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Ve clave el partido de hoy para dar un salto en la clasificación

Pepe Mel exige intensidad,
inteligencia y compromiso
ALEXANDRE CENTENO
A CORUÑA / LA VOZ

Si de algo está sobrado Pepe Mel,
más allá de sus conocimientos futbolísticos, es de carácter y discurso motivacional. Lo utilizó cuando aterrizó en Riazor, tras la goleada en Leganés que le costó el
puesto a Gaizka Garitano, y volvió a echar mano de ambas cualidades ayer, una vez que el equipo
acumula dos derrotas consecutivas, una en el derbi y otra en forma de goleada. De un plumazo, el
técnico madrileño borra de su discurso cualquier recuerdo negativo y lo transforma en positivismo
de cara a un encuentro, el de esta
noche contra el Granada en el que
solo pide dos cosas a sus jugadores: intensidad inteligente y compromiso. «Tenemos que poner, como mínimo, la misma intensidad
que el Granada para ganar. Pero
hay que ser inteligentes. El fútbol
no son solo huevos».
MENTALIZACIÓN
«Si ganamos al Granada tenemos opciones de quedar en
mitad de la tabla»

Sostiene que solo mira hacia el pasado para aprender. Que preﬁere
mirar al futuro con optimismo. Por
eso, tras los dos pinchazos, ha tratado de mentalizar a sus hombres
de la importancia de los tres puntos de esta noche y que los tienen
al alcance de la mano. «Ganando
al Granada, tenemos las opciones
de quedar en mitad de la tabla, que
seguiría siendo un espacio que no
nos corresponde, porque soy agresivo en mis planteamientos y creo
que el Dépor debe estar tres o cuatro puestos más arriba y no su-

friendo abajo. Este partido tiene la
misma importancia aunque hubiéramos ganado los dos últimos. Era
un encuentro importante de inicio,
marcado desde que llegué. Había
dos marcados en rojo: el del Molinón y este de Granada. Gracias a
Dios hemos sacado los puntos necesarios para ir holgados. Desde
que nos montamos en el avión en
Valencia, hemos hablado de este
partido, de lo que íbamos a hacer
y cómo hacerle daño al Granada».
EL RIVAL
«No es un equipo defensivo»

Cree que el dibujo táctico que presenta Alcaraz cada semana puede
hacer parecer al Granada un equipo defensivo, algo que no comparte. «Juega con dos mediocentros
de robo y fortaleza y luego cinco
defensas, pero deja tres futbolistas descolgados con mucha velocidad y desequilibrio que generan
mucho peligro. Además, en la defensa de cinco, muchas veces pone de lateral a Cuenca, que es un
extremo», explica.
ÇOLAK
«Si hace lo que le pido, jugará los 9 partidos que quedan»

Destaca la calidad de Emre Çolak
y entiende que por eso la grada se
ponga de su parte y esté ansiosa
por verlo jugar, pero Mel pide al
turco más sacriﬁcio en defensa:
«He hablado con él tras el partido
contra el Celta. Lo hice con traductor, porque creía que había cosas
que no me entendía. Y ahora pienso que ya está todo claro. Estamos
necesitados de puntos lo que nos
obliga a que cuando atacamos debemos atacar once, desde Poroto,
y cuando defendemos también. Si

Çolak hace lo que le pido, jugará
los nueve partidos que quedan».
MARLOS
«Creo que va a ser un futbolista crucial en este ﬁnal de
temporada»

Çolak, Gil, Borges, Mosquera... Pepe Mel está convencido de la cantidad «de buenos futbolistas que
tiene este equipo en la asociación
con el balón», pero advierte que
«falta ese jugador que rompa la defensa hacia la portería contraria».
En este sentido, insiste en que hay
dos: Kakuta y Marlos. Y en cuanto al colombiano está convencido
de que «va a ser un futbolista crucial en este ﬁnal de temporada».
Y aﬁrma esto no porque el jugador haya cambiado su comportamiento o trabajo en los entrenamientos sino porque «tras un mes
y medio aquí, me doy cuenta de lo
que precisa el equipo y es gente
como Marlos y Kakuta».
Mel, dialogando con Barral ayer en Riazor. GONZALO BARRAL
ANDONE
«Es la María Teresa Campos
del fútbol»

Un claro ejemplo de que Mel trata de olvidar pronto el pasado y
encarar el futuro con una sonrisa
es la forma en la que se reﬁrió a la
presión que podían llegar a sentir
sus jugadores por fallar tantos penaltis. «El de Fayçal lo hubiera fallado cualquiera, porque el portero se adelanta 3 metros. En cualquier caso, Andone está loco por
tirarlos. Hoy estuvo todo el entrenamiento diciéndome que los tenía que tirar él. Tanto que ya acabé
diciéndole que es la María Teresa Campos del fútbol, ante lo que
Borges preguntó quién era María
Teresa Campos», bromeó.

Alcaraz: «Sobran palabras,
técnica y táctica; hay que
echarle huevos»
Lucas Alcaraz lo tiene claro. Ya
no es tiempo de hablar, sino de
actuar. Por eso «sobren palabras,
técnica y táctica; hay que echarle huevos».
Antes de viajar a A Coruña, el
entrenador del Granada explicó
que tras cuatro derrotas seguidas,
se juega «el derecho a jugar ﬁnales» en esta fase de la liga, pero
para ello antes deben «ganar ﬁnales» y «dar la talla».

Alcaraz reconoció que se juegan «mucho» y que, aunque matemáticamente «no es imposible
salvarse sin ganar en Riazor», lo
que tienen que hacer es «dar la
cara allí y ganar».
«Las palabras quedan vacías
si no damos la talla y en los últimos partidos de fuera de casa no
la estamos dando», indicó sobre
la importancia del encuentro ante el Deportivo.

EL ANÁLISIS DE RAFAEL ALONSO

Justicia general y deportiva a propósito del caso Saúl
El Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria acaba de conﬁrmar
la sentencia dictada hace casi un
año por un juzgado de lo Social de
Santander por la que Saúl (y, subsidiariamente, el Deportivo, en caso
de insolvencia del jugador) debía
indemnizar al Valladolid con un
millón de euros, todo ello por haber ﬁchado al jugador cuando este se había obligado anteriormente con el Valladolid, aunque fuera de los períodos habilitados para ello en la normativa futbolística.
Al margen de otras muchas
cuestiones jurídicas ventiladas
en el pleito, puede causar extrañeza que la Justicia reconozca la
validez de un contrato (el del jugador con el Valladolid) que in-

cumplía las normas del fútbol, ya
que prohíben ﬁrmar un acuerdo
con un jugador de otro club antes del 1 de enero del año en que
ﬁnalice su contrato.

Normas generales y deportivas
Para intentar arrojar algo de luz
sobre esa cuestión, hemos de distinguir entre normas generales y
normas deportivas. Por normas
generales nos referimos a las leyes y reglamentos que rigen en
un determinado territorio con carácter general. Normas deportivas
serían la que rigen puertas adentro de esas entidades privadas que
son las federaciones o las ligas
profesionales y que solo tienen
efectos sobre sus miembros. He-

chas las deﬁniciones, la cuestión
se podría resumir en lo siguiente:
1.º La Justicia ordinaria aplica
a la transgresión de las normas
generales las consecuencias en
ellas previstas, por ejemplo, la
responsabilidad subsidiaria del
club que contrata a un jugador
que rompe unilateralmente un
contrato anterior.
2.º Los poderes deportivos
aplican a la transgresión de las
normas deportivas las consecuencias previstas en dichas normas. Por ejemplo, la sanción al
club que contrata a un jugador
fuera del período establecido.
3.º La Justicia ordinaria puede
revisar, en general, la aplicación
de las normas deportivas que ha-

cen los poderes deportivos, como analizar si la sanción deportiva fue correctamente impuesta.
4.º Y más importante: La Justicia ordinaria no deja de aplicar las normas generales por lo
que digan las normas deportivas.
Eso es lo que ha pasado también
en el caso Saúl. No es algo novedoso. Existen numerosos precedentes sobre todo en relación a
los antiguos agentes FIFA (hoy
intermediarios), quienes tenían
que superar un examen federativo para ser titulados para ejercer.
Las normas deportivas preveían
sanciones para quienes contratasen a un jugador contando con un
agente sin licencia. Sin embargo,
civilmente el contrato era válido

porque las normas generales no
prohibían que se ejerciese esa
actividad de agente sin contar
con el título federativo. Por eso,
las reclamaciones judiciales de
los agentes sin licencia siempre
prosperaron y, ante la alegación
de no ser un agente FIFA, la jurisprudencia era constante en el
sentido de condenar a pagar la
comisión pactada, sin perjuicio
de la posibilidad de denunciar en
la vía federativa para la imposición de las sanciones deportivas
que correspondiesen. Lo mismo
que podría suceder en este caso.
Rafael Alonso es socio del
bufete Caruncho, Tomé & Judel y
Máster en Derecho Deportivo

