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LA FURIA PASÓ POR WEMBLEY

UNA FORMIDABLE REACCIÓN CONDUJO A ESPAÑA A UN EMPATE (2-2) QUE
PARECÍA IMPOSIBLE. ANTES, EN GRANADA, GOLEADA (4-0) SOBRE MACEDONIA
EN LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE RUSIA. LA “SUB 21”, A LA FASE
FINAL DEL EUROPEO. ENTREVISTAS: VITOLO, VENANCIO LÓPEZ Y LARREA

Villar:

“HAY QUE SEMBRAR PARA RECOGER”
EL PRESIDENTE DE LA RFEF DESTACA “EL ESFUERZO DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA,
QUE NOS PIDIÓ TENER A ESPAÑA EN GRANADA”.

Á

ngel Villar, presidente de la
RFEF, retomó en Granada, a
pocas horas del comienzo del
encuentro con Macedonia, su presencia al frente de la delegación española. Se había perdido, como todos saben, los partidos ante Italia, en Udine,
y frente a Albania por una intervención
quirúrgica y regresó al frente del grupo
si bien renqueante. El presidente de la
RFEF no es, precisamente, de los que
bajan la guardia. Ni de los que dejan de
atender sus obligaciones en situaciones
harto delicadas. Ni pertenece al grupo
de los somnolientos. El viaje a Granada le obligó a un gran esfuerzo, pero
allí estuvo. Como días después, en Albacete, en el partido de la clasificación
para la fase final del Campeonato de
Europa “sub 21”.
El almuerzo celebrado horas antes del
cuarto partido de calificación, tras los
triunfos sobre Liechtenstein y Albania,
y el empate frente a Italia, reunió en Granada a las autoridades locales, representadas por su alcalde, Francisco Cuenca;
dirigentes del Granada; presidentes de
federaciones territoriales (Eduardo Herrera, Andalucía; Antonio García, Ceuta;
Rafael Louzán, Galicia; Rafael del Amo,
Navarra; Andreu Subies, Cataluña; Antonio Suárez, Interinsular de Las Palmas;
José Miguel Monje, Región de Murcia),
directivos de todos los estamentos del
fútbol nacional y local. También estuvieron en el almuerzo cuatro internacionales a los que la Asociación Española de
Futbolistas Internacionales distinguiría
(Mingorance, Castellanos, Leal y Rafa
Paz).
Tuvo para ellos un recuerdo especial
Ángel Villar. Lo hizo de salida en su
discurso y cuando finalizaba. “Tengo
un recuerdo muy especial de todos los
internacionales y, en este caso, para los
que nos acompañan. Siempre recordaremos a aquellos que con 20 o 21 años

empezaron a vestir los colores de la selección español”. El presidente de la
RFEF, que deseó suerte a la Federación macedonia en su lucha por clasificarse para el próximo Mundial, repasó, también, su primera presencia como
jugador en Granada. “Yo era un futbolista del Athletic Club, delgadito, poca
cosa…Vinimos aquí y nos metieron
cinco”. El presidente recordó a algunos de los grandes de aquel Granada,
“Castellanos, que está aquí, Porta, Ba-

todos los rincones de nuestro país, hay
que ganárselo”. El presidente advirtió
que “todas las decisiones en ese sentido
se toman en el seno federativo, pero no
basta con que eso nos guste: si la Federación Andaluza no lo hubiese pedido,
España no jugaría esta noche en el estadio de Los Cármenes”.
El presidente de la RFEF recalcó, una
vez más, sus deseos de que España alcance la fase de clasificación, “lo que
no será fácil, aunque tenemos muy vi-

Villar, rodeado de internacionales, con cuatro de los que se entregó el “Carnet de
Leyenda”: Leal, Mingorance, Rafa Paz y Castellanos. Con ellos, Fernando Giner, presidente
de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEDFI).

El presidente
de la Real
Federación
Española de
Fútbol entrega
un recuerdo al
delegado de
FIFA para el
encuentro.

El alcalde de Granada celebró la presencia
del equipo nacional en su ciudad, “donde
siempre gana”, dijo.

Esther Gascón,
secretaria general
de la RFEF, con
el detalle que
le entregó el
presidente de
la Federación
de Macedonia y
Eduardo Herrera,
presidente de
la Federación
Andaluza, con el
que le entregó
Ángel Villar.
El presidente de la RFEF, Ángel Villar, entrega un recuerdo del partido al alcalde de
Granada, Francisco Cuenca.

rrios…”. “Mantengo un recuerdo extraordinario de Granada, donde algunas veces hice lo que más me gustaba:
jugar al fútbol”.
Ángel Villar aclaró a quienes todavía
tengan alguna duda sobre sus decisiones que “ustedes se preguntarán por qué
está la selección aquí y yo se lo voy a
decir: estamos en Granada porque para
recoger antes hay que sembrar. Para tener a la selección en una ciudad española, y es nuestra intención que recorra
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ÉXITO DEL
ESPACIO ESPAÑA

vos esos deseos y nos sentimos capacitados para lograrlo” y repitió, también una vez más, que es partidario de
que en los grupos de clasificación, es
decir, en la batalla por los billetes que
lleven a Rusia 2018 estén todos los países miembros de la UEFA y no solo
un grupo de elegidos, opción reductora que prefieren algunos. “No estoy entre ellos, dijo Villar. Defiendo que los
menos fuertes puedan enfrentarse a los
más poderosos”.

El “Espacio España” volvió
a ser punto de encuentro de
los aficionados locales, en este
caso, los de Granada que no dejaron pasar la oportunidad que
les brindaba el encuentro entre
España y Macedonia para visitar sus instalaciones. El posado
ante las Copas fue uno de los
momentos cumbre.
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EL OTRO TRIUNFO
DE FERNANDO GINER

EL EX JUGADOR DEL VALENCIA FUE REELEGIDO POR UNANIMIDAD
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOLISTAS
INTERNACIONALES.

N

o es que fuera una sorpresa para nadie, pero
siempre sorprenden los consensos absolutos.
Lo fue el que rodeó la reelección de Fernando Giner como presidente de la Asociación
Española de Futbolistas Internacionales, reelección consumada por unanimidad tras la Asamblea General de AEDFI celebrada el martes 8 de noviembre, en el Salón Luis Aragonés de la “Ciudad del Fútbol” de Las Rozas.
Casi un centenar de futbolistas internacionales entre los que se
encontraban el más veterano de todos ellos, José Vicente Train,
“El grapas”, guardameta del Real Madrid de comienzos de los
años sesenta y con 85 ya sobre sus espaldas, eternamente joven,
sin embargo, y jóvenes con el fútbol todavía pegado a sus pies
asistieron a la reunión en la que se debatieron asuntos internos
(un trabajo encomiable), se visaron las cuentas (positivas) y se
votó al candidato a la presidencia. Ganó Giner por unanimidad,
tal y como estaba previsto, que inicia su segundo mandato. El
primero lo ha sido de una intensa actividad.
Fernando Giner (Alboraya, Valencia, 31 de diciembre de
1964) disputó con la selección española un total de 11 partidos. Jugador del Valencia desde crio, se coronó en Mestalla entre los años 1985 y 1995, los principales de su carrera
profesional. Debutó con 18 años a punto de cumplir el 5 de

diciembre de 1982 y se despidió de la camiseta del Valencia
en la final de Copa de Su Majestad el Rey que el Valencia
disputó, y perdió, ante el Deportivo de La Coruña. Su primer partido como internacional también se saldó con derrota (0-2) ante Rumanía, en Cáceres, el 17 de abril de 1991.
Giner ha dinamizado desde el primer día las tareas de la
AEDFI, hoy un colectivo con ideas y protagonismo, en el
que destacan la presencia de buen número de veteranos como
Fusté y Adelardo, además del citado Vicente, e internacionales de cuño reciente. Todos ellos recibieron un recuerdo
de su vida, plasmado en el libro (Leyendas 1920/2015) y
visionaron una película sobre la vida de los internacionales, “Más allá de la estrella”, un recuerdo enternecedor. La
Asociación creó hace bien poco el carnet de internacionales,
otra prueba de su amplio abanico de acción.
En la Asamblea General estuvieron presentes, además, Ángel Villar, presidente de la RFEF, y Esther Gascón, secretaria
general. Villar realzó “el significativo papel que juegan en
la actualidad quienes fueron internacionales en su día, una
condición, repite siempre Villar, que no se pierde con el paso
del tiempo. El presidente agradeció, también, los esfuerzos
de Giner y su Junta Directiva, en defensa de sus asociados
y por su actividad social.
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A LA ASAMBLE DE AEDFI
ACUDIERON UN CENTENAR
DE LOS 300 INSCRITOS
EN ELLA. TAMBIÉN EL
PRESIDENTE DE LA RFEF Y
LA SECRETARIA GENERAL.
ALGUNOS DE ELLOS LES
VEMOS EN ESTAS FOTOS:
PACHÍN, ADELARDO,
FUSTÉ, VÍCTOR, CARRASCO,
DONATO, JULEN GUERRERO,
MARCOS, GOIKOETXEA,
ABEL, SEÑOR, GINER,
VICENTE...
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GINER,
PRESIDENTE POR
UNANIMIDAD

REELEGIDO AL FRENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUTBOLISTAS INTERNACIONALES, ASEGURA QUE “SOLO QUIERO
QUE AEFI SIGA CRECIENDO”. ”SOY FELIZ CON LO QUE HAGO,
QUE, PARA MÍ, ES SUFICIENTE. NO BUSCO SER ENTRENADOR,
NI PRESIDENTE DE CLUB, NI POLÍTICO”. UN TOTAL DE 300
INTERNACIONALES ESTÁN ADSCRITOS A AEFI, AUNQUE LOS
INTERNACIONALES VIVOS SON MEDIO MILLAR. HISTÓRICAMENTE,
774. ENTRE SUS ACCIONES DESTACADA LA AYUDA MATERIAL
Y MORAL QUE BRINDAN A UNA QUINCENA DE JUGADORES EN
SITUACIÓN DELICADA EN AMBOS ASPECTOS.

F

ernando Giner acaba de iniciar su segundo mandato como presidente de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales. Hace tiempo que le quitó a la sigla lo
de “ex”, consideración que siempre discute
el presidente de la RFEF, Ángel Villar, para
el que el que ha sido internacional lo es de
por vida. Consideración de la que también participa, y así
ha obrado, el que fuera internacional y jugador del Valencia
durante años y años.
Activo y con ideas, Giner vio aceptado en la última
Asamblea General de AEFI un cambio en los mandatos
presidenciales, que ha pasado de tres a cuatro años, “para
adaptarnos a la duración de los mandatos presidenciales de
la RFEF”, señala el que fuera futbolista en activo. AEFI
cuenta con un total aproximado de 300 asociados con derecho a voto, es decir, tres centenares inscritos en ella,
aunque a la asociación pertenecen aproximadamente 500.
El fútbol español ha contado a lo largo de su historia con
774 internacionales.
Un centenar de ellos reeligieron a Fernando Giner por
unanimidad en su último encuentro. No hubo candidatura

rival. Once miembros formarán la Junta Directiva (sin decidir todavía al realizarse este reportaje) con la máxima, según
Giner, “de que estén representadas la mayor cantidad de representantes geográficos nacionales de todos los segmentos
de edad”. Un plan que parece justo y, además, apropiado.
José María Fusté y Juan Señor han sido sus vicepresidentes hasta su reelección. En efecto, dos segmentos de edad:
uno, de los años sesenta y campeón de Europa en 1964, y
el otro, de los ochenta.
Fernando Giner ha activado las tareas de AEFI desde
su llegada al cargo. Su planteamiento no tiene duda: “Las
asociaciones están para realizar actividades. Han de tener contenido. Nosotros, lo primero que hicimos fue lo
de cambiar las siglas, porque así conseguíamos tener en
la Asociación a los jugadores internacionales en activo,
que es una ventaja muy grande, porque así se sienten integrados”. Giner revela como ejemplo de ellos a Iniesta y
Fernando Torres, “que siempre han manifestado voluntariamente su intención de participar en la toma de acciones
y decisiones de AEFI”.
El segundo de sus objetivos, el de que la Asociación sea
conocida está entre los prioritarios de Fernando Giner. “La
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asistencia de los internacionales a las Asambleas es básica
en ese aspecto, pero, también, otros movimientos como el
del vídeo que pasamos, la creación del carnet “Dorsal de Leyenda” a los jugadores y el libro en el que se recoge la trayectoria de todos y cada uno de nosotros…En fin, hay cosas
que hacemos y otras que pensamos hacer. Una Asociación
lo que no puede hacer es quedarse parada”.
Pocos lo saben, pero una de las acciones más importantes
de la AEFI es la de prestar ayuda moral y material a algunos
jugadores necesitados, que los hay. “Apoyamos a todos, pero,
en especial, a una quincena de ellos, que están atravesando
una delicada situación. Eso forma parte de lo principal de
AEFI, aunque haya gente que no lo entienda”.
Los primeros carnets “Dorsal de Leyenda” a jugadores en
activo se produjo antes de que la selección viajara a disputar los partidos ante Macedonia, en Granada, e Inglaterra, en
Wembley. Lo recibieron 23 internacionales, pero no Aspas y
Herrera, que aún no lo eran. Al haber jugado ambos contra
Inglaterra se les debe. Si estuvieran convocados para alguno
de los próximos encuentros de la selección se les entregaría
entonces. En Granada lo recibieron Mingorance, Castellanos, Leal y Rafa Paz.

AEFI mira a medio plazo, con la intención de “seguir mostrando a la sociedad que los futbolistas internacionales estamos ahí, que hacemos cosas, que no nos quedamos quitos
y que somos un colectivo solidario”. Giner, que tiene como
proyecto propio una silla de ruedas que ayude a la práctica
del fútbol, ansía, igualmente, la creación de una selección
española en dicha especialidad. Trabaja duro en ello. Quiere, también, que los futbolistas participen del futuro. “Los
jugadores tienen que ser conscientes de que hay vida después del fútbol, aunque no sea fácil asumirlo. Tienen que
pensar en ello y AEFI colabora en ello con toda su fuerza”.
Con tres años a sus espaldas como presidente de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales y recién comenzado su segundo mandato de cuatro esta vez, Giner confiesa que “si haces esto es porque te gusta y porque tienes el
apoyo de los compañeros. En mi caso particular, yo soy un
apasionado de la actividad y de encontrar fórmulas de ayuda a los demás. No tengo ningún otro objetivo: no busco ser
entrenador, ni presidente de club, ni político. Soy feliz con lo
que hago, que, para mí, es suficiente. Quiero que la Asociación Española de Futbolistas Internacionales siga creciendo”.
Ya lo ha logrado.
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