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“Somos deportistas y nos vale lo que se gana en el campo. Es
paña se ha ganado estar en el Mundial, ha sido primera... No
me imagino a España fuera. Habría que preguntar a la FIFA so
bre la reglamentación”, dijo Valverde tras el aviso del organis
mo a la Federación Española por posibles injerencias políticas.

EL ESTRENO

Piqué entrevista

Piqué ha compartido a través de las redes sociales un vídeo en
el que aparece entrevistando a compañeros de equipo y de
profesión, contenido que será publicado en breve en el portal
‘The Players Tribune’, plataforma en la que deportistas cuel
gan historias exclusivas y experiencias personales.

El entrenador del Deportivo, visto desde la Damm, el equipo que lo formó

La cuna de Cristóbal

“

A Busquets una
tarjeta se la pueden
sacar en el campo, en el
banquillo o en el túnel
de vestuarios”

“

Estamos a punto
para el partido de
mañana (hoy). No
vamos a cometer el
error de mirar más allá”

gentino. Después de más de siete
años en el club y 331 partidos,
Mascherano podría oficiar hoy
por última vez en el Camp Nou an
tes de marcharse a China en el
mercado invernal. Aunque sea pa
ra estar disponible un par de parti
dos, la recuperación del defensa
es importante en un equipo que ha
disputado los últimos compromi
sos con sólo dos centrales disponi
bles: Piqué y Vermaelen. El técni
co redactó ayer una convocatoria
con 19 futbolistas, con lo cual ten
drá que efectuar un descarte.
El Deportivo es uno de los equi
pos más goleados de la categoría
(27), pelea por eludir la zona de
descenso y sufre un calvario en
unaporteríapor laquehanpasado
cuatro porteros diferentes. Pero
Valverde lo ve con buenas sensa
cionesdespuésdeltriunfoenlaúl
tima jornada contra el Leganés y
recuerda, a modo de prevención,
que el Celta arrancó un empate en
el anterior partido jugado en el
CampNou.“Noesquemepreocu
pe antes, pero sé que hay una difi
cultad grande en todos los parti
dos por ganar, independiente
mente de que juegues en casa o
fuera”, insistió.
La importancia moral de los
trespuntosesevidente.Encasode
victoria el Barcelona se presenta
ría en el Bernabeu con 11 puntos
de ventaja sobre el Madrid. Cier
tamente, el conjunto blanco tiene
pendiente (21 de febrero) la visita
aplazada a Leganés, lo cual no le
evitaría tener que enfrentarse al
líder bajo una enorme presión. El
trofeo conquistado ayer por los
blancos no será ningún consuelo
si el conjunto de Ernesto Valverde
mantiene su línea de resultados en
los últimos dos partidos del año.
ÚLTIMOS DOS PARTIDOS DEL AÑO

Con la derrota del Valencia
el líder busca ampliar
su ventaja y coger
impulso para Madrid

El entrenador del Barcelona no
considera que el Madrid vaya a
acusar el próximo sábado el des
gaste de los dos partidos de la In
tercontinental: “No sé en qué me
dida les puede pasar factura. Su
pongo que igual que le puede
pasar a cualquier otro equipo que
juega jornada de Liga. Creo que es
lo mismo”.c
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Antes y ahora. A la

DAMM
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M

e dijo ‘yo no vengo
aquí a cobrar, vengo
aquí a devolver por
que he jugado cinco
años gratis en la
Dammyluegomefuigratis(alBar
ça)sinquequisieranhacernegocio
conmigo. La Damm siempre me lo
ha dado todo. O sea dime qué voy a
cobrar y nos ponemos de acuerdo
en un minuto’”. Quien narra esta
anécdota es el presidente del club
cervecero, Ramon Agenjo, y se re
fiere a Cristóbal Parralo, el actual
técnico del Deportivo que regresa
esta noche al Camp Nou. De esta
manera contrató como entrenador
el equipo formador a Cristóbal,
que disputó como futbolista 558
partidos en la élite con diversos
conjuntos, como el Barça, el Es
panyol o el PSG, pero que conside
rasucunafutbolísticalaDamm.En
la entidad pasó nueve años en dos
etapas, primero como jugador y
después como entrenador.
Corríael2012.Cristóbalyahacía
casi una década que había colgado
las botas cuando le llamaron para
volver a su casa deportiva. “Tiene
todos los valores necesarios para
entrenar a un equipo de la base. Se
ha formado en la cantera, ha juga
do a nivel profesional y sabe llevar
aloschavales.Conélhicimosgran
des temporadas”, subraya el presi
dente de la Damm. Dirigió al juve
nil A, con el que quedó segundo en
2015 y tercero en 2016. “Es un gran
profesional, una bellísima persona
y muy competitivo. También es
muy tímido y cuenta con una fami
lia magnífica”, retrata Agenjo.
En cierta medida su familia tam
bién es la Damm, donde entró a ju
gar en categoría cadete y donde
permaneció también en juveniles,

RAMON AGENJO
Presidente del CF Damm

FERRAN LÓPEZ
Comisario jefe de los Mossos
y exjugador de la Damm

“

“

“

“

Cuando volvió
como técnico Cristóbal
me dijo: ‘Yo no vengo
aquí a cobrar, vengo
aquí a devolver’”
Tiene todos los
valores necesarios
para entrenar, es un
gran profesional y
muy competitivo”

hastaqueaceptólaofertadelBarça
B. En aquella época compartía po
siciónconélenelcentrodelcampo
Ferran López, actual comisario je
fe de los Mossos d’Esquadra. “Era
un año más pequeño que el resto
del equipo. Era tan bueno que lo
subieron. Resultaba muy evidente

Se trataba de largo
del mejor jugador que
tenía el club, tan bueno
que lo subieron, era
físico y técnico”
Nos solíamos ver
muy a menudo, ahora
menos porque está en
A Coruña pero nos
escribimos y hablamos”

que, de largo, era el mejor jugador
que tenía el club. Era una figura al
goextrañaparalaépoca.Entonces,
había jugadores o muy técnicos o
muy físicos. Había muy pocos co
mo Cristóbal; físicamente era muy
potente, pero lo combinaba con
una técnica muy buena. Era esto lo

“Es una visita especial”
]Cristóbal Parralo ha pasado la

semana intentando cuidar hasta
el máximo detalle la prepara
ción del partido ante el Barça.
Pero sabe que eso no es una
garantía de éxito. “Tenemos
que jugar con muchas ayudas y
de manera colectiva. Sólo así
podremos conseguir que a Messi
no le lleguen muchos balones.
Leo es el jugador más determi
nante que he visto y sigue mar
cando una época”, reflexionó el
entrenador del Deportivo. Se

trata de su primer partido como
técnico en un escenario, el Camp
Nou, que le trae bellos recuer
dos. “Para mí es una visita espe
cial porque debuté en Primera
con el Barcelona y volver al
estadio donde empecé a dar mis
primeros pasos como profesio
nal siempre es bonito”. Aunque
cuando empiece el partido sólo
intentará ayudar a su equipo a
contrarrestar al Barcelona. “El
Barça está haciendo una tempo
rada fantástica, es muy sólido”.

izquierda una imagen del
equipo de la Damm de la
temporada 19841985. Los
que están rodeados con un
círculo son Cristóbal y
Ferran López. A la derecha
Parralo como actual técnico
del Deportivo

que le hacía diferente, era físico y
técnico”, radiografía López. Des
puntaba y eso llamó la atención de
lascategoríasinferioresdelaFede
ración Española. “Aquel mismo
año ya lo convocó Chus Pereda pa
ra que fuera a la selección juvenil.
Él venía de una familia muy humil
dedeMontornèsyresultabaimpo
sible que alguien no se alegrara de
lo que le estaba pasando”, evoca el
comisariodelosMossos.Entrando
en comparaciones López asegura
que el Cristóbal jugador era enton
ces “como un Lampard o un Ge
rrard. Era más de fútbol inglés”.
Esas condiciones convencieron
a los cazatalentos del Barcelona,
que lo incorporaron al filial blau
grana en la temporada 19861987.
Un año después se estrenaba con el
primer equipo. “En el Barça Atlètic
fuedondelopusierondelateralde
recho”, subraya López.
AñosdespuésCristóbalaúncon
serva la amistad tanto con Agenjo
como con López. “Cuando se fue a
A Coruña (para entrenar al filial
del Deportivo) me dijo que quería
aprovechar la oportunidad y yo le
contesté: ‘Tú eres de la casa, pue
des volver cuando quieras’”, afir
ma el presidente de la Damm, que
añade: “Mantenemos el contacto y
nos cruzamos mensajes. Él es un
loco del pádel, juega muy bien y yo
siempre le digo que si quiere ir a
ver algún torneo que contacte con
migo”. Agenjo también preside el
World Padel Tour. “Nos solíamos
ver muy a menudo, aunque ahora
menos porque está en A Coruña
pero nos escribimos y hablamos”,
especifica López, que rompe una
lanzaporelpapeldeCristóbalenel
Deportivo. “Es difícil coger un
equipo a media Liga y hacerlo ju
garcomotúquisierasperosabealo
que juega. Tengo mucha fe en que
todo le irá muy bien”.
Les une la pasión por la Damm.c

