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EL LORCA FICHA AL REY DE LAS PREDICCIONES

El Lorca Féminas ha fichado 
como director deportivo a 
Carlos López, un gurú en el 
mundo de las apuestas, con            
el que prepara el asalto a               
la máxima categoría

JOAN AGRAMUNT

APOSTANTE  

POR CASUALIDAD 

Hace siete años 

vio un anuncio por 

televisión de una 

casa de apuestas 

y le picó la casuali-

dad. Su primera 

apuesta fue un 

partido de la Liga 

femenina sueca y 

dobló lo ingresado.

DAVID MENAYO 

C
arlos López tiene grabadas 
a fuego las palabras que un 
día le profesó su madre al 
verle sentado delante del 
ordenador viendo un par-
tido de fútbol: “Deja eso 
que no te va a dar de co-

mer’. Se equivocaba. A sus 26 años puede pre-
sumir de ganarse la vida siendo tipster (per-
sona que se dedica a recomendar apuestas a 
través de sus pronósticos), mundo en el que 
se le conoce con el nick de Fútbol Invisible, y 
director deportivo del Lorca Féminas, donde 
le llaman Charly. “Las apuestas es lo que 
me da de comer y el conocimiento necesario 
para poder hacer fichajes con criterio”, resu-
me el protagonista. 
      Lleva cuatro años trabajando como pro-
nosticador, ahora en la plataforma Bet2Earn, 
donde tiene un centenar de clientes que abo-
nan una cuota de 60 euros mensuales por ac-
ceder a su contenido Premium. “No hay más 
secreto que la experiencia y el conocimiento. 
Llevo viendo partidos de fútbol femenino des-
de que tenía cinco años. Desayuno con la 
Liga australiana y ceno con la Liga brasile-
ña. Y cuando puedo me acerco a los cam-
pos para ver a las jugadoras in situ”, afirma. 
Carlos es consciente de que las apuestas tie-
nen una connotación negativa en el público 
debido a los amaños que se han hecho públi-
cos. “Para mí el fútbol femenino es lo más sa-
grado. Me siento partícipe de su evolución y 
nunca haría nada que fuera en su contra. Se 
puede ganar dinero y ser legal. Yo pago mis 
cuotas de autónomo, cumplo con Hacien-
da, voy de cara”, sostiene.  

El pasado mes de junio recibió una llama-
da inesperada: el Lorca Féminas, equipo que 
milita en el Grupo 7 de Segunda división, que-
ría ficharle como director deportivo. “Me lla-
mó Mayte Martínez (presidenta) para comen-
tarme el proyecto. El equipo se había salvado 
en la última jornada y querían rehacer el equi-
po. Era una responsabilidad grande por la en-
tidad del club, pero un reto importante que 
asumí con mucha ilusión. Me dieron un pre-
supuesto modesto, barra libre para fichar y 
creo que ha quedado una plantilla chula”, 
cuenta Carlos. 

Tras salvar la categoría el curso pasado en el 
último minuto, el Brócoli Mecánico se ha re-

Una 
apuesta 
segura U

Fútbol 
femenino 
desde la 

guardería    
Su profesora 

había sido 
portera, era 

seleccionadora 
autonómica 
y jugaba con 

su hija

forzado con diez jugadoras: Claudia Rodríguez 
(EDF Logroño), Sarah Folio (Ciudad de Mur-
cia), Marta Rodríguez (Sporting de Huelva), 
Carla Cotado (Tacuense), Cris Martínez (Alha-
ma), Alícia Méndez (Alhama), Alba Martínez 
(Alhama), Anabel Chamorro (Europa), Astrid 
Álvarez (Femarguin) y Nazaret Martínez (Juan 
Grande). “Yo trato directamente con las ju-
gadoras, los entrenadores o los clubes. Creo 
que hay mucho representante que engaña a 
los clubes, que terminan fichando sin cono-
cer a las futbolistas y embaucados por cuatro 
jugadas compactadas en un vídeo. Hay que 
conocer a las chicas para evitar problemas en 
el vestuario, para saber si pueden encajar en 
el grupo y si pueden adaptarse al objetivo que 
te has marcado”, analiza. 

El Lorca arranca la temporada hoy en casa 
frente al Elche, un curso en el que el objetivo 
es mirar hacia arriba. “Ascender son palabras 
mayores porque competimos con equipos con 
un presupuesto mucho más grande, pero creo 
que la opción de meterse en esa Primera B que 
van a crear es factible”, sostiene. Carlos es plu-
riempleado: se dedica a las apuestas por la ma-
ñana (de 9:00 a 16:00 ve partidos, analiza las 
variables y prepara sus predicciones) y al fút-
bol en el verde por la tarde (de 17:00 a 0:00 ha-
ce seguimiento del club, de las jugadoras y ex-
plora nuevas vías de acción). “No sé qué será 
de mí el día de mañana, pero estoy muy con-
tento con la vida que llevo en estos momentos 
y no la cambiaría por nada”, finiquita.  

Antes de terminar, acepta el reto de elabo-
rar un once ideal: Paños; Bronze, Mapi, Renard, 
Bacha; Henry, Vicky, Marozsan; Harder, Han-
sen, Hegerberg, dejando en la suplencia a Endler, 
Mbock, Kumagai, Le Sommer y Jenni. �

ESTÁ AMPARADO POR 
LA LEY DEL JUEGO

L
a mayoría de recomendaciones y 

apuestas de Carlos son en 

partidos extranjeros, una práctica 

que permitiría la Ley 13/2011 reguladora 

del juego, que establece la prohibición 

de participar en las apuestas y juegos a 

los deportistas, entrenadores y otros 

participantes directos en el acontecimiento 

sobre la que se realiza la apuesta. 

Además, el Código Disciplinario de la 

RFEF prohíbe la participación en 

apuestas a los sometidos a esta 

disciplina y sobre aquello en lo que 

tengan relación directa o indirecta. La 

Federación, de la mano de Ana Muñoz, 

trabaja ahora en determinar ese 

concepto de subjetividad para 

garantizar el fair play deportivo.

›FICHAJE DEL VERANO ‘Charly’ López reforzó el cuerpo técnico 

del Lorca Féminas presidido por Mayte Martínez y recibe un mo-

desto sueldo y ayuda para gasolina. 


