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 LA FOTO 

FUERA DE 

JUEGO. El jeque Al-
Thani, dueño del 
Málaga, colgó en su 
twitter del fuera de 
juego que dejó a su 
equipo sin 
Champions. TWITTER

 AHÍ QUEDA ESO 

Ferrero lleva meses 
diciendo que quiere ser 

capitán de la Davis, pero tiene 
que saber esperar» 

ÁLEX CORRETJA 
(CAPITÁN ESPAÑOL DE LA DAVIS)

 LA CARA 

Di Stéfano 
Ingresó el 
pasado martes 
en un hospital 
valenciano para 
un control de su 
enfermedad 
cardiaca.

 LA ANÉCDOTA 

NO HUBO SERVILLETA 

PARA MESSI. Jorge Messi, 
padre del futbolista Lionel 
Messi, aseguró que nunca vio 
«esa famosa servilleta» en la 
que dice la leyenda que se firmó 
el contrato entre el argentino y  
el club catalán.

EUGENIO G. DELGADO 
egarcia@20minutos.es/ twitter:@eugenioGdelgado 

20 minutos 

Existe un deporte en España 
que no se juega en ningún otro 
lugar del mundo y que tele-
transportará a muchas perso-
nas a sus años mozos en la es-
cuela o el barrio: las chapas.  

«Ahora lo llamamos Fútbol-
Chapas. Está basado en lo que 
todos hemos jugado de peque-
ños, pero con reglas unificadas 
para toda España», comenta 
Juan Carlos Ruiz, único jugador 
que ha ganado dos veces en 
Madrid, el segundo torneo más 
importante a nivel nacional 
después del Campeonato de 
España y que mañana y el do-
mingo celebra su XI edición. 

El retorno a la época infantil 
lo iniciaron hace 11 años 60 lo-

cos. Hoy son más de 300 federa-
dos en España. El torneo espe-
ra alcanzar los 128 participan-
tes. «Es un deporte que une a 
la familia y en el que haces mu-
chos amigos. Los juegos tradi-
cionales se están perdiendo y 
nosotros ayudamos a mante-
nerlos vivos y se los enseñamos 
a nuestros hijos», explica Juan-
car, como le conocen sus riva-
les, que volvió a jugar con 39 
años. Ahora tiene 50 y también 
es subcampeón de España. 

«Los buenos pueden entre-
nar hasta una hora al día y tie-
nen un campo propio en el sa-
lón de su casa. Normalmente, 
no queremos jugar más de tres 
partidos seguidos porque can-
sa física y mentalmente», expli-
ca Juan Carlos Ruiz: «Se cargan 
mucho riñones y espalda».  

Muchos continúan hacien-
do sus equipos recortando los 
cromos o haciendo fotocopias. 
Otros escanean fotos, pero hay 

quien ya los compra hechos. 
«Se llevan más los equipos ac-
tuales. Los históricos los lleva-
mos solo la gente más mayor», 

comenta el doble campeón 
madrileño. 

El Madrid de Mou pertene-
ce a Pedro Callado, presidente 
de la federación. «Por antigüe-
dad. Cuando dos quieren un 
mismo equipo lo coge el más 
mayor», dice Juancar. «Es nues-
tro Bernabéu», apostilla Javier 
Casado, el Risas, humorista que 
recorre España contando chis-
tes y jugando al FútbolChapas. 

Ambos reconocen que no 
suele haber polémicas en los 
partidos:«Hay que tener en 
cuenta que no tenemos árbi-
tro». Los marcadores, como 
cuenta Juancar, «suelen ser pa-
recidos a los de fútbol salta. Yo 
gané mi último campeonato 5-
4, pero también se dan los 0-0».

Regreso a la infancia
El Open de Madrid de FútbolChapas celebra su XI edición 
este fin de semana. Hoy existen más de 300 federados

Juan Carlos Ruiz (dcha.) y Javier Casado disputan un encuentro de FútbolChapas. ELENA BUENAVISTA

Alonso asegura que él no ha-
bría adelantado. «Yo era más 
rápido que Mark (Webber) y él 
no se merece mi ayuda para ga-
nar». Así se mostró ayer de con-
tundente el piloto alemán Se-
bastian Vettel, sobre su polémi-
ca victoria en Sepang hace dos 
semanas, donde adelantó a su 
compañero a pesar de las órde-
nes de su equipo, Red Bull. 

«No entendí las órdenes», 
aseguró en el circuito de Shang-
hai, donde este fin de semana 
se disputa una nueva prueba 
del mundial de Fórmula 1. Aun-
que fue claro: si hubiera enten-
dido el mensaje, habría «hecho 
los mismo». «Nunca he recibi-
do ayuda de su parte», añadió 
sobre Webber. El piloto austra-
liano, por su parte, aseguró so-

bre el incidente:  «Es normal te-
ner un montón de emociones, 
y es tu trabajo controlarlo».  

Mientras, Fernando Alonso 
explicó que, en la situación que 
protagonizó Vettel, él habría 
«mantenido la posición», ya 
que «paga el equipo» y existen 
«unas obligaciones que respe-
tar». Su compañero, Felipe 
Massa, aseguró que está «a fa-
vor de las órdenes de equipo in-
teligentes», que él mismo ha 
obedecido «muchas veces». R. D. 

Calificación, mañana, 8.00 h Antena 3.  

GP China, domingo, 9.00 h. Antena 3.

Vettel carga contra su compañero Webber: 
«No se merece mi ayuda para ganar»

Vettel, el pasado miércoles en un 

mercado de Shanghai. EFE

PRÓXIMA 
JORNADA 

PRIMERA DIVISIÓN 
JORNADA 31 

Betis- Sevilla Hoy. 22:00h (Cuatro) 

Valladolid- Getafe  Mañana. 16.00 h (Gol T/ C+L) 

Levante- Deportivo   16. 00 h (Gol T/ C+L) 

Espanyol - Valencia   20.00 h. (Gol T/ C+L) 

Málaga- Osasuna  22.00 h (Gol T/ C+L) 

Rayo- R. Sociedad D. 12.00 h (Gol T/ C+L) 

At. Madrid - Granada  17.00h (Gol T/ C+L) 

Zaragoza - Barcelona  19.00 h (Gol T/ C+L) 

Ath. Bilbao - R. Madrid  21.00 h (C+1) 

Mallorca- Celta  Lunes. 21.00 h (Gol T/ C+L) 

SEGUNDA DIVISIÓN 
JORNADA 34 
Las Palmas- Hércules  Mañana. 18.00 h 

Sporting- Guadalajara  18.00 h 

Mirandés- Almería 18.00 h (Marca TV) 

Racing- Girona 18.00 h 

Lugo- Alcorcón 18.00 h 

Recreativo- Castilla 20.00 h (Marca TV) 

Numancia- Barcelona B   21.00 h (Teledeporte) 

Murcia- Villarreal D. 12.00 h (C+1) 

Córdoba- Ponferradina 12.00 h 

Elche- Xerez 17.00 h (Marca TV) 

Huesca- Sabadell 21.00 h (Teledeporte) 

PRIMERA DIVISIÓN 
CLASIFICACIÓN 
EQUIPO PUNTOS 

1. Barcelona 78 

2. Real Madrid 65 

3. Atlético de Madrid 62 

4. Real Sociedad 51 

5. Valencia 49 

6. Málaga 47 

7. Betis 47 

8. Getafe 44 

9. Rayo 44 

10. Sevilla 41 

11. Levante 40 

12. Espanyol 39 

13. Athletic 35 

14. Valladolid 35 

15. Osasuna 31 

16. Granada 28 

17. Zaragoza 27 

18. Deportivo 26 

19. Celta 24 

20. Mallorca 24

20m.es/goles 

No te pierdas los vídeos de 
los goles del fútbol español: 
la Liga, Copa del Rey... 
Todo, en la sección de 
Deportes de nuestra web

LIGA ACB 
JORNADA 29 
FIATC Jov.- Valencia BC  Mañana 18.00 h. 

Asefa Estu- Croc Fuenlabrada 18.30 h 

B. de Rueda- CB Canarias 19.00 h 

Lagun Aro- Cajasol Domingo. 12.00h 

FCB Regal-Herbalife 12.00h 

R. Madrid-Blusens M. 12.40h (La 1) 

Bruixa d’Or Manresa- UCAM Mur. 18.00 h 

Unicaja-CAI Zaragoza 18.00h 

Uxue BB.-C. Laboral 1 de mayo. 20.00 h

SEGUNDOS

Barcelona y Real Madrid op-
tan a convertirse, de nuevo, 
en reyes de Europa. También 
dos equipos alemanes su-
pervivientes a estas alturas 
de la competición, el Bayern 
y el Dortmund. Así, del sor-
teo de semifinales (hoy, a 
partir de las 12.00 horas en 
directo por 20minutos.es) 
solo podrá salir un enfrenta-
miento fraticida –Barça-Ma-
drid o Bayern-Borussia– o 
un doble duelo hispano-ale-
mán, en cualquiera de sus 
combinaciones. También 
hoy se celebrará el sorteo de 
las semifinales de la Liga Eu-
ropa: Basilea, Chelsea (pasó 
ayer con gol de Torres inclui-
do), Benfica y Fenerbahçe 
estarán en el bombo.

Sorteo de 
Champions: 
clásico o duelo 
hispano- alemán

«Ningún 
empeoramiento» en 
la lesión de Messi  
Las pruebas médicas a las 
que se sometió ayer Leo 
Messi confirmaron que la 
lesión en el bíceps femoral 
del argentino «no ha sufrido 
ningún empeoramiento ni 
ninguna variación» pese a 
jugar mermado la última 
media hora del encuentro 
ante el Paris Saint Germain.  

Las entradas de la final 
de Copa, de 50 a 275 € 
La Federación Española de 
Fútbol (RFEF) confirmó 
ayer que las entradas para la 
final de la Copa del Rey, que 
enfrentará a Real Madrid y 
Atlético de Madrid el 17 de 
mayo en el Santiago Berna-
béu (21.30 horas), costarán 
entre 50 euros la más barata 
y 275 la más cara.  

El Barça cae en la 
Euroliga y hoy juegan 
Madrid y Caja Laboral  
Un triple de Diamantidis a 
nueve segundos del final dio 
ayer el triunfo al Panathinai-
kos (65-66) en el Palau, empa-
tando la serie a un partido. 
Hoy se juega el CSKA- Caja La-
boral (18.00 h) y el Real Ma-
drid- Maccabi (20.45 h, Tele-
deporte). Los madridistas 
buscarán su segunda victo-
ria y los vitorianos, el empate. 

KIT BÁSICO  Dos 
porterías, un balón, 
dos equipos de 
chapas, sus 
pegatinas y una 
moqueta puedes 
tenerlo por 63 €. 

DOS TIEMPOS  
Los partidos, dos 
tiempos de 15 
minutos. Si hay 
prórroga, dos de 5. 

EL PUENTE  Solo 
se puede hacer 
puente –poner un 

dedo a cada lado 
de la pelota para 
disparar y 
conseguir más 
fuerza al frenar los 
dedos la chapa- en 
lanzamientos de 
falta. El reglamen-
to completo de 
esta disciplina, en 
la página web 
www.ligafutbol-
chapas.com.

CÓMO SE JUEGA


