MIÉRCOLES 3 ENERO 2018 M 15

Fútbol x LaLiga Santander x Mercado de enero
1

2

cambio, en ninguna incorporación. Diop ya ha puesto rumbo al Eibar y Álvaro Vázquez al
Nàstic. En la rampa de salida están también Hernán Pérez, con
varias ofertas, y Marc Navarro.

LEVANTE

Ha conseguido la cesión de Coke, proveniente del Schalke 04
y, en cambio, pierde la de Enes
Ünal, que vuelve al Villarreal.
Para suplir esta baja en ataque
tiene a tres nombres en la cabeza: Guidetti, Christian Santos y Lisandro López (Benfica).
Es otro de los interesados en
Hernán Pérez.

ALAVÉS

EFE

1. Coke salta al césped del Ciutat de Valencia durante su presentación como nuevo jugador del
Levante. 2. Diop posa en su presentación como jugador del Eibar junto a la presidenta, Amaia
Gorostiza y al director deportivo, Fran Garagarza. 3. Jairo posa con la camiseta de Las Palmas.
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De la plantilla ya han salido
Óscar Romero, que ha terminado su cesión y regresa al
Shanghai Shenshua, y Enzo Zidane, que se marcha traspasado al Laussane suizo. Katai
puede ser el próximo en salir
y Christian Santos cuenta con
varios pretendientes. El Villarreal quiere repescar ahora a
Pedraza, pero el club vitoriano no está por la labor. En el
capítulo de llegadas, Layún, del
Oporto, tiene un acuerdo con
el Alavés, pero falta el sí del club
portugués. Guidetti es otro de
los que interesan arriba. En
el centro del campo, los nombres sobre la mesa son Hernán
Pérez y Rubén Pardo.

DEPORTIVO

JOSE ANTONIO SANZ

tan Flamini (sin equipo) y el
polaco del PSG Krychowiack.
Para la delantera sigue a Sugimoto (Cerezo Osaka) y a Christian Santos (Alavés). En las salidas, Chuli puso rumbo al
Lugo y pujan fuerte por Guaita el Besiktas (ofrece 3 millones), el Watford y el Cystal Palce (ambos 4 kilos).

REAL SOCIEDAD

No tiene en mente hacer ningún fichaje a pesar de la salida ya consabida de Vela a la
MLS. Rubén Pardo, con varias
novias, también podría irse.

GIRONA

Sandaza vuelve tras su cesión
al Al-Alhi, mientras que lo que
más interesa es reforzar la delantera. La idea es tener a un
atacante de garantías que pueda dar descansos a Stuani.
Tampoco se descarta incorporar a un carrilero y un central.
Entre las salidas, tienen mu-

EFE

chas papeletas Boulaya, Olunga y Eloi Amagat.

CELTA

Acaba de renovar a su director
deportivo, Felipe Miñambres,
hasta 2020 mientras sueña con
volver a ver de celeste a Rafinha.
Busca una cesión a Guidetti en
España, donde el sueco cuenta con pretendientes. Roncaglia ha pedido salir cedido para tener opciones de jugar el
Mundial con Argentina y le gusta una oferta del Lanús.

de Erik Morán, que se marcha
al AEK de Atenas por 200.000
euros. Seguramente, su ficha
será para Serantes, quien dejó
la suya en verano para Amrabat. No se descartan otras salidas, como las de Guerrero,
Omar o Koné. Christian Santos, del Alavés, y Rubén Pardo,
de la Real, están en la agenda.

BETIS

Pese a la casi segura marcha de
Kepa al Real Madrid no se esperan más movimientos en Bilbao. Interesan Angulo, del Gornik, y Ganea, del Viitorul, pero
de momento no ha habido
contactos para incorporarlos.

Dos hombres vuelven tras sendas cesiones. El más importante es Rubén Castro, que deja
China tras seis meses para reforzar una delantera coja con
la baja de Sanabria. El otro es
Felipe Gutiérrez, que estaba en
el Inter de Porto Alegre y al que
se le busca una salida. Sigue de
cerca a Héctor Moreno, de la
Roma, y a Roger, de Nacional.
También busca un central.

LEGANÉS

ESPANYOL

ATHLETIC

Para poder fichar, antes debía dar bajas. La primera es la

Es el equipo que más salidas
quiere realizar sin pensar, en

La salida de Richard Barral, director deportivo, complica su
mercado invernal. Por ahora,
Arribas se marchó a México
por millón y medio de euros.
Su salida deja la posibilidad a
la llegada de un central y, si
se va Tyton, quizás se busque
el fichaje de un portero. Casilla sería su primera opción.
Andone es ahora el asunto más
importante, ya que no está contento con su actual situación.
El ariete cuenta con alguna
oferta para irse en el mes de
enero. Además, hombres como Saúl, Bruno Gama o Borja Valle también pueden abandonar Riazor.

ENTRÉNATE PARA LA VIDA
Patricia Ramírez @Patri_Psicologa

2018, POR SOÑAR QUE
NO SEA… ERRADICAR
LA VIOLENCIA EN EL
DEPORTE ES POSIBLE

U

na de las lacras del deporte de formación es la violencia que se genera no sólo en el deporte profesional, sino en todos los cientos de miles de campos y
canchas en las que juegan niños y adolescentes. Faltas de respeto al árbitro, padres a grito pelado corrigiendo el juego de sus hijos, madres defendiendo lo indefendible en nombre de un futuro Cristiano que no lo será…
Para el grupo WATS, erradicar la violencia en el deporte no
es una misión. Es su sentido de la vida. Todos los cambios sociales son liderados por un 16% de la sociedad, como refleja
Everett Rogers en su teoría “La difusión de la innovación”. De
hecho, otros cambios en la historia fueron posibles cuando muchos lo creían imposible, como fue conseguir que las mujeres
pudieran votar o que personas de diferente raza tuvieran los
mismos derechos. No fue nada sencillo conseguirlo, pero todo
empezó por ese 16% de personas que creen, que motivan, que
despiertan, que se anticipan. Como ese buen jugador que ve la
jugada antes de que se inicie.
WATS es una start-up que, desde hace dos años, defiende y
promueve los valores del deporte y crea entornos educativos
innovadores de aprendizaje para el desarrollo de personas, en
competencias y valores. Tiene su base en la metodología finlandesa “learning by doing”, co-creada entre TiimiAkatemia y la
comunidad de emprendedores Mondragon Team Academy, perteneciente a la Universidad de Mondragón.
Si un padre falta el respeto al rival, al árbitro o a su hijo, los
chavales que han sido educados bajo la metodología WATS, se
sientan en el campo, dejan de jugar, permiten que el rival siga
jugando si así lo desea, hasta que ese padre o esa persona irrespetuosa y violenta abandone el centro deportivo. Esta es una
de las medidas con las que se educa a un grupo de personas
realmente interesadas en vivir un deporte que eduque en valores, que ilusione a los chavales, que permita disfrutar de los
aprendizajes deportivos, y que forme, sobre todo, para la vida.

MÁLAGA

A La Rosaleda han llegado Ignasi Miquel (del Lugo por
500.000 euros) e Iturra (libre
del Necaxa) y se ha marchado cedido Cechini al León mexicano. Jony podría regresar al
Sporting y se busca salida a
Cenk Gönen, En-Nesyri y Cifu. El sueño sigue siendo la
vuelta de Sandro e interesan
Roque Mesa, Maksimovic y Rubén Pardo.

LAS PALMAS

Ya ha incorporado a tres jugadores: Peñalba (gratis de Cruz
Azul), Gálvez (cedido por el Eibar) y Jairo (libre del Mainz). Espera el regreso de Jesé, que está en el Stoke City. Jémez ya ha
dicho que no cuenta con Rémy
ni Tannane, aunque la salida de
ambos no será fácil. Tampoco
cuenta con Aythami. �

Bronca en el Tenerife-Granada de esta temporada.

SANTIAGO FERRERO

Para entregar su metodología, se dirigen a clubes, entrenadores, instituciones, colegios… donde WATS aplica su know-how
al desarrollo de equipos en el ámbito deportivo donde se enfoca
en tres motores: aprendizaje individual, aprendizaje en equipo y
aprendizaje en deporte. Algunos de los procesos que se desarrollan en estos campos son los siguientes: liderazgo, valores,
identidad o innovación. Cada uno de estos procesos contiene un
modelo de aprendizaje basado en las teorías más innovadoras.
2018 puede ser el año del cambio. Y para ello necesitamos
generar profesionales que guíen a sus equipos para que aprendan a aprender a través de competencias y valores, convirtiéndose en equipos de alto rendimiento, y de esta forma, erradicando la violencia en el deporte.
Gracias @wats_team por hacerlo posible.

