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Fútbol x Reportaje

“AHORA SE CULTIVAN 
MÁS PAPAYAS QUE 
NARANJAS, OTRO 
ESTILO DE JUGADOR”

MIGUEL ÁNGEL PORTUGAL 
ENTRENADOR DE FÚTBOL

“DE LA CANTERA 
SUBEN LOS PELOTEROS 
PERO CON PROBLEMAS  
AL ENCARAR”

MIGUEL QUINTANA 
ANALISTA DE FÚTBOL, ‘PROFE’ EN R. MARCA

“SI DEMBÉLÉ ENCARA 
5 VECES Y FALLA DOS 
PARECE QUE ES CULPA 
SUYA LA PÉRDIDA”

ALBERTO ENDOJO 
EXFUTBOLISTA Y ANALISTA EN TELEVISIÓN

“DESDE PEQUEÑOS SE ENSEÑA A 
NO FALLAR Y A BUSCAR LO FÁCIL. 
SI LA PIERDEN SE LES ABRONCA”

LORENA COS 
PSICÓLOGA DEPORTIVA

“QUEDAN POCOS 
SANTILLANA, HAY 
MÁS RAÚLES QUE  
VAN AL DESMARQUE” 

AMANCIO 
EXJUGADOR REAL MADRID

“Ya no 
quedan Figos 
que siempre 
intenten 
desbordarte”
LaLiga es la que menos regatea de las cinco 
grandes La posesión, la cultura, los sistemas, el 
miedo a perder el balón... claves en esta ‘crisis’

JUGADOR PASES 

Kroos 24 
Parejo                      17 
Pedro León 13 
Daniel Wass 12 
Oyarzabal                12 
Lucas Pérez 11 
Koke 11 
Joaquín 11 
Asensio 10 
Susaeta 10 
Beñat 10 
Sarabia 10 
Jony 9 
Carvajal 9 
*Media desde 2016

TOP ÚLTIMO 
PASE

que suben de las canteras son 
los que saben tocar, los que to-
man decisiones, los que saben 
perfilarse... Aunque es verdad 
que en el uno contra uno tie-
nen problemas. Y ahí no se 
les pide desbore, sino que 
retrocedan atrás porque una 
pérdida puede ser peligrosa. 
Esto no pasa tanto en Alema-
nia o Inglaterra”. 

SI FALLAS, REPROCHE 
Para su compañero de pizarra 
y exfutbolista Alberto Edjogo-
Owono es algo que pasa en Es-
paña “salvo en Andalucía y Ca-
narias” por un tema cultural: 
“Guardiola me contó en una 

SIQUIERA EN BRASIL 
Según Savio Bortolini, este fe-
nómeno no es ajeno a LaLiga. 
“El fútbol cambia cada década. 
No tiene nada que ver cómo se 
juega ahora a cómo se hacía en 
los 90 o después, cuando estu-
ve yo en el Madrid. Cuando lle-
gué a España había muchos re-
gateadores pero es que ha 
cambiado la parte táctica y des-
cendido el número de jugado-
res habilidosos que se la jue-
gan en el uno contra uno y 
centrar para gol. Ahora se jue-
ga a pierna cambiada y por 
dentro, es difícil ver futbolistas 
de ese perfil hasta en Brasil”. 

El país de Garrincha, uno 
de los mejores gambeteado-
res de la historia que triunfó 
en los 60, no disfruta de fut-
bolistas como el propio Sá-
vio, al que Gerardo Gar-
cía León sufrió, entre 
otras citas, en la final 

de la Octava. “Sabías que gen-
te como él, Figo o Vicente lo 
iban a intentar siempre cuan-
do les llegase el balón tuvie-
ran o no ventaja. Metían cen-
tros profundos que son muy 
difíciles de defender”, recuer-
da el ahora entrenador, quien 
no quiere perder la esencia de 
esos futbolistas que intentan 
hacer daño una vez llegan a 
zona de conflicto. 

‘CULPA’ DEL BARÇA Y LA ROJA 
La falta de horas de juego de 
los niños en el barrio, el tra-
bajo de las escuelas enfoca-
do a la posesión, los cambios 
de sistema condicionados por 
onces armados por el centro... 
son elementos que han cam-
biado la forma de competir en 
este deporte. También lo que 
crearon el Barça de Pep y, por 
ende, la España de Aragonés.  
“A partir de 2008 se habló mu-
cho del tiki-taka refiriéndose 
a Luis Aragonés o Guardiola, 
pero el verdadero legado de 
esa generación es el valor que 
se le da a la lectura del juego 
y al aspecto colectivo del jue-
go. Se intenta hacer mejor 
al compañero y mejorar 
las decisiones del gru-
po”, explica Quinta-
na.      

     Chukwueze, Jony Rodrí-
guez, Dembélé, Idrissi, Carras-
co, Cheryshev, Bryan Gil, Ba-
rrenetxea, David Ferreiro, 
Alberto Perea, Lucas Vázquez... 
son según su criterio los más 
peligrosos de esta LaLiga por 
sus bandas. Las estadísticas di-
cen que el número de rega-
tes baja cada curso, éste un 5% 
menos que el anterior a estas 
alturas. El rey del pase, con-
tando los últimos seis cam-
peonatos, sigue siendo Messi 
seguido por Neymar (pese a 
que se fue en 2017 al PSG), Mo-
rales, Correa, Muniain y Joa-
quín, un viejo rockero. En 
cuanto a los pasadores más 
efectivos en el último tercio, 
el ranking lo encabezan Kroos, 
Parejo, Pedro León y Wass. 
Ninguno de ellos vive pega-
do extrictamente a la banda. 

“Para romper los partidos 
necesitas jugadores como 
Dembélé, Vinícius o Bryan Gil. 
Debes conseguir ventajas por-
que únicamente con pases un 
equipo bien colocado te pue-
de defender relativamente có-
modo, que es lo que le pasa al 
Barça cuando no está Dem-
bélé. Si son Trincao o Griez-
mann los que juegan en esa 
posición son más previsibles. 
En España los equipos están 
muy trabajados, pero hace fal-
ta que alguien rompa líneas   
regateando aunque aquí haya 
menos espacios que en Ingla-
terra”, advierte López, quien 
no cree que ahora el fútbol sea 
menos divertido. “Es diferen-
te, el Barça ya jugaba con ex-
tremos abiertos y ahora no lo 
hace así. Es una pena que se 
haya perdido un poco ese per-
fil, porque los jugadores de-
ben tener libertad para crear. 
Eso sí, tampoco es bueno que 
cada vez que coja el balón lo 
intente por su cuenta. Hay que 
saber cuándo regatear para ha-
cer daño al rival”. 

EL TALENTO ACABA GANANDO 
Sávio, al que las lesiones mar-
tirizaron su carrera, recuerda 

que los regateadores pueden 
correr el riesgo de ser más 
irregulares precisamente por 

las lesiones. “Y eso que aho-
ra a la primera o segunda que 
te dan ya saca el árbitro ama-
rilla. Antes, en mi época, te-
nías que esperar a la décima 
entrada para que el colegia-
do sacara amarilla. Para cuan-
do la mostraba, a ti ya te ha-
bía matado. Pronto publicaré 
un vídeo con las que me da-
ban a mí”, matiza López Ufar-
te. Por unos motivos u otros, 
los regates en España corren 
peligro de extinción. Los nú-
meros no mienten. 

 

 
 
 
 
 

TABLA REGATES POR AÑO
TEMP BUENOS INTENTADOS 

2020/2021 3.024 5.487 
2019/2020 7.189 13.209  
2018/2019 7.201 13.607 
2017/2018 7.703 14.789 
2016/2017 6.892 14.862

INTENTOS de 
regate en 2021 
de Ocampos,  
el que más  
tras Messi (116)

65

REGATES con 
éxito en LaLiga 
que conducen a 
disparo. El año 
pasado fue 1,09

0,9

REGATES 
buenos  
de Messi desde 
2015, el que 
más de LaLiga

810

entrevista que veía cómo se iba 
perdiendo ese jugador aunque 
reconocía que el talento siem-
pre acabaría dando jugadores 
con desborde. El problema aquí 
es que a veces jugadores como 
Dembélé lo intentan cinco ve-
ces y si fallan dos balones nos 
quedamos con que es el culpa-
ble en vez de pensar que ha ge-
nerado dos ocasiones de peli-
gro”. Un problema que, según 
la psiscóloga deportiva Lorena 
Cos, nace desde la base: “Los 

miedos se empiezan a 
transmitir desde los ini-
cios, cuando los entre-

nadores abroncan a los 
más pequeños por 

perder balones, 
mientras descu-
bren su talento y 
desarrollan su 
creatividad.  Blo-
quear estas inicia-

tivas conlleva a que 
se generen depor-

tistas desde los ini-
cios que no quieran 

arriesgar”. 

SIN GAMBETAS... NI 

DEMBELÉ

BRYAN GIL

ESTE CURSO 
SON MESSI (66), 
GALÁN (48), 
FEKIR (35), 
GERARD (34) 
LOS QUE  
MÁS REGATEAN

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGATES DESDE LA 2015-16
 JUGADOR BUENOS            INTENTOS   

 Messi (Barça) 810                       1.347          
 Neymar (Barça) 311                          304 
 Morales (Levante) 277                         686 
 Correa (Atlético) 271                         586 
 Muniain (Athletic) 264                         481 
 Joaquín (Betis) 261                         464 
 Modric (R. Madrid) 260                        393 
 Williams (Athletic) 255                        586 
 Isco (R. Madrid) 244                         419 
 Banega (sevilla) 242                         380 
 Aspas (Celta) 277                         443 
 Carrasco (Atlético) 214                         480 
 Oyarzabal (Real) 213                         534 
 Filipe Luis (Atlético)  194                        356 
 Saúl (Atlético) 192                          381

ASPAS
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“SABÍAS QUE SAVIO, VICENTE O FIGO 
IBAN A INTENTAR DESBORDARTE 
SIEMPRE, TUVIERAN O NO VENTAJA”

GERARDO GARCÍA LEÓN 
EXJUGADOR DE VALENCIA, MÁLAGA, REAL O LOGROÑÉS (ENTRE OTROS)

“YA NO HAY 
EXTREMOS QUE VIVAN 
PEGADOS A LA LÍNEA 
DE CAL COMO ANTES”

ROBERT LÓPEZ UFARTE 
EXJUGADOR DE LA REAL SOCIEDAD

“CADA VEZ HAY MENOS 
EXTREMOS Y ARIETES 
REMATADORES POR EL 
FÚTBOL DE POSESIÓN”

VÍCTOR SÁNCHEZ DEL AMO 
ENTRENADOR Y EX DE MADRID O DEPOR

“PARA ROMPER 
PARTIDOS NECESITAS A 
GENTE COMO BRYAN, 
DEMBÉLÉ O VINÍCIUS”

JORGE LÓPEZ 
EXJUGADOR DE VALENCIA O VILLARREAL

“ES DIFÍCIL VER 
REGATEADORES 
HASTA EN BRASIL, SE 
JUEGA POR DENTRO”

SAVIO BORTOLINI 
EX DE MADRID, REAL O  ZARAGOZA

a no hay extre-
mos que vivan 
pegados a la lí-
nea de cal”. La 
frase es de Ro-
berto López 

Ufarte, aquel terremoto de la 
Real Sociedad que envenena-

Y
ba cualquier jugada por su ban-
da. El vasco responde así cuan-
do se le recuerda que LaLiga se 
sitúa como última clasificada 
en el apartado de regates que 
preceden a un disparo en los 
cinco grandes campeonatos. 
En la temporada 2019-20 hu-
bo 1.090 regates menos que en 
la 2015-16. Desde entonces, ca- VINÍCIUS

da curso en nuestro fútbol se 
han ido perdiendo regates y, 
por lo tanto, regateadores. 
     “Yo no tenía la libertad de 
quedarme en la banda espe-
rando el balón porque con Be-
nítez o Cúper nos tocó defen-
der mucho, pero sí que podía 
vivir en la banda e intentar el 
uno contra uno cada vez que 

estaba en zona de peligro. Pa-
ra mí, los goles y el fútbol más 
bonito es ese en el que se des-
borda, se centra y acaba en gol”, 
explica el exvalencianista Vi-
cente Rodríguez, uno de los úl-
timos grandes exponentes de 
este tipo de juego puesto que 
los regates más decisivos son, 
precisamente, los que se reali-

zan en el último tercio 
del terreno de juego. 
      Para el valenciano, 
Puyol o Salgado eran los 
laterales más complica-
dos de driblar. Ahora son 
precisamente ellos, los la-
terales, quienes co-
mandan las juga-
das de ataque en 

muchos equipos. “El Villarreal 
construye el juego así y no con 
extremos. Tiene a gente como 
Mario, Pedraza o Estupiñán que 
sube por las bandas pero lue-
go acaban por el centro, no es 
como los equipos de Mendili-
bar, por ejemplo, que manda 
centrar cada vez que se puede”, 
dice el riojano Jorge López, 
quien ejerció de extremo des-
cose laterales cuando se lo exi-
gieron entrenadores como Mar-
celino aunque tuvo que jugar 
a pierna cambiada cuando se 
lo pedían otros como Floro pa-
ra que “diera el último pase”.   

CAMBIO DE PERFILES 
Es precisamente esa la moda 
que está imperando. “La evo-
lución de los modelos de jue-
go hacia un fútbol donde se da 
más importancia a la posesión 

del balón ha provocado 
que la figura del me-

diapunta o centro-
campistas del 
centro hayan 
restado impor-
tancia a delan-
teros rematado-
res y jugadores 

de banda, por eso 
cada vez hay me-

nos encaradores y es-
pecialistas rematadores 

porque existe más juego de po-
sesión y fútbol entre líneas”, 
explica el míster Víctor Sán-
chez del Amo. 

“Estamos creando más pa-
payas que naranjas. Los tiem-
pos cambian. Se piden más fil-
traciones por dentro y llegadas 
de segunda línea que centros 
para el cabeceo. Quizá no só-
lo por la falta de extremos, si-
no por la pérdida de remata-
dores como Santillana, 
Zamorano, Müller y compañía. 
Jugadores así existen con cuen-
tagotas”, expone Miguel Ángel 
Portugal. 

Lo sabe bien un compañero 
de Santillana, Amancio, a 
quien le tocó ejercer de ‘7’ 
y arrancar desde la banda 

en alguna época. “Los 
hay menos como él 

porque existen más 
‘Raúles’ que bus-

can el desmar-
que o pases 
por dentro”. 
Una teoría 
que defiende 

Miguel Quin-
tana, analista de 

Radio MARCA: 
“Se está priorizan-

do a este tipo de ju-
gadores, me parece 
paradigmático que los 

M
Reportaje

Luis Figo, uno de los mejores regateadores de la historia del Real Madrid, desbordando a un rival durante su época como jugador blanco. MARCA

Un reportaje de NACHO LABARGA


