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Editorial La Fatídica N°20
“Para hablar de fútbol tengo que ver fútbol”. Esto nos 
dijo Damián Herrera cuando pasó por PDA Radio. Y 
uno podrá pensar que es una obviedad: debería serlo, 
pero no lo es. Eso es una buena práctica periodística: 
si Nacional va a jugar contra Zulia Fútbol Club es de 
orden haber visto algún partido previo del equipo ve-
nezolano.

De esta manera el análisis previo es más rico, ya que 
se puede hablar de las variantes que podría haber du-
rante el partido, achicar el margen de sorpresa duran-
te la transmisión, para poder comunicar mejor al pú-
blico qué es lo que está pasando dentro de la cancha.

Hay veces que algún periodista dentro de un grupo 
dice algo así cómo “yo vi el último Zulia-Chapecoen-
se”. En ese momento suele activarse un mecanismo de 
defensa disfrazado de humor. “Ah, pero cuánto tiempo 
libre tenés”, dice otro periodista que no vio el partido. 
Da la sensación que el fútbol tiene mucho periodista 
generalista y muy pocos especializados en un área 
determinada. Y replicando lo mismo que ocurre en el 
periodismo en general en Uruguay, donde lo interna-
cional brilla por su ausencia.

Dice Axel Torres, periodista español: “Ese trabajo es-
pecífico de periodista que cubre fútbol internacional 
no admite medias tintas. O es radical o siempre ten-
drás la sensación de que no llegas o no lo estás ha-
ciendo bien”. 
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Todos recordamos una definición por penales 
perdida. Más si el que recuerda es uruguayo, y vio 
el mundial sub 20 que recién terminó. No se nos 
dan bien esas instancias y una de las razones es 
que tendemos a mentirnos a nosotros mismos 
sobre las razones. 

El día que Krull se disfrazó de especialista contra Costa Rica.

“Los penales son una lotería” repiten jugadores, en-
trenadores, periodistas y dirigentes. Pero, ¿de verdad 
el factor suerte es tan predominante? El fútbol está 
rodeado de esas extrañas verdades absolutas: si sube 
un lateral el otro se queda, goles errados son goles en 
contra, dos cabezazos en el área son gol y los penales 
son a suerte y verdad. En lo que va del siglo XXI, los 
clubes uruguayos y la selección mayor disputaron 26 
tandas de penales, ganando únicamente 8. 

Los datos surgen de un estudio llamado “La cultura 
como desventaja competitiva”. Reflexiones a partir de 
nuestra historia futbolística. Una investigación a cargo 
de Pablo Regent (decano de la Escuela de Negocios de 
la Universidad de Montevideo), Pablo Sartor (Profesor 
en Análisis de Decisiones y Sistemas de Información) 
e Ignacio Munyo (director del Centro de Economía, So-
ciedad y Empresa del IEEM). 

“Hay más de un 96% de chances de que sea falso, que 
desde el 2000 hemos sido igual de competentes que 
nuestros rivales y que simplemente tuvimos mala 
suerte”, dijo Sartor en la presentación del estudio. 
Dicho de otra manera, ni los tres hermanos de “Una 
serie de eventos desafortunados” tienen tanta mala 
suerte como para ganar 8 de 26 tandas de penales. 

Pablo Regent cuenta que todas las sociedades tienen 
“verdades aceptadas”. Ese no es el problema, el riesgo 
es cuando esas verdades no son tales y se convierten 
en mitos. “La conjunción, mitos más cultura conserva-
dora y temerosa de la incertidumbre, termina con una 
sociedad que solo toma decisiones incorrectas, fuera 
de contexto, en definitiva, reproductora de los mismos 
problemas que intenta solucionar”. 

Las estadísticas demuestran que la mala suerte no ex-
plica la poca eficiencia de los equipos uruguayos a la 
hora de definir un partido por penales. El penal tiene 
poco de artesanal, es una jugada estudiada hasta el 
mínimo detalle. 

Marieke Roskes es una holandesa doctorada en Cien-
cias Sociales y especializada en comportamiento social. 
Junto a algunos colegas de la Universidad de Ámster-
dam realizaron un estudio sobre el comportamiento de 
los jugadores en un penal. Tras estudiar las tandas de 
penales en los Mundiales entre 1982 y 2010, concluye-
ron que, en caso de empate, los arqueros tenían la mis-
ma probabilidad de tirarse a la izquierda o a la derecha. 
Sin embargo, cuando van por detrás en el marcador, es 
decir, sometidos a la presión de una posición perdedo-
ra, inconscientemente se juegan más hacia la derecha.

Roskes explica que le sorprendió cómo, incluso en 
las situaciones realmente importantes, las personas 
están influenciadas por factores biológicos. Es que la 
explicación de por qué los arqueros suelen tirarse a la 
derecha en penales decisivos se explica por cuestiones 
genéticas. Las personas e incluso los animales tienden 
a moverse instintivamente a la derecha cuando quieren 
conseguir algo. Los números son elocuentes: desde el 
1982 hasta el 2010 el 71% de las veces el arquero se tiró 
a la derecha en el momento crítico de la definición. 

Rich Masters es profesor del Instituto de Comportamiento 
Humano en la Universidad de Hong Kong, junto a su equi-
po estudió 200 tandas de penales (Mundial, Copa Africana 
de Naciones, Eurocopa y Champions League). El equipo de 
Masters concluyó que los jugadores patean más frecuen-
temente al lado donde ven más espacio. Dicho de otra 
manera, los arqueros podrían influenciar a los pateadores 
ubicándose un paso más a la izquierda o a la derecha. 

Sartor

«  
Hay más de un 96% de chances 
de que sea falso, que desde el 
2000 hemos sido igual de  
competentes que nuestros rivales 
y que simplemente tuvimos  
mala suerte. »

Una pena máxima
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El padre de ABBA  
Año 2008, en Moscú bajo una lluvia torrencial, Chelsea 
y Manchester United se jugaron la Champions League 
en una tanda de penales. El Chelsea de Avram Grant 
contaba con un experto doctorado en Economía, el 
español Ignacio Palacios-Huerta. Natxo, como le dicen 
los amigos, luego de estudiar a fondo al United notó 
dos cosas: la primera, que Cristiano Ronaldo cuando 
detiene su carrera en el 85% de los casos remata a la 
derecha. La segunda, que Van der Saar se tira dema-
siado al lado natural del lanzador (los derechos patean 
a la derecha del arquero y los zurdos a la izquierda) y 
que ataja más pelotas a media altura que tiros bajos 
o altos.

El resultado se puede buscar en YouTube. Ronaldo se 
frenó y Cech supo dónde iría la pelota. El problema 
fue que Anelka, o no entendió las instrucciones o tie-
ne la misma confianza en la ciencia que Donald Trump. 

Andy Murray

La psicología detrás de un penal
Otro de los aspectos que entra en juego a la hora de 
patear un penal es, al decir del Toto Da Silveira, “la 
cabecita”. Al respecto toma la palabra y los caracteres 
el psicólogo deportivo Marco Gentini: “Siempre hay 
países donde es natural confiar en el respaldo cien-
tífico para mejorar la calidad de trabajo y optimizar 
el rendimiento, mientras que por otros lados existen 
culturas más reticentes a estos cambios.

‘En Uruguay todo llega tarde’, y la inserción del psicólogo 
especializado en deporte no es una excepción. En oca-
sión de este artículo nos referiremos específicamente a 
los penales en el fútbol, una de las tantas situaciones 
donde la labor del psicólogo deportivo puede ser deter-
minante para mejorar el rendimiento de los deportistas.

Alguna vez Buffon dijo ‘quien no tiene el coraje de decir 
que esos partidos dan miedo, miente o no puede ser un 
deportista de alto nivel, porque no percibe las emocio-
nes’. Lo expuesto por Buffon refiere al trabajo de mane-
jo y control emocional que debe realizar un deportista 
para considerarse de alto nivel o élite. Los cuatro pila-
res fundamentales para el rendimiento deportivo son: 
físico, técnico, táctico y psicológico; muchas veces se 
descuida el entrenamiento de este último. 

Existe también en muchos profesionales del fútbol uru-
guayo una idiosincrasia “machista” que se caracteriza 
por ocultar las emociones, dando a entender que “no 
se puede estar mal” o que “llorar es para los débiles”. 
Lo único que hace esto es seguir ocultando o tapando 
las emociones del deportista. Esto no soluciona nin-
gún problema, sino que lo agrava aún más ya que esas 
emociones por más que se repriman no dejan de existir, 
por más que se mire para otro lado ignorándolas ellas 
se encargarán de hacérselo saber a los pensamientos, 
al cuerpo y a las conductas. Por lo tanto, como bien lo 
menciona Buffon (por algo es un excelente deportista 
en la élite mundial) lo más inteligente y saludable es re-
conocer la existencia de las mismas y hacerse cargo de 
ellas para poder controlarlas en los momentos que así 
lo necesitemos, por ejemplo, en una tanda de penales.

Existen una gran cantidad de variables que entran en 
juego a la hora de ejecutarse un penal: la calidad téc-
nica del ejecutante, la precisión, la potencia, el estado 
físico, su cansancio, su nivel de activación mental, el 
terreno, el partido, el rival, el resultado, si es el pri-

 
Por favor que no haya penales

Para el Mundial del 2010 la selección holan-
desa decidió contratar los servicios de Pala-
cios-Huerta. No fue necesario aplicar sus estu-
dios ya que Holanda no definió ningún partido 
en los penales. Quizás le deba agradecer a 
Iniesta ese gol en la prórroga, no hubiera que-
dado bien que un español ayudara a ganar ese 
Mundial a Holanda. Principalmente no hubie-
ran quedado bien las autoridades de la Federa-
ción española que rechazaron su ofrecimiento 
previo a Sudáfrica.

Drogba vs Van der Sar

Le tocaba patear al francés, que si erraba le daba la 
victoria al United. ¿Y adónde pateó Anelka? A su lado 
natural y a media altura. Chau campeonato. 

El estudio de Palacios-Huerta es mucho más pro-
fundo: combinó la teoría de juegos de Nash con los 
penales. Un lanzamiento desde los 11 pasos es una si-
tuación de dos jugadores que “suma cero” (si yo gano, 
vos perdés). 1400 penales estudió el español y entre 
otras cosas determinó que el equipo que comienza 
pateando gana en un 60% de los casos. El estudio lo 
presentó en diciembre del 2010 y propuso que las 
tandas se pateen de igual manera que el tiebreak del 
tenis, el famoso sistema ABBA. Hubo que esperar a 
la llegada de Van Basten como director de Desarrollo 
Técnico de FIFA para que se implementara. Primero en 
el Europeo sub 17 de Croacia y luego en el Mundial sub 
20 de Corea del Sur.
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mero en una tanda de penales o el último, los miedos, 
sus antecedentes, la autoconfianza, entre otros tantos. 
Todos ellos juegan un papel fundamental, tanto para 
el ejecutante como para el arquero. Pensemos que de 
la conjunción de esta enormidad de variables saldrá 
el producto final: la ejecución del penal. Por lo tanto, 
¿será sólo “suerte y verdad” como dicen algunos?, ¿o 
algunas de estas variables se pueden controlar y en-
trenar? Yo me inclino por esta última opción.

Dentro de las variables mencionadas anteriormente 
algunas refieren a aspectos técnicos, físicos y otras 
a habilidades psicológicas, pero siempre estarán en 
constante interacción y se influirán mutuamente. A 
modo de ejemplo, cuanto más cansado físicamente 
se encuentra un jugador, menos oxígeno le llegará al 
cerebro (produciéndose lo que se denomina obnubi-
lación de la conciencia) afectando directamente su 
proceso de toma de decisiones. 

Por este motivo, y como un primer paso, es necesaria 
la planificación y el trabajo interdisciplinario dentro del 
cuerpo técnico para poder entrenar dentro de un mismo 
ejercicio variables físicas, técnicas, tácticas y psicológicas, 
ya que cuando los jugadores se encuentren en situación 
de competición estas habilidades serán ejecutadas de la 
misma forma, de manera conjunta y no por separado.

Un posible segundo paso recomendado sería intentar 
que los entrenamientos alcancen un nivel de simu-
lación lo más similar a la situación de competición, 
agregando todas las variables que estén a nuestro 
alcance para recrear la situación a la que se van a en-
frentar a futuro. Claro está que existen variables que 
podremos controlar y recrear de igual manera (indu-
mentaria, accesorios, utilización de canilleras) y otras 
que escapan a nuestras posibilidades (rival, público, 
etcétera). Para éstas últimas, desde la psicología del 
deporte existe una técnica llamada “visualización” 
que implica la evocación mental tanto de imágenes 
visuales apropiadas, sensaciones auditivas olfativas 
y táctiles, además de la mera ideación o imaginación. 
Por supuesto que esto debe ser realizado por un pro-
fesional especializado quien dirigirá dicha visualiza-
ción persiguiendo un objetivo determinado a trabajar.

Muchas veces los futbolistas cuando entrenan la eje-
cución de penales lo hacen en un ambiente o clima 
distendido, donde están relajados y permitiéndose así 

la soltura física y mental necesaria para ejecutar con 
la potencia y precisión que ellos desean, y por parte 
del arquero también sentirse sueltos para despegarse 
y volar hacia donde ellos quieren. 

Si aumentamos los niveles de exigencia y tensión y 
entrenamos de manera lo más similar posible a la si-
tuación real de competición que vivirán luego, genera-
mos una aproximación al equilibrio entre un extremo 
(relajados y distendidos) y el otro (tensos y nerviosos).

Si al momento de tener que atajar o ejecutar en una com-
petición los futbolistas cuentan con un entrenamiento 
más completo que incluya el trabajo de variables psicoló-
gicas, y además disponen en este momento de tensión de 
ciertas herramientas para regular sus niveles de tensión 
mental y corporal, lograrán sentirse de una manera lo más 
similar a los entrenamientos, aumentando así también su 
confianza para ejecutar o atajar el penal.

Pero claro, para tener en cuenta toda esta informa-
ción, comprenderla, aplicarla y trabajarla de manera 

articulada entre los distintos profesionales que inte-
gran los equipos de trabajo en el fútbol, primero es 
necesario una cierta apertura e intercambio que se 
hace imposible cuando los encargados de contratar a 
quienes conforman estos equipos son reticentes a los 
cambios, a buscar un trabajo integral y más completo.

Hay una frase que escuché por ahí, que considero 
oportuna para cerrar este artículo: ‘Para tener resulta-
dos diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes’ ”.  
Licenciado en Psicología Marco Gentini.

Los penales se entrenan, los penales se estudian, la 
suerte es un factor igual de importante que en otros 
momentos del juego, pero no el determinante. Nadie 
entrena para ganarse la lotería. 

 
 

Felipe Fernández

Un especialista en la materia. 
Foto: NDTV Sports



¡Subeee! Algunos completos desconocidos por estos lados, otros con pasados 
gloriosos pero en blanco y negro. Y también aquellos que ya los 
conocemos por haber estado muy recientemente en primera. Repaso 
por los ascensos de las cinco grandes ligas de Europa.
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Racing de Strasbourg / Foto: France Bleu

Racing de Estrasburgo
Un histórico del fútbol francés que renació desde las 
cenizas. Más de 50 temporadas en Primera División, 
incluso con un título en 1979, habían quedado opacadas 
por la última década del equipo de Alsacia (esa región 
que supo, en algún momento, ser Alemania). Es que 
luego de descender de la Ligue 1 en 2008, el equipo cayó 
en picada hasta jugar en la Cuarta División y declararse 
en quiebra. Tras varios años en la Nacional (Tercera Di-
visión), el año pasado fue campeón y regresó a la Ligue 
2. Aprovechando el envión, esta temporada volvió a ser 
primero para volver a la Ligue 1 a lo grande. En la últi-
ma fecha derrotó 2 – 1 a Bourg en Bresse para sumar 67 
puntos, suficientes para superar por uno a sus escol-
tas. Los 20 goles del marroquí Khalid Boutaib explican 
en gran medida por qué Estrasburgo volverá a ser de 
Primera. Festeja José Luis Chilavert, que supiera ser 
campeón de la Copa de Francia con el equipo en 2001. 

Amiens
Amiens es una ciudad del norte de Francia más conoci-
da por su Catedral gótica o porque allí vivió sus últimos 
años Julio Verne que por el fútbol. De todas formas 
su principal equipo, el Amiens Sporting Club Football, 
hace tan solo 115 años que pulula por las diferentes 
categorías del fútbol francés... de ascenso. Nunca en 
toda su historia el equipo blanco (que en el partido de-
cisivo jugó de negro) había jugado en Primera División. 
De hecho, el año pasado estaba en la Nacional, donde 
ascendió siendo tercero. El histórico ascenso se dio en 
el último segundo de la última fecha, como para darle 
un tinte todavía más épico. Iban 95 minutos del partido 
contra Reims y no podían pasar del empate 1 – 1. Con 
esa unidad sumaba 64 y quedaba sexto, fuera de los 
puestos de ascenso. Ganando, en cambio, llegaba a 66 
puntos y quedaba segundo. Llovió un centro pasado 
y Emmanuel Bourgaud, el 10, sacudió la derecha para 
meter el gol y convertirse en el héroe del ascenso.

Francia
Troyes
Lo que se llama habitualmente “equipo ascensor”. 
Desde su llegada a la Ligue 1 en 1999, el “Truá” ha 
oscilado entre la primera y la segunda categoría del 
fútbol francés, incluso con un fugaz pasaje por la 
tercera categoría. Esa irregularidad que lo caracteriza 
también puede aplicarse a la historia de la ciudad de 
Troyes y sus equipos de fútbol. El primer equipo de la 
historia de la ciudad jugó en Primera en los años cin-
cuenta y desapareció en 1967. Años después se creó el 
Troyes Aube Football, que logro llegar a Primera pero 
desaparció rápidamente, a fines de los años setenta. 
Hasta que en 1986 se fundó el actual club, Espérance 
Sportive Troyes Aube Champagne, que es lo que deben 
haber descorchado para festejar el ascenso. El equipo 
fue tercero en la Ligue 2 con 66 puntos, ganándose el 
derecho de jugar una promoción con el antepenúltimo 
de la Ligue 1: Lorient. En la ida Troyes venció 2 – 1 con 
gol de su emblema y número 10, Benjamin Nivet, que 
a sus 40 años la sigue dejando chiquita. El empate sin 
goles en el partido de vuelta alcanzó para que Troyes 
vuelva a Primera, lugar que había ocupado la anterior 
temporada.



SPAL
Hablamos de la Societá Polisportiva Ars et Labor de 
la ciudad italiana de Ferrara. Eso es lo que significa 
la sigla de este equipo con casaca blanca y celeste a 
rayas finitas, como la de Miramar Misiones, fundado 
en 1913 y refundado unas cuantas veces por deudas, 
como tantos equipos del fútbol italiano. Si bien suena 
desconocido para nuestros oídos, SPAL acumula más 
de 20 temporadas en la Serie A, fundamentalmente 
en las décadas de 1920, 50 y 60. En esos últimos años 
dorados del club fue que debutó como jugador Fabio 
Capello. La pasada temporada ascendió a la Serie B 
desde la Lega Pro 1 (tercera categoría) y este año siguió 
derechito al título, siendo la delantera más goleadora 
y la defensa menos vencida del torneo. Fueron claves 
en esos aspectos las atajadas de Alex Meret, arquero 
subcampeón juvenil con Italia el año pasado, y los 
goles de Mirko Antenucci, un talismán goleador de la 
Serie B.

La Fatídica, junio 2017 | 7

Hellas Verona
O Verona a secas. El Verona grande, el de verdad, no 
la mentira del Chievo. Rápidamente el equipo auria-
zul regresa a la Serie A, donde había jugado la pasada 
temporada. Lejos quedó la decada de 1980, la década 
dorada para el club que en 1985 ganó su único título de 
Serie A de la historia; los últimos años lo encuentran 
alternando entre Serie A y B, incluso llegando a jugar 
en la Tercera División. Este año tuvo un inicio inmejo-
rable, liderando la tabla durante la primera mitad del 
torneo, pero no pudo mantener la posición y terminó 
segundo con 74 puntos. La principal figura del equipo 
es un viejo conocido: Giampaolo Pazzini, que además 
fue el goleador del campeonato con 23 goles. Integran 
el plantel los hermanos argentinos Bruno y Franco 
Zuculini, y el DT es el ex Napoli y Juventus Fabio Pec-
chia, que en los últimos años trabajó como asistente 
de Rafa Benítez en Napoli, Real Madrid y Newcastle. A 
tener en cuenta para la próxima temporada: volverá 
a haber clásico veronés en el Marcantonio Bentegodi.

I ta l ia

Benevento
El último ascendido hasta el momento. El equipo au-
rirrojo del sur de Italia vive su gran historia hoy. Su 
realidad actual parece mágica, o cosa de brujas, como 
marca la leyenda que caracteriza a la ciudad y que se 
refleja en el propio escudo del club. Fundado en 1929, 
siemrpe había jugado en la Tercera División u otros 
niveles inferiores del under italiano.  Podrán decir que 
es casualidad, que es el destino, pero desde la llegada 
del uruguayo Walter López (ex River y Peñarol) al club, 
el equipo no para de tener éxito. La pasada temporada 
fue campeón de su grupo en la Lega Pro 1, consiguien-
do una histórica promoción a la Serie B. El zurdo López 
se mantuvo como titular este año y, con la llegada de 
otro eterno goleador de la B, Fabio Ceravolo, consiguió 
el quinto puesto en el torneo, redondeando una cam-
paña brillante. En los playoffs por el tercer ascenso, 
superó a Spezia en cuartos, a Perugia en semifinales y 
a Carpi en la final. El solitario gol del rumano George 
Puscas desató la locura en la pequeña ciudad del sur, 
que ya se apronta para enfrentar a su vecino, Napoli.

La cantidad de títulos deportivos que se pueden hacer con SPAL.  
Foto: a Nuova Ferrara

Walter López llevando de la mano al Benevento a la Serie A



Cuatro ligas inglesas, seis Copas FA, una Copa de la 
UEFA. Los pergaminos de Newcastle son abundan-
tes, aunque bastante lejanos en el tiempo. Más cerca 
están los setecientos mil goles de Alan Shearer, su 
máximo goleador histórico, que de todas formas nunca 
sirvieron para ganar un título. El título que consiguió 
fue el de este año, el de campeón del Championship, la 
segunda categoría inglesa, gracias a una goleada sobre 
Barnsley en la última fecha y un traspié de Brighton, 
que terminó siendo segundo. La fuerte inversión de 
dinero en el club dio resultado para volver rápido a la 
Premier. Parecía evidente que un equipo dirigido por 
Rafa Benítez y con jugadores de primera división Jonjo 
Shelvey, Matt Ritchie, el francés Gouffran y el goleador 
Dwight Gayle, iba a conseguir el objetivo de regresar al 
máximo nivel de competencia.
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Huddersfield
Un tricampeón inglés que regresa a los primeros pla-
nos. 45 años no es nada, dirán sus hinchas; ese es el 
tiempo que pasó desde que el equipo de esta ciudad 
cercana a Manchester jugó por última vez en el círculo 
de privilegio. Años antes de aquel lejano 1972, había 
sido tres veces campeón de Inglaterra, y las tres veces 
consecutivas: 1924, 1925 y 1926. En los 45 años lejos del 
primer nivel, los “Terriers” deambularon entre el se-
gundo, tercer y cuarto escalón inglés. Esta temporada 
dio la sorpresa al meterse en zona de playoffs, sobre 
todo teniendo en cuenta que fue quinto a pesar de 
tener saldo de goles negativo: convirtió 56 goles en 46 
partidos, aunque solo le marcaron 58. Esto se reflejó 
también en los playoffs por el tercer ascenso: no ganó 
ninguno de los tres partidos que jugó y solo convirtió 
un gol... y fue en contra. Eliminó por penales a She-
ffield Wednesday en semis y en la final, a partido úni-
co en Wembley, empató sin goles y venció por penales 
a Reading. Como dato curioso, su dupla de ataque está 
formada por un nacido en Bermudas, Nahki Wells, y 
un congoleño en Alemania llamado Elías Kachunga. 
Delicioso.

Brighton & Hove Albion
Más conocido como Brighton, o “las gaviotas”, como 
indica su escudo. Al fin llegó la alegría a esta ciu-
dad portuaria del sur de Inglaterra. Venía de algunas 
temporadas de quedar en la puerta del ascenso al 
máximo escalón del fútbol inglés, donde había juga-
do entre 1979 y 1983. El uruguayo Gustavo Poyet había 
conseguido el ascenso al Championship dirigiendo a 
este equipo hace algunas temporadas, hasta que cu-
riosamente, luego del primer fracaso por ascender a 
la Premier, se enteró que era cesado de su cargo por 
televisión. El dueño del club, un juagdor de póker na-
cido en la ciudad de Brighton, es evidentemente un 
personaje para tener en cuenta. Dentro de la cancha, 
a quien hay que tener en cuenta es al volante francés 
Anthony Knockaert, clave para conseguir los 93 puntos 
que lo depositaron en el segundo lugar de la tabla.

Inglaterra

Newcastle
Rafa Benitez y Aleksandar Mitrovic  
Foto: Chronicle Live

Kachunga a la izquierda, Brown a la derecha.
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Alemania

Stuttgart
Sorpresa fue ver a Stuttgart descender de la Bundes-
liga por primera vez en 40 años la temporada pasada. 
El equipo rojiblanco es uno de los más grandes de Ale-
mania, con cinco títulos de Bundesliga (uno bastante 
reciente, en 2007) y tres Copas Alemanas. Todo hacía 
imaginar en la previa que la temporada de la Bundes-
liga 2 sería un mano a mano entre los dos descendidos 
del pasado año, Stuttgart y Hannover, y así fue. Con 
algunas figuras que se mantuvieron del plantel de Pri-
mera, como Christian Gentner y el argentino Emanuel 
Insúa, y sumando al plantel al ex delantero de Bo-
chum, Simon Terodde (goleador del campeonato con 
25 tantos), el equipo se quedó con el título sumando 
69 puntos. 40 años atrás, su última vez en la segunda 
categoría, también había gritado campeón.

Hannover
Otro campeón alemán que rebota en la Bundesliga 2. 
Descenso el año pasado y ascenso al año siguiente. 
De todas formas, la época exitosa del equipo del norte 
alemán, a diferencia de Stuttgart, fue hace más de 60 
años: sus títulos de Bundesliga datan de 1938 y 1954, 
aunque en 1992 ganó una Copa de Alemania. Su gran 
figura esta temporada fue Martin Harnik, el austríaco 
que durante varias temporadas jugó en Stuttgart. Lle-
garon igualados a la última fecha, con 66 puntos, pero 
el empate 1 – 1 frente a Sandhausen lo privó del títu-
lo; de todas maneras ya había ascendido en la fecha 
anterior, ¿después de ganarle a quién? Sí, a Stuttgart. 
Demasiada gloria junta y encima no la comparten con 
nadie.

Hannover 96
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España
Levante
Un añito en la B y de vuelta a Primera. Campeón por 
amplísimo margen, regresará a Primera División con la 
promesa, como en los últimos diez años, de que segu-
ramente regrese a la B en no demasiado tiempo. Esa 
ha sido la principal característica de este equipo en 
la última década, subir y bajar sin demasiada pena ni 
gloria. Viviendo a la sombra del grande de su ciudad, 
Valencia, de todas formas se las ingenió hace algunas 
temporadas para clasificar por primera vez en su his-
toria a copas europeas. Con un plantel integrado casi 
exclusivamente por españoles, se destacaron a lo lar-
go de la temporada dos jugadores: Roger Martí, autor 
de 22 goles, y el volante David Remeseiro, alias Jason, 
que habrá que seguir el próximo año en la máxima 
categoría.

Girona
Luego de un par de temporadas coqueteando con el 
ascenso en los playoffs, el equipo catalán logró el se-
gundo puesto y, por primera vez en su historia, jugará 
en Primera. Fundado en 1930 en la ciudad catalana de 
Girona, el equipo pasó la gran parte de su historia en-
tre la Segunda B y la Tercera División (tercer y cuarto 
escalón del fútbol español respectivamente), aunque 
viene de jugar las últimas nueve temporadas en la Se-
gunda División, algo que ya era histórico para el club 
catalán.  El club es propiedad de una empresa francesa, 
y en parte su éxito se explica por la importante inver-
sión realizada, aunque manteniendo ciertas raíces del 
club, por ejemplo, colocando como presidente a Delfí 
Geli, histórico jugador del equipo y que además fuera 
campeón de Liga con Atletico Madrid en los años 90. 
En el histórico ascenso, que se decretó con un empate 
sin goles frente a Zaragoza, fueron fundamentales el 
italiano Samuele Longo y el mediocampista Borja Gar-
cía, entre otros jugadores con nombres genéricos del 
fútbol español.

El tercer ascenso a Primera aún está por definirse, con 
régimen de playoffs, en los que participarán Getafe, 
Tenerife, Cádiz y Huesca.

Omar Cazarré

Levante corre derechito a primera. 

Como le gusta el rojo y el blanco a los españoles. Está vez el Girona.



AP - DP
 
Antes de Popovich
Si hay un lugar en el mundo donde un equipo se puede 
llamar “Espuelas” (Spurs) y no pasar vergüenza es en 
Texas. Pero no siempre se llamaron San Antonio Spurs, 
sino que comenzaron como los Dallas Chaparrals en 
1967, del 1970 al 1971 fueron los Texas Chaparrals bus-
cando captar la atención de un público nada entu-
siasmado, hasta que en 1973 se cambiaron al nombre 
actual. El último cambio se da cuando un grupo de 
empresarios de San Antonio compra la franquicia y la 
traslada de Dallas a San Antonio. 

En 1976 fueron uno de los cuatro equipos absorbidos 
por la NBA de la desaparecida American Basketball 
Association (ABA), junto con los Indiana Pacers, Denver 
Nuggets y los New York Nets (hoy Brooklyn Nets).

La década del 80 fue dura para la franquicia, al punto 
que eran candidatos para mudarse de ciudad, debido 
al poco público que llevaban. Pero apareció un sol-
dado al rescate, como para honrar la historia esta-
dounidense. Debido a los malos resultados los Spurs 
tuvieron el número 1 en el draft de 1987 y lo usaron 
para elegir a David Robinson, un marino que esperó 
dos años para que le dieran de baja en el servicio y 
poder jugar en San Antonio. 10 años después, cuan-
do volvieron a tener el uno en el draft, el elegido fue 
Tim Duncan. La dupla Robinson-Duncan fue conocida 
como las “Torres Gemelas”. 

Los tres elegidos por Nike / Foto: Nike

Después de Popovich
Gregg Popovich llegó a los Spurs en 1988 como asis-
tente del entrenador Larry Brown. Del 92 al 94 tuvo 
una pequeña aventura fuera de San Antonio, cuando 
se fue como ayudante de Don Nelson a los Warriors. 
En 1994 retornó a los Spurs como mánager general, y 
en el 96 asumió como entrenador jefe del equipo. En 
2002 abandonó el puesto de mánager a manos de R.C 
Buford, otro de los responsables de la dinastía. 

En sus primeros años como entrenador, el equipo se 
formó alrededor de Duncan y Robinson. Pero en 2003, 
cuando Robinson se retiró, Popovich cambia radical-
mente la manera de jugar. Comienza la era de los “Big 
Three”: Duncan-Parker-Ginóbili. 

Apostando por extranjeros, descartes y rookies, ju-
gando un básquetbol más parecido a FIBA que a NBA. 
Así podría resumirse la idea detrás del dominio de los 
últimos años. 

La palabra dinastía refiere a dos elementos. Por un lado la serie de 
reyes o soberanos que pertenecen a una misma familia, y por otro al 
tiempo durante el cual está en el poder dicha familia. Los San Antonio 
Spurs de Gregg Popovich cumplen ambos requisitos. 

El arte de mantenerse

Duncan y Robinson conversan de la vida / Foto: Business Insider



Siempre un pase más

El éxito en una cancha de básquetbol, como deporte 
de oposición, supone encontrar ventajas sobre el ad-
versario para conseguir anotar e impedir sus ventajas 
para evitar que anote. El modelo de juego de los Spurs 
de Popovich que tanto se destacó en finales consecu-
tivas contra Miami Heat, basa su idea en que, luego 
de conseguir una ventaja, el equipo debe seguir tra-
bajando para conseguir una ventaja mejor. Por eso no 
era algo raro ver que jugadores que estaban solos, con 
posibilidades muy buenas de llegar al aro o de tomar 
un tiro, preferían compartir la pelota con un compa-
ñero que tuviera una ventaja todavía mayor.

Por simple que esto suene, supone un trabajo cons-
tante de ubicación y reubicación, para el aprovecha-
miento de los espacios y de los emparejamientos (po-
ner a mis mejores atacantes frente a jugadores que 
no puedan detenerlos en defensa). Además, implica 
mantener un nivel de atención extremo, y ser cons-
ciente de los movimientos de mis compañeros más 
allá de los propios.

El jugador con pelota debe reconocer en breves ins-
tantes, en caso de generar un desequilibrio defensivo 
y una posterior ayuda, dónde está el compañero mejor 
ubicado y ejecutar el mejor pase posible. La filosofía 
podría definirse con la siguiente frase, llevada a una 
máxima y extrema expresión: “Siempre un pase más”.

Todas estas habilidades son entrenables, pero requie-
ren de un estereotipo de jugador con la mentalidad 
apropiada, un ego que no supere su intención de jue-
go colectivo y habilidades particulares para la inter-
pretación de dónde está el mejor espacio para ocupar 
y cuál es la mejor acción para ejecutar.

A menudo conocemos esto como “lectura de juego”. 
A menudo esta forma de juego queda demostrada en 
el rubro estadístico de las asistencias. La mayoría de 
los tiros encestados se consiguen a partir de un buen 
pase de un compañero y no desde el desequilibrio in-
dividual. 

Línea de tiempo NBA
1976 Ingresa a la NBA

1978/79  Finales de Conferencia

1981/82  Finales de Conferencia
1982/83  Finales de Conferencia

 

1994/95  Finales de Conferencia

1996/97   Último año que no juega postemporada.  
         Llega Popovich.  

1998/99- 1° Anillo de NBA

2000/01- Finales de Conferencia

2002/03- 2° Anillo de NBA

2004/05- 3° Anillo de NBA

2006/07- 4° Anillo de NBA
2007/08- Finales de Conferencia

2011/12- Finales de Conferencia
2012/13- Finales de NBA 
2013/14- 5° Anillo de NBA

2016/17- Finales Conferencia

Después de  
Popovich.

Los Spurs de los próximos años: Parker - Leonard - Simmons - Aldrige.
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Con el “Big Three” terminado, Duncan se retiró en 2016, 
Ginóbili podría hacerlo en breve y a Parker no le que-
dan más de tres años. La dinastía Spurs vuelve a en-
carar un cambio de estilo y nombres. El encargado de 
liderar el futuro es Kawhi Leonard. Para acompañarlo 
trajeron el año pasado a LaMarcus Aldridge, quizá un 
traspaso que poco tiene que ver con la filosofía Spurs.

LaMarcus fue durante nueve temporadas el líder ofen-
sivo de Portland Trail Blazers, y llegó a San Antonio por 
cuatro años y un contrato de 84 millones de dólares. 
Quien sí tiene el sello Popovich es Jonathon Simmons, 
quien no fue elegido en el draft del 2012 y proviene de 
la American Basketball League. Otro en esa línea es 
Danny Green, un escolta que es tan bueno atacando 
como defendiendo. Fue elegido por los Cavaliers en el 
puesto 46 del draft de 2009 y Popovich lo volvió a traer 
a la NBA luego de haberse ido a jugar al NK Olimpija 
de Ljubljana. 

Parker como último sobreviviente de la era anterior. 
Leonard llamado a ser un jugador que marque una 
era. Patty Mills con la tarea de replicar la manera de 
conducir de un base como Parker. Aldridge tratando 
de aportar números parecidos a los de Duncan, la ex-
periencia de Pau Gasol, el aporte de Green y Simmons 
como jugadores con el sello de la casa y el futuro de 
Dejounte Murray, elegido en el draft anterior. Esas pa-
recen ser las bases de los Spurs de los próximos años. 

Tim Duncan – Pick 1 (1997)
En el Draft de 1997, San Antonio Spurs seleccionó a Tim 
Duncan en la primera posición de la primera ronda. 
Venían de una temporada desastrosa donde el equipo 
terminó con un 20-62, Popovich asumiendo a mitad de 
campeonato y la estrella David Robinson afuera por 
lesión. Aunque todo eso que los hizo salir últimos fue 
lo que les permitió tener el primer puesto de elección 
en el draft. 

Duncan cumplió con las expectativas. En esa tempora-
da promedió 21.1 puntos, 11.9 rebotes, 2.7 asistencias y 
2.5 tapones jugando los 82 partidos de la temporada 
regular, todos ellos como titular. Fue nombrado Roo-
kie del Año.

El 11 de julio de 2016 anuncia su retirada, tras 19 años 
y 5 anillos de campeón.

 
Los primeros 20 años: cuatro finales de  
conferencias, todas ellas perdidas. 

Cantidad de entrenadores: 12

Títulos de conferencia: 0

Segundos 19 años: cinco anillos de NBA,  
una final de NBA perdida y cuatro finales de  
conferencias perdidas. En 10 de los 19 años 
alcanzó la final de conferencia. Cantidad de 
entrenadores: 1

Títulos de conferencia: 6

Temporadas seguidas en Playoffs: 20

Emanuel Ginóbili – Pick 57 (1999)
Fue elegido en 1999 pero no debutó hasta 2002. Antes 
de llegar a los Spurs decidió jugar un par de años más 
en el Kinder Bolonia. Popovich lo definió como “uno 
de los competidores y ganadores más grandes de to-
dos los tiempos”. 

Tony Parker – Pick 28 (2001)
Otro que pasó del mundo FIBA a la NBA. Jugaba en 
el Paris Basket Racing antes de llegar a San Antonio. 
Fue campeón en su primera temporada. El último año 
fue complicado por las lesiones, pero el francés tiene 
claras sus intenciones: “Lo he dicho muchas veces, 
quiero jugar tres años más y llegar a las 20 tempora-
das con los Spurs y quiero seguir haciéndolo bien en 
la cancha”.

Bruce Bowen – No Draft
Antes de su llegada a San Antonio en 2001, la carrera 
de Bowen había sido un poco caótica. No fue escogi-
do en el draft de 1993 y se fue a jugar a la Continen-
tal Basketball Association. En 1997 lo fichan los Heat, 
supo pasar por los 76ers y los Celtics cuando Popovich 
lo llama para sumarse a los Spurs. Tres anillos ganó el 
bueno de Bruce. 

Kawhi Leonard – Pick 15 (2011)
El líder silencioso, de esos que dicen mucho con su 
juego y poco con la boca. “Es más serio que una ata-
que cardíaco”, dijo Gregg Popovich de él cuando lo co-
noció. Con una historia de vida de esas que los fuertes 
transforman en motivación, Leonard fue el MVP de las 
finales del 2014, con tan solo 22 años. 

Elegido por los Pacers en 2011, llegó a San Antonio 
como parte del traspaso de George Hill. Su lesión 
en la última final de conferencia explica por qué los 
Warriors barrieron 4-0. 

Jonathon Simmons – No Draft
Tras no ser elegido en el Draft de la NBA de 2012, fue 
elegido en la primera ronda de la temporada inaugu-
ral de la American Basketball League. Un día de 2013 
pagó los 150 dólares correspondientes para tener una 
prueba en los Austin Toros/Spurs, un equipo filial de 
San Antonio. Dos años después fichaba por el primer 
equipo. Debutó como rookie con 26 años. 

Jonathon Simmons.
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El Señor de los Anillos
 
 
1998-99.  
4-1 a los New York Knicks. Duncan MVP de las Finales. 
Campeones por primera vez en la historia de la fran-
quicia. 

Quinteto: Tim Duncan, Mario Elie, Avery Johnson, David 
Robinson y Sean Elliott.

2002-03. 
4-2 a New Jersey Nets. Duncan MVP de las Finales. 
Año del retiro de Robinson. 

Quinteto: Tony Parker, Stephen Jackson, Bruce Bowen, 
Tim Duncan y David Robinson.

2004-05. 
4-3 a Detroit Pistons. Duncan recibe su tercer MVP de 
las Finales, algo solo conseguido por Michael Jordan, 
Shaquille O’Neal, Magic Johnson y LeBron James.

Quinteto: Tony Parker, Emanuel Ginóbili, Bruce Bowen, 
Tim Duncan y Nazr Mohammed.

2006-07. 
4-0 a Cleveland Cavaliers. Parker MVP de las Finales. 
Ginóbili promedió 29 minutos por partido en las Fi-
nales (4° en minutos en los Spurs) y 17.8 puntos (3° 
detrás de Parker y Duncan).

Quinteto: Tony Parker, Michael Finley, Bruce Bowen, 
Tim Duncan y Francisco Elson. 

2013-14. 
4-1 a Miami Heat. Duncan es el único jugador que ha 
ganado el anillo en tres décadas diferentes con el 
mismo equipo. MVP de las Finales: Leonard. Ginóbili 
sexto hombre.

Quinteto: Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, 
Tim Duncan y Tiago Splitter.

Puertas adentro
En el vestuario locatario del AT&T Center los jugadores 
de los Spurs al entrar se encuentran con una frase de 
Jacob Riibs: “Cuando nada parece ayudar pienso en un 
cantero picando su roca, a lo mejor 100 veces, sin que 
aparezca una sola grieta. Sin embargo, en la vez 101 se 
dividirá en dos, y sé que no fue el último golpe el que 
provocó la fisura, sino que lo hicieron todos los golpes 
anteriores”.

Cuando lo consultaron a Popovich por qué la eligió, 
dijo: “Te cansas de esa basura de ‘los ganadores nunca 
hacen esas cosas’, ‘los perdedores siempre se rinden’ 
o ‘no hay yo en el equipo’. Nunca me gustaron y me 
decepcionan, por lo que pensé que esto sería un poco 
más inteligente. Una manera diferente de llegar a los 
chicos y hacer que pensaran sobre ello”.

Otras dinastías 
Los Angeles Lakers - 5 anillos entre 2000 y 2010
Chicago Bulls - 6 anillos entre 1991 y 1998
Los Angeles Lakers - 5 anillos entre 1980 y 1988 
Boston Celtics - 11 anillos entre 1957 y 1969 

Felipe Fernández y Facundo Castro

 
La consultora Maddock Douglas, en 2014, reali-
zó un estudio en los Estados Unidos en el que 
aficionados evaluaron a los 122 equipos entre 
MLB (béisbol), NHL (hockey sobre hielo), NFL 
(fútbol americano) y NBA, las cuatro grandes 
ligas deportivas norteamericanas y allí esta-
blecieron que San Antonio Spurs era la mejor 
franquicia del territorio estadounidense.



Finisterre Bar

10% 
de descuento  
en todas las  
consumiciones

 
Dusha FT

15% 
de descuento  
en entrenamiento 
funcional
 
 
Brecha  
Bar y Café

10% 
de descuento  
en todas las 
consumiciones
 
 
Producto Retro

10% 
de descuento  
en tu compra
 
 
 
 
StarBox  
Uruguay

15% 
de descuento  
en todos los  
envíos

De Zurda Football 
Sportwear

10% 
de descuento  
en todas las 
compras
 
 
Puerto Pausa 
Café y Restó

10%
de descuento 
(5 % de L a V ,  
10% sábados)

 
Los Querubines 
Cervecería

10% 
de descuento 
(lunes y  
martes)

Go Up Training

10% 
de descuento  
en todas la  
cuota mensual

 
Club Lorenzotti 
Tenis de Mesa

15% 
de descuento 
en clases  
particulares

Centro de Medicina 
del Deporte y el 
Ejercicio

25% 
de descuento 
 

Buniweb

10% 
de descuento  
en diseño y  
armado de tu 
página web

Oway

15% 
de descuento  
en indumentaria

 
 

Cleta
Comprando  
una cartera, te 
llevás un
protector 
de celular gratis

El Cantero  
Entrenamientos
Primer 
mes gratis
y luego 20% de 
descuento  

 
MB Trainer

10% 
de descuento  
en seguimientos 
online

 
Super Hábil

10% 
de descuento  
en todos los 
productos  
(excepto ofertas)

Bar Dublín

10% 
de descuento  
en todas las  
consumiciones

El Club de Socios de pda te 
ofrece un mundo de sensacio-
nes. Esta revista, La Fatídica es 
el retorno periodístico de esa 
cuota mensual que ustedes, 
nuestros socios, abonan. Sin 
embargo, buscando mayores 
beneficios y un buen retorno 
para ustedes, pda salió a bus-
car más amigos, comercios 
amigos. 

Son ellos los que hoy les brindan a todos ustedes des-
cuentos y hasta incluso servicios gratuitos, para que 
todo aquel que tenga su carné de socio pueda disfru-
tar. 

Una vez más agradecemos a todos aquellos que creen 
en esta iniciativa. Gracias a usted, querido/a socio/a 
y gracias a todas aquellas marcas y comercios que se 
sumaron a nuestra propuesta desde el principio. 

Los invitamos a ustedes, si tienen algún negocio o em-
prendimiento, a formar parte de nuestros beneficios. 

Simplemente comuníquese por mail a  
contacto@pordeciralgo.com.uy

Por Decir Algo

Los beneficios de 
nuestros asociados

Deimo 

10% 
de descuento  
en ropa de invierno  
(Mínimo 10 equipaciones)

MVD teachers

15% 
de descuento  
en cursos anuales  

--

--

--
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