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e luchar por no descender a estar segundo en LaLiga. 
El éxito del Valencia no es fortuito, casi nada en la vi-
da lo es. Todo se sustenta en decisiones acertadas, en 
tener ideas claras, en un trabajo riguroso y en cómo 
todas estas variables te introducen en un bucle de 

seguridad, confianza y como no, de resultados. 
Conseguir una victoria detrás de otra nunca ha sido fruto del 

azar. Un éxito es suerte. Pero cuando conviertes ganar en algo 
regular, detrás de esa victoria hay mucho más. De entrada, la 
Directiva del club decide apostar por un entrenador que pueda 
volver a dar al Valencia la gloria de un grande, como ya lo hicie-
ron Cúper, Ranieri o Benítez. No es que el estilo de juego entre 
ellos sea similar, pero sí su rigor, sus ideas claras y marcadas y 
el ser muy tácticos. Es inteligente repetir en un club lo que ya 
funcionó en el pasado. Todos los clubes tienen una idiosincrasia, 
una filosofía, una personalidad, que por muchos entrenadores y 
jugadores distintos que fiche, no va a cambiar. Así que de lo 
que se trata es de buscar las piezas que encajen en el puzle, en 
lugar de forzar para que encajen piezas que en otro equipo pue-
den ser brillantísimas, pero no en este. 

Además de las decisiones tomadas respecto al fichaje de 
Marcelino, los que le conocen lo definen como un entrenador: 
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EL ÉXITO DEL VALENCIA

Marcelino, en un partido de esta Liga. MIGUEL ÁNGEL POLO

 

1
Muy riguroso en el trabajo. Se trata de una persona metódi-
ca en todo, a la que no se le escapa un detalle. Cuando tie-
nes en frente a un líder ordenado, de rutinas y metódico, 

después de un año de caos, incertidumbre e inseguridad, su esti-
lo permite sentirte seguro y guiado. Tienes un líder que sabe lo 
que quiere, cómo lo quiere y para qué lo quiere. Un líder con 
ideas claras, las compartas o no, transmite seguridad. 
 

2
Dicen de Marcelino que es un genio por su manera de resol-
ver aspectos deportivos, por cómo lee los partidos y por las 
decisiones que toma en espacio corto de tiempo. Con muy 

pocas palabras permite que un jugador corrija algo que finalmen-
te le lleva a acertar y a ganar. Su lectura correcta y sus cambios 
inteligentes transmiten seguridad al jugador, que tiene la mitad 
de un partido por delante para poder luchar por la victoria. 
 

3
Es un estratega, trabajador e inteligente. Prepara los parti-
dos para hacer daño al equipo rival. La inteligencia inspira 
y compensa las dudas y miedos que pueda tener un juga-

dor ante una situación incierta. 
 

4
Consigue compromiso, trabajo en equipo y un liderazgo 
repartido entre sus jugadores. Sus entrenamientos son in-
tensos. El jugador aprende que el éxito es el resultado del 

esfuerzo y de mucho trabajo.  
 
Si unes trabajo, inteligencia, solución de problemas, compro-

miso, valores, y empiezan las victorias, en el equipo se instala 
una confianza basada en valores, no en la buena racha. Esto per-
mite que los jugadores se sientan responsables de su éxito, ali-
mentando así el seguir esforzándose para conservar el premio. �

D. PICÓ VALENCIA 

El Comité de Competición  
decidió ayer sancionar con 
dos partidos de suspensión 
a Marcelino por su expul-
sión en el campo del Espa-
nyol. Al técnico asturiano 
le tocará dirigir a su equi-
po desde uno de los palcos 
privados del estadio de Mes-
talla ante Barcelona. �

VALENCIA El Comité 
de Competición 
desestimó ayer el 
recurso del club

Dos partidos 
para Marcelino

Benjamín ya prepara un 
nuevo clínic del Betis

M. A. M. SEVILLA 

La solidaridad nunca la pierden de vista ni el 
Betis ni Benjamín Zarandona, habitual en la-
bores de apoyo a los niños. El exfutbolista im-
pulsa el clínic del Real Betis que se celebrará 
en varias fases en Bata (Guinea Ecuatorial) 
en noviembre, febrero, abril y junio para ele-
gir a 12 jugadores nacidos entre 2006 y 2007. 
Los  elegidos disputarán en junio en Punta Um-
bría (Huelva) el Torneo Costa de La Luz. �

SOLIDARIDAD El exfutbolista dirigirá 
el curso del que saldrán 12 niños 
que disputarán un torneo en junio

Poderes máximos para él, 
aprovechando el conocimiento 
que ya tiene de la organización 
interna, del cargo y su excelen-
te relación con el actual selec-
cionador, Julen Lopetegui, que, 
recordemos, llegó en su momen-
to a la Federación de la mano de 
su, ahora, teórico jefe.   

UNA PRIMERA OFERTA CORTA 
El contrato que Hierro ha fir-
mado con la RFEF finaliza el 30 
de junio de 2022. O lo que es lo 
mismo, en cuatro años. Un ci-
clo completo desde el Mundial 
de Rusia al Mundial de Qatar, 
con la globalizada e itineran-
te Eurocopa 2020 por el cami-
no. En un principio, al comien-
zo de las negociaciones, ante la 
agitación e inseguridad que 
preside la Federación, la ofer-
ta que se le propuso a Hierro 
fue temporal en espera de acon-
tecimientos políticos.  

Seis meses de contrato era 
la oferta inicial. Justo hasta el 
Mundial, con compromiso de 
prolongación una vez que se 
aclarase el futuro del organis-
mo. El ofrecimiento, lógica-
mente, no convenció al inte-
resado por su falta de conti-
nuidad. Fueron los propios 
interlocutores federativos los 
que desbloquearon la situa-
ción con la oferta final de cua-
tro años. Una prueba de má-
xima confianza y una decisión 
a largo plazo independiente-
mente de lo que pueda suce-
der en la sede de Las Rozas. �

ENRIQUE ORTEGO 
MADRID 

En espera de la posible mo-
ción de censura a la presi-
dencia de la Federación Es-
pañola de Fútbol que 
puede presentar en las pró-
ximas horas Luis Rubiales, 
ya expresidente de la Asocia-
ción de Futbolistas, y la remo-
ta posibilidad de que Ángel Ma-
ría Villar presente su dimisión 
precisamente para evitar esta 
circunstancia, la actividad con-
tinúa irremediablemente en la 
RFEF, sobre todo en el ámbito 
puramente deportivo.  

Tal y como adelantó MAR-
CA hace tres semanas, la in-
corporación de Fernando Hie-
rro como director deportivo ya 
es una realidad y, salvo contra-
tiempo de última hora, su es-
treno oficial será el próximo 
día 1 de diciembre, en Moscú, 
en el sorteo del Mundial. Jus-
to ese día, España conocerá sus 
rivales en la fase de grupos. 

De hecho, el nuevo fichaje 
ya se deja ver por la que ya fue 
su casa y que, por lo tanto, co-
noce a la perfección. Una pri-
mera toma de contacto con sus 
futuros quehaceres aunque su 
contrato oficial comience pre-
cisamente el día de sorteo. 

PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD 
Hoy se oficializará su relación 
laboral en la reunión de la Jun-
ta Directiva y lo más normal 
sería que Fernando Hierro fue-
ra presentado en sociedad y la 
secretaria general del organis-
mo federativo, Esther Gascón 
—la gran valedora de su incor-
poración— explicara a todos 
los presentes cuáles serán las 
responsabilidades del director 
deportivo, que se extenderán 
desde la selección absoluta a 
las divisiones inferiores. 

Ya se deja ver por la sede federativa y hoy podría ser presentado de forma 
oficial a la Junta Directiva • Cuatro años y medio de contrato, hasta 2022

ESTRENARÁ SU NUEVO CARGO EN LA GRAN CITA DE MOSCÚ EL 1-D

Hierro, en el sorteo

Fútbol x LaLiga Santander 
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Hierro (49), antes de un partido en el Alfredo di Stéfano JUAN AGUADO

TORNEO COSTA DE LA LUZ   
Los participantes del I Clínic del Betis, nacidos entre 2006 
y 2007, se entrenarán para ganarse un puesto en el torneo.

FECHA DE FINALIZACIÓN del 
contrato que Fernando Hierro ha 
formalizado con la Federación.

2022


