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PEDRO J. BARREIROS A CORUÑA

SELECCIÓN

Bien dotado técnicamente y poco
agresivo sobre el césped
Luis César, Javier Manjarín, Javier Maté y el psicólogo deportivo Joaquin Dosil coinciden
en que al jugador gallego le cuesta competir lejos de su tierra.

«Tenemos tan pocos futbolistas gallegos en la élite que es difícil hacer un subgrupo,
etiquetarlos. No hay un corte de futbolista gallego triunfando en la élite». Luis César, el
entrenador arousano del Nástic de Tarragona, revela la principal dificultad que debe superar
el jugador de la Comunidad en la actualidad: su escasez en la Primera y la Segunda División.
El olvido brindado por el Deportivo y el Celta, a la par que su tradicional resistencia a 
abandonar la tierra que lo vio nacer, atenazan su presencia en el fútbol profesional. «Se
conocen muy bien entre ellos ?destaca el director de la Unidad de Psicología del Deporte del
centro Libredón de Santiago, Joaquín Dosil?, pero cuando tiene que enfrentarse a nivel
nacional, hay un respeto excesivo, interiormente saben que no son inferiores, pero hay un
pequeño freno».

Porque el futbolista gallego es uno de los mejor dotados técnicamente de España. Así lo
reconoce Javier Manjarín, quien, en cambio, lo califica de introvertido profesionalmente. «Por
los compañeros que tuve, la mayoría eran muy afables y divertidos fuera del campo, pero
jugando no eran gente agresiva o capaz de transmitir con su trabajo, eran más fríos, tiraban
más de su calidad y sufrían eso que a veces se exige a los futbolistas, que es correr todo el
partido», señala el ex futbolista y director deportivo del Ural coruñés.

Y eso que el gallego está tan dotado para el esfuerzo físico como cualquier otro de sus
vecinos del Norte. «La diferencia se establece por la superficie en la que se juega en cada
lugar ?matiza el preparador físico Manuel Pombo?; los sureños no deben entrenarse tantos
días al año sobre campos mojados o embarrados, lo que obliga a los norteños a hacer un
esfuerzo físico suplementario». Para Luis César, «el futbolista del Norte sabe que el talento y
la calidad sirven para ganar algunas veces y divertirse casi siempre, pero también reconoce
que el coraje y la perseverancia ganan casi siempre».

Estas características inducen un estilo de juego que Dosil califica de «más conservador de lo
que deberían». «No me refiero tanto a los planteamientos ?añade? como a que en algunos
equipos prefieren dar cuatro toques, en vez de cinco, no sacan todo su potencial».

Javier Maté, director deportivo de las categorías inferiores del Celta, revela la disciplina y la
seriedad en el trabajo como las principales cualidades del jugador gallego. «Los últimos que
salieron en el Celta son Otero y Míchel Salgado, dos futbolistas en los que el temperamento
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es su gran fuerte; estoy convencido de que si alguno más tuviera ese carácter, saldrían
muchos más», explica. Aunque quizá esto no tendría que ser así.

Resistente a la emigración

En opinión de Joaquín Dosil, el jugador gallego rompe con el tópico de pertenecer a una
Comunidad tradicionalmente emigrante. Se resiste a dejar sus equipos. «Quieren arriesgar un
año, pero si algo no va bien, ya están pensando en volverse rápido; echa de menos la tierra;
si está en Segunda, piensa: ?A ver si me ficha el club gallego de Segunda?, o si está en
Primera, lo mismo», señala.

Eso sí, Luis César, que admira la capacidad de sacrificio de los jugadores vascos, tiene claro
que la ilusión del futbolista gallego es jugar en el Barça o en el Madrid, «mientras que la del
vasco ?añade? es vestir la camiseta del Athletic».
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