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Deportes

Paco Cabrera 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

Sangre amarilla y ADN de gofio en 
el galeón de Del Bosque. Fiesta ma-
yor. El éxtasis de los fieles más pa-
sionales de Vitolo. La familia del ex-
tremo del Sevilla festejó ayer por 
todo lo alto la citación del ex de la 
UD para los dos próximos com-
promisos internacionales con la 
Roja. La Casa de El Hierro -restau-
rante que regenta Fran, tío del juga-
dor, en la calle Pío XII- fue el lugar 
de encuentro de familiares y ami-
gos para brindar por la última ha-
zaña del gladiador del Polígono de 
San Cristóbal. “Es la recompensa 
a años de esfuerzo y sacrificio; de-
ja atrás una gravísima lesión y si-
tuaciones complicadas. Estamos 
tremendamente orgullosos; se lo 
merece por su corazón”, detalla 
María del Pino Pérez, la madre del 
talentoso sevillista [y que se encar-
ga de organizar el museo con las 
prendas y recuerdos de su trayec-

toria]. Realza la coincidencia entre 
la fecha (20) y dorsal que luce en 
el equipo del Pizjuán (20). “No es 
casual, estaba llamado a triunfar en 
el Sevilla y este es su día. Es una fe-
cha inolvidable para la familia y los 
aficionados del equipo amarillo”. 

Víctor Machín, el padre de la es-
trella, quiere pasar de puntillas. 
Adora figurar en un segundo pla-
no. “Que lo disfrute y siga crecien-
do; todo llega si te dejas el alma en 
cada entrenamiento. Las cosas es-
tán marchando pero tiene que se-
guir con los pies sobre la tierra. Es-
ta fecha no la olvidaremos; que 
convoquen a tu hijo es algo difícil 
de explicar, poder verle con la es-
trella de la Roja es emocionante”. 

La primera llamada 

A las 12.45 horas suena el teléfono 
móvil de Víctor Machín y es Vito-
lo, desde la tierra de La Giralda con 
el corazón en un puño. “¡Felicida-
des niño¡ Disfruta, es tu momen-
to”, lluvia de gritos y se disparan los 

lo han ganado todo y estar junto a 
ellos me enorgullece”.  

Vitolo no es la única novedad 
en los planes de Del Bosque. 
Asenjo, portero del Villarreal, tam-
bién forma parte -por primera 
ocasión en su carrera- de una lis-
ta en la que destacan la vuelta -por 
decisión técnica- de Mario Suá-
rez, centrocampista del Atlético 
de Madrid,  y de Mikel San José, 
defensa del Athletic Club, además 
de los regresos de Dani Carvajal, 

lateral derecho del Real Madrid, 
Andrés Iniesta, centrocampista 
del FC Barcelona, y del grancana-
rio David Silva, mediapunta del 
Manchester City, ausentes por le-
sión en los últimos encuentros 
que España disputó ante Bielorru-
sia y Alemania. 

Desaparecen de la lista, respec-
to a recientes convocatorias, por 
razones puramente deportivas, Ki-
ko Casilla, portero del Espanyol, 
Azpilicueta, defensa del Chelsea,  
Alcacer, delantero del Valencia, y 
Nolito, atacante del Celta.

Martín Alonso  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

En 2009, con 19 años, a Vitolo le en-
traron dudas. Las Palmas Atlético 
acababa de descender a Tercera 
División y el extremo, pese a ser 
uno de los jugadores más destaca-
dos del filial aquel curso -participó 
en 21 partidos y marcó cuatro go-
les-, se imaginó su futuro lejos del 
fútbol: se planteó la posibilidad de 
preparar unas oposiciones para 
entrar en el Cuerpo Nacional de 
Policía. Ante ese dilema, al final, se 
impuso su pasión por la pelota. Ca-
si seis años después de enfrentar-
se a aquel escenario con forma de 
incertidumbre personal y tras des-
puntar de manera consecutiva, 
desde entonces, con la Unión De-
portiva Las Palmas en la Liga Ade-
lante, superar una grave lesión de 
rodilla -se rompió  el ligamento 
cruzado anterior de la rodilla dere-
cha en 2010-, debutar en Primera 
División con el Sevilla FC o procla-
marse campeón de la Europa Lea-
gue con el conjunto hispalense, Vi-
tolo cubrió ayer otra etapa en su 
brillante carrera profesional como 
futbolista:  ser elegido por Vicente 
del Bosque para formar parte de 
una convocatoria de la selección 
española absoluta.  

“Le hemos traído por su trayec-
toria en los últimos tiempos”, sub-
rayó ayer Del Bosque al explicar la 
convocatoria de Vitolo, que se uni-
rá a La Roja para disputar el parti-

do oficial contra Ucrania -corres-
pondiente a la fase de clasificación 
de la Eurocopa de 2016 y que se 
disputará el 27 de marzo en el Sán-

chez Pizjuán- y el encuentro amis-
toso contra Holanda -programado 
para el 31 de marzo en el Amster-
dam Arena-. “Está jugando bien 

con el Sevilla en banda izquierda 
y nos puede ser útil”, añadió el se-
leccionador español. 

Minutos después de que Del 
Bosque hiciera pública la lista de 
convocados de la selección espa-
ñola, el jugador grancanario admi-
tió que “están pasando cosas pre-
ciosas, muy buenas y en muy poco 
tiempo”. “Es un sueño”, recalcó Vito-
lo antes de agregar que “tengo mu-
chas ganas de estar allí con todos 
esos grandes jugadores. Así que es-
toy muy contento, la verdad. Cues-
ta asimilarlo, pero uno trabaja pa-
ra con la idea de ir superándose día 
a día. Y llegar a la selección es algo 
que todo jugador sueña cumplir en 
algún momento de su carrera”. 

Piropos para David Silva 

El debut de Vitolo podría concretar-
se en el Sánchez Pizjuán, estadio en 
el que el jugador de la Vega de San 
José ejerce como local desde 2013 
-cuando fue traspasado al Sevilla 
FC, que abonó tres millones de eu-
ros a la UD Las Palmas por la opera-
ción-. “Sería algo muy grande”, apun-
tó el extremo. “Ojalá pase”, prosiguió, 
“aunque, de entrada, voy con la idea 
de disfrutar al máximo de la expe-
riencia y convencer al selecciona-
dor de que puede contar conmigo 
para el futuro. El objetivo es seguir 
trabajando duro con el Sevilla y vol-
ver para disputar más partidos”. 

En la lista de Del Bosque coinci-
dirán tres futbolistas canarios, Silva, 
Pedro y el propio Vitolo -el máximo 

UD Las Palmas |                      | Otro amarillo con ‘la Roja’ 

Fiesta familiar con 
vino de Lanzarote      
Los padres, tío y hermana del isleño festejan en 
La Casa del Hierro el “gran premio a su entrega” 

decibelios en el templo gastronó-
mico de Pío XII, el espacio más ín-
timo del genio. Entre los familiares, 
el presentador y humorista Dani 
Calero, íntimo del ‘20’ del Pizjuán, 
que deslumbra en la liga de las es-
trellas y conquistó el 14 de mayo 
la Liga Europa. “Trabajador incan-
sable, perfeccionista eterno, ama 
con locura su profesión. Todos los 
amarillos estamos eufóricos. Co-
mo si fuese Fin de Año”, reitera 
mientras vuela el champán. 

La noticia de la convocatoria de 

Arminda (1ªi), Tania Machín, María del Pino, Fran, Flavia Arocha, Víctor Machín y Dani Calero, ayer en La Casa del Hierro. | P. C.  

Beso de los padres del jugador Víctor Machín y María del Pino, con la Roja. | P. C. 

Vitolo no es la única alegría en un 
20 de marzo para enmarcar en la 
familia Machín. Jennifer, una de las 
dos hermanas del jugador, está 
embarazada de 4 meses. Ayer co-
noció que dará luz a una niña. Ta-
nia Carina, la otra hermana, insiste 
en la humildad del artista irreve-
rente que se ha convertido en el 
rostro de moda con 8 goles en es-
te curso [entre  Liga (5) y UEFA (3)]. 
“Modesto y responsable, represen-
ta los valores de nuestra familia 
que ante todo es la de ser humildes. 
Lo ha sacrificado todo por la selec-

ción y le llega la gran alegría de su 
carrera. Ni el título de la Liga Euro-
pa en Turín -en el que estuvo toda 
su familia-; debutar con España es 
lo máximo. Estamos en una nube”.   

La familia acudirá a Sevilla y la 
elástica del estreno será para la ma-
dre María del Pino. “Tengo la pri-
mera de amarillo y la del debut con 
el Sevilla”. Arminda, amiga de la fa-
milia, destaca su instinto de “supe-
ración y combate”. Su tío Fran de-
corará el restaurante con fotos gi-
gantes del gladiador del Pizjuán. 
“Este es su escondite”. Una familia 
feliz, pasión de rojo y con estrella. 
Los Machín están de Fin de Año. 

La estrella de Vitolo 
“Es un sueño”, afirma el extremo grancanario tras ser convocado por Del Bosque 
para jugar con la selección española P Silva y Pedro también entran en la lista 

son cinco, cuando Eduardo Toba ci-
tó a Tonono, Germán Dévora, An-
tonio Betancort, Martín Marrero y 
Justo Gilberto para jugar un partido 
ante Bélgica en 1968-, circunstan-
cia que el atacante del Sevilla FC va-
lora de manera especial. “En el gru-
po hay grandes jugadores”, explica, 
“pero si me tengo que quedar con 
alguno tal vez elija a Silva, quizás 
por ser mi paisano, pero es un juga-
dor increíble. Pero también está 
Iniesta... Todos, son espectaculares, 

Vicente del Bosque 
Seleccionador nacional

“En banda izquierda 
nos será útil; ha 
firmado buenos 

partidos en el Sevilla”

Vitolo, ayer, en Sevilla. | DIARIO DE SEVILLA 
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Con tan solo siete añitos Víctor Machín Pé-
rez, ‘Vitolo’, comenzó a dar patadas a un esfé-
rico en la Vega de San José. El campo Chano 
Cruz del Club Deportivo Vegueta Árbol Bo-
nito fue testigo de su talento, su compañeris-

mo, y también su timidez. Los chicos de ca-
dete e infantil de la entidad celebraron ayer 
su salto a ‘la Roja’ junto al presidente Santia-
go Ramos, orgulloso de ser “un pequeño es-
labón en una gran cadena”. 

La cuna del Árbol Bonito 
El club de la Vega de San José que vio crecer a Vitolo celebra su 
internacionalidad P “El campo se le quedaba chico”, recuerda Ramos 

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El campo de fútbol Chano Cruz 
del Club Vegueta Árbol Bonito. 
Esta es la cuna de nacimiento co-
mo futbolista de Víctor Machín 
Pérez,  Vitolo, en el curso 1997-98, 
con tan sólo siete añitos hasta ale-
vín. Ayer los chicos de las catego-
rías cadete e infantil celebraron 
con entusiasmo la llamada que el 
extremo sevillista, exjugador de la 
UD Las Palmas, recibió de Vicen-
te del Bosque para defender la ca-
miseta de La Roja ante Ucrania y 
Holanda los días 27 y 31 de mar-
zo. Sin duda, es un broche de oro 
para el 20 aniversario de la enti-
dad deportiva este mes. 

“Es mi ídolo, yo juego también 
de extremo y en el mismo campo 
del que salió. Me parece muy bien 
que le hayan convocado. Le veo 
con potencial para crecer profe-
sionalmente”, explica Yeremay Sa-
avedra, cadete de 15 años del 

Club Deportivo Vegueta Árbol 
Bonito. Su entrenador, Iván Ra-
mos, fue compañero de Vitolo en 
el equipo de Benjamín B, donde 
comenzó a deslumbrar. “Ya apun-
taba maneras, le faltaba hasta 
campo para correr [entre risas]”, 
apunta Ramos, que destaca del 
extremo sevillista su compañeris-
mo. “Siempre estaba animando, 
nunca tenía un mal gesto con na-
die. Estamos muy contentos por-
que ha salido de aquí, es un chico 
de barrio, humilde y tímido”, co-
menta el entrenador de cadetes 
del CD Vegueta Árbol Bonito. 

El presidente de esta entidad, 
Santiago Ramos, evoca que Vito-
lo quería pasar inadvertido y “pa-
ra no saludar, se tapaba con un 
bolso”.  Es como un hijo futbolís-
tico para él, pues llegó a la presi-
dencia del club hace 14 años y vio 
su talento en el Benjamín B. En 
aquella época, Ramos subraya el 
vínculo familiar que existía entre 
todos. Cuenta el presidente que 

“el campo se le quedaba muy chi-
co”, y junto con Jonathan Viera, al 
que apodaron Romario, “eran 
unos demonios”. 

Con rápidos reflejos, frialdad en 
la jugada, velocidad, potencia, in-
cisivo en sus diagonales de ataque 
y con habilidad para ganar espa-
cios. Así le define Ramos, que se 
siente orgulloso de haber puesto 
un granito de arena para el salto 
de Vitolo al equipo nacional. “Si ya 
es difícil llegar a Primera División, 
llegar a la selección es todo un re-
to. Nosotros representamos un 
pequeño eslabón en una gran ca-
dena”, indica el presidente. 

Varios jugadores de las categorías cadete e infantil con la camiseta de ‘La Roja’, ayer el campo Chano Cruz. | ANDRÉS CRUZ

El presidente de la 
entidad destaca su 
velocidad, potencia      
y rápidos reflejos  

Ángel López 
Defensa internacional UD

“Se lo merece por su 
constancia, es un 

espejo para los 
jóvenes de la UD”


