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La UCO conquista cinco medallas en Murcia

NATACIÓN 3 El equipo de la Universidad de Córdoba logró cinco me-
dallas en las categorías adaptadas del Nacional de Murcia. Subie-
ron al podio Rocío Murillo (plata en 50 libres y bronce en 50 espal-
da), Marta Santolalla (oro en 150 estilos), Carmen García-Escribano 
(bronce en 50 braza) y Carmen Ibáñez (bronce en 100 braza).

CÓRDOBA

Antonio López nadará 
con la FAN júnior

NATACIÓN 3 Antonio López (club 
Navial) formará parte de la se-
lección andaluza júnior (FAN) 
que disputará desde hoy el 
Trofeo Cáceres Patriomio de 
la Humanidad. López estará 
con un conjunto de 26 nada-
dores nacidos entre los años 
1999 y 2001, que prepararán 
en Extremadura las principa-
les competiciones del verano. 
López entrena en Córdoba a 
las órdenes de Joan Borrás.

Gasol, con los Spurs
a la final del Oeste

BALONCESTO 3 La ausencia del 
alero estrella Kawhi Leonard 
no impidió a los Spurs de San 
Antonio jugar su mejor balon-
cesto bajo el liderazgo del ala-
pívot LaMarcus Aldridge y el 
pívot Pau Gasol que los guia-
ron al triunfo por 75-114 an-
te los Rockets de Houston pa-
ra ganar por 4-2 esta serie de 
semifinales de la Conferencia 
Oeste de la NBA. Gasol aportó 
10 puntos y 11 rebotes.
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Ha hecho del gol una forma de 
vida. Y aunque parezca mentira, 
Suárez ha ido moldeando su espí-
ritu salvaje cuando se enfrenta al 
balón. A medida que viajaba por 
Europa (Holanda, Inglaterra y Es-
paña) enriquecía su catálogo de 
remates. Pero siempre bajo una 
misma premisa: no pensar nada, 
actuar rápido.
 —¿Cuando menos piensa, me-
jor? 
—Sí, sí, claro. Yo soy así.
 —¿Por qué? 
—Es peor pensar, es mucho mejor 
la intuición, el instinto instinto 
de esa milésima de segundo. La 
gente piensa que hay tiempo de 
pensar en el campo. Pero no, no 
hay tiempo. En el 0-1 al Espan-
yol, por ejemplo, no doy opción 
al portero porque defino muy rá-
pido. Luego, cuando ves la juga-
da por la tele crees que he tenido 
demasiado tiempo para pensar. 
Pues no. Cuando menos pienso, 
mucho mejor.

«Es peor pensar, es mucho 
mejor la intuición, el instinto»

tranquilidad. Aunque sea un go-
leador, también hay momentos 
en que paso la pelota.
—¿Sueña los goles que hace? 
—No. El gol no se sueña, se hace.
—Pero luego sí los mira, ¿no? 
—Claro. Los miro. A veces, hasta 
para saber cómo fueron realmen-
te. El del Villarreal, por ejemplo, 
pensé que la había enganchado 
bien. Pero no fue así. Resulta que 
la bola se me quedó medio atran-
cada y, finalmente, se me acomo-
dó con la izquierda. Pero en el 
campo no me di cuenta. Es ver-
dad que esos detalles no se pue-
den ensayar. ¿Si practico las vo-
leas en los entrenamientos? No. 
Y el disparo con el exterior tam-
poco. 
—¿Y eso? 
—Porque, al final, todo depende 
del instinto que puedes tener en 
ese momento en el campo. Sí tra-
bajo, como es obvio, en mejorar 
mi confianza con el golpeo del 
balón y el tratar, sobre todo, de 
ir perfeccionando cada vez más 
la calidad que ya tiene uno. Pero 
luego hay detalles que solo te sa-

len en pleno partido cuando, in-
sisto de nuevo, no hay tiempo pa-
ra pensar nada.
—¿El gol lo es todo para usted? 
—Antes sí pensaba así. Ahora, en 
cambio, estar en el Barça me ha 
hecho recapacitar mucho en que 
el trabajo colectivo consigue los 
logros grupales a final de tempo-
rada. Si no hay un buen trabajo 
global, no marcas el gol ni logras 
la felicidad de todos. Ese es un de 
los grandes cambios que he vivi-
do.
—¿Sigue siendo su objetivo prio-
ritario? 
—Claro, soy un número nueve. Pe-
ro como dije el año pasado cuan-
do recibí la Bota de Oro, si no sa-
les campeón no te satisface tanto 
un premio individual. Lo colecti-
vo es fundamental, lo básico.
—¿Ha perdido obsesión por el 
gol? 
—No, para nada. Soy un delantero 
centro, soy un nueve y estoy ob-
sesionado con marcar goles. Pero 
en el Barça tengo compañeros ad-
mirables en el mano a mano an-
te el portero y que luego, aunque 
puedan marcar un gol, son capa-
ces de pasar la pelota. Eso se ter-
mina aprendiendo. Al menos, a 
mí me ha pasado aquí y me ha 
llevado a ser hoy mejor compañe-
ro en ese sentido. H

—Esa es otra de sus virtudes.
—Sí. ¿La de no pensar o la de de-
finir? Ja, ja, ja, sí, claro. Leo, Ney, 
Geri [Piqué] se ríen de mi forma 
de rematar. ‘¡Define a un toque, 
Luis!’, ‘¡No la dejes ni botar!’, me 
piden. Si pienso demasiado, la 
terminaré errando. Puede pasar. 
Me acuerdo, por ejemplo, de una 
jugada contra la Real Sociedad en 
la que Rulli me tapa tan bien que 
pienso y pienso. Pienso por dón-
de chutar y, al final, se me apagó 
la luz, ja, ja, ja. 
—¿Antes era más rudo? 
—Sí, por supuesto. Acá hacemos 
muchos ejercicios de definir con 
rapidez porque no hay tiempo pa-
ra rematar. No somos como Leo y 
Ney, que se sacan rivales de enci-
ma y entonces tienen más mar-
gen para crear. Yo no soy así. Yo 
no tengo tiempo para definir.
—¿Nota las diferencias en las ac-
ciones de remate del fútbol espa-
ñol respecto al inglés? 
—En el Liverpool muchos goles 
venían después de tirar paredes o 
de carreras largas. Pero es eviden-
te que se trataba de un juego más 

LUIS SUÁREZ  Delantero del FC Barcelona

33El azulgrana Luis Suárez.

directo, en ocasiones te tenías 
que buscar tú solo el gol. Aquí 
es muy distinto. Pero eso es al-
go que no me gustaría perder de 
mi juego, aunque no lo use tanto 
en el Barça. Hay algunos momen-
tos, además, en los que prefiero 
ceder el balón a un compañero 
para luego poder definir con más 
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