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Juego limpio

Marcos Vales contra el líder debutó con José Antonio Ca-
macho en la selección. Lo hizo
contra Israel y su nivel quedó
demostrado. Qué lástima que
los viejos rencores de Lendoiro
le obligasen a abandonar esa
hermosa ciudad en la que dicen
que nadie es forastero... salvo
los enemigos del presidente
blanquiazul, que quizá pensaba
ponerse un sueldo multimillo-
nario a costa del traspaso de
Marcos. Esta tarde juega en Va-
llecas. No se lo pierdan... por na-
da del mundo.

Será bonito ver al zaragocista
contra el Rayo, el sorprendente
líder de la Primera División. Un
equipo por el que nadie apuesta
pero que, a base de trabajo e ilu-
sión, se está haciendo un hueco
entre los aficionados al fútbol,
que admiran con simpatía cómo
un equipo modesto es capaz de
liderar, aunque sea por unas po-
cas semanas, uno de los campe-
onatos más  duros.

No pudo triunfar en el De-
portivo porque Lendoiro chocó
con la mejor personalidad de su
padre, Pepe Vales, que ya había
sido jugador del Dépor. Escapó
a Gijón y la salud no le dejó ha-
cer lo que sus técnicos pronosti-
caban. En el Zaragoza es el líder
del equipo, el futbolista con me-
jor calidad técnica y está a un
paso de convertirse en estrella
de relumbrón. Pepe Martínez,
Pirri, lo siguió para el Madrid.
García Remón lo recomendó
por donde fue y Txetxu Rojo,
uno de los mejores extremos de
todos los tiempos, le ha dado en
el Zaragoza el sitio y la función
que se merece. Un futbolista de
campanillas, con clase, con per-
sonalidad, condición de juego,
solidario con el compañero y
dotado de llegada de gol, se des-
tapa por la banda derecha y,
quizá en su mejor sitio, a la es-
palda de los dos puntas.

Marcos Vales, Marquinho, ya

ñola de Fútbol, a la que tildan
constantemente de barcelonis-
ta, podrían ser utilizados oca-
sionalmente por la inteligencia
de Alberto Bosch. Sólo ocasio-

nalmente.Y a la vuelta de la es-
quina, una asamblea general
que se promete caliente y un
proceso penal de incalculables
consecuencias para los últimos
gestores del Real Madrid. De-
masiados frentes para aguan-
tarlos uno a uno, sobre todo
cuando enfrente no habrá pe-
riodistas de confianza sino jue-
ces profesionales. Y ahí no vale
amenazar con el despido por-
que Sanz todavía no despide
jueces. Sólo lo intenta con pe-
riodistas.

COMPETENCIA. El presidente de la FIFA, Blatter (izda.), no suele coincidir con Johansson, su homólogo en la la UEFA.

GASPAR ROSETY

puede echar un pulso, anunciar-
lo y después dejar que otro ocu-
pe su lugar por el mero hecho
de que deba asistir a un cena en
el Vaticano. Sanz no es Berlus-
coni. En nada. Cualquier día, los
grandes prohombres del fútbol
darán marcha atrás para abor-
dar soluciones políticas mien-
tras Sanz y Onieva corren el
riesgo de quedarse de piedra su-
jetando la bandera del G-14.

Si por enfrentarse a Johans-
son buscan una aproximación a
Villar y a la Federación Espa-

PELOTAZOS

YO OPINO

NIKE

El pleito que sostienen una
empresa catalana y la mul-
tinacional americana por la
licencia de las prendas tex-
tiles ha venido a ofrecer un
montón de millones a los
catalanes que distribuye-
ron Nike desde hace 30
años y una incalculable re-
percusión publicitaria para
los dueños del logotipo in-
ternacional. Desde hace
nueve años el litigio ha pa-
sado por las diferentes ins-
tancias judiciales y al final
la máxima jurídica de “más
vale un mal pacto que un
buen pleito” acabará por
contentar a ambas partes.
A unos porque, ciertamen-
te, no son Nike y a otros
porque les quitará de en
medio un engorroso dolor
de cabeza.

ME GUSTA

No me parece justo que
Guerrero se pierda un
partido por las dos accio-
nes concretas transcurri-
das en el partido de Soria.
Julen ha sido siempre un
jugador exquisito, depor-
tivo, correcto y educado.
Las dos faltas cometidas
en el partido contra el Nu-
mancia no dejan ninguna
duda de que fue Bueno
Grimal quien se excedió
en aplicar un reglamento
que no dice lo que él dice
que vio.

El fútbol es un deporte
en el que el contacto es in-
evitable. No podemos ir a
jugar un partido como si
acudiéramos al ballet o a
la ópera. El fútbol es un
juego físico y técnico,
amén de otras considera-
ciones. Condenar la ausen-
cia de roce corporal, con-
lleva a olvidarnos de las
reglas  que contemplan y
admiten, incluso protegen,
el contacto entre futbolis-
tas. No se trata de permitir
la violencia ni la dureza
pero sí de entender que el
fútbol no es un juego blan-
do, sino de toque incues-
tionable, de disputa de una
pelota y de un derroche de
esfuerzo en el que debe
primar la intención de ju-
gar la pelota. Con Guerre-
ro se cometieron dos in-
justicias y nos perdemos
su fútbol de esta tarde de
manera incomprensible.

Julen
Guerrero

La reunión del llamado “Gru-
po de los catorce” (G-14) con la
intención de formar una especie
de organización paralela a la
UEFA no ha despertado tantos
temores. La decisión de caminar
hacia una superliga europea de
la mano de Media Turner tam-
poco asusta a Aigner ni a Jo-
hansson. Si acaso, servirá para
que Blatter pueda utilizarlo co-
mo arma arrojadiza contra éstos
en caso de que las distancias ide-
ológicas entre UEFA y FIFA se
vayan haciendo mayores.

La apuesta descarada entre
los dirigentes del Real Madrid,

siempre presentes en todas las
fotos internacionales mientras
no son capaces de arreglar los
problemas de casa (nunca me-
jor dicho, ¿verdad?), no deja en
buen lugar al club ante los im-
portantes compromisos interna-
cionales que deberá afrontar de
inmediato. En esto de que Silvio
Berlusconi apoye un inicio de
protesta no sostiene que sean el
resto de clubes los que deban
abanderarlas, al menos sin el es-
píritu de diálogo en el marco de
la asociación supranacional a la
que están adscritos. Berlusconi

Enfrentarse a la UEFA
es una osadía. Sanz

ha abierto
demasiados frentes

La FEF podría
aprovechar el

acercamiento de
Lorenzo a Villar

YO CONFIESO

Sanz y Onieva se enfrentan a la UEFA
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