.

FÚTBOL retro - ESPAÑA 64

Llegó el día. Aquel 21 de junio de 1964, de nuevo en un Estadio Santiago
Bernabéu lleno hasta la bandera, España y la Unión Soviética iban a librar
algo más que un partido de fútbol. En nuestro país gobernaba el régimen
franquista; en cambio, en el territorio soviético era el comunismo el que tenía el poder. Esta circunstancia dejó caer sobre la final un gran peso político,
algo que haría que la presión para los protagonistas y la repercusión mundial
de aquel partido se elevaran hasta niveles excesivos.
Iríbar; Rivilla, Olivella, Calleja; Zoco, Fusté; Amancio, Pereda, Marcelino,
Luis Suárez y Lapetra fueron los hombres de partida de José Villalonga para
tratar de batir a los soviéticos y conquistar la Eurocopa. ¡Y así fue! La primera mitad transcurrió sin un dominador claro y las ocasiones se sucedían
en una y otra portería. Finalmente, los tantos iniciales de Pereda, primero,
y de Khusainov, después, hicieron que se llegara al descanso con 1-1. En la
reanudación, el combinado español fue superior, pero no logró deshacer el
empate, y el cronómetro seguía avanzando. El fantasma de la prórroga acechaba. Llegaba el minuto 84 y Pereda, uno de los más destacados durante
todo el torneo, logró poner un centro que Marcelino remató de cabeza para
hacer estallar el éxtasis en la grada. ¡Gool! ¡Victoria! El primer gran título del
fútbol español vio la luz.
Aquel equipo novedoso propuesto por Villalonga fue capaz de obrar la machada y entrar en la historia dorada de este deporte. Los Luis Suárez, Marcelino, Iríbar, Pereda y compañía lograron una proeza que no volvería repetirse
hasta 44 años después.
El equipo nacional con la copa. (DP)
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FÚTBOL INTERNACIONAL - HAALAND
Imagen vía Agencia EFE

Imagen vía Agencia EFE

El gol en Europa tiene nombre propio: Haaland
El ariete noruego está batiendo registros anotadores en Champions League

E

l gol es un arte. Se lleva en el ADN. Por ello, hay delanteros, y delanteros.
Jugadores que con muy poco son capaces de perforar la portería rival con
una contundencia asombrosa. Uno de estos casos es el de Erling Haaland. No
obstante, en la figura del noruego hay que añadir una condición chocante que
trasciende a su capacidad para convertir goles: la precocidad con la que los hace.
A día de hoy, y con tan solo 20 años, el joven ariete del Borussia Dortmund
ha puesto patas arriba toda Europa. Tras el encuentro que enfrentaba a su
equipo contra el Zenit en la segunda jornada de esta edición de Champions,
Haaland, como de costumbre, sentenció la victoria alemana con un gol en
el minuto 91 (2-0). De esta forma, el bueno de Erling alcanzaba la docena
de goles en sus 10 apariciones en la máxima competición europea a nivel de
clubes. Un hecho sin precedentes en la historia de la competición.

Y es que hombres como Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé no fueron
capaces de, ni siquiera, igualar tal gesta. El crack argentino necesitó 25 partidos en Liga de Campeones para anotar sus 12 primeros goles. Por su parte,
Cristiano tuvo que llegar hasta los 47 encuentros. El que más se acerca es el
francés, que los consiguió en 15.
Para muchos, Haaland era un auténtico desconocido que atrajo la atención
de todos los focos futbolísticos cuando terminó la pasada campaña con un
total de 44 goles y 10 asistencias en 40 partidos. Finalizó en quinta posición
la carrera por la Bota de Oro.
Sin duda, en Dortmund se frotan las manos, pues saben que cuentan con
uno de los ‘killers’ con mejor presente y mayor futuro del fútbol europeo y
mundial.
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FÚTBOL - ¿qué fue de...?

¿Qué fue de Mostovoi?
A

lo largo de las distintas temporadas que han confeccionado la historia de
nuestra liga, muchos han sido los futbolistas que nos han hecho vibrar
y disfrutar de su talento. Uno de ellos fue el gran Aleksandr Vladimirovivh
Mostovoi.

Sus cualidades como jugador
Si tuviéramos que describirle, futbolísticamente hablando, podríamos decir
que era un media punta con buen control del balón, una gran visión de juego y una precisión casi milimétrica en el pase y el desplazamiento de pelota
en largo. Cualidades que le ayudaron a ser considerado por muchos como el
mejor futbolista ruso jamás visto hasta la fecha.

Inicios
Nació un 22 de agosto de 1969 en la ciudad de San Petersburgo. Su
pasión por el fútbol le llevó a no darse por vencido hasta hacer de este
deporte su profesión, y lo consiguió. Comenzó su carrera deportiva en
el Spartak de Moscú para, a continuación, hacer las maletas rumbo a la
liga portuguesa. Allí, en el país luso, militó dos temporadas en el Benfica
(1991-1993). Poco después, marchó para iniciar un nuevo periodo en
Francia.
Ya en territorio galo, jugó un curso completo en el Stade Malherbe Cae, para
trasladarse posteriormente al Cavaldos Basede-Normandie. La del Racing
Club de Strasbourg fue la última camiseta de un club francés que vistió antes
de llegar a España.
El verano de 1996, el RC Celta de Vigo hizo público su fichaje. Allí, en el
cuadro gallego, tuvo lugar su explosión definitiva como futbolista y vivió su
mejor época sobre el césped, hasta tal punto que fue apodado como “El Zar
de Balaídos”.

Etapa en el Celta de Vigo
Con el Celta, Mostovoi conquistó la famosa Copa Intertoto del año 2000,
y pudo alcanzar la finalísima de la Copa de S.M. el Rey, donde cayeron
derrotados ante el Zaragoza. Su figura se tornó en toda una leyenda del
cuadro vigués. Hasta en 235 ocasiones defendió ese escudo en Primera
División.

Imagen vía Lalo R. Villar, Diario AS

Retirada
En 2005, el crack ruso firmó por el Alavés, equipo por el que pasó sin pena
ni gloria y en el que disputó tan solo un encuentro. Circunstancia que le hizo
tomar la difícil decisión de colgar las botas.
Jugador de carácter fuerte, con un talento infinito y que jamás será olvidado.

¿A qué se dedica actualmente?
En la actualidad, Mostovoi sigue ocupando su tiempo como comentarista en
medios de comunicación de su país, y también como jugador de hockey en
competiciones no profesionales.
Tiempo atrás estuvo ligado de manera más estrecha al fútbol, ejemplo de
ello fue cuando pasó a formar parte de la junta directiva del Marbella FC en
2013.
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Imagen vía Agencia EFE

España se acerca a la Eurocopa de Inglaterra
El equipo de Jorge Vilda continúa con una fase de clasificación impoluta y acaricia su participación en la
competición

E

l camino hacia la Eurocopa de 2022 en Inglaterra sigue su curso. Varias son
las selecciones inmersas en él, cuyo objetivo es alcanzar el final del mismo
para conseguir el preciado billete de participación. España ya ha dado varios
pasos de vital importancia, y cada día ve la meta mucho más cerca.
Tras el sublime triunfo conseguido ante la República Checa por 4-0 en el
último encuentro, el combinado dirigido por Jorge Vilda sigue mostrando
un nivel sensacional que ha derivado en la realización de una fase de clasificación casi perfecta hasta la fecha. España está invicta: 4 victorias y 1 empate.
El propio seleccionador español era consciente de que el sueño europeo está
muy cerca, y así lo manifestaba en sala de prensa tras el duelo ante las checas:
“Ya tenemos la clasificación virtual”, afirmaba.

A ‘La Roja’ aún le quedan tres enfrentamientos por disputar. El 27 de noviembre se medirá a Moldavia y el 1 de diciembre hará lo propio frente a
Polonia, selección líder del grupo con dos partidos más. También quedaría
pendiente el duelo que fue aplazado el mes de septiembre ante Azerbaiyán.
Las españolas marchan en segunda posición con 13 puntos, y dos victorias
serían suficientes para sellar su presencia en la Euro. Además, dos de los tres
partidos pendientes a los que hacíamos mención, tendrán lugar en territorio
español.
Habrá que esperar hasta saber el desenlace final, pero todo apunta a que
España visitará Inglaterra para jugar su cuarta Eurocopa.

Álex Yepes: “Quiero demostrar que fuera de España también
puedo ser uno de los mejores jugadores de la liga”
El actual jugador del Real San Giuseppe dialogó en exclusiva con la redacción de Time Sport

T

ras una dura salida de ElPozo Murcia, equipo en el que militó más de
10 temporadas al máximo nivel, el internacional español Alejandro Yepes
inicia una nueva etapa en la liga italiana. Un desafió más en la carrera de uno
de los jugadores que ha marcado el fútbol sala en nuestro país en los últimos
tiempos.
- ¿Qué significa ElPozo Murcia para Álex Yepes?
- “ElPozo significa todo para mí. Creo que me lo ha dado todo, al igual que
yo les he dado todo deportivamente a ellos. Al final, ElPozo Murcia va a ir
conmigo hasta el día que yo me retire. Para mí va a ser especial tanto haber
jugado allí durante 11 años, como posiblemente enfrentarnos en contra la
temporada que viene”.
- ¿Podrías desvelar el motivo de tu salida del conjunto murciano?
- “No. A día de hoy es imposible decir el motivo de mi salida, obviamente
por motivos estrictamente confidenciales”.
- ¿Por qué decides ir a Italia en lugar de permanecer en la liga española?
- “Decidí Italia porque creo que es una liga competitiva, donde ese nivel
competitivo me puede venir muy bien para no perderlo y demostrar que
fuera de España también puedo ser uno de los mejores jugadores de la liga”.

Imagen vía perfil de Twitter de Álex Yepes

- ¿Cuál es el papel que debe protagonizar Álex dentro del Real San
Giuseppe?
- “Creo que va a ser un papel importante, ya que puedo jugar tanto de pívot
como de ala-pívot, incluso de ala zurdo aunque no es uno de mis puntos fuertes. Será un papel importante, ya que los contrarios van a estar pendientes de
mí, de Elisandro…, de jugadores que hemos venido de ‘equipos TOP’ a nivel
europeo. Mi papel creo que va a ser fundamental y voy a trabajar para ello”.

www.jlpublicaciones.com
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- Por último, ¿qué consejo le darías a todos aquellos niños y niñas que
desean convertirse algún día en jugadores de fútbol sala profesional?
“Mi consejo es que trabajen para ello, y que por muchos palos que les den y
trabas que les pongan, que sigan trabajando. Si realmente es su sueño, que
lo sigan intentando. Que por lo menos por ellos no quede. Y que disfruten
- ¿Qué diferencia es la que más te ha llamado la atención del fútbol sala jugando. Eses es mi consejo”.
italiano con respecto a la forma de jugar y vivir este deporte en España?
- “La verdad, lo que más me ha llamado la atención es que no es profesional
como en España. No los jugadores, sino en general lo que es el fútbol sala.
Eso es un poco lo que más me ha llamado la atención”.
- ¿Cuál es el objetivo a conseguir esta temporada?
- “El objetivo de la temporada es entrar entre los 8 primeros para disputar esa
Copa. Yo he venido aquí a ganar, y el objetivo primordial es meternos entre
los 8 primeros y a partir de ahí ver otros objetivos”.

- ¿Te gustaría vestir de nuevo la camiseta de ElPozo?
- “Bueno, ¿por qué no vestir de nuevo la camiseta de ElPozo? Yo nunca puedo decir nunca, pero a día de hoy me parece muy, muy difícil que eso vuelva
a ocurrir. Y la verdad es que no me lo planteo a día de hoy”.
- De toda tu carrera deportiva, ¿qué recuerdo conservas con mayor alegría y cuál ha sido el que te ha provocado mayor tristeza o desilusión?
- “La mayor alegría es haber ganado un Europeo con la selección. Sobre todo
mi primer Europeo, donde fui el segundo máximo goleador con la Bota de
Plata y mis compañeros Mario Rivillos y Miguelín siendo Bota de Oro. Creo
que ese es el Europeo soñado por todos y que se cumplió.”
“¿La desilusión?...Pues el cómo me han echado de ElPozo. Esa es la mayor
desilusión”.
- ¿Cuál es el compañero, de todos con los que has jugado, que más te
haya sorprendido de forma positiva por su calidad y cuál es el jugador
rival más duro al que te has enfrentado?
“El compañero que más me ha sorprendido ha sido Miguelín. Tengo que
decir la verdad. Tanto a nivel personal como a nivel jugador. Me parece un
grandísimo jugador. Para mí, el mejor de todos”.
“Y en los rivales, tanto Ferrao, como Sergio Lozano, como Ricardinho, son
jugadores que marcan esa diferencia y que lo hacen tan diferente y tan atractivo para el fútbol sala”.
- ¿Serías capaz de definirte como jugador?
“No me gusta definirme como jugador, la verdad. Simplemente intento jugar como si jugara con mis amigos. Intento divertirme como si me divirtiera
en la calle, sabiendo que al final es una cosa profesional y que me dedico a
esto y vivo de esto”.

Imagen vía perfil Real San Giuseppe
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Imagen vía ACP-FSV

Imagen vía FS Valdepeñas

Viña Albali Valdepeñas, un sueño hecho realidad
El conjunto manchego ha conseguido hacerse un hueco en la élite del fútbol sala español

T

odo proyecto nace con el fin de llevar acabo de manera exitosa todo lo que
en él se plantea. No obstante, cuando nos referimos a un proyecto deportivo, el cual se desenvuelve dentro de un contexto de lo más impredecible,
ese camino hacia el éxito puede conllevar muchos vaivenes. Sin embargo, si
las cosas se plantean de forma adecuada, sumando al proceso grandes dosis
de trabajo y fe, el objetivo llega. Un claro ejemplo de ello es el Viña Albali
Valdepeñas.

de forma notoria a obrar el ascenso a División de Plata (actual Segunda
División) en la campaña 2005/2006. Fue en ese momento cuando en Club
Deportivo FS Cidudad del Vino Valdepeñas creyó fielmente que su llegada
a lo más alto del fútbol sala podría ser una realidad, y aunque un curso más
tarde regresó a la 1ª Nacional A (Segunda División B) la ilusión por establecer su nombre en la élite cobró fuerza.

Inicios

En la temporada 2013/2014, FS Valdepeñas vuelve de nuevo al segundo
escalón. La Primera División estaba muy cerca, pero antes había que dejar
atrás esa Segunda División en la que permaneció 4 cursos.
En los tres primeros, logró clasificarse para el play-off de ascenso, cayendo
siempre en primera ronda. Una circunstancia que a otros les hubiera hecho
mella, pero en Valdepeñas están hechos de otra pasta.

La historia de este club de fútbol sala arranca en el año 2002, cuando un
grupo de aficionados de la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real) decide
crear un equipo que dio sus primeros pasos en 1ª Nacional B, categoría que
hoy en día equivale a Tercera División.
Poco a poco, el club sumó adeptos en todos sus ámbitos que contribuyeron

Campañas destacadas en Segunda División
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El ascenso a Primera y la consolidación
Por fin, en la temporada 2017/2018 llegó el ansiado y perseguido ascenso. El
cuadro vinatero derrotó en el play-off al CD UMA Antequera, confirmando
así su billete a Primera División. Un hecho histórico que hizo estallar de alegría
a toda una ciudad que tanto esfuerzo y apoyo había puesto sobre su equipo.
El debut no fue un camino de rosas. De hecho, consiguieron la salvación en
la última jornada. Pero ese sufrimiento quedó en una mera anécdota cuando
el año pasado alcanzaron la mejor temporada de su historia.

FÚTBOL SALA
Viña Albali Valdepeñas, que afrontaba su segunda participación entre los
más grandes, logró los subcampeonatos en Copa de España y en Liga frente
a rivales de la talla de FC Barcelona e Inter Movistar.
Para muchos, dichas hazañas pudieron ser una sorpresa. Sin embargo, para
los que seguían de cerca este proyecto no fue algo casual ni sorpresivo.
En la actualidad, Valdepeñas cuenta con una de las plantillas más destacadas
de Primera División, que pone de manifestó la consolidación de este gran
proyecto.
Imagen vía ACP-FSV

Imagen vía FS Valdepeñas
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Rafa Nadal: de la tierra al Olimpo
El balear alcanza a Federer como tenista con mayor número de Grand Slams, y engrandece aún más su leyenda

C

uando hablamos de gesta, de garra, de épica y deportividad, es fácil que
salte a la palestra el nombre de Rafa Nadal como figura a la que adjuntar
todos esos términos. Y es que el balear ha alcanzado lo más alto, y lo ha hecho bajo un comportamiento y conducta ejemplares.
Su trayectoria profesional es envidiable. Prácticamente, ha logrado la excelencia dentro de un deporte tan ajustado como es el tenis. Y lo ha hecho
dentro de una época en la que ha tenido que cohabitar con otros dos extraterrestres de dicha disciplina como son Roger Federer y Novak Djokovic.
Nadal ha aglutinado un conjunto de proezas y hazañas que le han convertido
en toda una leyenda del deporte español y mundial. Pero lo mejor de todo es
que la historia continua, y no sabemos cuál será su techo.

La tierra su bien más preciado
Fuera de toda duda está el dominio de Nadal sobre el polvo de ladrillo. En la
tierra batida se desenvuelve como pez en el agua, haciendo de ella su hábitat
natural.
En esta superficie ha cosechado la gran parte de sus triunfos. Destacando las
victorias en una de las competiciones con mayor magia del circuito: Roland
Garros. Rafa ha reinado en París en hasta 13 ocasiones: 2005, 2006, 2007,
2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020. Ha disputado 102 partidos, de los cuales en 100 de ellos ha salido victorioso.
Actualmente, puede presumir de ser el jugador con más títulos en tierra batida, con un total de 60.

Golden Slam
Rafael Nadal es, junto a André Agassi, el único jugador en conseguir el llamado Golden Slam, que consiste en ganar los cuatro trofeos de Grand Slam
y la Medalla de Oro en unos Juegos Olímpicos. Además, es el tenista más
joven en lograrlo, con 24 años y 103 días.
Imagen vía Facebook Oficial Roland Garros

Nzosa revoluciona
Unicaja
La joven perla se ha convertido en uno de los grandes
focos de atención de la Liga Endesa

E

n una temporada atípica donde las cosas no están saliendo como se esperaban para el Unicaja, Yannick Nzosa se ha convertido en uno de los
mayores haces de luz y esperanza para el conjunto malagueño que ha apostado por él como el jugador que debe liderar su proyecto en un futuro no
muy lejano.
El joven pívot nacido en la República del Congo está cumpliendo, y más
bien superando, todas las expectativas que había puestas sobre su figura. Sus
actuaciones en una de las mejores competiciones europeas como es la Liga
Endesa no están pasando desapercibidas.
Luis Casimiro sabía de primera mano todo lo que Nzosa podía aportarle al
primer equipo de Unicaja, por lo que no dudó en hacerle debutar en liga el
pasado 27 de septiembre ante Morabanc Andorra. En ese duelo, se mantuvo
18 minutos sobre la pista, los cuales le valieron para firmar sus primeros 10
puntos y obtener un 14 de valoración. Mismos registros que conseguiría en
su segundo partido en la élite, esta vez contra el Maxi Manresa. De esta forma, Yannick se proclamaría como el primer jugador de la historia de la Liga
Endesa en hacer un 100% de tiros de campo en sus dos primeros encuentros
disputados y también en el primer jugador menor de 18 años en anotar 10
puntos en sus dos primeros partidos en dicho torneo.
El próximo 15 de noviembre cumplirá 17 años, aunque esa cifra tan precoz
parece acrecentarse y dotarse de grandes dosis de madurez cuando salta al parqué.
La Federación Española de Baloncesto no quiere perder la oportunidad de
contar con él en sus filas, por eso ya trabaja para ofrecerle la posibilidad de
adquirir la nacionalidad, tal y como ha afirmado en alguna ocasión Jorge
Garbajosa, presidente de la entidad.

Imagen vía Unicaja Málaga

Hamilton, sinónimo de leyenda
El piloto británico está camino de ganar su séptimo Mundial y agrandar su dilatado palmarés

L

a UD Tamaraceite ha conseguido poner el broche de oro a una gran tem- La Fórmula 1 es territorio difícil. Conquistarlo se torna una tarea complicaporada tras vencer a la UD San Fernando en la final del playoff (1-2), da reservada para unos pocos privilegiados, por lo que hacer historia en él se
convierte en algo mágico. Bien sabe de ello Lewis Hamilton.
logrando así el ascenso a Segunda División B.
A sus 35 años, el piloto británico sigue haciendo diabluras junto a su monoplaza, a la vez que rueda por un camino lleno de éxito que se alarga temporada tras temporada.
Hace unos años parecía imposible destronar a Michael Schumacher, pero
a día de hoy es algo mucho más que probable. Desde sus inicios, Hamilton
acumula un total de 93 victorias, por 91 del alemán; al que todo apunta que
alcanzará dentro de poco cuando, si todo sale como se espera, levante su
séptimo título de Campeón del Mundo. A estos registros espectaculares, hay
que añadir otros números más que significativos:
•
•
•
•

97 pole positions
52 vueltas rápidas
162 pódiums
14 temporadas

La leyenda de Hamilton comenzó a forjarse en 2007, cuando debutó en la
F1. Aquella temporada logró salir victorioso en 4 Grandes Premios, lo que
le condujo hasta el segundo escalón en la clasificación final. Un meritorio
segundo puesto que puso de manifiesto las condiciones de un piloto llamado
a marcar una época. Y así fue. Tan solo un año más tarde, levantó su primer
Mundial a los mandos del McLaren. No obstante, esa supremacía que parecía imponer Hamilton tuvo que esperar. El ansiado segundo título no llegó
hasta 2014, ya en el equipo Mercedes.
A partir de ahí, la Fórmula 1 acabó por rendirse a su pies. A esos dos triunfos,
añadió 4 más: 2015, 2017, 2018 y 2019.
En esta temporada atípica donde el deporte se encuentra marcado por la difícil situación sanitaria, Hamilton sigue estableciendo su dosis de normalidad
ya que a falta de 4 carreras acaricia la que sería su séptima corona.
Imagen vía perfil de Twitter de Lewis Hamilton
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El Masters de Augusta y Jon Rahm saltan a escena
Del 12 al 15 de noviembre tendrá lugar la disputa de uno de los torneos con más tradición donde el de Barrika buscará su primer gran triunfo

T

odo preparado para vivir un nuevo capítulo en la historia de uno de los
torneos con más mágica y encanto dentro del mundo del golf. Sin embargo,
en esta ocasión muchas condiciones serán diferentes a las conocidas hasta hoy.
Entre el 12 y el 15 de noviembre, los mejores golfistas se darán cita en un
Masters de Augusta que celebrará su 84 edición sin público ni socios. Además, a esto hay que sumarle una climatología distinta. No obstante, la esencia será la misma.

Una de las bazas principales para España es, sin duda, Jon Rahm. El vizcaíno
calienta motores para la última y gran cita del año. Sus sensaciones son muy
positivas, y más si tenemos en cuenta su papel en el Zozo Championship,
donde acabó en segunda posición acariciando un triunfo que le hubiera devuelto a la primera posición del ranking.
¿Podrá Jon Rahm colocarse la famosa y codiciada chaqueta verde por primera vez y dar así el salto a los “grandes ruedos golfísticos”?

