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 Una visión especial de la jornada de Liga Minuto 91

Valladolid, con camisetas de Madrid 2020. Será una 
imagen curiosa. El próximo sábado, los de Djukic 
estrenarán unas zamarras especiales con apoyo explícito 
a la candidatura olímpica de Madrid 2020, según informa 
José Miguel Ortega. En el caso de que el COI votara por la 
opción madrileña, Pucela sería una de las subsedes del 
torneo de fútbol, razón más que suficiente para apoyar la 
candidatura sin merma de la rivalidad en el campo.

Nyom (24) lanza su camiseta a los aficionados del Granada ayer.

EL GESTO

LAS IMÁGENES DE LA JORNADA

EL DETALLETONI GALÁN

PUNTOS QUE DUELEN. Iago Aspas y Álvaro Negredo son futbolistas que lo dejan todo en el campo. Y 

eso este fin de semana les trajo dolorosas consecuencias. El celtiña lució un tremendo ‘huevo’ en la 
ceja izquierda, mientras que el sevillista lo sufrió en una mano, con una vena hinchada. Ya están bien.

Bergantiños (27), pensativo tras encajar el segundo gol del Levante en Riazor. 

PABLO PUEYO

El Swansea, más ‘español’ 
que un cuarto de la Liga
SUPERA o 
iguala a Málaga, 
Granada, Real  
Madrid, Mallorca 
y Valencia

Nacho Silván • Madrid 

Roberto, Mikel Rico y Nolito 
fueron ayer los únicos juga-
dores nacidos en España que 
el Granada alineó contra el Es-
panyol. Málaga y Valencia 
igualaron el trío de españoles 
horas después, mientras el 
Mallorca y el Real Madrid ele-
varon el número a cuatro en 
sus equipos iniciales. 

Mientras, en la Premier in-
glesa el Swansea de Laudrup 

jugaba con cuatro españoles. 
Rangel, Pablo Hernández, Chi-
co y Michu formaron de ini-
cio en el equipo galés en un 
encuentro que ejemplifica 
muy bien el éxodo de jugado-
res españoles con destino In-
glaterra, ya que Mata y Azpi-
licueta —Fernando Torres es-
taba en el banquillo y Oriol 
Romeu ultima su reapari-
ción— formaron en el once de 
Benítez. 

En total, el Swansea jugó con 
más españoles que cinco equi-
pos de la Liga, dato que nos ha-
cen replantearnos asuntos co-
mo la identificación de los afi-
cionados con los equipos de 
sus ciudades y, sobre todo, la 
salida continuada de futbolis-
tas españoles para jugar en el 
extranjero. 

Ya hay jugadores españoles 
en 10 clubes de la Premier y la 
tendencia es imparable. Son 
unos 180 en los primeros equi-
pos de Ligas europeas. Si tene-
mos en cuenta que casi 400.000 
personas se han desplazado 
fuera de España por motivos 
laborales desde 2008, según 
un informe de Adecco, es evi-
dente que el futbolista español 
está dentro de una tendencia 
global. 

Javier Tebas, nuevo presiden-
te de la Liga, dice que es muy 
importante retener a estrellas  
como Messi o Cristiano para 
que la competición venda. To-
dos los estamentos le dan la ra-
zón, pero son también muchos 
los que abogan por dar más va-
lor al producto nacional por 
bien de la cantera.
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