
M añana se presenta en 
el salón de actos de 
Caja Rural el libro ‘Go-
les al margen’ del que 

es autor el periodista salmantino 
Chema González, un bejarano que 
descubrió el fútbol en su ciudad 
natal, que se inició en el periodis-
mo en Salamanca y que emigró 
hacia Zaragoza en donde ha veni-
do desarrollando su actividad pro-
fesional en los últimos años. 

‘Goles al margen’ es una publi-
cación en la que Chema ha recogi-
do 45 historias de otros tantos ju-
gadores de futbol en las que se re-
cogen las vicisitudes de unos pro-
fesionales que al margen de sus 
éxitos y fracasos en el terreno de 
juego tienen en su trayectoria 
algo que decir, algo que contar, 

algo que trasmitir. Se trata de 
mensajes que unas veces de forma 
explícita y en ocasiones tácita-
mente llegan al lector que de esta 
forma tiene la oportunidad de co-

nocer todo lo que rodea el escapa-
rate futbolístico. 

En estos 45 relatos –tantos 
como minutos se juegan antes y 
después del descanso- prevalece lo 

humano sobre lo técnico, lo histó-
rico sobre la ficción, pero siempre 
buscando dar a conocer esa serie 
de detalles y de anécdotas que no 
trascienden ni a los titulares, ni a 
las columnas de opinión de los 
medios informativos. 

Creemos que Chema González 
ha intentado plasmar todas esas 
cosas que fue viendo y escuchan-
do en su trabajo profesional pero 
que no tenían cabida en su tarea 
informativa de cada día. Se trata 
de vivencias y experiencias que de 
ninguna manera podían echarse al 
baúl del olvido, que él fue acumu-
lando a lo largo de los años, y que 
ahora debidamente sistematiza-
das ven la luz en este volumen de 
lectura imprescindible para todos 
lo que sienten el futbol más allá 

de unos colores, unos resultados o 
unos títulos. 

Puede resultar contradictorio 
que no haya capítulos dedicados a 
Di Stefano, Pele, Cruyff o Marado-
na, y que sin embargo sí aparezcan 
Nayim, Trinche Carlovich, Gerardo 
Coque, Iñaki Williams, Sócrates, 
Abdón Porte, Mavuba…, con sus 
personales historias llenas de vida 
y muy por encima de goles y triun-
fos. Y es que queramos o no, tene-
mos que reconocer  que en esta 
vida hay cosas mucho más emoti-
vas e importantes que un gol es-
pectacular o un triunfo histórico. 

La presentación de ‘Goles al 
margen’ tendrá lugar mañana a las 
12 y el acto está organizado por 
Caja Rural, USO y la Asociación 
Salmantina de la Prensa Deportiva.
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‘GOLES AL MARGEN’ 

El defensor del Guijuelo 
se ejercitó ayer por 
primera vez con la 
protección, sin poder 
completar toda la sesión 

:: DAMIÁN MARTÍN / WORD 
GUIJUELO. A pesar de que el juga-
dor del Guijuelo tiene unas ganas 
locas de volver a entrar en el once 
de su equipo, quizá sea un tanto pre-
cipitada su participación para este 
domingo ante el Tudelano, después 
de la fisura en los huesos de la nariz 
que sufrió en el último partido ante 
el Cacereño y una vez que esta se-
mana no ha podido completar nin-
guna de las tres sesiones de entre-
namientos. El lunes y el miércoles 
el defensor gaditano, Antonio Mo-
reno, trabajó al margen del grupo 
mientras esperaba la máscara en la 
que ha estado trabajando David Nu-
frio. La protección llegó ayer y du-
rante la sesión Moreno se la colocó 
para poder unirse al grupo, pero  sólo 
en parte del trabajo. Durante ese 
tiempo el jugador del Guijuelo tra-
bajó también en el reglaje de la más-
cara y tras los últimos retoques hoy 
viernes es de esperar que ya esté to-
talmente lista para iniciar la adap-
tación definitiva. Y visto como se 
ha ido desarrollando la semana es 
muy probable que se quedará fuera 
del encuentro del domingo, para ya 
si poder reaparecer en la siguiente 
cita, la que se disputará ante el Leal-
tad, el 6 de marzo, en Villaviciosa. 

A la baja de Antonio Moreno, para 
el partido ante el Tudelano, se le une 
la de Raúl Ruiz que además de estar 
sancionado por acumulación de car-
tulinas ha iniciado la recuperación 
del problema muscular que sufrió 
en el Príncipe Felipe de Cáceres y 
que no le permitirá volver a ser con-
vocado hasta las últimas semanas 
de marzo, dependiendo de la evo-
lución de la lesión. Por cierto Milla 
continúa en su última fase de la re-
cuperación, por lo que seguirán a la 

espera de poder reincorporarse al 
grupo de elegidos. Es decir, que si 
nada cambia, en la cruz de la sema-
na, a las tres bajas mencionadas el 
entrenador del Guijuelo, Rubén de 
la Barrera, tendrá que sumar dos 
nombres más que serán el de los dos 
jugadores que por decisión técnica 
se quedarán fuera de la convocato-
ria para el próximo domingo.  

Y si las bajas son la cruz, en la cara 
el Guijuelo ve como Ángel Sánchez 
ya está listo para volver al equipo y 
el cuerpo técnico cuenta ya con to-

das las garantías a la hora de poder 
contar con Luis Domenech, que es 
el único jugador de campo que lle-
gó en el mercado de invierno y que 
aún no ha contado con ningún mi-
nuto de juego, ni siquiera con la po-
sibilidad de estar en una convoca-
toria, una circunstancia que podría 
cambiar este fin de semana. Respec-
to al primero de los casos, el del de-
fensor salmantino, si por él hubie-
se sido ya había estado en el parti-
do de Cáceres, pero el cuerpo técni-
co y sanitario recomendaron no for-

zar y esperar unos días más. Claro 
que en estos momentos no sólo es 
que Ángel pueda estar listo, sino que 
apunta para ser titular en la línea 
defensiva que últimamente utiliza 
el Guijuelo. Por su parte, el alican-
tino Luis Domenech, podría estar 
en el dieciséis este fin de semana y 
de ser así no sería para nada descar-
table que pudiera debutar con su 
nuevo equipo, una vez superado el 
tiempo de adaptación física y men-
tal al grupo. El domingo saldremos 
de dudas. 

Moreno entrena con su máscara  
pero no podrá estar el domingo

Antonio Moreno, en el entrenamiento de ayer con la nueva máscara. :: D. M. 

:: A. M. / WORD 
SALAMANCA. El Balonmano 
Ciudad de Salamanca está algo 
incómodo con la designación ar-
bitral para su partido de este fin 
de semana. Los charros reciben 
mañana en un encuentro clave 
al Balonmano Delicias de Valla-
dolid en el Pabellón Río Tormes 
(19:30 horas) pero los encarga-
dos de dirigir este partido a tra-
vés del silbato serán los colegia-
dos vallisoletanos Rodríguez Igle-
sias y Valvivieso Muñoz, y aun-
que desde el club no quieren 
echar más leña al fuego lo cierto 
es que existe cierta incomodidad 
al respecto. 

De hecho, a lo largo de esta 
temporada el Ciudad de Salaman-
ca viene pidiendo a la Federación 
que, en la medida de lo posible, 
no le asignen árbitros vallisole-
tanos al estar el Delicias impli-
cado de lleno en la lucha por el 
ascenso, pero será la cuarta vez 
que esta pareja de colegiados se 
cruce las caras con los charros. 
Por otra parte, la entidad tam-
bién ha hecho un llamamiento 
a la afición para que llene el Pa-
bellón Río Tormes en un com-
promiso tan importante.

El Ciudad de 
Salamanca jugará 
ante el Delicias 
con árbitros 
vallisoletanos

Sebas Elena. :: M. L.
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