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Deportes

ORO

Un año después
del descenso del
CB Granada, su
heredero asciende
a la Liga EBA de
forma espectacular
al remontar ante
el SDI Baza.

Tourapp
Fundación
Equipo de
baloncesto

PLOMO
Mike
D’Antoni
Entrenador
de los Lakers

La figura del técnico del equipo angelino volvió a quedar
tocada tras el enorme tropiezo sufrido
ante los Spurs de
San Antonio, que ya
vencen 3-0 la serie.

LOS NUESTROS

DAVID PADILLA MORENO Futbolista y escritor

Lo que hay que
saber del fútbol
en sólo un libro
J. J. Medina

Hay veces que el amante, ya no
sólo del fútbol si no del deporte
en general, necesita historificarlo. Crear bases de datos y bibliotecas que cuenten lo que sucedió
en partidos, intrascendentes o
no, pero que son el grano de arena que conforma la historia del
deporte. Cada vez hay más personas que se dedican a la estadística deportiva y a recopilar anécdotas, momentos y hechos que hacen grande al deporte.

Se escapan pocos
temas al libro. Hablo
del fútbol que no le
venden a la gente
por la televisión”
David Padilla es de esas mentes
inquietas que necesitan contar el
pasado, el presente y el futuro del
fútbol. Se propuso un día recopilar
en el mismo espacio todo lo que
se refiere al deporte del balón de
cuero, las porterías con redes, el
campo de césped y los fueras de
juego. Así nació Todo sobre el fútbol, su segundo libro.
Pocos temas se escapan en el
nuevo libro de este escritor, nacido en Granada pero que gran parte de su vida la ha vivido en Cuevas
de Almanzora. Lo cierto es que
Todo sobre el fútbol hace honor a
su nombre. Desde lo básico, que
es la historia de los Mundiales,
pasando por la evolución en el
tiempo de los viejos balones de
cuero hasta los modernos de espuma sintética, pasando por “el fútbol que no le venden a la gente por
la tele”. Y tanto, David hasta escribe sobre cómo es el deporte rey en
lugares como Gibraltar, Mónaco,

el Vaticano o ¡la Antártida! Padilla
revela que en las bases internacionales en el continente helado se
juegan torneos entre ellas. “Me
gusta resaltar el fútbol fuera de lo
convencional. Intento poner sobre
relieve historias poco conocidas”,
cuenta.
David Padilla no deja tema sin
tratar. Aunque hay uno especialmente sensible para él, y que
es uno de los más completos del
libro: los jugadores fallecidos en
activo. No es para menos. Su primera publicación versaba sobre el
futbolista eslovaco Petr Dubovský
y fue un éxito de ventas en el Principado de Asturias. Era jugador
del Oviedo cuando murió en un
desafortunado accidente durante
sus vacaciones. Padilla trata no
sólo la desgracia de Dubovský, si
no las de Rommel Fernández,
Miklós Fehér, Naoki Matsuda, Antonio Puerta o Dani Jarque. Aún
así, el autor cuenta que un capítulo que le “ilusionó mucho” era el
de los equipos “infiltrados”. Se trata de conjuntos que juegan en una
federación territorial o país diferente al suyo, ya sea por un trasfondo económico o político.
Casi un año ha tardado en ver
la luz las casi 300 páginas de Todo
sobre el fútbol: “Llevaba pensándolo mucho tiempo y fui juntando
ideas. Inicialmente no creía que
fuera a ocupar tanto pero iban saliendo temas y el libro empezaba a
crecer. Cada vez encontraba más
información”. La labor ha sido ingente. Padilla junta en un solo
ejemplar temas procedentes de
páginas web como Wikipedia, libros o publicaciones especializadas.
Una pasión que le llega de familia, ya que “la afición me viene por
mi padre y mi abuelo, que les gustaba mucho el fútbol y me la han
inculcado. También mi hermano,
que vive en Zaragoza, y que colecciona camisetas”. Ha sido nuestra

PEPE VILLOSLADA

Con una mano en el teclado y otra en el balón
David Padilla Moreno es de esas
personas que nacen con un objeto
bajo el brazo, y que marca sus
vidas para siempre. Él lo hizo con
un balón, concretamente un 14
de agosto de 1982 en Granada.
Es Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Almería. Desde temprana edad ya expresaba la pasión por este deporte delante de una máquina de escribir, y en la adolescencia coedi-

taba la revista de su instituto, llamada Aula 0. El IES Jaroso, de la
localidad almeriense de Cuevas del
Almanzora, vio los primeros pasos
de Padilla con el balón y las teclas.
En su trayectoria ha escrito numerosos artículos en la desaparecida
revista Don Balón o en numerosas
páginas web deportivas. Petr Dubovský, el príncipe del hielo. El mito
sigue vivo (2010) fue el primer libro
de Padilla. Se trataba de un home-

naje a tantos buenos futbolistas
que dejaron de vivir prematuramente, un tema en el que Padilla
está muy sensibilizado. Fue un
éxito de ventas en Asturias. Todo
sobre el fútbol es su segunda publicación con la que espera consagrarse como un autor de renombre en el panorama futbolístico literario del país. Y sí, también
juega al fútbol. Ahora lo hace en
el Rayo Eneas. Le van los mitos.

diversión común”, comentaba ilusionado. La conversaciones con
su entrenador en el Rayo Eneas
Miguel Álvarez, un trotamundos
del fútbol modesto granadino, se
hacen eternas.
Con esa visión que le dan años
de lectura futbolística, la opinión
de David Padilla al fútbol actual
tiene en qué sustentarse. El escritor granadino aboga por una “nue-

va estructura del fútbol español”,
en el que parte de “las ganancias
de los grandes clubes sirva para
salvaguardar el fútbol amateur”.
Como no podía ser de otra forma,
cree que la selección española es el
“mejor equipo de la historia”, ya
que “ha conseguido el tridente y
eso le distingue como la primera
selección que lo ha logrado”, y tiene el gol de Iniesta como el mejor

momento de su vida, “como el de
muchas personas”.
El libro se puede adquirir de dos
maneras. A partir de mayo estará
en librerías con un precio “entre
22 y 23 euros” y lo publica T&B
Editores. El propio autor también
lo vende al precio de 30 euros en
una edición propia a través de su
correo electrónico davidpadillamoreno1982@hotmail.com.

