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La llegada de Rolón
abrocharía la medular

Las lesiones son la nota
preocupante del verano

MÁLAGA Un defensa central y un
delantero que acompañe a Bastón
serían los siguientes objetivos

EIBAR Pedro León, Fran Rico,
Enrich, Nano y Calavera han
regresado de Austria tocados

MARCOS G. PARAJÓN MÁLAGA

ANDER BARROSO EIBAR

Esteban Rolón podría ser el último refuerzo
del Málaga para el centro del campo debido
a que el rendimiento de Kuzmanovic ha convencido a Míchel y al cuerpo técnico del equipo de La Rosaleda. Si finalmente el club blanquiazul concreta dicha operación, la medular
quedaría abrochada para centrar todos los
focos en otro central y un delantero complementario a Borja Bastón. 

El Eibar regresó ayer de Kössen y lo hizo con
un buen puñado de jugadores entre algodones. A la lesión de gravedad de Yoel se han
sumado las de Fran Rico y Pedro León, ambos con molestias en la rodilla que no desaparecen, Jordi Calavera y Nano Mesa, con sendas microrroturas en el cuádriceps, y Sergi
Enrich, que se retiró tocado ante el Alanyaspor tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla. 

Garitano pide
cuatro fichajes
LEGANÉS El club
necesita reforzar
prácticamente
todas las líneas
JAVI CARRASCO LEGANÉS

Un central, un mediocentro, un extremo y un delantero son la peticiones de
Asier Garitano para completar la plantilla. El interés para la parcela ofensiva continúa siendo Ivi, el atacante
del Sevilla, pero al interés
pepinero se suma el del Getafe, Alavés y Levante. 

ASAMBLEA RFEF

POR MAYORÍA

CUENTAS
APROBADAS EN
CINCO MINUTOS
El balance y cuenta de
gestión de 2016, que a 31
de diciembre se cifra en
160 millones, recibió 87
votos a favor, cuatro en
contra y cuatro abstenciones. El presupuesto de
2017, que se pretende cerrar con 146,2 millones,
obtuvo 89 votos a favor
tres en contra y tres abstenciones. A pesar de las
protestas, salió adelante.

95 VOTOS

ESCASA
ASISTENCIA A LA
CONVOCATORIA
“Han aprobado unas cuentas que nadie había visto.
Pediremos además la revisión de firmas de asistentes porque creo que no
había ni el quórum necesario”, explicó el presidente de Proliga, Óscar Garvín. “Ha venido más gente
que a la anterior. Y eso
que tenían una consigna
para no estar”, dijo Larrea.

SIETE DE 22

EL FÚTBOL
PROFESIONAL LE
DIO LA ESPALDA
A pesar de la recomendación de LaLiga para no
asistir a una Asamblea que
consideran ilegítima (algo
que rechazó a su inicio el
asesor jurídico RFEF, Kepa
Larumbe), presidentes o
representantes del Atlético, Real Sociedad, Sevilla,
Espanyol, Barcelona, Deportivo y Albacete, sí se
presentaron en Las Rozas.

Gabi, a la salida de la Fiscalía Anticorrupción tras declarar ante Alejandro Luzón en 2014.

ENTRÉNATE PARA LA VIDA
Patricia Ramírez @Patri_Psicologa

SI ERES HETEROSEXUAL,
SAL DEL ARMARIO

E

l domingo leí una entrevista que le hacían a Petón
en la que se recogía esta declaración en relación a
la homosexualidad: “Si ése es el deseo del futbolista (refiriéndose a salir del armario), olé sus huevos. Le defendería a muerte.” Si toda la comunidad futbolística se manifestara así de tolerante, abierta y
tuviera este apoyo, qué fácil sería convivir con respeto,
tolerancia y libertad. Gracias Petón, pero desgraciadamente no todo el mundo piensa y actúa como tú.
La homosexualidad y el fútbol no están reñidos. Lo
que está reñido es la falta de civismo, de respeto y el
nivel de agresividad que existe en todos los campos de
fútbol. Estoy segura de que todos los futbolistas de Primera, Segunda división y de cualquier otra categoría
tienen en su entorno más cercano a alguien homosexual del que son hermanos, primos, amigos o vecinos. Y
estoy igual de segura de que tendrán una relación maravillosa basada en el respeto con esa persona. El problema de salir del armario no es la falta de tolerancia
con los compañeros de equipo. El problema es la falta
de educación en valores que existe en todos los campos
de fútbol y en nuestra sociedad.
En un campo de fútbol de niños dónde los padres insultan y agreden a los rivales, a los árbitros y se pegan
entre ellos; en un campo de fútbol de cualquier categoría
en la que se utiliza cualquier aspecto que para la hinchada suponga una debilidad, como puede ser la raza, la religión o la orientación sexual, ¿de verdad pensáis que los
jugadores quieran exponerse a eso?

ÁNGEL RIVERO

Carpetazo provisional al
caso Levante-Zaragoza
LA JUEZ DICTA EL SOBRESEIMIENTO Y DESESTIMA LLEGAR A JUICIO,
AUNQUE TANTO LA FISCALÍA COMO LALIGA RECURRIRÁN ESTE AUTO
S. FERNÁNDEZ y M. Á. RODRÍGUEZ
MADRID y VALENCIA

L

a juez de Instrucción del
caso por presunto amaño del Levante-Zaragoza de la 2010-11, Isabel
Rodríguez, ha dictado
el sobreseimiento provisional
de las actuaciones contra todos los investigados en la causa. De esta forma, en el último día hábil antes del parón de
agosto, la magistrada da carpetazo provisionalmente a esta
investigación, la primera en la
historia del fútbol español por
fraude deportivo.
A pesar de las pruebas que
para el hoy Fiscal Jefe Anticorrupcion, Alejandro Luzón que
instruyó el caso en Madrid, eran
contundentes, la juez Rodríguez
ha agotado las actuaciones y,
después de casi un año inactivo, ha sobreseido el caso.
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DÍAS PARA RECURRIR A APELACIÓN
deja la juez al fiscal, a LaLiga, e
incluso al Deportivo de La Coruña
Sin embargo, contra esta decisión cabe recurso que tanto el
fiscal del caso, Pablo Ponce, como LaLiga, como acusación particular, discutirán este auto.
Se trata de un caso único, el
primero en la historia del fútbol
nacional que llega tan lejos, con
jugadores de la talla de Gabi o
Ander Herrera, además del técnico mexicano Javier Aguirre o
el expresidente del Zaragoza
Agapito Iglesias declarando en
Anticorrupción. Fueron un total
de 41 investigados, además del
Real Zaragoza, que ahora que-

dan provisionalmente libres de
cualquier acusación.
Durante la investigación y
los testimonios de los distintos
imputados quedó claro que el
Zaragoza (más concretamente
su presidente Agapito Iglesias)
ingresó cerca de un millon de
euros en las cuentas de varios
de sus jugadores y de su entrenador. Estos los sacaron en los
días siguientes y (declaran) se
lo entregaron de nuevo. El auto finaliza así: “¿Cuál es el destino de ese millón de euros? La
respuesta debe ser que lo único que queda acreditado es que
lo recibieron ellos ( jugadores,
directivo y entrenador), pero no
que lo recibieran los jugadores del Levante.
En otro punto explica: “Los
árbitros no apreciaron ninguna
conducta pasiva o sospechosa,
sino que declaran que fue un
partido intenso”. 

Imagen del vestuario de un equipo de fútbol.

ÁNGEL RIVERO

Y además, ¿por qué? Nadie pide a los heterosexuales
que salgan públicamente y se declaren heterosexuales.
Imagínate esta situación: jugador que sale en rueda de
prensa, medio avergonzado pero con la cabeza muy alta
y declara: “Sí, soy heterosexual, tengo una mujer maravillosa con la que me voy a casar y deseamos tener hijos y nos encantaría que la sociedad y el mundo del fútbol nos respetase como se respetan a todos los
homosexuales que deciden tener una vida en pareja sin
ser juzgados”. Nos parecería absurdo, ¿verdad? Pues
ojalá llegue el día en que nos parezca igual de absurdo
que una persona, por ser homosexual, tenga que dar
explicaciones y declarar públicamente lo que decide libremente hacer con su vida íntima.
¿De verdad pensáis que un jugador, cuya carrera deportiva va a durar hasta los 36 años aproximadamente,
va a exponerse a la linchada pública de la afición rival y
de la suya propia cuando no les guste cómo juega, sólo
para ser el abanderado de la homosexualidad en España?
Son jugadores de fútbol, son valientes, no idiotas. Lo heroico no es salir del armario. Lo heroico sería que la afición rival respetase a quien decida hacer con su vida privada lo que le dé la gana.
Igual deberíamos empezar por soñar, digo SOÑAR,
con una sociedad respetuosa, libre y tolerante. Entonces igual sí.

