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DEPORTES

El buen hacer
del Getafe

ALPINISMO

18 muertos
por una
avalancha
en Nepal

LAS CONTRATACIONES Y EL TRABAJO DE
SCHUSTER HAN LANZADO AL MODESTO
EQUIPO MADRILEÑO, LIDER POR TERCERA VEZ

ELENA ISARDO

MADRID.– Si la pasada temporada
se convirtió por méritos propios en
el equipo revelación de la Liga de la
mano de Quique Sánchez Flores y
consiguió la permanencia matemática a falta de cinco jornadas para la
conclusión del campeonato, en el
presente va camino de romper todos
los records gracias a los buenos frutos de Bernd Schuster. En sólo ocho
jornadas disputadas está recogiendo
una cosecha que llenará una página
gloriosa en la historia del club. El
Getafe acumula ya su tercer liderato, un hecho insólito e impensable
hace tres años, cuando se encontraba en el pozo de la Segunda B.
Al inicio de la temporada, antes
de que el balón comenzara a rodar,
la plantilla pactó con el presidente
Angel Torres una prima de 25 millones de las antiguas pesetas para cada miembro del equipo en el caso de
ganar la Liga. Algunos jugadores se
echaron a reír, ahora muchos han
comenzado a planteárselo. ¿Qué ha
cambiado en el Getafe para ello?
e Números mágicos. El conjunto

azulón camina con paso firme, enérgico y sólido desde el punto más alto
de la clasificación gracias a un inicio
arrollador. A sus cinco victorias (Espanyol, Alavés, Atlético, Valencia y
Zaragoza) y dos empates (Athletic
de Bilbao y Mallorca), hay que añadir un único borrón en el expediente: la derrota en el Ruiz de Lopera
frente al Betis (1-0). Suma ya 17
puntos y 16 goles, únicamente dos
tantos menos que el Real Madrid

(18) y uno por debajo del Barcelona
(17). En contra, nueve. La temporada pasada, por estas mismas fechas,
el Getafe sólo había incorporado a
su casillero seis puntos –11 menos
que este año– gracias a las victorias
conseguidas ante el Numancia y
Athletic de Bilbao, y acumulaba seis
derrotas. La reacción se hizo esperar hasta el segundo tramo de Liga.
e Goleadores. Pese a la rigurosa po-

lítica de austeridad que se vive en el
club, donde no se desembolsan
grandes sumas de dinero por un jugador y se vive de las cesiones de
otros equipos, Angel Torres decidió
tirar la casa por la ventana con el fichaje de Güiza. El delantero jerezano, petición expresa de Schuster, le
ha salido rentable al máximo mandatario azulón. Ya ha celebrado cuatro tantos –dos el domingo– como lo
hacía su amigo Kiko Narváez, al que
tiene como ídolo. A ellos, hay que
unir idéntica cantidad por parte de
Riki. Ambos son los máximos goleadores de un equipo que carecía de
delanteros eficaces y en el que Pachón era el máximo anotador.
e Portería segura. Schuster ha en-

contrado en Luis García un guardameta eficaz al que desde un principio ha otorgado la titularidad. Algo
bien distinto sucedía la pasada temporada. A Quique Sánchez Flores no
le convencían ninguno de los tres
metas del equipo (Sergio Sánchez,
Aragoneses y Sánchez Broto) y los
fue rotando bajo los tres palos. Luis
García ha encajado nueve goles –po-

Rubén, en el centro, es felicitado por Paunovic y Aguilar tras su gol al Zaragoza. / EFE
co más de uno por jornada– mientras que el año pasado, a estas alturas de temporada, el conjunto azulón ya sumaba 13.
e Banquillo solvente. Ante el Zara-

goza, el técnico alemán se encontró
con un serio problema: en el medio
del campo faltaban sus dos titulares
habituales, Diego Rivas por sanción
y Celestini, lesionado. Supo resolver
el contratiempo con solvencia y llamó a Alberto, que sólo ha jugado
unos minutos en la Copa, y Cubillo,
que ha recuperado la confianza que
Quique le negó. Pulido, que el domingo marcó un gol, ha sabido su-

plir con crédito en el lateral derecho
al lesionado Contra.
e Jóvenes y veteranos. Si con Qui-

que despuntaron Gabi y Raúl Albiol,
esta temporada Gavilán se ha convertido en un fijo en el once titular.
El canterano del Valencia, internacional sub’21, apunta muy alto, al
igual que su compañero Redondo,
también llegado desde la cuna de
Paterna y al que se le están concediendo minutos que sabe muy bien
cómo aprovechar. Vivar Dorado y
Gica Craiovenau son el complemento perfecto para aportar experiencia
y aplomo en los momentos difíciles.

El periodista Alfredo Urdaci,
nuevo agente de Joaquín
EL EX DIRECTOR DE INFORMATIVOS DE TVE INTEGRA UNA EMPRESA
QUE OFRECE SERVICIOS JURIDICOS Y DE IMAGEN A LOS DEPORTISTAS

ORFEO SUAREZ

MADRID.– Después de conducir
los informativos al lado de Letizia
Ortiz o escribir sobre las intrigas
cardenalicias, Alfredo Urdaci ha
decidido dar una vuelta de timón a
su carrera para adentrarse en el
mundo de la representación deportiva. El que fuera jefe de informativos de TVE en la anterior legislatura política, forma parte de un proyecto multidisciplinar que ofrece
todos los servicios a sus clientes y
que ya ha seducido a uno de los futbolistas más carismáticos de la Liga, el bético Joaquín.
La sociedad se llama Lexand
Sport and Enterteiment y será presentada en sociedad el próximo
jueves en Madrid. Además de Urdaci, que se va a encargar del departamento de marketing y comunicación, está integrada por Alfonso Pérez, ex jugador de Real Madrid, Barcelona y Betis, y Agustín

López, ex director general del Banco Atlántico, entre otros miembros.
«Alfonso pondrá el criterio técnico y llevará una parte de la relación
con los deportistas, mientras que
Agustín López se dedicará a la asesoría financiera, porque nuestra intención es ofrecer todos los servicios de forma integrada a nuestros
clientes. Mi función será la de explotar su imagen y crear una especie de marca de cada deportista, como ya ocurre en Inglaterra, por
ejemplo. Por último, el bufete
Lexland ofrecerá cobertura legal y
asesoría fiscal», explica Urdaci.
Cuando se le pregunta a Urdaci
cómo después del lío del que salió,
por la polémica política que acompañó el final de su etapa en la cadena pública, decide entrar en un
mundo tan controvertido como el
del fútbol, responde: «Porque se
trata de un lío muy atractivo».
«Creo –prosigue– que puedo apor-

tar los conocimientos adquiridos
en el mundo de la comunicación.
En la sociedad pensamos que existe un déficit en este campo frente a
otros países. Me consta que otras
firmas, como Garrigues o Cuatrecasas, asesoran a deportistas a los
que ofrecen varios servicios, pero
creo que no tan completos como
los que pretendemos».
«El proyecto partió de un amigo,
que creía que existía un hueco en
ese campo. A partir de ahí, se implicó la firma Lexland, de abogados, y
buscamos la participación de otras
personas para formar el equipo»,
continúa el periodista, que decidió
optar por la excedencia tras su turbulenta salida del ente público.
Urdaci asegura que «no pretendemos competir con los representantes clásicos, sino ofrecer servicios complementarios», convencido de que en la Liga española «hay
muchos Beckhams por explotar».

KATMANDU.– Bikram Neupane, el presidente de la
Asociación de Rescates del
Himalaya, confirmó ayer lo
que ya eran algo más que
sospechas. Dieciocho alpinistas de una expedición
francesa han muerto a causa
de una avalancha ocurrida
en los montes del Himalaya,
en el oeste de Nepal. «Todos
los integrantes de la expedición francesa al monte Kang
Guru están muertos», dijo
Neupane.
Se trata de siete alpinistas
franceses y 11 nepalíes que
formaban parte de una expedición para atacar la cumbre, de 6.120 metros de altura, situada en el distrito de
Manang, 300 kilómetros al
oeste de Katmandú. Cuatro
miembros de la expedición,
encabezada por el veterano
alpinista francés Daniel
Stolzenberg, fueron rescatados con vida el domingo, pero el resto no ha mantenido
contacto con nadie desde el
pasado jueves.
Debido a los fuertes vientos, lluvia y nieve en la zona,
los helicópteros de los equipos de emergencia no pudieron iniciar las operaciones de
rescate hasta el mismo domingo, cuando localizaron
con vida a esos cuatro montañeros nepalíes, que fueron
trasladados a hospitales.
Según informaron ayer
los medios nepalíes, el Gobierno francés ha anunciado
que enviará a un alpinista
experto para participar en
las tareas de rescate. Francia, por su parte, y a través
del ministro de Asuntos Exteriores, Philippe DousteBlazy, aunque aún no dio
como buena la versión oficial de las autoridades nepalíes, reconocía ayer la dificultad enorme de poder encontrar supervivientes.

Misión. «La misión de soco-
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rro desplazada para tratar de
localizar la expedición ha indicado esta mañana [la mañana de ayer] a nuestra embajada que, teniendo en
cuenta las características de
la avalancha que se ha abatido sobre los siete alpinistas
franceses y sus sherpas nepalíes, las esperanzas de encontrar supervivientes son desgraciadamente muy débiles»,
manifestó Douste-Blazy.
Por su parte, Neupane
también señaló que otros alpinistas podrían estar aislados en la zona del macizo de
los Annapurna y del Manaslú, dos cotas de más de 8.000
metros, debido a la llegada
por sorpresa de las primeras
nieves al Himalaya, un mes
antes de lo habitual.

