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El número 6 de la revista El Drago lleva por título 
“Universidad y Fútbol”, y en sus páginas se habla de 
Universidad, de Formación y de Fútbol; de Universi-
dad porque se trata de la Universidad de Cádiz. De 
formación porque en nuestra Universidad conside-
ramos que el objetivo del deporte universitario es la 
formación de nuestros alumnos, y en este sentido se 
ha orientado la actividad deportiva; y de fútbol por-
que es el deporte que se ha elegido para transmitir 
un mensaje mediante experiencias personales que 
pueden ser útiles tanto para aquellos que inician su 
carrera deportiva como para todos, ya que quizás sea 
mediante el deporte que más recursos maneja en 
nuestro país como pueda resultar más ilustrativo.

Este número consta de ocho entrevistas que se 
han realizado a jugadores de fútbol que tienen en co-
mún haber jugado en primera división y concluir sus 
estudios en la Universidad de Cádiz. Ninguno de ellos 
se encuentra en activo como futbolista en estos mo-
mentos, y su punto de vista puede resultar especial-
mente importante precisamente por esta razón.

Todos coinciden en la importancia que ha tenido 
la formación académica en sus vidas, y sus palabras 
destacan la necesidad de combinar una carrera de-
portiva con una profesión. Disciplina académica y 
disciplina deportiva que tienen muchos puntos en 
común y que deben realizarse de forma simultánea, 
porque ambas contribuyen a la formación integral de 
la persona.

También hablan de la original campaña “En la UCA 
juega limpio, el deporte edUCA” que se puso en mar-
cha el curso pasado, y que se está extendiendo desde 
la Universidad de Cádiz al resto de las instituciones.

Dellepiane, Raúl Procopio, Jose González, Pepe 
Fernández, Alejandro Revuelta, Javi Germán, Chico 
y Varela son los autores de estas páginas. No son 
los únicos futbolistas de primer nivel que han cursado 
estudios en la Universidad de Cádiz, quedando em-
plazados los demás para un próximo número.

Agradecer por último a la Federación Andaluza de 
Fútbol, con quien la Universidad de Cádiz mantiene 
una estrecha línea de colaboración, que también ha 
participado en este proyecto.

DireCtor: 
David Almorza Gomar
CoorDiNaCióN geNeral:
Antonio Yébenes Montoro
CoorDiNaCióN: 
Rafael Rivas Caballero
realizaCióN: 
Álvaro Geneiro Aragón 
Juan Carlos Gálvez Arniz
arChivo FotográFiCo: 
Diario de Cádiz

eDita: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

David  Almorza Gomar
Vicerrector de Alumnos Universidad de Cádiz

ISSN 1889-8092



2-3

La Federación Andaluza de Fútbol se ha caracterizado siempre en su 
devenir por fomentar el necesario binomio entre fútbol y formación. Fut-
bolistas universitarios, entrenadores con titulación académica y árbitros 
de alta cualificación son conceptos ya muy comunes en nuestro Fútbol 
Andaluz. El camino no ha sido fácil, ya que histórica y erróneamente se ha 
asimilado el deporte del fútbol con una escasa preparación académica o 
baja formación cultural. La FAF ha luchando contra ese infundado mito y 
el mejor ejemplo ha salido de las propias aulas. La vida deportiva de miles 
de futbolistas federados jóvenes en nuestra Comunidad es paralela a su 
trayectoria universitaria, que les permite contemplar su futuro profesional 
con una mayor amplitud de miras en el mercado laboral, más allá de un 
rectángulo de juego.

Alcanzando o no sus metas deportivas, el fútbol deja huella en cada uno 
de sus practicantes, un legado que ayuda a su formación como persona y 
la relación de ésta con la sociedad y su entorno. Es el complemento per-
fecto para la preparación cultural adquirida en la Universidad. Conceptos 
como el compañerismo, el respeto a las normas establecidas, la igualdad, 
la amistad o una sana alimentación son adquiridos desde pequeños por los 
futbolistas en sus escuelas y clubes de fútbol. Por tanto, Universidad y fút-
bol tienen mucho que decir en el ser de un deportista y el éxito en ambas 
eleva sus opciones de triunfo en la carrera de la vida.

La Universidad de Cádiz, en la publicación que ahora se presenta, ofrece 
una perspectiva interesante sobre deportistas que pasaron por sus aulas 
y cómo marcó esta experiencia en su devenir posterior como futbolistas 
de élite. 

Desde estas líneas, me gustaría agradecer a la Universidad de Cádiz la 
loable labor que desde hace años viene realizando en el fomento del de-
porte como actividad física saludable y, en especial, al esfuerzo que desde 
la UCA se viene realizando en pro del Juego Limpio, a través de una cam-
paña que está adquiriendo gran relevancia y que ayudará a construir un 
fútbol y un deporte universitario y federado más cívico y respetuoso. 

Por último, deseo que esta original publicación de la UCA sirva de expe-
riencia de reflexión para que muchos seguidores y participantes de nuestro 
fútbol en Andalucía aprendan de anteriores alumnos que supieron aplicar 
sus conocimientos universitarios a los terrenos de juego. 

Un cordial saludo a todos.

Eduardo Herrera Jiménez

Presidente Federación Andaluza de Fútbol

El binomio perfecto: Fútbol y Formación
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en el que sería pieza clave para 
conseguir el ascenso a Tercera. En la 
campaña 1950-1951 fue reclutado por 
el Cádiz, donde estuvo medio año para 
saltar al Lérida, de Primera División. En 
Cataluña jugaría dos campañas más, 
esta vez en Segunda, pero sus dotes no 
pasarían desapercibidas para el Sevilla, 
que contaría con él para disputar la liga 
53-54 en la máxima categoría. Tras 
ello, volvía a Cádiz para militar en el 
San Fernando, equipo en el que tras la 
campaña 1955-1956 aparcaría su vida 
deportiva.

Sus inquietudes académicas no 
tenían límites, algo que se tradujo en 
sus estudios de Filosofía y Teología en 
Salamanca. “Vivía en Rotterdam y me 
llegaron unos libros que me hicieron 
interesarme por el tema”, recuerda 
Dellepiane, que también estudió hasta 
tercero de Derecho. Lejos de abandonar 
su relación con la Universidad, ha 
cursado cinco años del Aula de Mayores 
de la UCA y un año de Arqueología e 
Historia. Además, imparte un taller de 
italiano en el Aula de Mayores.

“Mis estudios influyeron mucho en 
mi carrera deportiva”, afirma tajante, 
recordando una anécdota ocurrida CONVERSAR con Guillermo 

Dellepiane resulta toda una 
experiencia, el gaditano rezuma 

sabiduría en sus palabras. Siempre 
tuvo claras sus preferencias, así, y pese 
a ser un portero con extraordinarias 
cualidades, colgó los guantes a los 
26 años para trabajar navegando, 
otra de sus pasiones. Su licenciatura 
en Máquinas Marinas le permitió 
labrarse el futuro. “Viví enamorado de 
mi profesión y trabajé 27 años en los 
Astilleros de Puerto Real y Cádiz gracias 
a mis estudios”, afirma, convencido de 
que finalizar su carrera fue “como ganar 
la Copa de Europa porque luché y he 
conseguido ser quien yo quería”.

No lo tuvo fácil para compaginar 

estudios y deporte: “Mi padre me 
abroncaba porque yo era un futbolista 
joven, en Primera… y es difícil centrarse, 
pero luego entendí la importancia de 
los estudios”. “Todo jugador debe tener 
una carrera y la mente trabajada porque 
cuando el fútbol pasa y no entra tanto 
dinero llegan los problemas familiares”, 
advierte. Además, aconseja que “hay 
que formarse por si llega una lesión que 
corte la carrera futbolística”.  Dellepiane 
recuerda con orgullo su participación en 
“algunos torneos entre Facultades que 
organizaba el Frente de Juventudes”.

El primer equipo en el que jugó 
Dellepiane fue el Levante de Cádiz, en 
el que militó en la temporada 1946-
1947, pasando al Hércules Gaditano, 

Dellepiane
“La Universidad te injerta valores muy destacados, 
como el saber, lo más importante del hombre”

El universitario es un 
hombre libre. Merece 

la pena vivir para pasar por la 
Universidad”

tras una disputa con Helenio Herrera, 
su entrenador en el Sevilla: “Ramón 
Sánchez Pizjuán me preguntó que cómo 
era posible que el único universitario que 
tenía en el club le levantara la mano a 
Don Helenio”. Dellepiane califica de 
“inolvidades y preciosos” sus años en 
la Universidad de Cádiz. “Hice muchos 
amigos y algunos iban siempre a verme 
jugar los partidos”, recuerda con cariño. 
“La Universidad te injerta valores muy 
destacados, como el saber, que es lo 
más importante que tiene un hombre, ya 
que con él se busca la moral, sin la que, 
según Kant, no hay justicia”, afirma. “El 
universitario es un hombre libre, merece la 
pena vivir para pasar por la Universidad”, 
sentencia Dellepiane. 

A un futbolista joven, este sabio del 
deporte le aconsejaría que “ponga en 
estudiar la misma ilusión que tiene por 
jugar al fútbol. Sacrificarse y profundizar 
en el estudio le irá bien para el fútbol 
porque no son cosas dispares y si en 
algún momento hubiera que decidir… 
adiós al fútbol. El estudio es el plan de 
jubilación de la persona”.

Dellepiane valora de forma positiva la 
campaña de Juego Limpio promovida 
por la UCA: “Es bonito que los alumnos 
valoren más ganar por ser limpio, por 
darle el mismo valor a la victoria que a la 
derrota. La derrota es una victoria moral, 
hay que saber reconocer que el rival 
ha sido mejor y aprender”. “El deporte 
es la felicidad de jugar, yo salía con la 
ilusión de disfrutar jugando y si ganaba, 
pues bien”, sentencia Dellepiane, 
que continúa ligado al deporte rey al 
ejercer como profesor de metodología 
en la Escuela de Entrenadores de 
Cádiz, donde espera que sus alumnos 
no olviden que “el fútbol es un juego al 
que se juega con la cabeza y se le da 
al balón con los pies”. “Si un jugador 
está bien preparado aprende mejor los 
conceptos tácticos”, afirma.
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“Todos los profesionales del deporte que se 
precien deben estar a favor del juego limpio”

UN nombre como el de Raúl Pro-
copio siempre estará ligado al 
Cádiz CF. El gaditano formó 

parte de la mejor hornada de futbo-
listas que la cantera amarilla vio na-
cer en los años dorados del club. De 
la mano de Víctor Espárrago, debutó 
con el Cádiz en la temporada 87-88, 
jugando en Primera División y siendo 
pieza importante para que los amarillos 
consiguieran la mejor clasificación de 
su historia. Con el escudo cadista jugó 
las ocho temporadas siguientes: cinco 
seguidas en Primera, una en Segunda 
y las dos últimas en Segunda División 
B. Abandonó la disciplina cadista para 
enrolarse en las filas del Manchego, de 
donde pasó al Yeclano antes de volver 
a su provincia natal para ser un pilar 
importante en el ascenso de la Balona 

a Segunda B. San Fernando, Puerto 
Real, y Chiclana también disfrutaron 
del juego de un entregado futbolista 
que tras colgar las botas comenzó su 
carrera de entrenador. Chiclana Indus-
trial, Balona, Estepona, Cádiz B y Cádiz 
CF, han visto cómo Raúl Procopio se 
hacía cargo de sus banquillos. Ahora, 
de nuevo en el Estepona, el gaditano 
aporta su sabiduría y experiencia al 
club malagueño.

La personalidad de Raúl Procopio le 
hizo no abandonar los estudios durante 
su carrera deportiva. De esta forma, en 
1993 finalizó su carrera de Magiste-
rio en Educación Física, cursada en la 
UCA. Además, el gaditano posee el tí-
tulo nacional de fútbol (Nivel 3), es téc-
nico superior deportivo y técnico auxi-
liar en diseño industrial e interiores.

Raúl Procopio Al estar prohibido expresamente 
por el Cádiz CF, Raúl no pudo disputar 
partidos oficiales con la selección de 
la Universidad de Cádiz, con la que sí 
llegó a jugar varios amistosos. 

Los estudios han influido “de manera 
directa” en la carrera deportiva de Raúl 
Procopio, “puesto que la educación físi-
ca para un jugador y entrenador de fút-
bol es prioritaria”. De esta forma, Raúl 
pudo aplicar los conocimientos adqui-
ridos en su carrera durante su etapa 
de jugador y ahora, como entrenador, 
le siguen siendo de suma utilidad.

“Sin duda, la relación deportista-es-
tudiante universitario aporta ventajas 
al futbolista profesional a la hora de 
racionalizar el deporte; creo firmemente 
en aquello de mente sana en un cuer-
po sano, ya que los estudios ayudan a 
tener la mente despierta en la vida coti-
diana y, por supuesto, en la deportiva”. 

Raúl Procopio valora de forma muy 
positiva su paso por la Universidad de 
Cádiz, “no sólo en el plano profesio-
nal, sino también en el humano, social, 
etc…”, ya que gracias a él pudo conse-
guir “relaciones que aún hoy perduran 
y le hicieron ser mejor como persona”. 
Aunque no ejerce la profesión que es-
tudió, su paso por la Universidad de 
Cádiz fue un peldaño más para la con-
secución de sus objetivos y convertirse 
en un entrenador formado, cuya labor 
está estrechamente ligada a los estu-
dios que cursó.

El gaditano otorga una gran impor-
tancia los valores que entraña la cam-
paña de juego limpio propulsada por la 
Universidad de Cádiz. “Todos los pro-
fesionales del deporte que se precien 
deben estar a favor del juego limpio, 

algo que la iniciativa de la UCA enfoca 
perfectamente desde los valores huma-
nos”, comenta Raúl, mostrándose se-
guro al afirmar que “ser buenos depor-
tistas nos permitirá ser más tolerantes”.

Raúl Procopio fue capaz de compati-
bilizar estudios y vida deportiva a pesar 
de las dificultades que ello conlleva. 
Sin embargo, como bien dice, “no hay 
nada que no se pueda solucionar con 
una buena distribución de los horarios, 
dando prioridad al trabajo, pero sin ol-
vidar los estudios; dos palabras defi-
nen esa compatibilidad: organización y 
sacrificio. A un futbolista joven que da 
sus primeros pasos en relación con sus 
estudios, Raúl Procopio le aconsejaría 
que “se organice bien y que se sacrifi-
que porque la recompensa luego será 
mayor”. “No se debe caer en el tópico 
de que no se puede trabajar y estudiar 
al mismo tiempo porque esa es la salida 
fácil y cómoda de quienes quieren es-
currir el bulto”, sentencia.

“No sé si terminar mi carrera ha sido 
la mejor victoria de mi vida, pero sí 
la que más satisfacción me dio a mí 
y, sobre todo, a mis padres, a los que 
tanto tengo que agradecer que insis-
tieran en mi educación”, confiesa Raúl 
Procopio. 

Ser buenos deportistas 
nos permitirá ser más 

tolerantes”
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que un universitario es una persona for-
mada y eso en la elite deportiva aporta 
la madurez necesaria”.

Jose valora de forma muy positiva 
su paso por la UCA, no dudando en 
afirmar que le ayudó a tener constan-
cia y capacidad para dirigir un grupo 

y trabajar en equipo, aspectos ambos 
fundamentales en su actividad profe-
sional. Aunque no ejerce la profesión 
que estudió, su formación universitaria 
le permite conseguir un mejor entendi-
miento con su grupo de trabajo.

El entrenador gaditano considera 
“fenomenal” la campaña de Juego Lim-
pio iniciada por la UCA, puesto que la 
formación de personas es clave para 

crear buenos deportistas. Por otro lado, 
comenta que quien se comporta de 
forma educada en el deporte lo hace 
igual en su vida personal.

Jose González reconoce que se vio 
obligado a anteponer el trabajo a los 
estudios, pero que nunca pensó en 
abandonarlos. De esa forma, terminó 
su carrera cómodamente entre las uni-
versidades de Cádiz, Albacete y Ma-
drid. En este punto, aconsejaría a cual-
quier deportista que se esté iniciando 
en el deporte de elite “que nunca deje 
los estudios, aunque económicamente 
le vaya muy bien”. Hoy día, el técnico 
gaditano puede hablar con sabiduría 
sobre las materias que estudió y eso 
resulta vital en su trabajo, puesto que 
si “los jugadores le ven dudar o equi-
vocarse el entrenador comienza a per-
der su rol dentro del grupo”. Por ello, 
finalizar sus estudios universitarios es 
una de las mayores victorias de Jose 
González.

COMO delantero, formó parte del 
Cádiz durante cinco temporadas 
(1986-1991), siendo un pilar im-

portante en la época dorada del club. 
Abandonó el equipo amarillo para en-
rolarse en las filas del Mallorca, don-
de permaneció un par de temporadas 
antes de recalar en el Albacete en la 
93-94. De La Mancha pasó a Madrid 
y fichó por el Rayo Vallecano, en el 
que disputó dos temporadas antes de 
aventurarse a vivir una aventura en el 
Tianjinteda de China.

Al finalizar su etapa como jugador, 
Jose González se convirtió en entrena-
dor, llevando a equipos como el Cádiz, 
en dos etapas distintas, el Albacete, el 
Córdoba y el Murcia.

Pero, además de un profesional del 
fútbol, Jose González no descuidó su 
formación académica y cursó estudios 
de Magisterio de Educación Física en 
la Universidad de Cádiz. Según comen-
ta, esos estudios le han aportado mu-
cho en su vida profesional, puesto que 
le permiten comprender a la perfección 
el trabajo que realizan los preparadores 
físicos con los que trabaja cuando está 
al mando de algún equipo de fútbol.

Opina Jose que la relación deportis-
ta-estudiante universitario “aporta ven-
tajas al futbolista profesional, puesto 

Jose González
“Mi paso por la  
Universidad me ayudó 
a tener constancia y 
capacidad para dirigir un 
grupo y trabajar en equipo”

Me vi obligado a 
anteponer el trabajo 

a los estudios, pero nunca 
pensé en abandonarlos”
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carrera deportiva, ya que un deportista 
diplomado o licenciado es más apre-
ciado por clubes, prensa, etc”. Por otro 
lado, añade que “a nivel personal, es 
muy gratificante terminar unos estudios 
mientras trabajas; finalizar mi carrera es 
una de las mejores victorias de mi vida 
gracias a los beneficios profesionales y 
personales que me ha reportado”.

Fernández opina que la relación de-
portista-estudiante universitario repor-
ta ventajas al futbolista profesional a 
la hora de racionalizar el deporte. “Al 
estar en contacto con los estudiantes, 
jóvenes de tu misma edad que no tie-
nen los medios que un profesional del 
fútbol tiene te hace valorarlo y raciona-
lizarlo más que si no convives con ellos 
de esa forma, porque en el entorno del 
barrio no es lo mismo que el ambiente 
universitario, este último enriquece mu-
cho más”.

El ex cadista valora de forma muy 
positiva su paso por la Universidad de 
Cádiz, aunque no ejerce su profesión 
en la actualidad, ya que, al haber cursa-
do también estudios de Cultivos Mari-
nos se dedica a la acuicultura. Aún así, 
opina que “una diplomatura siempre es 
útil, aunque no se ejerza esa profesión. 
En su caso, le ha servido para trabajar 
como monitor de cultivos marinos en 
una escuela taller, además de usar sus 
conocimientos en su faceta de entre-
nador”.

La campaña de Juego Limpio que 
lleva a cabo la Universidad de Cádiz le 
parece “estupenda”. “Con los inciden-
tes que se están viviendo en el fútbol 
en los últimos años veo necesarias 
iniciativas como esta por parte de los 
organismos que puedan realizarlas y 
darles amplia difusión. Es lamentable 
que en lo que llevamos de año los ár-
bitros de fútbol base de Cádiz hayan 
tenido que hacer una huelga porque se 
sienten amenazados por practicantes y 
familiares, campañas como esta van a 
influir de manera positiva”, afirma con 
seguridad.

A veces se hacía 
difícil compatibilizar 

los estudios con el deporte

PEPE Fernández, que se formó en 
la UCA como profesor de EGB 
en la especialidad de Educación 

Física, afirma que, aunque los estudios 
se le hicieron duros durante su carrera 
deportiva, estos consiguieron que fue-
se mejor profesional y persona. “Estu-

diaba conceptos y métodos de entre-
namientos, psicología evolutiva y del 
deporte, como plantear situaciones de 
enseñanza-aprendizaje en el deporte 
y en otros aspectos de la vida, higiene 
y prevención de lesiones y a la vez lo 
estaba viviendo en mi carrera profe-
sional como futbolista del Cádiz C.F.”, 
recuerda el ex futbolista, añadiendo 
que “teníamos un gran cuerpo técnico, 
David Vidal como entrenador y Lorenzo 
Buenaventura como preparador físico, 
que trabajaba muy bien en todos los as-
pectos, lo que hizo que hubiese trans-
ferencias positivas entre mi profesión 
de futbolista y mis estudios de magis-
terio Educación Física”. “Ahora como 
entrenador de fútbol también me apoyo 
mucho en lo aprendido durante mis es-
tudios y realizo cursos de actualización 
periódicamente, algunos de ellos tam-
bién en la UCA”.

“A veces se hacía difícil compatibili-
zar los estudios con el deporte profe-
sional. Después de un duro entrena-
miento era duro asistir a cuatro clases 
en lugar de ir con los compañeros a 
una terracita, pero es un sacrificio que 
luego he visto recompensado a lo largo 
de toda mi vida”, confiesa Fernández. 
Con esta idea, no dudaría en aconsejar 
a un deportista joven que “termine sus 
estudios porque después de la vida de 
jugador queda otra muy larga y estar 
preparado es cada vez más necesario; 
además, los estudios son útiles en la 

Pepe Fernández
“Finalizar mi carrera universitaria es una de las 
mejores victorias de mi vida”
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tenezco a la Asociación Andaluza de 
Derecho Deportivo”.

“Con todas las circunstancias que 
rodean en la actualidad el fútbol profe-
sional, es una ventaja el hecho de tener 
una sólida base cultural, que te hace 
estar preparado a la hora de afrontar 
todos los vaivenes que aparecen a lo 
largo de una carrera profesional”, afirma 
Revuelta, que califica de sobresaliente 
su paso por la Universidad de Cádiz. 
De hecho, Revuelta también cursó es-
tudios en la Facultad de Derecho de 
Zaragoza, por lo que tiene elementos 
de comparación y destaca el “altísimo 
nivel de la enseñanza en la UCA”. 

Sobre la Campaña en pro del Jue-
go Limpio promovida por la Universi-
dad de Cádiz, Revuelta alaba que se 
“fomenten las buenas prácticas y los 
valores en un mundo del deporte que 
realmente lo necesita, siendo esta una 
campaña digna de admiración”.

Alejandro Revuelta comenta que 
pudo compatibilizar estudios y depor-
te sin problemas porque es algo que 
realizó desde pequeño. “Conforme 
avanzas en los estudios hasta llegar 
a los universitarios, el esfuerzo debe 
aumentar”, confiesa el gaditano, pun-
tualizando que su gran ventaja ha 
sido que siempre le ha gustado estu-
diar. De esta forma, aconsejaría a un 
jugador joven que procure siempre 
compatibilizar el deporte con sus es-
tudios, dentro de las posibilidades que 
le permita la actividad profesional, en-
tendiendo que “en la dinámica actual 
de trabajo del futbolista profesional hay 
tiempo de sobra para poder compagi-

nar ambas actividades sin ningún tipo 
de problemas”.

El exfutbolista considera que tuvo 
“la fortuna de finalizar sus estudios 
universitarios muy pronto, un logro que 
obtuvo con mucho esfuerzo, pero que 
valió la pena y en la actualidad es la 
base necesaria para llegar hasta donde 
ha llegado”.

ALEJANDRO Revuelta, Licencia-
do en Derecho por la Univer-
sidad de Cádiz, afirma que sus 

estudios le han influido de una forma 
bastante positiva en su carrera de-
portiva, ya que le ha ayudado en sus 
relaciones laborales y a conseguir una 
base de comportamiento y actuación. 

El exportero del Xerez y el Cádiz se 
considera una persona muy afortuna-

da por ejercer la profesión que estudió, 
haciéndolo además en su tierra. “Se 
trata de un auténtico lujo al que conce-
de una tremenda importancia. En la ac-
tualidad sigo ligado al mundo del fútbol 
como despacho de abogados colabo-
rador de la Asociación de Futbolistas 
Españoles (AFE). He impartido clases 
de Derecho Deportivo en la Escuela de 
Entrenadores de Fútbol de Cádiz y per-

Alejandro 
Revuelta

“Me encanta que se fomenten las buenas prácticas y 
los valores en un mundo del deporte que realmente lo 
necesita, siendo esta una campaña digna de admiración”

Aconsejaría a un 
jugador joven que 

procure siempre compatibilizar 
el deporte con sus estudios

Temporadas
3

en Primera
División

150
Partidos en los
4 grupos
de Segunda
División B
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JAVI Germán formó parte de la plan-
tilla de los años dorados del Cádiz 
en Primera División. Con sólo 20 

años, mandaba en el centro del campo 
como si de un veterano se tratase y bajo 
su batuta el equipo se alzó con dos Tro-
feos Carranza. Se vistió de amarillo por 
primera vez con siete años y recuerda 
con cariño a Manolo Ross, al que califi-
ca como “el mejor entrenador y educa-
dor de la cantera”. Tras pasar por todos 

los equipos de las categorías inferiores, 
formó junto a Kiko, Arteaga, Mateos y 
Fali Benítez, entre otros, una quinta que 
se recuerda como una de las más fruc-
tíferas. Su progresión no tenía límites 
y Héctor Veira le hizo debutar ante el 
Real Madrid, al que el Cádiz venció por 
1-0 con gol de Dertycia. Recuerda sus 
enfrentamientos con el Dream Team de 
Cruyff en una época en la que el equi-
po estaba formado en su mayoría por 

Javi Germán

“Resulta muy beneficioso que exista una 
complementariedad entre estudios y deportes”

canteranos. “También fue emocionante 
enfrentarme a Maradona cuando jugaba 
en el Sevilla”, confiesa. Tras diez tempo-
radas en el primer equipo cadista, fichó 
por la Ponferradina, de donde pasó al 
Motril y más tarde al Benidorm. Cuatro 
temporadas en el Chiclana cerraron la 
carrera deportiva de un futbolista que 
será recordado como uno de los estan-
dartes de la prolífica cantera gaditana. 

Valora de forma muy positiva su paso 
por la UCA, puesto que le ayudó a me-
jorar sus conocimientos y le permitió 
encontrar ocupación una vez que fina-
lizó su vida futbolística. Javi se diplomó 
en Relaciones Laborales y, aunque no 
ejerce dicha profesión, el gaditano es-
pera hacer uso en el futuro de los cono-
cimientos adquiridos para mejorar y es-
calar en su carrera profesional. Siempre 
intentó compatibilizar sus estudios y su 
carrera deportiva, pese a las dificulta-
des en cuanto a horarios. Además, los 
viajes, entrenamientos, pretemporadas 
y partidos le dejaban poco tiempo para 
estudiar, pero, con esfuerzo, consiguió 
el título que ansiaba. “En mi época se 
ayudaba poco a los jugadores de elite a 
la hora de concertar exámenes o combi-
nar la asistencia a las clases, así que no 
pude relacionarme demasiado con mis 
compañeros”, lamenta Javi, que califica 
de “muy beneficioso” que exista com-
plementariedad entre estudios y depor-
te, “aunque puedan ser incompatibles si 
el deporte es a nivel profesional”.

Además de sus estudios y su vida 
deportiva profesional, Javi recuerda 
con cariño su participación en un Cam-
peonato Interuniversitario de España, 

disputado en Valladolid en 1991. Por 
ello, a un jugador joven le aconsejaría 
que compagine sus estudios con el 
deporte, puesto que “la probabilidad 
de llegar a la elite del deporte profesio-
nal es poca, mientras que los estudios 
siempre dan sus frutos y es algo que 
sirve para toda la vida, consagrándote 
como persona”. El gaditano conside-
ra que terminar sus estudios ha sido 
una de las mejores victorias de su 
vida, puesto que para conseguirla se 
esforzó al máximo y debió robarle mu-
cho tiempo a su familia. De esta forma, 
otorga un valor excepcional a su carre-
ra universitaria.

Resulta beneficioso 
que exista una 

complementariedad entre 
estudios y deporte”

Temporadas
2

en Primera
División

1991
Campeón
interuniversitario
de España

Temporada
1

en Segunda
División
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de racionalizar el deporte; “Ayuda a com-
prender que el fútbol es un espectáculo en 
el que hay que ofrecer al público lo mejor a 
todos los niveles”.

“Mi paso por la Universidad de Cádiz 
fue muy bueno en todos los sentidos”, 
recuerda con cariño Chico, que en esos 
años forjó amistades sinceras y durade-
ras. Además, reconoce que se lo pasó 
“muy bien, pues la vida del universitario es 
realmente buena y, aunque hay preocu-
parse por los exámenes, no se tienen las 
necesidades y cargas que llegan luego”.

“En el segundo curso fue cuando irrumpí 
con fuerza en el fútbol y bajó mi asistencia 
a clase”, reconoce, aunque supo compa-
ginar ambas actividades y lo pudo termi-
nar a tiempo “excepto tres asignaturas que 
me quedaron para el año siguiente, pero 
conseguí terminarlas”, afirma. Aunque no 
ejerce la profesión que estudió, Chico uti-
liza los conocimientos adquiridos duran-
te su etapa de estudiante para afrontar 
sus proyectos actuales. Tras abandonar 

el deporte profesional, el gaditano dirige 
la revista Tu Equipo, especializada en los 
equipos de fútbol de la provincia.

Como buen conocedor del mundo del 
fútbol, Chico valora de forma muy positiva 
la campaña de Juego Limpio impulsada 
por la Universidad de Cádiz: “Es necesario 
tener conciencia de que el deporte es un 
juego por encima de todo y, por tanto, hay 
vencedores y perdedores, pero no es ne-
cesario recurrir a gestos violentos por ello”

A un jugador que comience sus estu-
dios, el gaditano le diría que “es necesa-
rio tener preparación en muchos temas y 
uno es el académico”. “La vida es com-
plicada en el sentido laboral y, además, 
el fútbol da muchas vueltas, por lo que 
nunca se sabe lo que puede durar uno 
en lo más alto”.

“Finalizar mi carrera es uno de los mejo-
res triunfos de mi vida”, afirma Chico, que 
entendía sus estudios “como un reto per-
sonal”. “Siempre quise acabar unos estu-
dios porque en mi familia había pocos an-
tecedentes académicos y me marqué ese 
objetivo, a mi manera, pero lo logré”, co-
menta el gaditano, bromeando al afirmar 
que “era tal reto que aún años después 
de diplomarme soñaba con que tenía que 
realizar exámenes”.

FRANCISCO Javier Segundo Astor-
ga ‘Chico’ es uno de los últimos go-
leadores que ha dado la cantera ca-

dista. Tras formar parte del primer equipo 
amarillo durante cuatro campañas y me-
dia, el gaditano pasó por históricos como 
el Sabadell y el Mérida. Más cerca de su 
localidad natal, militó en la Balona, el Te-
sorillo, el Jerez Industrial y el Algeciras, en 
el que fue una pieza clave para conseguir 
el ascenso a Segunda División.

Su carácter luchador y su calidad de 
cara a puerta vistiendo la camiseta ama-
rilla le convirtieron en el mejor jugador y 
máximo goleador de la temporada 1996-
1997. Con el Mérida también logró ser el 
máximo goleador (2001-2002) y demos-
tró su calidad, que le permitió jugar once 
temporadas en Segunda B.

Pero, pese a su éxito como futbolis-
ta, nunca dejó de lado sus estudios, te-
niendo presente que la vida deportiva es 
corta. Con esa idea, cursó la Diplomatura 
de Graduado Social en la Universidad 
de Cádiz, algo que le aportó mucho “en 
atención, lo cual trasladaba luego al ves-
tuario” y le sirvió “para afrontar situaciones 
con desparpajo”. Para Chico, la relación 
deportista-estudiante universitario aporta 
ventajas al futbolista profesional a la hora 

Chico
“Mi paso por la 
Universidad de Cádiz 
fue muy bueno en 
todos los sentidos”

Finalizar mi carrera 
es unos de los 

mejores triunfos de mi vida
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Temporadas
11

en Segunda
División B

Mejor jugador
y máximo 
goleador de 
la Temporada 
96-97
con el Cádiz c.f.

máximo 
goleador de 
la temporada 
01-02
con el mérida
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HABLAR  de Alejandro Varela es 
hacerlo de polivalencia sobre un 
terreno de juego. El ex cadista se 

ganó un hueco en el corazón de la afición 
amarilla gracias a su entrega en cada mi-
nuto que disputaba. Llegó al Cádiz para 
jugar en Segunda B en la campaña 2001-
2002 y consiguió dos ascensos que le 
permitieron saborear de nuevo la Primera 
División en la temporada 2005-2006, tras 
la que se marcharía prometiendo volver. 
Una temporada en tierras murcianas y 
otra en el Orihuela cerraban la carrera de 
un alicantino que siente a Cádiz y al Cádiz 
como un gaditano más.

Varela, que en la actualidad trabaja 
como Técnico Deportivo en calidad de 
coordinador de fútbol base del Cádiz CF 
y ejerce como entrenador del Balón de 

Cádiz, considera la educación académica 
como parte fundamental de la formación. 
Por ello, ha cursado diversos estudios 
y posee el Título Universitario Oficial de 
Maestro Especialista en Educación Física. 
A  través de la UCA también  tiene el Di-
ploma del curso de Planificación del En-
trenamiento Deportivo. Además, es Exper-
to Universitario en Dirección y Gestión de 
Entidades Deportivas; Técnico Superior 
Deportivo, Nivel III, Especialidad en Fútbol; 
Director de Centros Deportivos; Técnico 
en Marketing y Programación Deportiva; 
y Especialista Universitario de Dirección 
Deportiva. Nunca ha tenido problemas 
para compatibilizar su vida profesional con 
la académica, puesto que “cuando uno 
hace lo que le gusta, todo esfuerzo merece 
la pena y es posible ajustando los hora-

Alejandro Varela rios; aunque hay periodos en los que los 
estudios se aparquen, hay que intentar no 
abandonarlos nunca de manera definitiva”. 

Comenta que sus estudios han influido 
de forma muy importante en su vida de-
portiva, al estar íntimamente relacionados. 
Así, le han hecho profundizar y valorar 
aspectos importantes en la carrera de un 
deportista profesional. Destaca el valor 
de muchos aspectos del deporte y de la 
vida “que son multidisciplinares y ayudan 
a crecer en valores sociales y deportivos 
fundamentales para prepararse de cara 
al día a día”. Considera tanto a los estu-
dios como al deporte “vías de escape 
a las que hay que dar tiempo y espacio, 
no haciendo girar todo en torno a una de 
ellos exclusivamente para que la entrega 
en ambas pueda ser plena y se afronten 
con ilusión y máximas garantías de éxito”. 
En palabras de Varela, la relación depor-
tista-universitario “es importante para el 
futbolista profesional porque le hace ver 
aspectos fundamentales para la práctica 
deportiva que hacen dar importancia a co-
sas que realmente la tienen, no priorizando 
aspectos secundarios que deben tener 
su lugar, su momento y su justa medida”. 
Por ello, aconsejaría a un futbolista que se 
esfuerce en los estudios porque son “fun-
damentales para su desarrollo personal y 
profesional”. Además, le recordaría que “la 
vida del deportista profesional es corta y 
una vez terminada se es muy joven, siendo 
fundamental llegar preparado al momento 
en el que la sociedad te reclama para el 
vagón de la vida cotidiana, al que hay que 
subir para seguir creciendo como persona 
y entrar en un mundo en el que el deportis-
ta profesional es ya uno más”. 

Varela valora de forma muy positiva 
su paso por la UCA, tanto a nivel perso-
nal como académico, ya que le permitió 
relacionarse con personas que le han 
aportado mucho en el aspecto personal y 
profesional. Aunque no ejerce la profesión 
que estudió, le sirve de mucho, puesto que 

la labor de coordinar una cantera tiene 
contiene aspectos pedagógicos y meto-
dológicos.

“La Campaña de Juego Limpio es una 
idea muy interesante y de vital importan-
cia para una sociedad en la que cada día 
vemos más actos de indisciplina”, afirma 
Varela, que considera al deporte como un 
vehículo en el que los valores deben tener 
un máximo exponente. 

Varela considera que finalizar su carrera 
universitaria ha sido uno de sus triunfos 
más importantes, ya que le ha aportado 
“preparación, una gran satisfacción per-
sonal y un bagaje cultural y académico en 
cuanto a la preparación específica” de lo 
que buscaba realizando una carrera con la 
que se ha sentido “plenamente reconoci-
do e identificado”.

Cuando uno hace lo 
que le gusta, todo 

esfuerzo es mínimo”

“La Campaña de Juego Limpio es una idea muy 
interesante y de vital importancia para la sociedad”
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Debut con la 
selección 
valenciana
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9

en Segunda
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