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COTE VILLAR
o contó LOC en primi-

cia y lo confirmó el
tiempo. La periodis-
ta deportiva más
sexy del mundo y el

portero del Real Ma-
drid (para muchos el mejor guarda-
meta del mundo) estaban teniendo
algo más que una entrevista a pie de
campo. Todo comenzó, precisamen-
te, en la Copa Confederaciones, en
Sudáfrica, el año pasado. Dicen que
fue un flechazo por parte de Íker (29
años) —y de Cristiano Ronaldo, que
también intentó pescar en las mismas
aguas— y que al portero le costó mu-
cha labia convencerla de que no era
un capricho. Pero quién puede resis-
tirse a un tipo como Íker, guapo, ínte-
gro, con los pies en el suelo, ídolo de

masas. Al final, LOC les pilló una no-
che mareante en la discoteca Pachá,
allá por la semana de San Valentín, y
los paparazzi lo soltaron a todo color
15 días más tarde. Sara Carbonero, la
subdirectora de Deportes de Telecin-
co, e Íker Casillas, se convertían en la
pareja del año.

Ahora les espera el mismo esce-
nario, y un dilema. Íker no está en
su mejor momento, le falta, dicen,
algo de concentración. Mientras
las fotos saliendo de casa de Car-

bonero se multiplica-
ban en las revistas
del corazón, los me-
dios deportivos
apuntaban que en el
vestuario estaban
dándole un toque de
atención al portero
por su perfume ab-
sorto. En el Faro de
Vigo plantearon

hasta una encuesta. «¿Perjudica la
relación al rendimiento de Casi-
llas?», se preguntaban. Un 47%
dijo que no. Pero un 37% que sí. Si
Íker no puede pensar en otra cosa
que en esos ojos verdes, la pre-
gunta que ronda entre la prensa
deportiva y los aficionados es:
¿Será bueno para él tenerla a pie
de campo durante los partidos del
Mundial?

EXCEPCIONAL
«Va a dar que hablar, seguro, como
no esté a pleno rendimiento, van a ir
a por ese tema», avisa un veterano
periodista deportivo. Porque Carbo-
nero, como la cara visible de la sec-
ción de Deportes de la cadena, for-
ma parte del amplísimo despliegue
de Telecinco para cubrir la competi-
ción. Es la mayor cobertura de un
evento deportivo de su historia, y
ella tendrá, además, un papel desta-
cado. Será parte activa en las ocho
retransmisiones que tiene previstas
Telecinco. Todas ellas contarán con
un programa previo protagonizado
por Carbonero, y durante los parti-
dos estará en el campo entrevistan-
do a los jugadores.
—Hola, Íker, cielo, ¿qué tal ha ido el
partido? ¿cómo has visto ese gol
que nos han metido?
—Bueno, partido a partido, somos
once contra once, por cierto, ¿qué
haces luego?

Se trata de una situación excep-
cional que no se había dado
nunca. Algunos ven en ello un to-
que muy Telecinco, la magistral ju-
gada de quien convierte en morbo
todo lo que toca. Toda la parrilla
de la cadena estará entregada a la
cobertura del Mundial, habrá co-
nexiones en directo desde El pro-
grama de Ana Rosa a Sálvame,
espacios de corte menos técnico,
más de color, por qué no: más frí-
volos. «¿Qué van a comentar ahí si
no es un gesto de complicidad en-
tre los dos, o anécdotas de fuera
del campo?», se lamenta otro pe-
riodista.

Por supuesto, Sara está allí por
méritos propios. Todo un desafío
para una periodista tan joven (25
años), que ella asume con natura-
lidad. «El Mundial de fútbol es ‘el
reto’. A mi edad, ni en sueños hu-
biera podido imaginar que iba a
estar presente en un Mundial. La
retransmisión el año pasado de la
Copa Confederaciones fue para
nosotros un ensayo general, aun-
que pienso que una Copa del
Mundo poco o nada tendrá que
ver con aquella competición. Ya

CITA EN SUDÁFRICA

SARA CARBONERO

¿DESESTABILIZARÁ
ELLA EL MUNDIAL?
Su profesionalidad no está en duda, pero mientras acusan a Íker
de falta de concentración, ella hará las retransmisiones a pie
de campo. Las mujeres de los demás sólo podrán verles un día

L

SIN PROBLEMAS.
Aunque LOC lo
contó en San
Valentín, Íker y
Sara no se han
dejado ver con
normalidad
hasta ahora, en
el Masters. / GTRES
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conozco al equipo y el modo de
trabajar de la cadena, y eso me
aporta un punto de tranquilidad»,
explicó la toledana esta semana
durante la presentación de la co-
bertura del Mundial.

Sara Carbonero se desplazará
mañana domingo a la ciudad de

Potchefstroom con el grueso del
equipo de Telecinco, que se distri-
buirá entre esta ciudad, Durban,
Johannesburgo y Ciudad del
Cabo. Se alojará muy cerca de la
selección española, que ha elegido
esta localidad —a la que llaman la
Sorbona sudafricana por su histo-
rial académico— para concen-
trarse. Los de Vicente del Bosque
llegarán el jueves 10 de junio al
campus de la Universidad del No-
roeste, donde cuentan con un
campo de fútbol propio y todas las
comodidades. Cuando tengan el
día libre, quizá Íker y Sara puedan
escaparse a ver la reserva de ani-
males de Madikwe, o la impresio-
nante presa de Hartebeespoort.

Porque ése es otro de los pun-
tos de conflicto. Mientras el resto
de las familias de los jugadores
sólo podrán verles durante el día
libre (el que sigue a los partidos de
competición), Íker podría ver a

Sara siempre que quisiera, aun-
que fuentes de la Federación con-
firman que no será así, y que sólo
tendrán contacto por motivos pro-
fesionales y el famoso día de
asueto, «si es que a Sara también
le dan vacaciones».

No todos los entrenadores tie-
nen la misma política en lo que

respecta al contacto con las fami-
lias y las novias. Javier Clemente,
quien fuera seleccionador nacio-
nal entre 1992 y 1998, lo ve con
normalidad: «Yo hablaba al princi-
pio de las competiciones con los
capitanes, y hacíamos lo que
creíamos mejor para los jugado-

res. En mi caso las fami-
lias estaban cerca du-
rante todo el campeo-
nato, pero sólo se veían
cuando los futbolistas
tenían el día libre», ex-
plica a LOC.

Xabier Azkargorta, el
que fuera seleccionador
nacional de Chile y Boli-
via, es también partida-
rio de la normalidad.
«Solíamos coger dos ho-

teles muy cercanos entre sí, uno
donde estaban los jugadores y
otro donde se alojaban los familia-
res. Se veían todos los días un par
de horas, o cada dos días. Yo no
veo mal que estén con sus novias,
el problema es si tienen niños pe-
queños y no pueden descansar
adecuadamente». ¿Pero le parece
correcto lo de Sara Carbonero?
«¿Por qué no? Entiendo que cada
uno tiene su propia forma de ver
las cosas, pero yo soy partidario
de la normalidad. Lo que no pode-
mos es obligarles a hacer cosas
que no son habituales, hay que to-
márselo con naturalidad».

TRANQUILIDAD
Miguel Ángel Díaz, autor de Los
secretos de La Roja —prologado
por Íker Casillas—, también diag-
nostica tranquilidad. «No creo que
haya ninguna inquietud por parte
de los dos. Sara será una periodis-

ta más en la concentra-
ción, se verán en su día
libre y poco más».

En cualquier caso,
será una afortunada.
Muchas de las familias
de los jugadores han
descartado viajar hasta
Sudáfrica por las espe-
ciales condiciones del
país. La Federación
gestiona un vuelo chár-
ter con su agencia de

viajes de cabecera, El Corte In-
glés, para que se desplacen a
partir de Octavos, no antes. La
mayor parte volverá a casa y
otras, las menos, se quedarán
hasta el final de la competición.
«Es lógico, si fuera un país más
seguro, las familias podrían ha-
cer turismo mientras los jugado-

res están concentrados, pero
aquí no», explica Miguel Ángel.
El propio Cristiano Ronaldo ha
pedido a su gente que no se des-
place a Sudáfrica.

Ver a las familias, según ex-
plica un psicólogo deportivo,
«puede ser un bálsamo en medio
de los nervios» de una competi-
ción como ésta. Otra cosa es que
el romance se encuentre en esa
fase de plena efervescencia en la
que es inevitable que se cuelen
«otras cosas» en la concentración
del deportista (la normalidad con
la que se han dejado ver Íker y
Sara estas últimas semanas des-
carta esta opción). Por eso, Diego
Armando Maradona, selecciona-
dor de Argentina, el rival más se-
rio de España en este torneo, va a
permitir a sus jugadores que
mantengan sexo, «pero sin aditi-
vos». «El sexo forma parte de la
vida social de todos y en sí no es
un problema. Los inconvenientes
surgen cuando aparecen los ex-
cesos, los aditivos, se hace con al-
guien que no es la pareja estable,
o en horarios que pertenecen al
descanso», explica el médico del
equipo argentino, Donato Villani.

Nada que ver esta alegría de
la vida, esta, digamos, empatía
latina, con el odio furibundo de
Fabio Capello por las WAGS (Wi-
fes and Girlfriends) de sus pupi-
los. El seleccionador del equipo
inglés está tan harto de la dis-
tracción que causan las explosi-
vas mujeres de sus futbolistas
que piensa que son un «virus».
Llegó a prohibirles expresa-
mente que fueran a Sudáfrica
para animar a sus hombres. Pero
menudas son. El equipo de espo-
sas y novias inglesas se hospe-
dará en el exclusivo Palace Ho-
tel de Sun City y no piensa per-
derse ni un partido. A Capello,
un técnico que privilegia la disci-
plina por encima de todo, no le
han gustado nada los recientes
escándalos de infidelidades que
han envuelto a John Terry,
Ashley Cole o Rio Ferdinand.
Tampoco le entusiasma que las
cámaras enfoquen más y mejor
al palco que al campo de juego,
aunque la ausencia este año de
Victoria Beckham —David no ha
sido convocado— puede ayudar
a tranquilizar las cosas.

Sara Carbonero está a años
luz de ese universo, lo suyo es el
periodismo deportivo. Pero no
podrá evitarlo. Va a haber mu-
chos ojos mirándola.

LAS OTRAS CHICAS DE LA
SELECCIÓN ESPAÑOLA

CARLA / CESC FABREGAS. El
centrocampista del Arsenal lleva
años saliendo con su novia, Carla,
estudiante de psicología y una de las
mujeres más guapas de la selección
española.

YOLANDA RUIZ / PEPE REINA.
El carismático guardameta del
Liverpool, hijo del mítico portero
Miguel Reina, se casó en 2006 con
la cordobesa Yolanda Ruiz, con la
que ya tiene dos hijas.

NURIA / GERARD PIQUÉ. A
pesar de las fotos maledicentes con
Ibrahimovic, Gerard mantiene una
relación desde hace tiempo con una
estudiante llamada Nuria. Es su
primera novia.

ANNA ORTIZ / INIESTA. La mujer
que le ha robado el corazón al genial
Andrés Iniesta se llama Anna Ortiz y,
como Sara, también es periodista. De
momento no han querido formalizar
su historia y no tienen hijos.

NAGORE / XABI ALONSO.
Cuando Xabi y Nagore Aramburu se
casaron en verano del año pasado, ya
tenían al pequeño Jon, de entonces
un año, en casa. En marzo fueron
padres de nuevo de una niña, Ana.

CARLOTA RUIZ / ARBELOA.
Hace casi un año que el merengue
Álvaro Arbeloa le dio el sí quiero a
su mujer, Carlota Ruiz, y el pasado
6 de mayo fueron padres de una
niña a la que llamaron Alba.

? / SERGIO RAMOS. Aunque dicen
que Sergio está disfrutando de su
soltería, puede ser que sorprenda en
el Mundial invitando a esta chica,
con la que se le hicieron unas fotos
en enero, y haga pública su relación.

OLALLA DOMÍNGUEZ / TORRES.
En mayo del año pasado Fernando
Torres y su novia desde hace años,
Olalla Domínguez, se casaron en una
ceremonia discreta, un mes antes de
ser padres de la pequeña Nora.

ALICIA / RAÚL ALBIOL. El
futbolista merengue vive con
Alicia Roig, con la que tiene dos
hijas pequeñas, Azahara, de un
año, y Alma, que nació el pasado
7 de enero.

Algunos ven en ello un toque
‘muy Telecinco’, la magistral
jugada de quien convierte en
morbo todo lo que toca

«Sara será una periodista
más en la concentración, se
verán en su día libre y poco
más», dice un reportero


