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EDITORIAL
Llega el verano y con él, llega el momento para todas
las grandes competiciones de tomarse un descanso.
Ya han concluido los grandes torneos continentales
del futbol que iban a tener lugar este año y todas
las ligas importantes están de parón. El baloncesto
de la NBA nos ha regalado este año con la final más
electrizante que se recuerda y la ACB ha culminado
con el play off más esperado por todos.
Pero no todo está detenido, y te invitamos a que
descubras en este número varias de las opciones
con que puedes acompañarnos en tus vacaciones.

PUNTOS DE VENTA SPORTIUM
Busca tu local más cercano en
www.sportiumnews.com

Y ciertamente, nosotros no estaremos ociosos.
Estaremos muy activos para esperar el retorno de las
ligas con nuevos bríos y nuevas sorpresas.
Deseamos que tengas un verano muy refrescante
y sobre todo que disfrutes de unas merecidas
vacaciones, pero te recordamos que vayas donde
vayas, siempre te puedes llevar a Sportium contigo.
Ya sea en el móvil, o visitando esa tienda que de
seguro tendrás en algún lugar cerca de donde
estés, siempre nos podrás encontrar. Que nosotros
estaremos encantados de acompañarte en tu verano.

AGENDA JUNIO
FÚTBOL
11-24

Europeo Sub-19 Alemania 2016.

19-31

Europeo femenino Sub-19 		
Eslovaquia 2016.

Agosto
09

Supercopa de Europa

12-15

Supercopa de España

TENIS
27 -10

wimbledon

15-17

Copa Davis. Cuartos de final.

25-3

Torneo Masters 1.000 de Toronto

Agosto
29-11

sep. Tenis. Abierto de Estados
Unidos, en Nueva York.

JJ.OO RIO DE
JANEIRO
05 -21 de Agosto

FORMULA 1
03

GP de Austria.

10

GP de Gran Bretaña.

24

GP de Hungría.

31

GP de Alemania.

Agosto
28

GP de Bélgica.

MOTOCICLISMO
17

GP Alemania

Agosto

CICLISMO

14

GP Austria

02-24

Tour de Francia.

21

GP Rep. Checa

30

Clásica de San Sebastián.

Agosto
20-11

sep Vuelta a España.

SUPERCOPAS
En un mes en que el planeta futbol parece detenerse, y cuando aún parecen resonar los ecos
de la pasada Eurocopa de Francia, llegan, para deleite de los aficionados más impacientes,
las supercopas. Estos torneos son ya un clásico del verano y sirven de preámbulo perfecto
para una temporada que se prevé cargada de emociones fuertes.
Vamos a analizar las más importantes, porque además este año serán auténticos partidazos.

SUPERCOPA DE ESPAÑA
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Nuestra querida supercopa es ya un auténtico
clásico de los torneos veraniegos y también supone
casi el pistoletazo de salida para la temporada
futbolera. En esta ocasión se enfrentan el Sevilla FC,
como subcampeón de copa y el FC Barcelona como
flamante campeón del doblete.
La estadística juega a favor de los catalanes, que han
ganado seis de los once títulos disputados desde
2005, mientras que los hispalenses ganaron su
único título en 2007.
Se jugará a doble partido, los días 12 y 15 de Agosto.
La ida será en Sevilla mientras que la vuelta tendrá
lugar en Barcelona.
Suelen ser partidos donde, probablemente por
pillar a los equipos aun arrancando la temporada,
se marcan bastantes goles. En siete de las últimas
diez eliminatorias se marcaron seis goles o más. El
equipo que más títulos ostenta es el FC Barcelona
con once, seguido por el Real Madrid con nueve.
Messi es el máximo goleador histórico, seguido por
Raúl González y Hristo Stoichkov.
Sin duda un aperitivo de lujo para una temporada
que se plantea apasionante.
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Además, algunos datos de enfrentamientos directos
que seguro te servirán de ayuda.
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Es la competición que enfrenta al ganador de Liga
de Campeones con el de la Europa League. En una
temporada histórica para el futbol patrio, esto se
traduce en una final entre dos equipos españoles, algo
que empieza resultar habitual en los últimos años.
El Real Madrid y el Sevilla FC se enfrentan el 9 de Agosto
en Trondheim, Noruega, en un partido que se promete
apasionante y donde el Sevilla podrá quitarse la espina
que dejara la derrota sufrida en Cardiff por dos goles a
cero en el año 2014 contra el equipo blanco. Para ambos
clubes se trata de su quinta final en esta competición.
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Os ofrecemos, aquí también algunos datos de
enfrentamientos entre ambos.

SUPERCOPA INGLESA
Trofeo de larga tradición llamado en realidad
Community Shield desde el año 2002, enfrenta a
partido único al ganador de la Premier League y de
la FA Cup. Se disputa en el estadio de Wembley el
siete de agosto y enfrentará al inesperado Leicester,
campeón de liga, contra todo un Manchester United,
el máximo campeón de este torneo con veinte
títulos. Le siguen de cerca el Liverpool y el Arsenal.
En caso de empate habrá prórroga y penaltis para
determinar el campeón.
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SUPERCOPA DE FRANCIA

Trofeo de idénticas características a los anteriores,
que enfrenta al campeón de liga y copa, llamado
también trofeo de los campeones y que se juega
anualmente desde 1995. Se disputa el seis de
Agosto entre el P.S.G. y el O. Lyon. Este último
equipo es el que más títulos ostenta, con un total de
ocho, seguido por el P.S.G. que lo ha ganado los tres
últimos años, sumando cinco títulos en total.
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SUPERCOPA DE EUROPA

A continuación os ofrecemos algunos datos
estadísticos de enfrentamientos entre ambos
equipos que os pueden resultar de utilidad.

OFERTA DE VERANO
Llega el verano, y con él, llega el parón en las ligas
más importantes del fútbol. Pero el mundo del
balón no se detiene, porque por causas climáticas
o geográficas, no todas las competiciones tienen el
calendario sincronizado, y muchas de ellas tienen su
momento de actividad más importante durante el estío.

También durante todo el verano podremos disfrutar
de las ligas de futbol de los Estados unidos y Canadá,
y a finales de Julio dará comienzo nuevamente la
temporada de la liga mexicana. Para las primeras
horas de la mañana tendremos disponibles las ligas
coreanas y japonesas.

En primer lugar tenemos las ligas de aquellos países
nórdicos donde por motivo de su duro invierno, sus
temporadas comienzan en la primavera. Durante
todo el verano vamos a poder disfrutar de las
primeras y segundas divisiones de las ligas suecas,
finlandesas, islandesas y noruegas. También vamos
a tener disponibles las ligas de Irlanda.

Todo esto sin olvidarnos de las fases de la ronda
preliminar de la Liga de Campeones, y los
preparativos para el comienzo de la Liga BBVA en
próximo 21 de Agosto. Como no podía ser menos,
desde Sportium lo tendremos todo preparado para
que todas estas ligas estén disponibles a nuestros
clientes. Nos hace mucha ilusión formar parte de tus
opciones de verano, y esperamos que disfrutes de
toda nuestra oferta junto a nosotros.
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Y por otro lado estarán las ligas de los países situados
en el hemisferio sur. Aquí podremos encontrar todas
las categorías de la liga brasileña y argentina y
estarán activas las competiciones de Perú, Paraguay
y el final de la liga Ecuatoriana.

EL REAL MADRID
REVALIDÓ TÍTULO
LIGUERO

8 – ACB

EL EQUIPO BLANCO LOGRÓ REPETIR SU CAMPEONATO
LIGUERO POR PRIMERA VEZ EN 22 AÑOS

Sentir hasta el éxtasis y compartirlo. Alzar un escalón más,
delante de la afición y que ellos ya se encarguen de impulsar
hasta el siguiente rellano, el más alto, el título liguero. Sergio
Llull y el júbilo en el Barclaycard Center, todo uno. La
instantánea vocaliza con perfecta dicción todos los adjetivos que
enmarcan ese momento: el de Llull con el público, el del camino
del éxito. Ojos que irradian explosión, seguridad en alcanzar el
premio final. El título de la Liga Endesa.
El Real Madrid volvió a coronarse como campeón, por segunda
vez consecutiva. En la última ocasión que esto se produjo, nada
menos que 22 años atrás, era Arvydas Sabonis dueño y señor de
la competición, proclamándose el hombre más valioso en ambas
finales (1993 y 1994). Al igual que Sergio Llull en esta nueva era
(2015 y 2016). “Ha sido una temporada dura. De ganarlo todo,
hemos sufrido muchas lesiones, los internacionales volvimos
muy tarde, después de un verano muy exigente”. Llull asume
la enorme complejidad de esta temporada y de ahí, su regusto

final. “Me quedo con este triunfo, porque lo hemos ganado
en casa y esa sensación es espectacular”. Sí, Real Madrid tuvo
una campaña harto complicada.
Restaban 27 segundos cuando José Ángel Antelo, ala-pívot
del UCAM Murcia recibía en contragolpe un pase de espaldas
de su compañero Campazzo y parándose en carrera, anotaba
un triple que situaba el marcador en 101-100. Era el primer
encuentro del Playoff para el Real Madrid. El Barclaycard Center
enmudeció. La sombra de la primera derrota se alargaba más y
más. Gustavo Ayón, que había saltado a puntear la suspensión
de Antelo, se quedó inmóvil por instantes ante la magnificencia
y la peligrosidad de la acción. Silencio en las gradas y sudor frío.
Finalmente, sacaron el partido adelante (107-103) y tras el traspié
murciano dos días después (91-87), lograron poner cerrojazo en
el tercero, nuevamente en casa (93-72), superando así los cuartos
de final, ante unos debutantes respondones que se ganaron
todo el crédito ante los campeones.
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“La ovación en cancha del final, cuando
caímos eliminados ante Fenerbahçe, fue
muy importante. Eso nos llenó de gasolina”.
Pablo Laso, entrenador madridista, considera
ese momento algo decisivo en el devenir de la
temporada. Ni la más mínima opción tuvieron de
contestar a los turcos en el paso previo a la Final
Four de la Euroliga, siendo derrotados por 3-0.
Esa improvisada acción de doce mil espectadores,
aplaudiendo, fue crucial para el entrenador.
Significó reconocimiento pasado y apoyo futuro.
“Que te aplaudan cuando pierdes, quiere decir
que quieren vivir y morir contigo”. Y les sirvió
para crecer, ya sin lesionados ni contratiempos, en
superar en las semifinales a Valencia Basket por 3
a 1 en la eliminatoria. Con el traspié de la canasta
sobre la bocina del valencianista Guillem Vives en
el tercer capítulo de la serie, para su infortunio, una

vez más. Como había sucedido con Justin Doellman
y Davis Bertans en la máxima competición europea.
Pero ante esa galopante enemistad con la bocina,
la respuesta era la efectividad de todo el repertorio
con el que contaba Pablo Laso para seguir el
camino: los 12/13 en tiros de campo de Gustavo
Ayón en los primeros dos choques en Madrid,
la enorme actuación de Rudy Fernández en el
tercer partido, con 5/6 en triples, que tuvieron su
continuidad en un 9/10 entre Llull y Carroll para dar
por finalizada tal serie en el cuarto. Y a esperar rival,
que un día después se identificó como el ganador
de la liga regular: F.C. Barcelona Lassa.
Los azulgranas desfilaron en cuartos de final por la
otra parte del cuadro ante Montakit Fuenlabrada
(2-0), mientras estos aún celebraban el pase al
Playoff. En semifinales, recibieron a Laboral Kutxa
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NO PODEMOS PERMITIR QUE
EL REAL MADRID VUELVA A
ANOTAR 99 PUNTOS

El ganador del premio Sportium, el base de
Baskonia Darius Adams, máximo anotador de
la Liga Endesa, con 17.2 puntos de promedio,
no supo lidiar con la defensa ordenada por el
entrenador rival, Xavi Pascual, y se quedó en la serie
semifinal, en 7 puntos y 26.5% en tiros de campo,
que sonaban a naufragio, sobre todo si él era el
timón de sus compañeros. Un contundente 63-85
para el F.C. Barcelona Lassa ponía el nombre que
faltaba al cuadro de Playoff. Por quinta ocasión
consecutiva, azulgranas y madridistas volvían a
verse las caras en la final.
El Palau Blaugrana, abría la serie. El mejor
partido visto hasta ese momento en todo el Playoff,
fue un pistoletazo de salida perfecto. Cuando todo
el talento de ambos conjuntos va de la mano de
la inspiración, convierten este enfrentamiento en
el mejor de todo el Viejo Continente. El 100-99
final explica a las claras la belleza de este juego,
donde diez funambulistas en cancha no temían al
abismo. Posarse ambos sobre una cuerda floja que
supone que, perder el primer partido es perder la
final (así lo dice la estadística en las 13 ocasiones
que estos dos conjuntos se han cruzado), resultó
ser un acicate para aventurarse a tumba abierta
en pos del triunfo. Que entre ambas plantillas
intentasen 44 triples y lograsen encestar la mitad,
es un termómetro perfecto para la delicia que
vimos. Y en esta vorágine ofensiva, la suerte
cayó para el F.C. Barcelona, con una genialidad
de Juan Carlos Navarro soltando un pase tan
complicado como certero a falta de décimas de
segundo, para que el heleno Stratos Perperoglou
la empujase hasta la canasta en el momento de

la bocina final -nuevamente en contra de los
blancos- y materializase la primera victoria local.
“No podemos permitir que el Real Madrid
vuelva a anotar 99 puntos” confesaba Juan
Carlos Navarro, inquieto a que esa posibilidad se
repitiese. Y como veterano y leyenda que es, bien
sabía lo que decía.
Fueron exactamente 92.8 puntos los que promedió
el equipo de Pablo Laso para alzarse campeón.
Mostrar su mejor versión defensiva, esperar a que
sus rivales tuvieran su lapsus ofensivo y tomar
un parcial a su favor, fueron recetas perfectas.
70-90 fue el resultado en el segundo partido de la
final a favor del Real Madrid, también en el Palau
Blaugrana, para dejar sin argumentos a los locales,
empatar a 1 y viajar a la capital.
Sergio Llull comenzaba a moldear su trofeo
al jugador más valioso, con 20 y 21 puntos
respectivamente en los enfrentamientos 2º y 3º,
para apropiarse con el alma de un plantel que
parecía respirar con él. Y contener la respiración
también en la primera mitad del 4º en la serie.
45-47 reflejaba el electrónico tras esos 20 primeros
minutos y la batalla táctica, ganada por los
visitantes, que iniciaron el enfrentamiento con un
parcial a favor, tal y como hicieron en el arranque
de la serie.
Ante Tomic volvía a ser juez y parte en el devenir
del encuentro a favor de los suyos. Pero Llull
resopló y volvió a tomar aire, aunque las fuerzas
ya estaban muy justas en todos. Por tal motivo,
los dos triples consecutivos de un excelso Sergio
Rodríguez, dando un 83-77 a falta de 02:55 para el
final, sonaban a desierto inacabable en la travesía
del F.C. Barcelona en su insistencia por llevar la serie
de vuelta a casa. Y por ello, en ese mismo instante,
explotó Sergio Llull con el gesto que vemos en la
fotografía. Porque sonaba a campeonato.
Ante su público, sin dar opción a un quinto capítulo
en tal serial (vencieron por 91-84) haciendo historia
ganando tres encuentros consecutivos tras partir
con un 1-0 adverso, el Real Madrid se proclamó
campeón de liga. “No soy una persona de títulos.
No es mi manera de ser”, mostraba Pablo Laso la
humildad tras un nuevo campeonato (su tercera
liga en cinco años en el cargo). “Los títulos
vienen por un camino, por un trabajo y tengo la
suerte de estar en un gran club. Si sólo piensas
en el futuro, te pierdes el presente. Debemos
disfrutar de lo que hemos conseguido”.
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Baskonia, quizás el mayor ‘outsider’ a la hora de
rebatir un puesto en la final liguera a los dos
grandes, por el hecho de ser el único representante
en la Liga Endesa con etiqueta de equipo Final
Four de Euroliga. Sin embargo, los barcelonistas
mostraban una determinación casi perfecta a estas
alturas de calendario. Su pívot croata Ante Tomic
se erigía como líder y martillo pilón, aplastando
en un cuarto partido magistral (15 puntos y 11
rebotes) cualquier sueño vitoriano, dejando a
Ioannis Bourousis en 5 pírricos puntos. El mismo
Bourousis que 48 horas antes, abrió libros de
mitología en el tercer enfrentamiento de estas
semifinales, para llevar a los suyos con 32 puntos, 6
triples y 10 rebotes, más una canasta milagrosa que
condujo a la prórroga, a un triunfo por 89-83 difícil
de olvidar en la capital alavesa.
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LA IMAGEN DEL MES
LeBron James hace historia. Dos años después de su vuelta a casa, consigue el ansiado anillo
para los Cavaliers con record para la posteridad. Nadie remontó nunca un 3-1 en contra durante
los Playoffs, con el mérito añadido de tener enfrente al mejor equipo de la temporada regular.
Enorme King James, que consigue así su tercer título en seis finales consecutivas.

JUEGOS DE RIO Y US OPEN:
DJOKOVIC A POR EL GOLDEN SLAM
Perarnau M. – Entramos en la recta final del verano, con él llegan los
Juegos Olímpicos y la lluvia de medallas. Por otro lado despediremos el
mes con el último Grand Slam del 2016, el US Open en New York.
TENIS OLÍMPICO ATP Y WTA
Rio de Janeiro del 04 (ATP) 06 (WTA) al 14 de agosto
Superfície: Dura
En Rio veremos a los 56 mejores tenistas del mundo
peleando por las medallas, no se accede a él por ninguna
forma de torneo de clasificación, sino por la posición en
el ranking oficial de ATP y WTA, así que los favoritismos
quedan aparcados en cada partido haciendo más difícil su
p ronóstico (en los dos últimos juegos no se repite ningún
tenista en las posiciones de medalla).

BEIJING’08

LONDRES’12

ORO

R. Nadal

A. Murray

PLATA

F. González

R. Federer

BRONCE

N. Djokovic

J.M. del Portro

ORO

E. Dementieva

S. Williams

PLATA

D. Safina

M. Sharapova

BRONCE

V. Zvonareva

V. Azarenka
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Se disputan 5 pruebas: masculino individual y dobles,
femenino individual y dobles y dobles mixtos.

OPEN USA ATP Y WTA
New York del 29 de agosto al 11 de septiembre
Superfície: Dura
Digno de analizar el reto personal para Djokovic. Tras ganar
los 4 grand slam, repetir victoria en el US Open le haría igualar
la gesta de Rod Laver en 1969, ganar los 4 dentro del mismo
año natural, pero sería el único en hacerlo en la Era Abierta
del tenis. Si a esto le añadimos que es posible que gane la
medalla de oro en los juegos de Rio, habría logrado el Golden
Slam, hasta el momento solo lo han logrado S. Graf, A. Agassi,
R. Nadal y S. Williams, pero ninguno la he hecho ganando los
torneos de forma consecutiva. ¿Lo conseguirá?

US OPEN
ATP

US OPEN
WTA

N. Djokovic

1.91

S. Williams

2.75

A. Murray

5.50

V. Azarenka

5.00

R. Federer

9.00

S. Halep

11.00

S. Wawrinka 17.00

G. Muguruza

13.00

R. Nadal

21.00

B. Bencic

21.00

K. Nishikori

26.00

A. Kerber

21.00

M. Raonic

26.00

M. Keys

26.00

D. Thiem

51.00

A. Radwanska 41.00

T, Berdych

51.00

V. Williams

R. Gasquet

151.00 R. Vinci

67.00
151.00

ATP

WTA

N. Djokovic

2015

F. Pennetta

M. Cilic

2014

S. Williams

R. Nadal

2013

S. Williams

A. Murray

2012

S. Williams

N. Djokovic

2011

S. Stosur

R. Nadal

2010

K. Clijsters

Se disputan 5 pruebas:
masculino individual y
dobles, femenino individual
y dobles y dobles mixtos.

VUELTA 2016. GALICIA ACOGERÁ
LA SALIDA DE LA 81ª EDICIÓN
Después de la emoción del Tour de Francia, llega la Vuelta a España con un recorrido
por los puertos de montaña más duros y paisajes más bellos de nuestro país.
3.300KM DIVIDIDOS EN 21 ETAPAS
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Esta será la 81ª edición de la vuelta, que tendrá lugar
desde el 20 de agosto hasta el 11 de septiembre. En
ella los participantes recorrerán cerca de 3.300km divididos en 21 etapas. Siete etapas serán llanas (2 con
final en alto), doce etapas de media y alta montaña,
una etapa de contrarreloj por equipos y una etapa de
contrarreloj individual.
Nueve localidades serán salidas inéditas en 2016,
Balneario de Laias, Marín, Betanzos, Monforte de
Lemos, Maceda, Villalpando, Cistierna, Colunga, Los
Corrales de Buelna, Urdax, Alcañiz, Requena y Jávea.
Asi mismo el recorrido pasara por siete puntos a los que
no había visitado nunca: Parque Naútico de Castrelo
de Miño, San Andrés de Teixido, Luintra. Ribeira Sacra,
Urdax-Dantxarinea, Aubisque - Gourette, Llucena y
Camins del Penyagolosa.

Podio la Vuelta últimos tres años:

2013

2014

2015

1
C. HORNER
(USA)
2

1
A.CONTADOR
(ESP)
2

1
A.CONTADOR
(ESP)
2

V. NIBALI
(ITA)
3
A. VALVERDE
(ESP)

C. FROOME
(GB)
3
A. VALVERDE
(ESP)

C. FROOME
(GB)
3
A. VALVERDE
(ESP)

VUELVE LA CAMPERONA
La Vuelta recorrerá las cuatro provincias gallegas
en la primera semana. La primera etapa será una
contrarreloj por equipos de 29.4km, de Laias a Castrelo
de Miño. La segunda etapa (159km), entre Orense y
Baiona, dará la primera opción a los sprinters a hacerse
con el maillot rojo. El día siguiente el gran aliciente es
el Mirador de Érazo. La cuarta etapa acabará en San
Andrés de Teixido, pasando antes por tres puertos. La
última etapa gallega irá de Viviero a Lugo.
Después de salir de Galicia empieza el tríptico de
etapas de montaña, con La Camperona, que solo
se subió en 2014. También habrá cuatro finales
consecutivos en alto en Asturias y Cantabria: Naranco,
Lagos de Covadonga y Peña Cabarga.

LA ETAPA 14 UN GIÑO AL TOUR
Luego la Vuelta pasa por el País Vasco, dónde se
encuentra la jornada más larga de 212km entre
Vizcaya y Urdax-Danxtxarinea, en Navarra, a un paso
de la frontera con Francia. Luego empezará la etapa
16 que finalizará en el Aubisque, todo el recorrido será
por territorio francés con cuatro puertos de montaña,
un día clave para todos los aspirantes al pódium.

Dejando territorio francés llega una etapa de media
montaña que a su vez será la etapa en línea más corta
de la Vuelta (a excepción de la última), 120km de
Sabiñánigo a El Formigal, el cansancio del día anterior
podría hacer mella en muchos corredores.

ÚLTIMA SEMANA DE INFARTO
La 16ª etapa nos volvemos a encontrar por el mar
de Alcañiz a Peñíscola , serán 158km con solo una
dificultad montañosa de 3ª categoría. Esta semana se
verán más escapadas y se acabará de decidir el podio
y la clasificación. Después de un día de descanso (6 de
setiembre), Llega una etapa de Montaña, de 173,3km
con rampas que superan el 21% de pendiente, con
un puerto nuevo llamado a quedarse en las próximas
ediciones: Más de la Costa, en Castellón. Después de
esta penúltima etapa de montaña, llega una etapa
llana entre Requena y Gandía, quedarán sólo tres días
para el final y los equipos tendrán que controlar muy
bien las escapadas.
Por primera vez la vuelta tendrá una contrarreloj
individual, 39km junto al Mediterráneo que
pueden ser claves para decidir muchos frentes en la
clasificación general, a la espera de la última etapa de
montaña, que por el Alto de Aitana, 184 km con un
puerto de categoría especial, 22Km y un desnivel de
1280 metros con pendiente media de 5.72%.
La etapa número 21 servirá para coronar al ganador
de la 71ª edición de la Vuelta España en Madrid.
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Ganador Etapa 14, año 2014
(Santander-La Camperona,
200.8km): Ryder Hesjedal (CAN).
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EXCLUSIVA

ANTONIO ADÁN
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“ME SIENTO FELIZ E
IMPORTANTE EN EL BETIS”

¿Cómo te encuentras en Sevilla?
“Genial. La gente me ha acogido muy bien, me
ha mostrado su cariño. Desde el principio me
he sentido importante y con la posibilidad de
jugar cada domingo. Aquí he encontrado todo lo
necesario para sentirme bien a todos los niveles”.
¿Echas de menos la capital de España?
“Echo de menos a mi familia y amigos que tengo
allí pero la verdad es que en Sevilla estoy como en
casa”.
¿Cómo te calificarías como persona y jugador?
“A mí no me gusta calificarme ni hablar de mí.
Entiendo que deben los demás los que opinen
sobre mí”.
Dicen que el Real Betis es un club especial y su
afición una de las mejores de España. ¿Qué se
siente al jugar en el Benito Villamarín?
“Un orgullo tremendo por hacerlo en un club y
en un estadio con historia y en un ambiente que
engancha a todo el que llega. Ése ha sido mi caso”

Tus paradas junto a los goles de Rubén Castro
han sido claves para conseguir la permanencia.
¿Te sientes un jugador imprescindible en el
equipo?
“No. Imprescindible, no. Sí me siento importante
por la cantidad de partidos que he jugado este año
y la regularidad que he demostrado”.
Aunque tienes contrato hasta 2019, la gran
temporada que has protagonizado no ha
pasado desapercibida y clubes importantes
como el Liverpool están interesados en tus
servicios. ¿Tienes previsto cambiar de aires para
la próxima temporada?
“He renovado hace poco y lo he hecho porque me
siento feliz e importante en el Betis, así que es algo
en lo que no estoy pensando”.
Después de salir de la cantera del Real Madrid,
¿Sueñas con volver algún día a la casa blanca?
“No, no es una opción para mí. Me gusta centrarme
en el día a día y pensar más allá”.

“A MÍ ME GUSTA TRANSMITIR SEGURIDAD;
EN ALGUNOS MOMENTOS, FRIALDAD, Y,
SOBRE TODO, MUCHÍSIMA CONCENTRACIÓN”.
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¿Cuáles son tus objetivos a medio y largo plazo?
“Seguir creciendo con este club y seguir jugando
con regularidad”.
¿Te gustaría probar a jugar en otra liga?
“La Premier siempre ha sido una Liga que me ha
gustado y quizás en el futuro, pero como acabo de
decir no me gustar mirar a medio ni largo plazo”
De los equipos que te has enfrentado, ¿Cuál ha
sido la delantera que mayores dolores de cabeza
te ha dado?

¿Te ves con opciones de estar en la próxima
Eurocopa?
“No, pero el hecho de estar en las quinielas para mí
ya es una satisfacción”.
¿Qué se siente al tener que detener un penalti?
“Una alegría inmensa, pero sobre todo si esa parada
sirve para darle algún punto a tu equipo”.
¿Cuál ha sido tu mejor momento en tu carrera
deportiva?

“Cristiano y Benzema”.

“El actual. He vivido mi primer año completo en
Primera mostrando regularidad”

¿Y al mejor jugador que te has enfrentado?

¿y el peor?

“Cristiano”

“Los meses en los que estuve sin equipo antes de
irme a Italia”

¿Cuál ha sido el entrenador que más influencia
ha tenido en tu carrera deportiva?
“He aprendido de todos los técnicos con los que
he trabajado pero por si posición me quedo
en la etapa de formación con Manolo Amiero y
posteriormente con Luis Llopis”

¿En qué momento de tu vida supiste que ibas a
dedicarte al fútbol?
“Entiendo que a la edad de juvenil mostrando
una progresión y yendo a la selección te ves con
posibilidades”

¿Cuáles son las cualidades necesarias para ser
un gran guardameta?

De no ser futbolista ¿Qué te hubiera gustado
ser?

“A mí me gusta transmitir seguridad; en algunos
momentos, frialdad, y, sobre todo, muchísima
concentración”.

“No me lo he planteado, pero seguramente me
habría dedicado a algo relacionado con el deporte”.

¿Tienes algún portero como referente?
“Cuando era niño crecí viendo a Paco Buyo y Bodo
Ilgner, tuve la oportunidad de compartir vestuario
con Iker y a día de hoy el mejor es Neuer”.
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