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vo que sacar a David García de 
la convocatoria para el duelo an-
te el Barça porque, aunque dio 
negativo, fue identificado por un 
positivo como contacto directo 
a través de Salud Pública y tiene 
que estar 10 días sí o sí confi-
nado como obliga el Gobierno de 
Navarra. 

“Partiendo de la base de que 
somos unos afortunados, la Co-
vid-19 nos afecta en aspectos del 
día a día como en los entrena-
mientos. No podemos usar salas 
comunes como antes: vestuario, 
gimnasio, sala de vídeo, sala de 
fisios, comedores... Aun así, en el 
partido es donde más notamos 
los cambios, ya que no podemos 
usar los vestuarios y perdemos 
posibilidad de prepararnos con 
las mismas rutinas de antaño. 
Cualquiera puede contagiarse, lo 
importante es que no coincidan 
muchos y que pasen la enferme-
dad sin secuelas. Lo que más 
echamos de menos es a los fans, 
particularmente no entiendo que 
puedan ir a otros lugares y no 
al estadio”, explica Pablo Machín, 
míster del Alavés. 

CUESTIÓN DE CABEZA 
Para los propios futbolistas tam-
bién genera un punto extra de 
estrés, puesto que no se sabe 
cuándo pueden caer y el hecho 
de extremar las precauciones ayu-
da pero no garantiza el éxito to-
tal. “La situación actual genera 
tal incertidumbre que puede per-
turbar el rendimiento del equipo. 
El miedo y la presión que pue-
da sentir un grupo hay que sa-
ber gestionarlo ya que es un agen-
te externo que se escapa de 
nuestras manos. Toca ser cons-
cientes de que el plantel puede 
tambalear en cualquier momen-
to. Algún positivo, bajas, lesio-
nes, cuarentenas... todo esto su-
pone un parón importante que 
hay que saber afrontar”, señala 
la psicóloga deportiva Marta Gan-
chegui, quien añade que hay “que 
ser conscientes que la responsa-
bilidad es tan importante como 
el rendimiento y por eso hay que 
trabajar todos en una misma di-
rección para que la ansiedad dis-
minuya”.  

El plazo de cuarentena es 
de 10 días, pero las recupera-
ciones varían desde los 30 
que tardaron Todibo y Ser-
gio Álvarez en ser com-
petitivos, a los 9 que 
necesitaron Aritz Elus-
tondo y Correa para 
volver a estar a las 
órdenes de sus en-
trenadores. Poco 
a poco se van 
conociendo 
más deta-
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lles, pero al principio se pudie-
ron vivir situaciones tan extra-
ñas como la del cadista Fali que 
al principio se negaba a ju-
gar por la pandemia. “La la-
bor del míster es fundamen-
tal para intentar normalizar 
lo máximo posible si-
tuaciones que 
nunca antes se 
habían plan-
teado y que 
cada indivi-
duo vive de 
manera di-
ferente”,  
incide Gan-

chegui. Un conjunto que ha sa-
bido manejar bien esta situación 
ha sido el Villarreal de 
Unai Emery, que tie-
ne el mejor porcen-
taje de puntua-
ción en los tres 
partidos que 
disputó con ba-
jas: dos victorias 
ante Valencia y 
Sivasspor y un 
empate ante el Cá-
diz (un 77,77% de 

acierto). En el lugar 
opuesto está el Vallado-
lid, que suma dos derro-
tas (Betis y Real Madrid) 
más un empate (Celta) en 
las citas que tuvo conta-
minadas por el virus. “Un 

aspecto importante y que 
no todo el mundo contem-

pla es que la recupe-
ración y la acepta-
ción de estos 

imprevistos no sólo depen-
de de la resistencia físi-

ca que tengan los ju-
gadores para 
aguantar, sino de la 

capacidad mental que 
tenga cada uno para 

salir fortalecido de ello. 
No se puede comprara a 
otro tipo de lesiones por-

que nunca antes he-
mos vivido algo 

igual”, expone la psicóloga de-
portiva Lorena Cos. 

PUEDE HABER PELIGRO 
“En principio un positivo 
afecta a un futbolista pro-
fesional de la misma mane-

ra que a cualquier per-
sona. Clínicamente 
pueden estar des-
de asintomáticos 
hasta muy enfer-
mos y necesitar 
de ingreso en 

hospital e incluso 
asistencias en cuidados in-

tensivos (como el caso de Ju-
nior Sambia de Montpellier de 

LaLigue 1). El cuadro básico es  
parecido a una virasis con fiebre: 
estornudos, tos, dificultad res-
piratoria y malestar general. Se 

puede complicar en función 
de la respuesta inmune del 
paciente, pudiendo llegar a 
situaciones peligrosas. A lar-

go plazo, al parecer el virus 
puede afectar de forma suba-

guda o crónica a otros tejidos 
además del sistema respiratorio 

como puede ser el cardio-
lógico o vascular pu-

diendo generar in-
f l a m a c i o n e s  
cardiacas e inclu-
so eventos en la 
coagulación co-
mo trombos. Co-
mo medida acon-

sejada por las 
sociedades de pre-

vención y los propios 
servicios médicos, a los 

jugadores se les some-
te de forma com-
pleta o parcial a 
un reconoci-
miento médi-
co interme-
dio en la 
temporada tras 
estos cuadros”, in-
cide Adolfo Muñoz, 
jefe de los servicios 
médicos del Villa-
rreal. 

En la medida de lo 
posible “se evitan gracias 
a protocolos sanitarios es-
trictos de prevención como 
el actual de LaLiga, los de las 
autoridades y los propios de 

los clubes y sus servicios de pre-
vención de riesgos laborales. A 
nivel particular hay que indicar 
que a los jugadores se les con-
trolan niveles de vitaminas y 
fisiológicos que están en rela-
ción con un posible factor pro-
tector como pueden ser la Vi-
tamina D, el control del peso, 
suplementación para modular el 
sistema inmune etc. Por último, 
las rutinas que tiene que ha-
cer durante la cuarentena 
son básicamente mante-
ner reposo durante el pe-

riodo sintomático de fiebre y ma-
lestar, tomar la medicación que 
se les indique, avisar a las au-
toridades sanitarias de su área 
y, posteriormente, ir reincorpo-
rándose en función del periodo 
de cuarentena indicado que nor-
malmente oscila entre 10 a 14 dí-
as tras la realización de test PCR 
y estudios serológicos de nivel 
inmune para garantizar su salud 

y el mínimo riesgo para sus 
compañeros”. 

En caso de positivo, 
el modus operandi está 
claro. “En general, los de-
portistas que han sufri-
do los síntomas del Co-

vid-19 lo hacen 
de forma le-
ve, como un 

síndrome ca-
tarral (fiebre, cansan-

cio ofalta de apetito), su-
mando muy habitualmente 
alteraciones en los sentidos 
del gusto y el olfato. Tras 
el período obligado de re-
poso por los síntomas y el 
malestar general, se pau-
ta trabajo en domicilio. Es 
habitual proveer al futbo-
lista de aparataje básico 

para dicha actividad y te-
nemos experiencia ade-
más acumulada por las 
semanas de confinamien-

to. Una base aeróbica con 

bicicleta estática y trabajos de 
fuerza para luchar contra la pér-
dida de masa muscular 
que suelen completar 
sin problemas. Es 
evidente que tras 
un período de 
d e s e n t re n a -
miento convie-
ne realizar una 
readaptación al 
trabajo de campo 
de forma progresi-
va. Se hace si el perío-
do de baja ha sido prolonga-
do test funcionales de valoración, 
y no se recomienda la vuelta a 
la competición de forma brusca 
ya que estadísticamente supo-

ne un incremento de 
la probabilidad de 
lesiones”, dice el Dr. 
César Quesada, del 

Elche. Miguel Án-
gel Campos, 
preparador fí-
sico del Cádiz, 
señala que lo 

más peligroso es el confina-
miento “porque conlleva au-
sencia de entrenos que lle-
va a pérdida de masa 
muscular y aumento de 
masa grasa, todo ello afec-
tará después al rendimiento”. 

CASOS SIN ‘PADRES’ 
Estimando el total de las plan-
tillas, la inmunidad de rebaño 
de los futbolistas de LaLiga San-
tander supera el 13%, una cifra 
a tener en cuenta. Algunos clu-
bes, respetando la privacidad 
y la protección de datos, no han 
hecho públicos los nombres que 
han pasado la Covid-19. Entre 
esos casos que sí han sido comu-
nicados de forma oficial por los 
clubes pero sin nombres y ape-
llidos, uno de ellos está en el Ge-
tafe. Fue en agosto y se trata y, 
por suerte para los intereses de 
José Bordalás, no sé perdió nin-

gún choque de LaLiga. Otros tres 
están dentro del Huesca. Fue en 

agosto cuando el club avi-
só de tres positivos, 

uno de ellos se tra-
taba de un futbo-
lista y el otro de 
una persona del 
staff. El míster 
Míchel confirmó 
semanas des-

pués que ese fut-
bolista era Álvaro 

Fernández. En septiem-
bre hubo otros dos casos. El 

primero sí lo anunció el propio ju-
gador (Nwakali) en las redes so-
ciales, mientras que el otro, un 
canterano que habitualmente en-
trena con el primer equipo, no 
fue oficial. 

En el Eibar también apareció 
otro caso que no se publicó con 
nombre y apellidos pero que des-
pués se le escapó a Mendilibar 
en rueda de prensa (Esteban Bur-
gos). En el Valencia, el último 
en salir es Cheryshev. El exma-
dridista no lo ha contado en sus 
redes sociales como sí lo hicie-
ron algunos compañeros, pero 
no fue de la partida ante el Atle-
ti tras fallar a varios entrenos. En 
el Alavés, de dulce tras ganar 
el sábado en Madrid, tuvieron 
tres casos en agosto cuyas iden-
tidades nunca se supieron aun-
que sí se conoce que uno es un 
futbolista y otros dos pertene-
cen al staff técnico. Igual que en 
el Villarreal, donde nunca se ofi-
cializó el positivo de uno de sus 
futbolistas. 

Al ser un tema delicado, ca-
da club decide de manera dife-
rente cómo publicar sus casos 
aunque en la mayoría de los 
ejemplos son los propios futbo-
listas los que acaban contándo-
lo. Mientras llega la vacuna, el 
mundo sigue girando al ritmo 
que marca el virus. Y el fútbol, 
incluido el de elite, no es ajeno 
a su poder. “Incluso cuando es-
té la vacuna, probablemente no 
les llegue primero a los futbolis-
tas al ir a otros perfiles, así que 

hasta que el 75% de la 
población española 
no sea inmune segui-

rá habiendo incer-
tidumbre en el 

fútbol espa-
ñol”, dice 
Luis Sán-
chez, far-
macéuti-
c o  
experto 
en la in-
dustria 
de va-
cunas.  

A ú n  
q u e d a  

partido en la 
lucha contra 

un virus que 
también ha que-
rido ser partíci-
pe de esta Liga 
del bicho. 

 SON LOS JUGADORES de 
LaLiga que ya han 

 pasado el virus este  
curso (67 de 514)

13%

AFECTADOS DE DIFERENTE PERFIL ANALIZAN EN MARCA 
QUÉ INCIDENCIA ESTÁ TENIENDO EL VIRUS EN PRIMERA

El virus nos ha 
cambiado las 
rutinas de partido”
MACHÍN ENTRENADOR DEL ALAVÉS

SUÁREZ El 
uruguayo 
del Atleti 
dio ayer 
positivo 
otra vez.

SILVA El crack canario 
estuvo 14 días fuera y se 
perdió un choque.

CASEMIRO No estuvo ante 
Valencia y Villarreal además 
de estar 16 días de baja.

SIMEONE Falló 13 
días pero no se 

perdió partidos.

Si les afecta a los 
mejores, imaginaos 
a nosotros”
DIEGO MARTÍNEZ MÍSTER GRANADA

“Estamos 
sin vestuario”

ANGEL RIVERO

HAZARD El 
belga no estuvo 
ante el Valencia 
al estar de baja 
por el ‘bicho’.

EFE PABLO GARCIA

 CASOS ha tenido el Elche 
entre futbolistas, el único  

que se libra en 
Primera
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