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Las lesiones, la pandemia y una campaña 
alborotada han dado más protagonismo que 
nunca a los hombres de recambio • Diez 
voces debaten en MARCA sobre la situación

“LaLiga la 
ganarán los 
suplentes”   
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Los suplentes más usados por Simeone, Zidane, Koeman y Lopetegui
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VECES QUE HAN ENTRADO AL CAMPO EN LALIGA COMO SUPLENTES
l coronavirus, la 
concentración de 
partidos, el estrés 
y la falta de tiem-
po para una re-
cuperación idó-

nea están provocando que la 
temporada 2020-21 esté re-
sultando atípica. Una cam-
paña muy complicada para 
los clubes grandes que, pese 
a las bajas, siguen peleando 
por títulos. Atlético, Real Ma-
drid, Barcelona y Sevilla se 
jugarán LaLiga en un final 
apretadísimo, mientras que 
el Barça puede levantar hoy 
la Copa y el Madrid la Cham-
pions en mayo.  
     “Físicamente estamos al lí-
mite y no podemos hacer 
tonterías”, señaló Zidane tras 
el Clásico. Motivos tiene pa-
ra pensarlo. Su equipo es el 
que más bajas (50) ha sufri-
do. “Estamos viviendo una 
año inédito. Por eso es tan 
importante la planificación 
de las plantillas al arrancar 
el curso. No puede haber mu-
cha diferencia entre el que 
juega y el que no lo hace tan-
to. Está claro que no puedes 
tener dos ‘Modric’ o dos 
‘Kroos’, pero necesitas re-
cambios que te salven”, cuen-
ta Miguel Ángel Portugal, 
quien recuerda que no hay 
sorpresas presupuestarias  
porque “los cuatro más ricos 
copan los cuatro primeros 
puestos y abajo, igual”. 
     Óscar Miñambres fue uno 
de esos suplentes que aca-
bó siendo importante den-
tro del cuadro blanco. Com-
pitió 16 partidos en la 
2002-03 donde el equipo 
acabaría ganando LaLiga. 
“Me dieron confianza en un 
momento donde el club es-
taba sufriendo las lesiones, 
aunque no tantas como aho-
ra. Son fechas clave para ti-
rar de la cantera, como aho-
ra pasa con Arribas y Chust. 
El Madrid, como el resto, es-
tán muertos. Serán los su-
plentes los que ganen LaLi-
ga u otro título”, recuerda el 
canterano, que aquella cam-
paña logró consolidarse.  
    Más fugaz fue el paso de Jo-
sé Manuel Meca, que logró 
dar tres puntos en la 1999-
2000 a un equipo que ganó 
la Champions. “Tuve minu-
tos gracias a que las tempo-
radas a veces se hacen largas 
por las lesiones. Del Bosque 
me conocía de la cantera y 
ya me hizo debutar en la pri-
mera convocatoria ante el 
Celta. Luego salí en un 0-0 
en Valladolid e hice el tanto 
de la victoria. Cumplí un sue-
ño y ayudé con tres puntos”, 
rememora.  
    “Es una oportunidad pa-
ra todos: para el que juega 
menos, el que tiene que rei-
vindicarse, para los de casa 

E
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que pueden subir al primer 
equipo... Al final, muy pocos 
jugadores entran en el pri-
mer equipo porque superan 
en calidad al resto. Suben por 
crisis, lesiones, por dar re-
fresco o porque algo no fun-
ciona. Yo tuve minutos en 
el Madrid así”, recuerda Bor-
ja Fernández, quien añade 

que “ya no se sabe realmen-
te quién es titular o suplen-
te, Zidane por ejemplo pone 
a los que están disponibles y 
ya está”. Eso sí, según su cri-
terio, el Madrid no está tan 
muerto como algunos pien-
sa: “Va a aguantar, se está du-
dando de Modric que a los 35 
lo juega todo y corre como 

nunca. Su despliegue físico 
es brutal. Hay plantilla pa-
ra resistir hasta el final”. 
     En casa del vecino, en el 
Wanda, no las tienen todas 
consigo. “El Atleti tiene el me-
jor fondo de armario, sobre 
todo en el mediocampo, pe-
ro está cambiando el que me-
nos. En el fútbol las cosas no 

ocurren como uno las ima-
gina. Tú piensas que vas a po-
der dar descanso a este juga-
dor ahí y al final las 
circunstancias te llevan a otra 
cosa”, señala el excolchone-
ro Abel Resino. El míster re-
cuerda que actualmente “hay 
equipos que no tienen ni pa-
ra completar el banquillo” y 

que ahora “los suplentes son 
más importantes que antes, 
porque había menos parti-
dos y el entrenador solía ti-
rar más de los mismos”. Al-
go que no ha podido hacer 
Koeman en Barcelona. “Al fi-
nal resuelven los suplentes, 
ellos ganan los títulos y en el 
Barça esto puede ocurrir con 
Mingueza o Araújo. Con Pi-
qué fuera, han dado la ca-
ra. Igual que Nacho y Militao 
en Madrid”, dice Carles Re-
xach, que en su época tuvo 
que dar minutos a jugadores 
como Christanval o An-
dersson ante tanta baja: “To-
ca tirar de cantera, de suplen-
tes y de hombres que valen 
para todo, como ahora en el 
Barça Sergi Roberto y antes 
Zuviría o Juan Carlos”.  
     Este último lo recuerda 
bien. “Cada día me ponían 
en un sitio y me pedían algo 

Aquí entra 
en juego la 
cantera. Del 
Bosque me 
dio bola y 
respondí”

MECA 
EXJUGADOR 
REAL MADRID 

diferente y yo me adaptaba.  
No es como ahora, que con 
cinco cambios puedes cam-
biar hasta de sistema con el 
fútbol americano”, señala el 
exjugador de Puente Castro. 

CON 5 CAMBIOS NO VALE 
Para Álvaro Molinos, uno de 
nuestros preparadores físi-
cos exportados a las mejores 
ligas, se necesita seguir me-
jorando en la preparación: 
“La inclusión de los cinco 
cambios ha mejorado la si-
tuación, pero no es suficien-
te. Hay que mejorar la inver-
sión económica en áreas de 
recuperación, intentar am-
pliar esas plantillas. Los gran-
des ya hacen sesiones de hi-
droterapia, crioterapia, 
ejercicios como salir a correr, 
bici estática o piscina, baños 
de contraste, suplementa-
ción, medias de compre-

sión... todo esto hace que me-
jores un 1% la recuperación 
de los futbolistas y eso ya es 
mucho. Aunque se ha llega-
do tarde a la situación actual, 
porque hay que cuidar más 
a los jugadores. Pero todo es-
to está afectando más por lo 
psicológico”.  
     En esa materia es exper-
ta Lorena Cos. “El que está 
preparado para ayudar des-
de fuera, lo estará preparado 
para ayudar desde dentro. Es 
algo para lo que no todos los 
futbolistas están listos, por 
ello la fortaleza mental de ca-
da uno y el saber esperar su 
momento va a resultar de-
terminante”, dice la psicólo-
ga deportiva, quien cree que 
el estado de ánimo de los ha-
bituales suplentes depende 
en gran parte del míster. Por 
otro lado, “el suplente impli-
ca respetar la decisión del 

técnico y mantener una ac-
titud de mejora constante. 
implica aceptar tu deporte y 
prepararse para aprovechar 
cada instante”. 

UN SUPLENTE DE ORO 
Al hablar de recambios de lu-
jo resulta complicado no 
acordarse de Manu Sarabia, 
que hizo 22 goles saliendo 
desde el banquillo. “Muchos 
no lo saben, pero es más di-
fícil ofrecer buen resultado 
entrando desde fuera que ju-
gando desde el inicio. Cues-
ta enchufarse, aunque aho-
ra tienen hasta preparador 
físico en la banda. Antes ha-
cíamos lo que podíamos e in-
cluso a veces no calentába-
mos bien porque nos 
distraímos con el propio par-
tido, luego entrabas y a las 
dos carreras lo notabas”, re-
memora el atacante, quien 

piensa que Sevilla y Atlético 
tienen las plantillas más 
equilibradas. “Lopetegui es-
tá administrando bien los es-
fuerzos y eso hace que crez-
ca la competencia interna, 
han llegado en buen mo-
mento al tramo final. En el 
Atleti hay jugadores que no 
sabes si son titulares como 
Correa, Hermoso o Joao Fé-
lix y lo del Madrid tiene mu-
cho mérito, Valverde parecía 
que llegaba 50 partidos ju-
gando como lateral derecho. 
Está todo muy abierto. Triun-
fará el que tenga una planti-
lla más amplia y mejor la ad-
ministre”, expone.  
    De la posibilidad de contar 
con cracks como él, que 
siempre ofrecía resultados 
saliendo desde la banqueta, 
dependerá que uno u otro 
grande acabe levantando el 
trofeo doméstico. 

“El Atleti 
tiene el 
mejor fondo 
de armario, 
pero cambia 
menos”

ABEL RESINO 
MÍSTER Y EX 
JUGADOR ATLETI

“La gente no 
lo sabe, pero  
entrar y 
triunfar es 
mucho más 
difícil”

MANU 
SARABIA 
EXFUTBOLISTA 
PROFESIONAL

“Araújo y 
Mingueza 
han dado la 
cara en una 
posición 
clave”

REXACH 
EXENTRENADOR 
DEL BARCELONA

“No puede 
haber dos 
Kroos, pero 
el suplente 
debe 
responder”

MIGUEL Á. 
PORTUGAL 
ENTRENADOR 
PROFESIONAL

“El Madrid 
aguantará, 
seguro. Se 
dudó de 
Modric y 
está brutal”

BORJA 
FERNÁNDEZ 
EXFUTBOLISTA 
PROFESIONAL

LESIONADOS ha 
tenido el líder. 
Ahora mismo sólo 
Suárez y Joáo Félix

24

EL VALOR DEL GRUPO 
”Necesitamos de todos, no tene-
mos una plantilla excesivamente 
larga y en este escenario es cla-
ve que todos se sientan impor-
tantes”, suele repetir Lopetegui. 
Ahora tiene a su Sevilla 4º en-
chufado para el tramo final

LESIONES suman los 
de Zidane. Siguen 
‘out’: Ramos, Lucas 
Varane y Carvajal

50

BAJAS han padecido 
los catalanes. 
Coutinho, Neto y 
Ansu están fuera

30

CONTRATIEMPOS 
sufrieron los de 
Julen. Actualmente, 
Escudero por Covid
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Con lo de  
los cinco 
cambios no 
vale. Hacen 
falta otras 
cosas”

ÁLVARO 
MOLINOS 
PREPARADOR 
FÍSICO

“Que el 
suplente 
esté 
preparado 
depende del 
entrenador”

LORENA COS 
PSICÓLOGA 
DEPORTIVA 

El parte de bajas de los grandes
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PARTIDOS PERDIDOS EN LIGA

Nº de partidos

Vrsaljko, Hazard, Sergi
Roberto y Escudero son los
jugadores de cada grande que
más choques se han perdido.
Con 23, el Real Madrid es el
club que mayor número de
futbolistas diferentes ha

tenido de baja.


