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Unaviónprivado, procedentede
Salzburgo, dejó ayer sobre las
seis de la tarde en el aeropuerto
grancanario de Gando a Franz
Beckenbauer y a su esposa, Hei-
diBrumster, con sushijosmeno-
res Joel y Francesca. Una vez
más, el káiserdel fútbol germano
eligió Gran Canaria para su des-
canso y un establecimiento, el
Gran Hotel Residencia, de su
amigoycompatriota el empresa-
rio Theo Gerlach.
Beckenbauer confiesa que le
atrae el clima grancanario, tan-
to en invierno como en verano.
Repartirá su descanso entre la
piscina con susdospequeñoshi-
jos y la práctica del golf, afición
que comparte, aunque en se-
gundo lugar, con la del fútbol.
A su llegada aMaspalomas lu-
cíaunatuendodeportivo, conun
sombrero que le protegía del sol
y un polo de color coral, muy de
moda en la actualidad.
Tras ser recibido afectuosa-
mente por su anfitrión, Franz
Beckenbauery suesposabrinda-
ron con champán por unas feli-
ces vacaciones enGranCanaria.
Reconocequenecesitabaestos
días de vacaciones, tras concluir
el intenso ajetreo del último
Mundial de Fútbol, cuya organi-
zación presidió en Alemania. La

meticulosa preparación y desa-
rrollo de este evento le obligó a
trabajar unamedia de 16 a 18 ho-
ras diarias y asistir a 48 de los
64partidosdisputados. Se calcu-
la que recorrió 250.000 kilóme-
tros en el helicóptero Augusta
PowerE,puestoa sudisposición.
Sólo se perdió 10 partidos: dos
por labodaconsumujer, enAus-
tria, y ocho más por celebrarse
a la misma hora.
Durante la entrevista concedi-
da en Maspalomas a LA PRO-
VINCIA/Diario de Las Palmas,
poco después de su arribada a
GranCanaria,Beckenbauerofre-
ce sus impresiones sobre ese
Mundial que le tocó pilotar.
“Mereció la pena todo el es-
fuerzo que se hizo para que las
cosas salieran bien –declara a
mododeresumen–.FueunMun-
dialmuycompetido, congrandes
partidos, buenas selecciones y
muy buenos jugadores, que mu-
chasveces requirieron ir al siste-
ma de penaltis para lograr la cla-
sificación, porque los jugadores
se habían empleado al cien por
cien en cada choque”.
Rechaza compararlo con el
Mundial del 74, que se celebró
también en Alemania y ganó es-

TURISTA DE LUJO i EL “KÁISER” VUELVE A MASPALOMAS

Una vez más, el deportista más influyente y popular de Alemania, que presidió el comité organizador del
último Mundial de Fútbol, ha preferido la isla de Gran Canaria como lugar de descanso, junto a su familia.

Beckenbauer elige Gran Canaria

El presidente de la
organización del
Mundial de
Alemania

reconoce que el
terrorismo era su
preocupación

Arriba, Beckenbauer con Andrea Liberman, llega ayer al hotel de Maspalomas. En la foto inferior derecha, brindis, junto a su hijo, con su esposa Heidi Brumster y
con Theo Gerlach. Abajo, la familia Beckenbauer en los jardines del Gran Hotel Residencia. Y en la otra foto, a la espera del equipaje. i JOSÉ CARLOS GUERRA
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LUCHA CANARIA

Man Adargoma
no se presenta
a la final ante
el Maninidra

José A. Hernández
LAS HUESAS (TELDE)

El Maninidra Construccio-
nes José LópezMartel, de In-
genio, fue el único equipo
que compareció anoche en el
terrero Las Huesas de Telde
para celebrar la confronta-
ción pendiente del título de
campeón del Torneo El Cor-
te Inglés a lucha corrida de
Primera Categoría. Su rival,
elManAdargoma, no se pre-
sentó en el terrero, y trasme-
dia hora reglamentaria de es-
pera, el árbitro IsaacGuillén,
se vio obligado adar por con-
cluido el evento.
Tras inscribir en el acta fe-
derativo lo ocurrido por par-

te del árbitro y delegado fe-
derativo será ahora elComité
de Competición de la Fede-
ración de Gran Canaria,
quien determine, en prime-
ra instancia, si hubo o no in-
comparecencia por parte del
Adargoma. Y es que el equi-
po capitalino argumenta que
no ha recibido notificación
alguna oficial para presen-
tarse en esta luchada. Este
extremo nos fue confirma-
do en la tarde de ayer, por el
destacado luchador del
Adargoma, Javi Monzón,
quien también apuntó la po-
sibilidaddeque el equipode-
cano acuda a los tribunales
de justicia para defender sus
argumentos, entendiendo
que la final debe repetirse
con una nueva luchada y que
Juan Ramírez se alineó de
forma indebida.
Por su parte, el presiden-
te de la Federación de Gran
Canaria, el Pollo de la Ba-
rranquera, manifestó al tér-
mino del conato de la lucha-
da de ayer, que al Adargoma
se le envió un telegrama ur-
gente con la notificación de
la luchada, si bien en la ma-
ñana de ayer se recibía en la
Federación el acuse de reci-
bo como que se había de-
vuelto. También al luchador
del Man Adargoma, Javier
Monzón, se le comunicó, te-
lefónicamente, el día y la ho-
ra de la luchada por parte del
secretario de la Federación,
Juan Andrés Coruña.
Al terrero de Las Huesas
acudió anoche un nutrido
grupode aficionadosdelMa-
ninidra de Ingenio, que es-
peró pacientemente en la
grada el desenlace de los
acontecimientos, entre las
dudas y la incertidumbre de
las pasos normativos.

El Maninidra esperando. iMARRERO

Beckenbauer cree que no hay
motivos para eliminar la fórmu-
la de los penaltis en una final,
agotada la prórroga con empa-
te. “Antes eramuchopeor, sede-
cidía conunamonedaal aire –re-
cuerda–. Y eso sí me parecía
tremendamente injusto. En los
penaltis al menos se decide el
triunfo por la habilidad o la téc-
nica de los jugadores en los lan-
zamientos, o de los porteros con

sus reflejos para adivinar la tra-
yectoria del balón. Sigo creyen-
doque la fórmula de los penaltis
es la menos mala para resolver
un choque que acaba igualado
incluso en la prórroga”.
Aclara que no se percató del
cabezazo de Zidane aMaterazzi
en esa final hasta que lo vio pos-
teriormente por televisión:
“Ciertamenteme sorprendió esa
reacción deZidane, al que siem-

pre he considerado un buen
ejemplo de futbolista, un juga-
dor excepcional, del que sólo sa-
le uno cada diez o veinte años.
Me sorprendió porque tiene fa-
ma de introvertido y de depor-
tista. Su reacción no fue normal
y debió responder a una provo-
cación quizá grave del adversa-
rio italiano”.
Desde su experiencia como
futbolista, el káiser opinaque las
provocaciones forman parte a
menudo del juego del fútbol y
que lo inteligente es evitar res-
ponder a ellas para no causar
perjuicios al equipo que se de-
fiende. No disimula su admira-
ciónporZidane: “Le aconsejaría
que juegue dos años más como
profesional. El fútbol noanda so-
brado de talentos como el suyo.
Para mí fue de los mejores juga-
dores, si no el mejor, de este úl-
timoMundial”.
Además del as francés,
Beckenbauer destaca las actua-
ciones de España y Argentina,
como las que le agradaron más,
al igual que las de Alemania,
Francia e Inglaterra.
Y en cuanto a la próxima Li-
ga de Campeones, considera fa-
vorito al Barcelona, “sigue sien-
do el mejor equipo de Europa
hoy, aunquehayque contar tam-
biénconelRealMadrid,Chelsea
y BayernMunich”, concluye.

te país, que tenía al frente en-
tonces de su selección al propio
Franz Beckenbauer, como capi-
tán. “Alemania era un país divi-
dido y no existían los medios
prodigiosos que hoy propor-
cionan lasnuevas tecnologíaspa-
ra afinar hasta el último detalle
de la organización, facilitando
al tiempouna proyección audio-
visual que alcanza hasta el rin-
cónmás insospechadodel mun-
do, incluyendo pantallas
gigantes. Todo ello ha contribui-
do a una mayor dimensión del
fútbol como espectáculo”, sen-
tencia Beckenbauer.
Reconoce que la posibilidad
de un atentado de origen isla-
mista o neonazi representaba la
primera preocupaciónde los or-
ganizadores: “Afortunadamente
no ocurrió nada de esto. Tenía-
mos controlado a los hooligans
pero la inquietud por un posi-
ble atentadono la podíamos ale-
jar enningúnmomentode aque-
llos días del Mundial”.
Respecto a la justicia del títu-
lo de campeónpara Italia, consi-
dera que “así es el fútbol. Fueun
granpartido que exigió unapró-
rroga y decidieron los penaltis.
Yo felicité al final del encuen-
tro a Doménech, el selecciona-
dor francés, y le dije al oídoque
podía estar orgullosode su equi-
po”.

A la izquierda, Beckenbauer, con el periódico LA
PROVINCIA de ayer lunes en las manos, se informa de
la estancia de la UD Las Palmas en Alemania. En las
otras dos fotos, sus gestos en la entrevista. i JOSÉ C.GUERRA

BUEN PADRE
DE FAMILIA
“Serunbuenpadrede fami-
liaes loquevaaocuparaho-
ra mi pensamiento y mi
tiempo”. Franz Becken-
bauernodudaenofreceres-
ta respuestapara rubricar la
extensa conversación que
mantuvoayer conLAPRO-
VINCIA/Diario de Las Pal-
mas.Larespuesta,queapor-
ta un enorme rasgo de
humanidad de esta figura
idolatrada por millones de
personasqueamanel fútbol
y disfrutaron con el espec-
táculo de su liderazgo so-
bre los terrenos de juego, se
produce al ser preguntado
sobre su posible candidatu-
ra a la presidencia de la FI-
FA, tras haber conquistado
en este deporte todo lo que
podía desear. Ha sido cam-
peón de Europa como juga-
dor del Bayern Munich,
campeón delMundo como
jugadorprimero,ycomose-
leccionador después, de
Alemania,y,porúltimo,pre-
sidente del comité organi-
zador delMundial celebra-
dorecientementeensupaís.
Seis campeonatos delmun-
do han sido testigos de su
quehacer y protagonismo.

Aconseja a Zidane
que juegue dos
años más porque
el fútbol no está
sobrado de
talentos como
el suyo
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