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JULIADELMARCORTEZÓN y MADRID
“Por fin meto tres goles en un par-
tido”, asegura Rubén Navarro,
que con su hat-trick de la pasada
jornada al Celta B ya sabe lo que
es marcar de tres en tres en Pri-
mera (Alavés), Segunda (Hércu-
les y Alavés) y Segunda B (Lega-
nés), las tres primeras categorías
del fútbol español. Eso sí, en las
inferiores del Sallent y del Valen-
cia también lo hizo. Incluso, en al-
gunos partidos superó dicha cifra.

Eso sí, el jugador del Leganés
dice entre sonrisas: “En Tercera
no quiero hacer un hat-trick”, y
recuerda los tres goles de la pasa-
da jornada como algo diferente:
“Sentir otra vez esa sensación es
la leche. Cuando metes tres te co-
rre por el cuerpo una sensación
indrescriptible. Creo que todo el
mundo la debería de sentir, aun-
que sólo fuera una vez en la vida”.

El delantero pepinero va más
allá: “La victoria era clave para el
Lega, para mis compañeros, para
la afición... para todo el club. Ese
triunfo significa mucho. Y si enci-
ma yo ayudo con goles, pues me-
jor, pero ante todo está el equipo
y la permanencia en la categoría.
No podemos permitir que el Lega
baje y no va a suceder”.

Tras el partido, fue su técnico
Víctor Fernández, quien le dio la
enhorabuena, y me dijo: “Rubén,
muy pocos delanteros pueden
presumir de marcar un hat-trick

en las tres primeras catagorías
del fútbol español, y tú lo has con-
seguido” —hay que recordar que
su míster también los marcó—.

Su primer hat-trick fue en la
2003-04 siendo jugador del Ala-
vés, y fue al Celta en Copa: “Nos
sirvió para ganar y pasar de ron-
da”. El segundo fue en Liga (04-
05) al Murcia: “Acabamos 1-5 y
fue un gran partido el que juga-
mos en La Condomina”. El terce-
ro fue defendiendo la camiseta
del Hércules: “Ganamos 8-0 al Se-
villa B”, y era la 2008-09.

Tres años después vuelve a
marcar y lo hace en Segunda B:
“Quién me lo iba a decir que iba a
ser ante otro filial, como es el Cel-
ta B”, y asegura que le da pena no
haberlo hecho con el Numancia:

“Allí marqué varios partidos dos
goles, pero no pasé de ahí, y me
hubiera gustado hacerlo por que
en Soria viví unas temporadas
muy buenas en Primera, y con el
Nástic tampoco los pude marcar”.

El niño que debutó en Primera
con el Valencia de la mano de Val-
dano siempre tuvo como su mejor
amigo al gol, y lo que nunca olvi-
dará fue, además de su debut, “la
Copa del Rey que ganamos con
Ranieri. Fue espectacular, y es
que el Valencia eliminó en cuar-
tos al Barça, en semifinales al Ma-
drid y en la final al Atlético”.

A sus 34 años, acaba contrato
con el Leganés en junio, aun le
queda ilusión y le sobra calidad
para seguir jugando: “Por ilusión,
trabajo y compromiso no será”.
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El ‘monstruo’ del Leganés
Guarda los balones de sus ‘triples’ para leer las dedicatorias de sus compañeros • Desde
su debut en Primera de lamano de Valdano el gol es su gran aliado • Esperamarcarmás

RUBÉN NAVARROMARCA ‘HAT-TRICK’ EN PRIMERA, SEGUNDA Y SEGUNDA B

SALAMANCA

MarcosMárquez
confía en poder
volver a jugar

LUIS REVILLA y SALAMANCA
Marcos Márquez, delantero
del Salamanca y que el pasa-
do sábado sufrió una arritmia
cardiaca que, de momento, le
impedirá jugar lo que resta de
temporada, acudió ayer a vi-
sitar a sus compañeros y mos-
tró su confianza en poder ha-
cerlo: “Nos llevamos un buen
susto, pero gracias a Dios me
encuentro bien y ahora ten-
dremos que hacer alguna
prueba para ver el motivo. Me
gustaría terminar jugando los
partidos que quedan, pero
ahora los médicos tienen que
ver el por qué y si realmente
puedo jugar”.

JUVENILES

Atlético y
Espanyol abren
las semifinales

JOSÉ CARLOS GALVÁN y LEPE
La Copa de Campeones juve-
nil ya tiene emparejamientos
para las semifinales, que serán
mañana en Lepe. El Atlético se
enfrentará al Espanyol en un
partido que promete espec-
táculo y muchos goles, mien-
tras que después el Sporting
se ve las caras con el Sevilla,
en lo que será un encuentro
entre dos grandes canteras.

NOTICIAS DE

SEGUNDA

n Girona El delantero Javier
Acuña se perderá los dos próxi-
mos partidos, cruciales para el
futuro del Girona, en Guadalaja-
ra y ante el Alcoyano. y J. DANES

n Alcoyano La derrota por 2-0
en el Nou Estadi de Tarragona
dejan al equipo de Luis César en
una situación muy comprometi-
da y con la necesidad de enca-
denar dos victorias consecuti-
vas para tener alguna esperan-
za, situación que sólo se ha da-
do una vez en toda la tempora-
da. y D. VILAPLANA

n Numancia Un mes de abril ne-
gativo en resultados ha llevado
al Numancia a despertar del
sueño de jugar el playoff de as-
censo. y ALMA

RESULTADOS

Valencia - Sevilla 1-3

Sporting - Real Sociedad 3-2

Barcelona - Espanyol Prórroga 1-3

Las Palmas - Atlético deMadrid 0-1

Mañana SEMIFINALES

Atlético-Espanyol                                           17.30 horas

Sevilla-Sporting                                               20.00 horas

Sábado FINAL 18.00 horas

Rubén Navarro posa para MARCA en la plaza de Leganés con sus cuatro balones de los ‘hat-trick’ que ha marcado en categoría nacional.

El punta del Alavés celebra su tercer gol marcado al Celta. Señala con sus dedos los tres goles como herculano.

B
EA

TR
IZ
G
U
ZM

Á
N

Cuandometes tres
goles te corre por el
cuerpo una sensación
indescriptible”

Futbolista del Leganés

“

Nunca olvidaré
la Copa del Rey que
gané con el Valencia”
“
RUBÉN NAVARRO


