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DEPORTES

Enel año en el queCervantes todavía está aplaudien-
do la concesión del premio que lleva su nombre a
Eduardo Mendoza, el deporte, más en particular el
fútbol, nos ha dejado una sucesión de acontecimien-
tos que bien podrían tener cabida en alguno de los
delirantes libros del escritor barcelonés. Ninguno
como el de las célebresmangas de Piqué. Ocurrió en
un partido de la selección española contra Albania,
enmedio del cual un pintamonas de filiación desco-
nocida lanzó el aviso en las redes sociales: Piqué,
tijera en mano, había hecho desaparecer la gloriosa
bandera española de su indumentaria. Enseguida
algunosmedios de comunicación, unos de contrasta-
da integridad y otros que ya venían empocilgados de
nacimiento, se hicieron eco de semejante hecho. Al
grito de ¡Todo por la patria!, a Piqué le cayeron
improperios de toda índole, denuestos varios, quién
se cree que es el niñato paramutilar la enseñanacio-
nal, prietas las filas, ¡independentista!, se le gritó,
como hace años se gritaba ¡comunista!, con el daño
que provoca un insulto acabado en “ista”, prueben si
no con ¡populista! Pero pronto se supo que aquellas
tijeras queutilizóPiqué no cercenaronbandera algu-
na, pues no la había en su camiseta. El futbolista
cortó susmangas por una sencilla cuestión de como-
didad. Conocida la verdad, algunos pidieron discul-
pas de viva voz, otros lo hicieron con la boca peque-
ña y otros, losmásmalevolentes, siguieron revolcán-
dose en el fango de una noticia invisible, a la que
dieron pábulo porque en el periodismo deportivo
actual la dignidad no da dividendos.

También este año, convertidas las redes sociales
en confidentes de aquellos que algún día se llama-
ron informadores, recibimos no sin sorpresa la noti-
cia de que Cristiano, ese futbolista quemarca tantos
goles porque es dos en uno (él y su ego), pidió al
árbitro con gestos ostentosos que anulara un gol, lo
cual sería asunto baladí si no fuera porque el gol lo

había marcado un compañero suyo. Ocurrió en un
partido entre el Madrid y el Athletic, y el tanto de
Morata supuso el 2-1 y, por ende, la victoria del
equipo blanco. MarcóMorata y Cristiano levantó su
brazo derecho, porque le había dado un tic, quizá; o
porque protestaba una acción anterior, quién sabe;
o porque saludaba a alguien del público. El aspavien-
to fue captado por algún avezado internauta, que lo
reprodujo en ese infinito mar de sabiduría que son
las redes sociales y Cristiano y su ego quedaron sin
defensa, presos de la cretinez, la propia (indemostra-
ble) y la ajena (fácilmente demostrable).

Nos dejó el año también la imagen de los
jugadores del Barça celebrando de manera harto
chabacana un gol al Valencia, festejo que devino en
el lanzamiento de una botella de plástico por parte
de un joven espectador. Y hubo quien, incluso desde
organismos oficiales, justificó la acción del iracundo
muchacho. El suceso recuerda lo ocurrido en 1987,
cuando Hugo Sánchez fue alcanzado por una bote-
lla de cava que le abrió la cabeza, en un partido del
Madrid en Sestao. Necesitó 12 puntos de sutura.
Localizado el criminal que arrojó el proyectil, se
justificó asegurando que su estado de embriaguez
era tal que no recordaba los hechos, pero que estaba
seguro de que él solo lanzó botellas de whisky.

El último suceso con el que las redes sociales
entraron en éxtasis, y reforzaron nuestros magros
conocimientos, tuvo aDani Parejo comoprotagonis-
ta. El jugador del Valencia salió una noche y se dejó
grabar un vídeo por un lerdo que enseguida lo com-
partió con sus seguidores. Y al rato, algunosmedios
dieron publicidad a lo ocurrido, a la noticia del siglo,
esto es, un chico de 27 años sale en su día libre y se
bebe unas copas. Y lo que es peor ¡su equipo está en
crisis! Si cada trabajador cuya empresa está en cri-
sis dejara de salir de noche… No quiero ni pensarlo.

el que apaga la luz Óscar Sanz

Aquel inolvidable corte de mangas
¿Diría el lector queEspaña, an-
tes de comenzar en 2008 su
histórica serie de victorias, era
siempre eliminada antes de lo
que debía? Pues en lo que res-
pecta a población, renta per cá-
pita y experiencia internacio-
nal (herencia de la dictadura),
la respuesta es no. Otra cosa
es que la tradición futbolera,
la pasión y las aspiraciones de
la afición fueran otras, gene-
rando la tradicional frustra-
ción de las grandes citas.

En ¡El fútbol es así! Soccer-
nomics (Empresa activa) Si-
mon Kuper y Stefan Szymans-
ki explican muchas de las co-
sas que suceden en el balom-
pié a través de los datos y el
estudio científico, demostran-
do que, muchas veces, los cli-
chés del deporte rey son sim-
plemente eso.

¿Hay racismo a la hora de
fichar? ¿Esmejor contratar un
portero o un delantero? ¿Pue-
den ser rentables las cante-
ras? ¿Son realmente injustos
los penaltis? ¿Por quéhay juga-
dores que, pese a no rendir en
ningún club, continúan gene-
rando dinero en traspasos?

En este divertido y comple-
to libro se encuentran las res-
puestas a estas y otras pregun-
tas. Todo explicado desde la
economía. Todo excepto el por
qué, aunque no es un negocio,
y como decía aquel hincha del
Liverpool, “nadie pide que es-
parzan sus cenizas en un su-
permercado”.

Piqué, en el partido de la selección ante Albania en el que jugó con las mangas cortadas. / H. PUSTINA (AP)

MARTES 27
FÚTBOL
Premier
Liverpool-Stoke C. (16.00, Movistar+).
BALONCESTO
Liga Endesa
Barcelona-Valencia Basket (19.15, M+).
Manresa-Estudiantes (20.45, M+).
Andorra-Unicaja (21.00, M+).
Real Betis-Real Madrid (21.30, M+).
Gran Canaria-Baskonia (21.30, M+).

MIÉRCOLES 28
FÚTBOL
Premier
Southampton-Tottenham (20.45,
Movistar+).
BALONCESTO
Euroliga
Anadolu Efes-Real Madrid (18.00,
Movistar+ Deportes1).
Baskonia-Maccabi Tel Aviv (21.00,
Movistar+ Deportes1).
Liga Endesa
Joventut-Zaragoza (20.00, M+).
Obradoiro-Bilbao Basket (20.00, M+).
Fuenlabrada-UCAM Murcia (20.00,
Movistar+).

JUEVES 29
BALONCESTO
Euroliga
Barcelona-Darussafaka (21.00,
Movistar+ Deportes10).
Liga Endesa
Valencia Basket-Manresa (20.30,
Movistar+).

VIERNES 30
BALONCESTO
Liga Endesa
Bilbao Basket-Real Betis (20.00, M+).
UCAM Murcia-Estudiantes (20.30, M+).
Gran Canaria-Joventut (20.30, M+).
Tenerife-Andorra (20.30, M+).
Unicaja Málaga-Obradoiro (20.45, M+).

SÁBADO 31
FÚTBOL

Premier
Chelsea-Stoke City (16.00, M+).
Liverpool-Manchester C. (18.30, M+).

DOMINGO 1
FÚTBOL

Premier
Watford-Tottenham (14.30, M+).
Arsenal-Crystal Palace (17.00, M+).

para leer

¡El fútbol
es economía,
estúpido!

sin bajar del autobús

Juan Tallón

Entrenador,
quédate

El encanto de lo
duradero produce
agradables estampas,
que son lo que se
entiende por felicidad

Existió un tiempo en el que un entrenador
permanecía en un equipo años y años sin que
lo echasen, al estilo de algunos presidentes
de diputación. Nacías, y el míster ya llevaba
10 años en el club. Ibas a la escuela, te saca-
bas el graduado, fumabas sin tragar el humo,
y el técnico aún reinaba en el banquillo. En-
trabas en el instituto, te comprabas un Vespi-
no, lo estrellabas, aprobabas la selectividad
raspado, y el entrenador seguía en el mismo
sitio. Te licenciabas, trabajas en cualquier
cosa que no tuviese que ver con tu carrera,
perdías el empleo, conseguías otro y volvías a
perderlo,mientras descubrías que el entrena-
dor mantenía el suyo de siempre. Podía lla-
marse Guy Roux, al frente del Auxerre duran-
te 42 años, Alex Fergurson o ArseneWenger.
Pronunciabas su nombre, y este permanecía
en el aire sin deshacerse.

Pero un día se instauró la moda de que te
echasen de los sitios. Esa novedad valía para
un pub, en el que pinchaban una de Sabina y
encendían las luces, como para los banqui-

llos. Desde entonces, los entrenadores se pa-
recen a esa “hoja que el viento lleva de alcan-
tarilla en alcantarilla”, como Robert Mit-
chumdecía de Jane Greer enRetorno al pasa-
do. Ahora, si un técnico aguanta cinco años,
como Simeone o Pablo Laso, o seis, como
Valverde, ya tenemos la sensación de que en
ese tiempo hemos estrellado varias motos,
cambiado seis veces de trabajo y visto caer a
un par de presidentes de diputación. Es casi
inevitable preguntarse “¿pero cómo lo ha-
cen?”. Quizá alguien tenga la tentación de
responder que lo hacen a base de obtener
buenos resultados. Desgraciadamente, tam-
bién vivimos en una época en la que no está
claro qué es un buen resultado. Demasiado
relativismo.

Nos hicimos a la idea de que el mundo
debía girar, y rápido. Así eramás fácil experi-
mentar las agradables sensaciones de la pos-
modernidad, que tanto aprecia los fragmen-
tos, el ajetreo, la juventud, lo nuevo. Y sin
embargo, cuando milagrosamente alguien

mantiene la calma, y se deja a un entrenador
hacer su trabajo sinmirar el reloj, lo invade a
uno el placer de las cosas que nunca cam-
bian. Los atléticos querrían que Simeone se
quedase para siempre, los madridistas que
Laso se eternice, y los barcelonistas que
Guardiola no hubiese tenido que marcharse
en su día. El encanto de lo duradero produce
agradables estampas, que son lo que se en-
tiende por felicidad. Marcos Ordóñez cuenta
en Big Time: la gran vida de Perico Vidal, có-
mo a mediados de los 50 este vio a Frank
Sinatra sentarse a un piano en el hotel Felipe
II de El Escorial. De pronto, pidió un teléfono
para llamar a Ava Gardner, que estaba en
Madrid, y empezó a cantarle en vozmuy baja
durante mucho, mucho tiempo. Aquella du-
ración produjo la felicidad. Después de dos
horas de concierto privado, a través del telé-
fono, “pasó lo inimaginable: apareció Ava”.
Sinatra seguía cantando y no se dio cuenta,
pero entonces ella lo abrazó, colgó el teléfo-
no, “y desaparecieron escaleras arriba”.

LA ÚLTIMA

la agenda

PEDRO ZUAZUA, Madrid
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