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Minuto 91 Una visión especial de la jornada de Liga

Fútbol Liga BBVA

EL NÁUFRAGO

Lo ha cambiado 
todo menos el derbi 
El argentino le cambió 
la cara al Atlético desde 
su ansiada llegada, 
devolviendo al club a la 
senda ganadora. Sin 
embargo, no ha podido 
de momento acabar 
con el dolor de cabeza 
de los derbis: 25 duelos 
oficiales suma ya el 
Real Madrid sin perder 
a su rival. No hay en 
Europa nada similar. El 
Torino acumula 14 sin 
ganar a la Juve.

Real Sociedad, Valencia, Athletic, Celta, Osasuna, Sevilla y 
Zaragoza comparten el dudoso honor de ser los únicos de 
la Liga que no han marcado aún de falta directa. Susaeta 
estuvo a punto de romper este sábado el gafe de los de 
Bielsa, pero el larguero lo impidió. El Real Madrid es la 
antítesis, con cuatro goles de ‘free kick’, tres de Cristiano.

Simeone

Siete equipos sin falta

‘SpiderJaime’ atrapa 
un nuevo punto    
Alcaraz firmó una de 
las ocurrencias de la 
temporada al 
comparar a Jaime 
con Spiderman. El 
meta del Valladolid 
volvió a sacar manos 
y pies ayer de forma 
increíble para 
amargar esta vez al 
Sevilla. El manchego 
tiene mucha culpa 
de que en Pucela 
estén a punto de 
celebrar la salvación.

Jaime

Marcelo Bielsa (57) toma notas en un entrenamiento.

NO HAN MARCADO DE ‘FREE KICK’

LA ESTRELLA

JUAN ECHEVERRIA

Javier 

Hernández (33) 

posa en el hotel 

Romareda, lugar 

donde dio la 

charla el sábado.

ZARAGOZA  
La historia de 
Hernández 
motivó a los 
jugadores antes 
del partido

Sonia Gaudioso • Zaragoza 

Hay momentos en los que al-
gunas charlas respaldan el tra-
bajo de un entrenador. Y des-
pués de 15 jornadas sin vencer, 
Manolo Jiménez quiso añadir 
a la preparación del partido 
ante el Mallorca una especial 
para empezar a ganar mucho 
antes del pitido inicial. La que 
dio a la plantilla el sábado por 
la mañana el periodista y na-
dador, diploma paralímpico en 
Londres, Javier Hernández. Por 
lo visto después en el campo, 
funcionó a la perfección.  

En febrero, Javier coincidió 
con Jiménez en la peña Los Ali-
fantes donde ambos fueron 
premiados. Fue la primera to-
ma de contacto hasta que la 
semana pasada, Javier decidió 
hablar con el técnico para pro-
ponerle una charla motivacio-
nal antes del crucial encuen-
tro contra el Mallorca que le 
pareció una buena idea. “Esta-
ba seguro que era un proble-
ma mental. Son mejores que 
el año pasado”, indica el arago-
nés, un ejemplo de superación.  

Nació sin brazos, con una 
pierna más corta que otra y 

una discapacidad del 90%. “Yo 
nací colista, pero no con cero 
puntos, sino con una sanción 
de -15. Y sin embargo, ahora no 
estoy ni mucho menos en 
Champions pero pienso que 
he salido del descenso. Esa es 
la mentalidad”, recuerda.  

Como periodista, escritor, 
diploma paralímpico y ahora 
conferenciante —www.volun-
tadolimpica.com—, Javier con-
tó su historia para levantar a 
unos jugadores sin confianza. 
“Uno de los activos de la char-
la es que sintoniza bien con ca-
si todo el mundo. No es la his-
toria de un ganador. Hablo de 
una historia de pelea y de no 
rendición. La sociedad necesi-
ta historias de ganadores, pe-
ro sobre todo necesita histo-
rias de luchadores”, indica.  

Y la suya sirve de ejemplo 
para superarse. “Durante la 
conferencia, se dan cuenta de 
que nada es imposible. Nacer 
sin brazos no te da superpo-
deres. Las cosas las he ido 
aprendiendo con las coorde-
nadas que tenemos todos. Hay 
que centrarse en lo que tienes 
y no en lo que te falta, exigir-
te al máximo y creer en tí. Hay 
que fallar y fallar hasta termi-
nar acertando. Es lo que ha he-
cho el Zaragoza”, señala.  

Los maños ganaron, pero Ja-
vier no quiere protagonismo: 
“Ganas por lo que haces en un 
partido y por lo que entrenas. 
En esa inmensidad, yo hablé 
con ellos un rato y ellos escu-
charon. El triunfo es suyo”. 

MALLORCA 
El campeón Xavi Torres 
supo motivar a los baleares 
El nadador balear Xavi Torres, 
poseedor de 16 medallas en 
Juegos Paralímpicos, dio una 
charla a los jugadores del 
Mallorca hace dos semanas. 
Narró su experiencia como 
entrenador y conferenciante 
sobre superación personal, 
causando un efecto muy 
positivo y efectivo: aquella 
jornada los de Manzano 
derrotaron al Celta.

BARCELONA 
Una experiencia límite al 
servicio del fútbol  
Hace tres campañas, Guardiola 
llamó a uno de los uruguayos 
supervivientes en el famoso 
accidente aéreo de 1972 para 
que diera una charla a sus 
futbolistas. Otro ejemplo de 
superación conocido por el 
libro y la película ‘¡Viven!’.

SELECCIÓN 
Un monologuista para 
acabar con la rutina  
Del Bosque y su equipo saben 
muy bien que a veces las 
concentraciones se hacen 
largas y aburridas. Por eso 
más de una vez ha recurrido a 
algún humorista para que un 
monólogo haga reír a los 
campeones del mundo.

OTROS CASOS PARECIDOS

Martí (38) y Xavi Torres (38).

ALEX MOLINA

Una charla 
de los pies  
a la cabeza

“Él nos ha hecho 
entender que si te lo 
propones, todo se 
puede conseguir”

Paco Montañés 
Jugador del Zaragoza“

“Se nos puso a todos 
la piel de gallina al 
ver su espíritu  
de superación” 

Víctor Rodríguez 
Jugador del Zaragoza“
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