
Eurocopa 2004

Aúpa Viriato

Escribo para el periódico euskaldun Euskal Sport, y antes que nada

les diré que es la alternativa vasca al Marca, As y Mundo Deportivo,

que habilmente ejercen de contrapoder español en cuestiones

deportivas. Me han comentado que un grupo de empresarios pro

plan Ibarretxe ha puesto la tela para la salida del diario. Así que me

ha dicho mi director Florenzio P. (es de Pérez) Aurrekoetxea que

tengo que darle a toda la información un sesgo jeltzale. Jaingoikoa!

yo que provengo de una familia vasca, pero española hasta la

médula. Si me viera mi padre trabajando para los separatistas.

El caso es que tengo que preparar las maletas para Portugal y hacer

el seguimiento de la Eurocopa, en concreto de la selección estatal

(ya voy aplicando la terminología correcta). Hay que tener en

cuenta que en ella se encuentran varios de los nuestros. Tal es el

caso del propio Iñaki Sáez, Manolo Delgado Meco (que aunque es

de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, su vida la ha desarrollado en

el botxo), Joseba Etxeberria, Xabi Alontso y Dani Aranzubia (que es

de Fuenmayor, La Rioja, pero su apellido hace de label vasco de

Kalitatea). Sin olvidarnos de Txulen Villar, el lehendakari de la

Federación estatal que últimamente anda metido en follones

judiciales, y los del Grupo Prisa le están dando viajes desde hace

tiempo.

Escribiré, por tanto, unas bellas crónicas lusitanas en forma de fado

que recojan todo lo que vamos a vivir en la Eurocopa de Portugal.

Axpe-Marzana, Martín Arrantzale



Empanada de berberechos

Santiago de Compostela, Martín Arrantzale

Hoy he tomado el avión en Loiu para Santiago, bonita madrugada

por el corredor del Txoriherri; desde la capital gallega alquilaré un

coche para toda la Eurocopa. Acabo de salir de la catedral de darle

una abrazo al apóstol, como los de la Selección. Veo en el As a Raúl

dándole por el riau a Santiago. Yo me he llevado un chasco porque

creía que se le abrazaba cara a cara, pero no, se le agarra por la

espalda y le das una palmada en la espalda y le dices ¡qué pasa

majo!

El botafumeiro me ha dejado ese olor de fin de funeral cuando el

párroco bendice al difunto y le pasaporta definitivamente para el

otro barrio.

En la explanada de la Plaza del Obradoiro un tuno, al que a su hijo

acaban de matricular en Farmacia, me ha intentado vender un CD

con ¡Lo mejor de la tuna compostelana! Le he dicho que yo

Clavelitos y demás las oigo donde Marchundi en fiestas de mi

pueblo.

Ahora estoy en un cibercafé de la parte vieja y he quedado para

comer con mi fotógrafo, que ha pasado de abrazos y botafumeiros y

se ha ido a tomarse unas taciñas de Ribeiro por Santiago la matin ,

hemos quedado en el Gato Negro, una tasca auténtica, de esas de

banqueta que no te cabe el culo, mesa de formica, empanada de

berberechos y centolla gallega.



En cuanto a la Selección ya sabéis que el sábado ganó en Getafe a

Andorra (4-0) y que la prensa española ha iniciado el debate de si

Valeron debe jugar de titular, que si la clase del canario, que si

revoluciona al equipo. Mi opinión: que contra Andorra juega mi

prima, y si les pillas cansados ni te cuento. Valerón tiene mucha

clase pero contra equipos férreos como el Oporto ya vimos de lo

que fue capaz de hacer, nada. Así que mejor que salga en las

segundas partes.

¡Ah, se me olvidaba! El otro día en la foto con ZP los futbolistas

parecían pelotaris. Era como una presentación del manomanista en

la BBK.

En el monte Falperra

Guimaraes, Martín Arrantzale

Ayer entramos en Portugal cruzando el Miño por Tuy. Dijimos

adiós a Santa Tecla y nos topamos con la locura circulatoria

lusitana, los arcenes se convierten en carriles de adelantamiento, y

cualquiera toma a la primera un cruce a la derecha. El caso es que

llegamos a Braga (vaya nombre colegas) y junto a la catedral

aparcamos. Una señora que vendía flores nos dijo que era la más

antigua (la catedral) de Portugal. Nos despidió con Aúpa Espanha ,

aunque yo le dije que era vasco y que venía sólo a informar sobre

los nuestros , como dice Loroño en ETB. Me quedé con la impresión

de que a la florista le importaba un huevo el conflicto .

Josu, mi fotógrafo, se puso ciego de vinho verde y yo de bacalao,

eso sí, como el pil pil de mi amatxo ninguno. Nuestro hotel de

seguimiento a la Selección está en Guimaraes, sin embargo los

muchachos de Sáez se han enclaustrado en medio del bosque en las

faldas del monte Falperra . Su lugar de concentración es un



antiguo monasterio que se ha remodelado hace poco. Tiene de todo

para un equipo deportivo, según oí ayer con dulce voz a Susana, la

relaciones públicas, en la Radiogaceta de Gozalo (uno de mis ídolos,

otrosí digo, que se prepare su amigo Gatuso). No quiero ser gafe

pero a mí me recuerda a la Martona de Argentina 78 "Aquí el

Mundial, allí las torturas"; en ese campeonato del tongo de Rosario

la Austria de Hansi Krankl y Prohaska nos mandó a casa a la

primera.

¿Que cómo sigue el debate Valerón ? Pues el muchacho que está

hasta los mismísimos de nosotros los periodistas (y con razón), se

ha mosqueado y ha venido a decir que no le demos la brasa, que si

juega bien y que si no, también. Defiende a Sáez y ha lanzado una

andanada a los medios (de comunicación) diciéndoles que no

apoyan a la Selección y que van a lo suyo; a crear movidas ficticias

para vender más publicidad, añado yo.

Consecuencia de todo ello es que los raulistas como Roncero en el

As, por si acaso se le ocurre a Sáez dejar en el banquillo a Raúl ,

ya comienzan a no dar tanto la coña con Valerón. Algo salimos

ganando.

Bueno, escribo la crónica de ambiente para Euskal Sport ; me

realiza unos tocamientos, una vez más, el de Seguridad (le debo

gustar), pongo en el portacedés unos new fados de Marizza (una

joven mozambiqueña del barrio Moreiras de Lisboa) y salgo pitando

para Guimaraes porque tengo partida de mus con Roberto Palomar

(Marca), Ramón Hernández (RNE) y un chaval de Colpisa que me

han dicho que juega mucho, ya veremos. Antes tengo que hablar

con mi director y decirle que ya he apalabrado la entrevista con

Etxebe .



El gaviero del Castelo

Braga, Martín Arrantzale

Mi director Florentzio P. Aurrekoetxea me ha llamado al móvil y me

ha dicho que me olvide de Etxebe, que me busque la vida, pero

quiere algo de Xabi Alonso sobre su previsible marcha al Madrid. El

Marca le ha pillado in fraganti a su representante Iñaki Ibáñez

(susto que me he pegado porque al principio creía que era aquel

medio de Osasuna y Valencia, y amigo de Patxi, uno de Etxarri-

Aranatz) saliendo del Bernabéu.

Los celulares no paran de sonar, algunos futbolistas no van a saber

hasta el final de la Eurocopa en qué club van a jugar. Morientes,

Baraja y Luque están todo el día conectados con la frecuencia de su

intermediario.

Por otro lado los del Madrid están que trinan por que el comandante

Camacho les va a joder unos cuantos días de vacaciones para

preparar en condiciones la previa, que se ganaron a pulso, de la

Champions Li .

No sé si será la sopa de nabos que nos comimos ayer para cenar en

el centro histórico de Guimaraes , o el txakoli que tienen por aquí,

pero me he levantado con el estómago hecho polvo. Así que espero

que el entrenamiento sea tranquilo y no salga nadie por peteneras.

En la banda del campo los corresponsales hemos comentado otros

avatares de la actualidad deportiva. Lo que más nos ha llamado la

atención es el nuevo récord de Bekele en 10.000 metros (Ostrava,

26:20.32. En una semana le ha borrado la sonrisa perenne a su



compatriota Gebreselaisse , le ha zumbado los registros mundiales

en 5.000 y 10.000. El amigo Kenenisa será un espectáculo en

Atenas.

En la porra de la NBA voy por delante. Aposté por los Bad Boys II

de Detroit y me llevaré un buen pellizco si ganan los del sonido

Motown. De siempre me han caído bien los Pistons, desde las series

aquellas de finales de los 80, también contra los Lakers , con Isiah

Thomas (otro hombre sonriente y besucón), Billy Laimbier (el

típico blanco torpe pero efectivo, como Silver en el Maccabi),

microondas Johnson , el elegante Joe Dumars , el malas pulgas

Ricky Mahorn y ¡cómo no! Dennis Rodman con sus tatuajes, su

pelo Cañizares y su pedrada perpetua. Todos ellos dirigidos por mi

admirado Chuck Daly y su look de estrella country.  Además los

abertzales multiétnicos tuvimos un aliciente más ya que en la final

del 89 jugó con los Pistons el vasco Aguirre , Mark; no el mexicano

de Mendebaldea (Pamplona).

Por su parte a los Lakers les veo poderosos pero a cada estrella en

su galaxia, uno en Colorado declarando en el juzgado, a O'Neal

como un mihura en chiqueros y al cartero llamando por última vez a

las puertas del cielo.

Después de enviar la crónica con todo lo acontecido en el

entrenamiento de hoy he quedado con un lobo de bar que también

lo fue del río Duero. Me lo encontré en las inmediaciones del

Castelo de Guimaraes con su gorra literaria, y no como la de

Sáez, más prosaica, avistando como un gaviero todo lo que ocurría

allá abajo. Ahora vivía con su nuera cerca de la iglesia de Nuestra

Señora de Oliveira y todos los días sube hasta el vetusto castillo (s.

X). Me dijo que incluso llegó a navegar con Maqroll , el personaje



de Álvaro Mutis, por el río Xarandén en la selva colombiana, en

busca de unos aserraderos de madera noble. Promete el tipo. De

fútbol pasa, aunque es feliz por la victoria de los Dragones de

Oporto, y desea que Portugal gane la Eurocopa, pero a él lo que le

pone es descender el Duero con las barcazas repletas de barricas

de vino en busca del océano.

Soñar con Madredeus

Falperra, Martín Arrantzale

Portugal está conmocionada por la muerte, en pleno acto electoral,

del número uno socialista a las elecciones europeas Antonio

Luciano Pacheco de Sousa Franco . Un infarto acabó con la vida

a los 61 años cuando salía de un mitin en la lonja de Matosinhos.

Por unas horas la gente de la calle ha olvidado la Eurocopa y se ha

sumido en un silencio solidario con los allegados de Antonio Sousa

Franco.

La otra noticia del día es el pressing que le estamos haciendo a

Xabi Alonso para sonscarle si se va de una vez al Madrid. En una

multitudinaria rueda de prensa el tolosarra no ha aclarado nada,

vamos lo habitual en estos casos. Sin embargo, en un tris, mientras

uno de la Cope le metía el báculo, digo el micrófono por la faringe,

me ha pasado una seña confirmatoria. Se va. Así que amigos royals

del Antiguo, Gros y 31 de Agosto olvidaos de la perla txuri urdin ,

como cuando su padre se marchó al Barça, eso sí, ya más veterano

y después de ganar un par de ligas. Siempre os quedará el otro

Xabi, Prieto.



Los titulares volvieron a golear a los suplentes. Según la prensa

oficial (Marca) Raúl y Morientes comienzan a dar miedo a sus

rivales. Creo que Mostovoi está temblando mientras se cepilla unas

gambas en el Algarve.

Hoy la polémica de la banda la he tenido con Guasch Copertone (el

del Barça, ya que el espanyolista está escribiendo una loa a

Clemente). Nos hemos enzarzado con el asalto que ha hecho el club

culé a la cantera del Athletic de mis amores. No te jode que se han

llevado dos cadetes por la cara. Repito dos cadetes. ¿Ese es el

nuevo talante de Laporta? le he espetado a Quique. Me ha dicho

Guasch, el del Barça, que el fútbol es así, y como De la Morena siga

dándole tanto bombo a la Brunete Mediática Cup los fichajes

serán de benjamines. En fín, estoy tan mosqueado que no sé si

llamar para un trabajito a los Corleone, los Soprano o a Migueli.

Por cierto, algo está pasando en el Grupo Prisa con el cambio de

gobierno. Ayer JJ Santos esbozaba una semialabanza a Clemente

en el As, y por la noche El Larguero entrevistaba al siderúrgico de

Barakaldo. Sólo falta que la Ser arrebate a RNE a Julio Salinas como

comentarista y jubile al lepenista Poli Rincón.

Cómo hecho de menos esos duelos mediáticos donde lo de menos

eran los deportistas y los hechos y lo demás era la audiencia. Si la

Ser apoyaba al Reynolds y a Perico Delgado, García crucificaba al

equipo navarro ; si todo el Grupo Prisa (enterito) descalificaba todo

lo que oliese a Clementina, García se ponía a partir un piñón con

Javi; si unos apoyaban la huelga de árbitros, otros la vituperaban;

si unos eran antaño de Gerardo González, ahora lo son los otros

porque se enfrenta a Villar; y así hasta el infinito. Ya lo dijo

Havelange , el fútbol vive de la polémica…y el periodismo

deportivo, y muy bien, también.



Mañana nos vamos para Faro , a la otra punta de Portugal.

Esperemos que nos ilumine la Eurocopa. El CD de Madredeus lo

dejaré en el hotel, porque para conducir puede ser peor que el

optalidón. En cambio, me echo unas siestas con la melosa voz de

Teresa Salgueiro que no veas.

Ayer mi gaviero particular me narró cuando tuvo que ascender al

páramo tropical acompañado de Maqroll y de unas mulas.

Acarreaban material de precisión para la construcción del ferrocarril.

En esa época se aficionó al ron y a las mulatas. Fueron dejando

atrás las haciendas de cafetales, como cuando el ascendía por las

veredas, junto a su abuelo y la reata de animales, en plena

Segunda Guerra Mundial buscando el wolframio con el que

estraperlaban desde Zamora. El gaviero me ha preguntado por qué

Scolari ha dejado fuera de la selección portuguesa al portero Vitor

Baia . Le he contestado que no seguía muy de cerca las polémicas

lusas, bastante tenía yo con las nuestras de Reyes y Mista. No me

he atrevido a comentarle que para mí el belho Vitor tenía más

peligro debajo los palos que un seguidor del chiita Alq Sadr con

pistolas.

A mí también me pican por las mañanas

Guimaraes, Martín Arrantzale

Yo tengo un amigo, con el que me he currado muchos sanfermines,

que se arrasca los huevos igual que Beckham . Comprendo la

ausencia de noticias antes del inicio de los partidos de la Eurocopa

pero creo que el magreo matinal no es para tanto. Esta foto le hace

a David más humano, más hombre de la calle, más clase obrera de

Manchester que se despierta de esta guisa en los hoteles de



Magaluz (Mallorca). Los calzoncillos, de lo más normalitos,

parecidos a los que compran para sus maridos fabriles en el

mercadillo de Guimaraes las sufridas amas de casa lusas.

La Selección sigue su puesta a punto. Los medias están muy

aburridos. Han iniciado un mini debate sobre la titularidad de la

portería, ya saben Casillas o Cañizares (Aranzubia anda jugando

de medio centro en los partidillos de entrenamiento). Son

cuestiones para pasar el rato, llenar alguna página deportiva y

esperar al avión que nos traslade a Faro para el match del sábado.

Ayer pasamos mucho calor en la banda. Todos llevamos la misma

pinta de entrenadores de basket en un clinic de Moncho Monsalve

, bermudas, acreditación al cuello, chancletas o zapatillas, y

sesudos análisis sobre los pick and roll (pasar y cortar) futboleros.

Dicen que vienen los rusos. Más de 8.000 estepeños van a animar a

la madre Rusia el sábado en Faro. Se me rompen todos los

estereotipos eslavos del norte. Uno ha leído mucha literatura rusa

donde las situaciones trágicas, de tensión, transcendentales, de

esas que te cambian la vida para siempre, lo impregnan casi todo.

Ahí están Crimen y castigo, Los hermanos Karamazov, Guerra y

paz, La madre o los cuentos del grandísimo Chejov . Pero estos

alegres rusos que acompañan a su selección parecen más sacados

de una novela situada en el Ilheus tropical del brasileiro Jorge

Amado que de cualquier drama de Dostoiveski con humo,

despecho y fiambres. Lo único que tiene en común es que en ambas

situaciones correrá el vodka que da gusto.

Mención aparte merece el yate de Abramovich . Un paquebote de

130 metros de eslora y 50 de altura que está atracado en la



desembocadura del Tajo en Lisboa. Todo eso sin contar las 70

personas de su séquito y demás lujos. Me parece increíble que la

Unión Sovietica haya parido elementos que de no tener nada (sólo

la nomenklatura dominabada la economía) surjan estos nuevos

jeques del petróleo. ¿Cómo se lo han montado en estos 10 años?

¿Cuánto han tenido que tabletear los AK 47 para conseguir las

concesiones estatales?

En cuanto suba este post al blog tengo que hacerme la maleta y

coger el avión que nos lleve a Faro. Ayer me despedí del gaviero

hasta la vuelta. Le invité a una omelette a las finas hierbas (como el

Pereira que sostenía Tabuchi) y yo me atreví con unos calamares

fritos que estaban deliciosos. Una botella de vinho verde, ayer era

el día nacional de Portugal, contextualizó nuestra conversación

sobre el wolframio que traían de contrabando desde España y luego

lo vendían a los alemanes. Le dije que el wolframio o tungsteno lo

habían descubierto dos hermanos riojanos, los D'Elhuyar , en

Bergara. No lo sabía. Hoy me ha preguntado por algún jugador

griego, ya que esta selección inaugura frente a Portugal la

Eurocopa. Sólo conocía a Tsartas que tiene una buena zurda, le he

dicho.

Zinedine, el imán

Guimaraes, Martín Arrantzale

El soporifero Suiza-Croacia no lo vi. Me pilló de viaje y atento al

portátil porque me había conectado con Manista.com para seguir

la final manomanista de pelota vasca. Ganó (22-12) el navarro

Martínez de Irujo al vasco francés Xala. Esa final es uno de los

grandes acontecimientos deportivos anuales en la denominada

geografía pelotazale (Comunidad Autónoma Vasca, Navarra,



Iparralde y La Rioja). El share televisivo ya lo quisiera para sí el

Suiza-Croacia; en Navarra, por ejemplo, habrá superado el 60%.

El pelotari ha pasado a la historia porque es el primero que gana

una final manomanista en su primer año de debú.

Llegué a tiempo al hotel de Guimaraes para ver el Francia-

Inglaterra. ¡Qué mal jugó Francia 90 minutos y qué bien chutó el

imán Zinedine los dos restantes! Jugadores ingleses como

Beckham, Neville, Schols probaron en sus carnes que le ocurre a tu

anatomía cuando tienes un partido ganado y lo pierdes en los dos

últimos minutos. Vamos lo que les sucedió, pero al revés, en la

famosa final de la Champion Li contra el Bayern en el Nou Camp.

Zizou, en Lisboa, clavó los dos balones por el costado derecho del

portero y heló la sonrisa cervecera de los suporters ingleses.

La victoria de ayer de los gabachos no fue fruto de su mejor juego o

de su dominio en la cancha, no, fue como consecuencia de

tremendos errores del once de la rosa. Primero, David Beckham

se tenía que haber arrascado los huevos, como en aquella

mañanera aparición en la terraza del hotel, antes de lanzar el

penalty, y decirle a Barthez, con aire castizo de Chamberí,

"agárrame de esta Ernesta". Vamos meterle un poco de presión

psicológica a su ex compañero en el Manchester. Segundo, el

portero con nombre de mayordomo de lord Carrington, James,

cantó en la falta lanzada por Zidane. Y tercero, la cesión, a media

altura y con golpeo de voley playa de Gerrard, fue propia de un

incauto que se había olvidado que por allí rondaba Titi Henry, el

Holy Berry de la Eurocopa, listo para fulminar el alma del

cancerbero.



Los hooligans no daban crédito. Los franceses tampoco. Vi hasta

una ikurriña ondeando en apoyo de Bixente Lizarazu y al resto de

la selección tricolor y multiétnica. ¿Se imaginan una ikurriña

mezclada con las banderas españolas en el próximo partido de la

Selección? Todavía nuestra asimetría autonómica no alcanza a tales

grados de normalidad.
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Valegol, un killer canario

Estadio El Algarve, Martín Arrantzale

¡Qué mono va este chico siempre! Gritaba una madurita pecosa con

la ronquera que todavía le duraba del Rocio. Se lo decían a Michel

que estaba ya sentado junto a José Ángel de la Casa (Blanca)

prestos a retransmitir el partido entre España y Rusia.

No dábamos crédito al fulgurante comienzo estatal (es la

terminología que tuve que usar para mi crónica pagada que se iba a

leer en Euskadi), parecía como si la Blanca Paloma almonteña nos

había ungido con el óleo del buen juego y la agresividad. Tuvimos

alguna ocasión en esa primera media hora. Después los oídos

comenzaron a atronarme con las ondas hertzianas que provenían de

todas las radios: "Valerón, Xabi Alonso y el Niño Torres".

Unanimidad, por una vez, en la historia de la radio deportiva

española. García vuelve.

Los rusos en vez de una fresca ensaladilla eran una fondu. El zar

Mostovoi no recibía el correo en forma de balones y la caballería

cosaca a lomos de botellas de Stonischaya no aparecía por ningún



lado. Bueno, algún susto si nos dieron pero Iker solventó con

sobresaliente el mano a mano con un jinete estepario y desvió con

autoridad un cóctel molotov lanzado con puntería por un checheno

pro Putín.

En la segunda mitad saltaron a la cancha el tridente suplente. Xabi

Alonso, uno de los nuestros, inició la jugada del gol; Valerón fue

el espía surgido del peto fosforito que con una sangre fría propia de

un coronel del KGB se la coló al de la coleta, un portero con pinta

de guardaespaldas de Abramovich. Valegol, el canario, se convirtió

en quebrantahuesos. Minutos después el Niño Torres dio muestras

de dejar sentado en el banquillo en posición brahamica a Raúl,

nuestra vaca sagrada perdida en busca de las eternas aguas del

Ganges.

Buen comienzo de la Selección que el miércoles se las vera con

Grecia en plena solana vespertina (17:00, hora local). Jaburu

anuncia cambios, esperemos que sean para bien.

San Georgos se comió el dragón

Tavira, Martín Arrantzale

No he podido contactar hasta hoy con el exterior de Portugal a

través de las nuevas tecnologías. Creo que le ha afectado a mi

portátil el petardo que lanzaron los hooligans en la procesión de San

Antonio. Aita San Antoniño Urkiolakue. Ese día (13 de junio) el

santuario que se alza en el mítico puerto de Urkiola también honra

a San Antonio y los chicoviejos y chicaviejas ponen una vela para

pedir pareja.



Estuve en Faro para cumplimentar la crónica de la Selección frente

a Rusia para mi medio Euskal Sport y descubrí que la ciudad de al

lado se llama Tavira, como la mía. Bueno en mi pueblo, Durango,

hay un barrio, por donde se comenzó a fundar la villa, con ese

nombre y en él se encuentra el campo de fútbol en el que el ínclito

Patxi Alonso, otro de los nuestros, me pedía minuto y resultado en

las retransmisiones de la Cultural. También el equipo de basket

hace alusión al nombre: Tabirako. En fin, que me encontré como en

casa.

El partido inaugural lo vimos por televisión en la sala de prensa del

estadio Algarve, al lado, los españolitos hacían alarde de jamón

extremeño en la grada. Portugal se enredó en un juego propio de

España en los partidos iniciales de los campeonatos. Figo estuvo

todo el partido buscando al gallo de Barcelos para hacerle cantar,

pero no cantó. Deco se dio cuenta que sus compañeros no eran los

brasileños de su infancia y juventud. Scolari, con ese aire a lo Gene

Hackman de entrenador fracasado de High Socholl de los 70, no

atinaba con su patrón de juego, y hasta Andrade parecía del Celta

en vez del Depor. Así que los griegos dejaron aparte el arte

marmoleo de Fidias y se centraron en el cemento que había armado

su entrenador alemán Otto Renhel. Colocaron sus huestes en el

centro del campo y esperaron a que su San Georgos particular

devorara al dragón luso (por algo era una agricultor griego este

santo). Los helenos también firmaron el manifiesto del día del libro

en San Jordi (ese de que el dragón español se come al santo

catalán, pobres).

Esta Grecia me recuerda al Egipto de balonmano comandado en su

dirección técnica por otro alemán (del Este) y que se colocó en la

élite de ese deporte a base de fuerza mental, física y estrategia.



¡Que se lo pregunten a Barrufet! Sin embargo esta Grecia no

transmite como la de baloncesto, la que nos hizo admirar el juego

clásico de Yanakis, el por art de Gallis y los desgarbados brazos

de Fasoulas, capaz de pillar cientos de rebote y de sostener otros

tantos cigarrillos negros.

Wallander y el caso de los novios búlgaros

Falperra, Martín Arrantzale

Ayer vi en el Canal 24 Horas de TVE la nueva camiseta del Athletic

para la UEFA, lo primero que pensé es que casi mejor que no nos

hubiéramos clasificado. La legendaria camiseta de los leones de San

Mamés ya no tiene rayas, parece el cartel de San Fermín 04. Si se

nos van las rayas ¿qué nos queda? Ya lo dijo Borges "lo peligroso

del tigre es su simetría". Ahora reinará la anarquía y el juego a

jirones, adiós a la verticalidad y al pase largo. ¡Ay ama!

El chaval de Colpisa me acompañó al estadio Alfonso Henriques de

Guimaraes para contemplar in situ el Dinamarca-Italia, ya que no

distaba mucho de nuestro hotel. ¡Qué bien hubiésemos estado

echando un mus en el hall del hotel! Al increíble calor aletargante

del estadio se sumó el insulso partido que nos tocó ver. Lo más

destacado fueron los dos porteros (Sorensen y Buffon).

Uno de los alicientes de Italia en estos campeonatos es que suele

presentar una indumentaria innovadora, que sobre todo a las chicas

les trae locas, bueno pues ayer ni eso. Italia es una selección que

siempre es vituperada por los media españoles, eso hace que no me

caiga mal. Me pasa igual que con el Bayern, Khan, Fignon, el Tour

de Leblanc, etc. Italia, además, forma parte de mi adolescencia

cuando en BUP, en pleno Mundial 78, las dos clases, A y B,

elegimos ser, unos Perú y otros Italia, durante todo el campeonato



jugamos de esta guisa los típicos partidos de A contra B. Los de A

eran Perú con jugadores como el eterno Chumpitaz, Rojas, Teófilo

Cubillas, el negro Uribe y Quiroga (aquel portero argentino que se

dejó meter 6 para clasificar a los Menoti Boys). Los de B éramos la

elegante Italia con el malogrado Gaetano Scirea, Baron Causio,

Bettega, Romeo Benetti, Tardelli, Graziani, Cabrini, Antognoni y el

mítico Dino Zoff (un servidor). Desde entonces Italia me gusta.

Hoy será un día de alegría para la comisaría de Ystad, en la sueca

península de Escania. Los compañeros de trabajo del inspector Kurt

Wallander celebrarían anoche la contundente victoria de Suecia (5-

0) sobe Bulgaria. Seguro que esta mañana en las habituales

reuniones para resolver casos como la falsa pista, el hombre

sonriente, la leona blanca o pisando los talones, los comentarios

habrán sido del tipo "menudo equipazo tenemos" "Larsson e

Ibrahimovic te queremos", " Ljunberg, esos son calzoncillos y clase

y no la de Becks".  Wallander, que sólo habrá visto el partido de

reojo, sonreirá ante la desmesura de sus colegas.

Suecia me encantó y, en cambio, Bulgaria parecía el Lokomotiv de

Sofía en un amistoso del Torneo Maspalomas. ¡Hristo baja de la

cruz y saca el látigo como en el templo con los mercaderes! Pero si

parecían los novios búlgaros de Mendicutti.

Veremos que depara el entrenamiento de hoy de la Selección. Ya

saben el debate de estos días es Raúl sí o Raúl no. Son muchas las

voces de críticos y aficionados que piden el banquillo para el

delantero blanco. Lo que tengo claro es que Raúl jugará contra

Grecia.

Ayer la polémica en el corrillo de los  enviados especiales fue sobre

la NBA y la debacle de la fiebre amarilla. Algunos vimos a ratos el



3-1 de los Pistons sobre los Lakers, y la verdad es que el conjunto

de Phill Jackson da pena. Sólo se salva algo O'Neal, pero gente

como Payton, Malone (tocado en su rodilla) o el mismo Kobe no

están dando la talla ante los Bad Boys II, perfectamente

comandados por un aglutinador y genial Rasheed Wallace.

Recuerdo que fui uno de los pocos que apostó en la porra por los

del estado de Michigan.

Después del entrenamiento nos vamos para Oporto donde jugará

España el miércoles su partido contra los griegos. He quedado con

Antonio, mi gaviero particular; le voy a llevar en el coche a su

ciudad natal. Está como loco por enseñarme su ruta de las

barcazas, algunas bodegas e invitarme al mejor bacalao de Portugal

en la Taberna de Joao. Ayer disertamos sobre los amores portuarios

de Antonio. Me contó algo sobre Melina, una chipriota de belleza

levantina que siempre le esperaba "con naranjas y ganas" en el

puerto de Limasol, o Brigitte, la pescatera de La Rochelle de la que

se enamoró comprando unos lirios, o la sensual Dulce María con la

que hacía el amor a ritmo del Guayabero en un cuarto de la Plaza

Marte, junto al gimnasio Hiroshima de Santiago de Cuba. Poco a

poco el cielo estrellado se fue acercando a nosotros a medida que

íbamos trasegando gin tonics.  Era hora de ir para casa, antes

Antonio me dijo "Scolari no vale ni para tacos de escopeta".

La capoeira de Van Nistelrooy

Oporto, Martín Arrantzale

Ayer llegamos a Oporto por la tarde. La Selección se fue derecha a

entrenar y nosotros, Antonio el gaviero y yo, nos aposentamos en



una pensión del casco histórico en la margen derecha. Desestimé el

hotel que me correspondía por ser enviado especial de Euskal

Sport y me alojé en el barrio que vio nacer a mi amigo, hace ya

muchos años. Por las calles había gran ambiente entre los tedescos

y los oranjes. Regaban sus incandescentes cuerpos con cerveza

mientras se dirigían poco a poco al estadio del Dragón. Era el

partido de la jornada, un Alemania-Holanda, desde la Segunda

Guerra Mundial siempre es atractivo.

Comimos por el camino, en concreto nos salimos de la autopista en

Santo Tirso donde  unos amigos del gaviero regentaban una casa

de comidas. Dimos cuenta de una excelente caldeirada, yo sin vino

porque había que conducir, y reemprendimos la marcha hacia

Oporto.

En el salón de la coqueta pensión del barrio Foz do Douro tenían

enchufado el partido entre Letonia y la República Checa. Antonio

se durmió con el golpeo inicial del Roteiro y yo contemplé como los

letones podían dar otra de las sorpresas de la Eurocopa. Los bálticos

comenzaron marcando con un gol, al filo del descanso, de su figura

con nombre impronunciable Verpakovski, que tiene pinta de joven

oficinista de Ogre, en la orilla del Daugava. Fue a falta de un cuarto

de hora cuando Nevded y compañía empataron (Baros) y ganaron

(Heinz). 2-1 para la República Checa con un Poborsky genial que

aguantó con clase las dentelladas de los perros de Riga.

Tras este partido Antonio me montó en una barcaza y recorrimos el

Duero río arriba, pasamos bajo el impresionante y moderno puente

de Dom Luis y me fue señalando las bodegas más famosas donde

envejecía uno de los vinos más apetecidos del mundo. En el río

machadiano, al que veía desembocar en el Atlántico después de



haberle sentido nacer en los Picos de Urbión, se percibía la brisa del

océano. Atracamos para pillar sitio en la Taberna de Joao, lugar

donde íbamos a cenar tras la finalización del Holanda-Alemania.

El local estaba atestado de gente del barrio que todas las tardes

arreglaban la situación social, política, y en estos días, futbolera de

Portugal. Desde la terraza veíamos el televisor y pronto

comprobamos que Ballack no era el del Bayern.

Me gustó Alemania. Me pareció un equipo sin concesiones, que

controló el partido totalmente, menos claro el gol de Van

Nistelrooy. Un golazo metido por un killer que practica la capoeira.

Ya he dicho que Ballack me entusiasmó, se hizo presente en el

partido y participó activamente del juego alemán. En la segunda

mitad saltó al estadio del Dragón un chaval de 19 años

(Schweinsteiger) que se puede adueñar de la banda derecha

germana en el campeonato. Ojo con este mancebo que parece

sacado de la novela de Narciso y Godmundo de Hermann Hesse,

puede ser una de las figuras de la Eurocopa.

Holanda no me gustó. Sólo, claro, el golazo del ariete del

Manchester. Fue como La Ronda Nocturna de Rembrandt, todo

oscuro pero con un claro (Van Nistelrooy) que lo convierte en

genial. El pobre Advocaat no sabe por dónde van a saltar sus

figuras. Le dan ganas de retirarse a vender quesos de bola en el

mercado matinal de Volendam.

Nosotros después del emocionante partido dimos cuenta de un

sublime bacalo con patatas y coles. De postre nos templamos una

botella de vino de Oporto, un Barros Imperial de 2 años que

podríamos catalogar como abrupto y grandioso. Menos mal que la

pensión estaba a dos manzanas Duero abajo.



Bueno, hoy juega la Selección contra Grecia. Nos toca el Chunda,

chunda…abrazados. Sáez ha escondido la alineación y espera a unos

griegos ordenados, con las ideas claras y con el gatillo preparado.

La alegría y pasión de Zorba el griego lo dejan en hotel para Antony

Queen y Mikis Theodorakis. El calor puede hacer mella en el

encuentro, así todo, creo que ganaremos.

Después un decisivo Portugal-Rusia que ha provocado que el

cosmopolita Antonio duerma con la bandera lusa colgada en el

cabecero de la cama.

PD: Los Pistons han ganado la NBA (100-87; 4-1). Sorpresa que

algunos vaticinamos. Menos mal que lo tengo escrito desde el

primer partido. Por algo me saqué el título de Entrenador Superior

de Baloncesto (Toledo, 1988) con Moncho Monsalve (como

siempre genial en los comentarios del Plus).

El domingo, Copa Ibérica

Troya, Martín Arrantzale

No dejes que un empate te malogré tu argumentación para cargarte

a un entrenador. Esta es la máxima con la que la mayoría de la

prensa española amanece esta mañana. Qué mejor que la actuación

ayer de Sáez para darle hasta en el carné de identidad. Le estaban

esperando, y vaya cómo le atizan hoy en la prensa

madrileño/madridista. Cabezota, inseguro, nos hace perder la

ilusión, nos puede llevar al desastre…todo por el empate de ayer

ante Grecia.



Lo que debe saber usted, mi querido sufridor de ésta nuestra

Selección, es que ganando ayer también nos la hubiésemos jugado

contra el anfitrión Portugal el domingo. O sea, que daba igual un 2-

1 que un 1-1.

Para no sumirse en la habitual depresión española le informo que el

empate contra Portugal clasifica a España para cuartos.

Según los sesudos comentaristas, y colegas, Sáez es el culpable de

todo por no realizar cambios oportunos y en el esquema inicial de

juego. Las loas mediáticas son para Joaquín "los mejores deben de

jugar siempre",  "llevó el peligro por su lado", etc. El arte de

Joaquín y demás frases hechas, preparadas en las neveras de las

redacciones, afloraron ayer y hoy. Pues bien, con Joaquín en el

campo España hizo un parcial de 0-1, y con Etxebe de 1-0. Al

artista del Puerto encima le tocó la banda con sombra, realizó algún

buen pase (normalmente a la defensa helena), pegó dos tiros, más

bien inocentes, con su pierna mala (la izquierda) y en la mejor

ocasión que tuvo dentro del área se dejó el balón atrás, como el

vituperado Julio Salinas. Eso si, realizó esos regates folklóricos que

tanto gustan a los pantojistas. El caso es que el chaval no fue

determinante para desesperación de Michel (TVE), según me contó

mi padre con el que hablé por teléfono al final del encuentro, que

realizó un panegírico del extremo loperiano. También me informó mi

aita que José Ángel de la Casa (Blanca) estaba indignado, que

nunca le había visto tan mosqueado con un entrenador, desde

aquella eliminatoria contra Irlanda en la que Clemente sacó tres

centrales y España acabó ganando 1-3. Según un SMS de un amigo

de Pamplona Michel, el canso y reiterativo, comentó que estamos al

borde del abismo. Yo lo que tengo es unas ganas locas que Michel

entrene al Getafe y vea cómo es esto de los cambios inoportunos,



la presión mediática, el doble pivote, su famosa caída a banda y

toda su filosofía neovaldana aplicada al Geta.

La Selección no realizó un buen encuentro, como el 90% de las

veces en la historia de los mundiales y eurocopas. Raúl falló un gol

cantado de cabeza, yo creo que esa melena puyoliana no le dejó ver

el roteiro. Valerón, el deseado, no tuvo suerte en esa volea que

pego dentro del área después de pararla con el pecho. Helguera

cabeceó con fuerza, pero sin tino, otra clara ocasión de gol, tenía

que haberla picado. Y también Helguera se confío en que Tsartas no

pegara ese pase que también pilló con el culo al aire a Puyol, en el

chicharro griego.

Pese a todo eso, para los gurús, la culpa es de Sáez, por cabezota.

El domingo, por tanto, nos la jugamos contra Portugal que ayer

ganó 2-0 a Rusia. Los ex de Mostovoi vieron como una expulsión

injusta de su portero les dejaba con diez, y como Figo y cia les

mandaban a bogar con los remeros del Volga. Portugal está eufórica

y confía imponerse en la dominical Copa Ibérica.

He de reconocer que las caras de la expedición eran largas y de

preocupación. Son conscientes de las puyas que les van a caer,

saben de los debates/enfrentamientos que se van a montar. Hay

que tener en cuenta que si España cruza la raya, y vuelve para

casa, los medios dejan de ganar mucho dinero. Y eso, amigos, es lo

que de verdad importa.

Hoy he ido temprano a buscar a Antonio el gaviero. Estaba

exultante. "Nos la jugamos con vosotros hermano", me ha dicho.

Creo que me marcharé al cine (Troya) para ver las cachas depiladas

de Brad  Pitt y no contemplar como la carroña despedaza a Sáez.



Roony, el bandido adolescente

Guimaraes, Martín Arrantzale

Un amigo eibarrés (pero del Athletic) me envía in mail con un

montaje de la nueva camiseta del club rojiblanco sobre la mítica

delantera (Venancio, Zarra, Iriondo, Panizo y Gainza). Curiosidad.

La Selección parece que vive ajena al secular pesimismo en que

está abatida la opinión pública española. Los jugadores y técnicos

están seguros de sus posibilidades frente a Portugal. La prensa y

la peña, en general, tienen la mosca detrás de la oreja por eso de

enfrentarnos con los anfitriones. Además la UEFA ha designado al

colegiado sueco Frisk para el partido. Este muchacho, que gusta de

lucir mucho su moreno de tez y siempre esta sonriente, suele

emplear arbitrajes políticamente correctos. ¡Qué no nos pase nada

en el José Alvalade el domingo!

Por cierto el videocomité de la UEFA, sí, el mismo que sancionó a

Roberto Carlos, le ha cascado tres partidos a Totti por escupir a

un contrario sin estar el balón por medio. ¿Se acuerdan la que

montó la prensa oficial por entrar de oficio el comité de competición

europeo en la agresión de Roberto Carlos a Demichelis? Pues con la

sanción por el lapo de Totti estarán de acuerdo. Ojo, que un

servidor es favorable a que los comités disciplinarios actúen de

oficio en estos casos, siempre y pa todos. Lo de Totti me parece

miserable. Pobre muchacho, primero los calcetines (Puma) le hacían

sudar, luego las botas (Nike) le sacaban más ampollas que un

peregrino subiendo la Cruz de Ferro y para finalizar escupe como el

zurdo pitcher Randy Johnson de los Arizona Diadmonbacks, lo



único que uno lo hace al suelo y el otro a la jeta de un pipiolo danés

salido de una película de Lars Von Trier.

Como no se montó partida de mus cogí el coche y me fui hasta

Coimbra para ver de cerca a los hooligans. Cuando llegué todavía

quedaba una cerveza en una taberna, de las innumerables que hay

cerca de la Universidad (la más antigua de Europa, dicen los lusos).

En 1984 estuve alojado en el camping que rodeaba al estadio de

fútbol, entonces me pareció curioso dormir junto a la puerta 35 en

la Tribuna Principal Oeste.

Vi el Suiza-Inglaterra (0-3) al lado del enviado especial de The

Guardian. Su expresión denotaba que no las tenía todas consigo.

Los helvéticos plantaron cara pero no tuvieron suerte, entre los

goles del bandido adolescente Roony, el árbitro que de manera

rigurosa expulsó a Haas y el tercer gol en una paradigmática

triangulación británica (Becks-Neville, corriendo espectacularmente

la banda-Gerrard), se fueron con un carro de goles. El jugador más

valioso fue el chaval Wayne Roony que ha pasado a ser el más

joven en meter un gol en la Eurocopa. La verdad es que en vez de

18 años parece que tiene 30 (en un terreno de juego, porque habría

que verle en Fuengirola en el viaje de  estudios). Nada que ver con

su risueño colombroño el actor Micky Roony, aquel que junto a

Spencer Tracy me hizo llorar a moco tendido en Capitanes

Intrépidos en casa de mi bisabuela Romana. Ya veremos hasta

donde llega el kid del Everton y cruza el Mersey como César el

Rubicón. De Suiza, la curiosidad de ver a un gallego (Roberto

Cabañas) con la camisola de la Confederación Helvética.

Llegué justo al hotel para ver el Croacia-Francia (2-2). En los

himnos constate eso de la Europa de los Pueblos que pregonan



Esquerra y compañía. Croacia, país que vive momentos

ultranacionalistas tras la desmembración de Yugoslavia, alineo a los

jugadores con la mano en el pecho cantando candorosamente el

himno patrio, que me imagino pondrá a caldo a los chetniks serbios.

Por su parte los futbolistas franceses no abrieron la boca en La

Marsellesa, al contrario que su hinchada que como es habitual se

desgañitó en el A Nous allons de la patrie. Ayer en el once inicial de

Francia hubo 10 jugadores no blancos, sólo Barthez representó a la

grandeur, el resto desde Trezeguet hasta Henry pasando por Zidane

todos eran de origen foráneo.

En lo futbolístico se nota que Francia anda sin juego pero con

suerte (gol en propia meta de Tudor y gol de Trezeguet que

previamente había semicontrolado con la mano el balón). Así se

acaba campeón, porque a nada que jueguen los bleus se presentan

en la final. Los croatas tuvieron a Prso mostrando su calidad y

retrasando todas sus ilusiones para el trascendental choque contra

Inglaterra.

Después del partido tomé café en la plaza de Guimaraes con

Antonio , el gaviero de Oporto. Dice que nos vamos a clasificar las

dos selecciones. Le he respondido que si se lo ha desvelado la

Virgen de Fátima en una aparición en el Castelo. Hemos hablado de

literatura. En sus largos viajes por el mundo Antonio gustaba de

leer novela negra (Agatha Chiristie, Conan Doyle, Eric Ambler,

Simenon, etc.). Le he dejado La forma del agua de Andrea

Camilleri, uno de mis favoritos. Al fondo escucho la admirable voz

de Dulce Pontes en su último álbum O primeiro Canto. Antonio me

ha recitado unos versos de Fernando Pessoa y se ha sumido en

un largo silencio.



El poeta es un fingidor.

Finge tan completamente

que hasta finge que es dolor

el dolor que en verdad siente.

El maleolo de Ibrahimovic

Praia do Guincho/Martín Arrantzale

Sabía que al llegar a Lisboa algo bueno me iba a pasar. Todo el fin

de semana me lo he pasado en brazos de Fátima, una

recepcionista del camping Praia do Guincho . Mi cuadrilla del

Duranguesado ya me había animado al despedirme para la

Eurocopa, "a ver si pillas una portuguesa que ya tienes edad". La

verdad que con mi treintena larga uno ya tiene que ir sentando la

cabeza, como dice mi amatxo.

Fátima me observó durante largo tiempo en el café, uno de esos en

que el entrañable personaje de Tabuchi, Pereira, degustaba su

famosa omelette a las finas hierbas. Con un ojo leía "A bola" para

ver cómo iba a presentar el partido del domingo Gene Hackman

Scolari, con el otro tropezaba con la mirada curiosa de Fátima.

Cuando salió del café se acercó a mí, porque si está esperando que

uno del Duranguesado dé el primer paso lo tiene claro, dejó sobre

mi mesa de mármol un folleto del camping, en lápiz estaba escrito

su nombre. Yo no sabía en ese momento si seguir con "A Bola" o

llamar a alguno de mis amigos veteranos en esto de los ligues para

pedir consejo, de esos que arrasaban en el Venecia de Ondarroa o

el Txitxarro de Itziar.



Llamé a mi director del Euskal Sport y le dije que las crónicas de

los partidos del viernes y sábado las cogiera de agencia. Yo me

centraría en el Portugal-España.

Así que no me preguntéis mucho por el Dinamarca-Bulgaria, ni por

el Italia-Suecia.

El mismo viernes cogí un taxi en la Plaza del Rossio y en menos de

media hora me dejó en el camping Praia do Guincho. Con mi folleto

en la mano deambulé duditativo durante una hora por entre rulós y

bungalós. En una televisión portátil vi el empate imposible de

Suecia. En la octava repetición mi compañero de silla plegable y yo

pudimos comprobar cómo la había pegado Ibrahimovic. Tremendo

salto de espaldas a la portería del fornido sueco, su larga pierna

derecha realiza una extensión kungfungniana, gira en el aire su

tobillo y con el maleolo externo prepara una parábola a la que

Buffon incrédulo dice "Mamma Mia si va para dentro". Creo que será

el gol de la Eurocopa. Con el triunfo de Dinamarca y el empate del

Italia-Suecia, la escuadra azzurri tiene muchas papeletas de ver el

resto de la Eurocopa desde el Tirreno o el Adriático.

Me despedí de Mauro, un oficinista de Evora, que siempre coge

vacaciones en junio y tiene una tienda de campaña de esas

familiares que la instala frente al Atlántico. Cuando llegué con el

folleto a Recepción, Fátima me miró como diciendo ya era hora, creí

que nunca vendrías. Intercambiamos banalidades y ella me propuso

dar una vuelta por la playa. Ya era de noche y la bóveda celeste

estaba impresionantemente bella. Es el lugar del mundo que más

próximas he visto las estrella. Es algo increíble tal luminosidad

estelar. En plan chicarrón del norte introduje el pie en el océano y

casi se me queda petrificado de lo fría que estaba el agua. "Es la



corriente polar que hiela este agua de la zona de Lisboa" me dijo

Fátima. "Joder con la corriente" pensé. Junto al puesto de socorro

de la Cruz Roja me besó, yo la abracé y me dejé llevar. La fría

arena nocturna contrastaba con la calidez de su cuerpo experto que

me hizo gozar hasta ver las leónidas de San Lorenzo en pleno

solsticio de verano.

El sábado envíe un SMS al lehendakari de la cuadrilla para ponerle

al día de mi éxito y recorrí Lisboa de la mano de Fátima. En un

momento de la siesta, la dejé descansando en la cama y bajé al

televisor del hall del hotel para ver como Letonia le ponía en

apuros a Alemania. El Verapskoski ese es una maravilla, me

recuerda a Litbarski (el extremo aquel alemán que tenía una

relación esotérica con su abuela). Mister Rilei, el árbitro inglés, no

quiso pitar ni siquiera uno de los tres penaltis que le hicieron a

Letonia, eso salvo a Alemania del ridículo. Al final un empate

injusto.

Convencí a Fátima para que me dejara ver parte del Holanda-

República Checa mientras tomábamos unas cañas por la Plaza del

Comercio. Para mí, de momento, es el partido de la Eurocopa. Es

muy difícil pasar de un 2-0 a un 2-3, y los checos lo hicieron a base

de verticalidad, arriesgar y ser mortíferos en las ocasiones de gol.

Me gustaron el gigante y desgarbado Koller (la dejada con el pecho

como un pivote de balonmano fue impresionante, y no digamos

nada del tiro del checo a media altura), Poborsky que sigue

destilando gran clase y Rosicky con su velocidad y su perfecta

visión de juego. La conclusión es que ya tenemos a la República

Checa clasificada para cuartos. Holanda lo tiene difícil, a su

entrenador Advocaat la crítica le envía a ordeñar vacas frisonas a

las granjas de las cercanías de Groningen.



En la Boca do Inferno

Jardín Botánico de Lisboa, Martín Arrantzale

Fracaso y decepción son las palabras que más repite la prensa este

lunes resacoso del más de lo mismo. Ya lo dije, España juega el

90% de los partidos de las fases finales igual de mal y temerosa. La

Copa Ibérica se quedó en Lisboa.

Sáez sacó la alineación mediática, esa que todo el mundo estaba de

acuerdo, con los jóvenes peloteros por los que suspiraba lo más

granado de la crítica deportiva española. Según el Marca era la

alineación más deseada por los seguidores de la furia. Toda la

presión para que jugaran Alonso, Torres y Joaquín había surtido su

efecto.

Pues bien Alonso no galvanizó el centro del campo y anduvo más

perdido que un punky en el monasterio de Bujedo, Torres tuvo una

clarísima ocasión que la tiró al poste, le pasó como en el videoclip

del "Canto del loco", que la chica guapa se la lleva el otro, y

Joaquín fue el de toda la temporada en el Betis, mediocre y sin

peligro.

El resto de los jugadores tampoco estuvieron a la altura:

Casillas falló, como ya es habitual, en la salida a un cabezazo de

Cristiano Ronaldo, y en el gol no llegó con su estirada.

Raúl Bravo fue un coladero por la banda izquierda, Ronaldo el

joven, y delgado, le hizo la picha un lío todo el partido. Eso sí, salvó

un gol debajo de los palos.



Juanito mostró alguna sensación de seguridad pero en el gol luso

pecó de ingenuo, le dio distancia a Nuno Gomes y éste nos la clavó.

Helguera no estuvo mal aunque tampoco hizo nada por evitar el

gol. Al final acabó revolucionado como en todas las fases finales.

Puyol no fue determinante. Quiso pero no pudo, perdió muchos

balones en su banda.

Albelda no funcionó en el centro del campo, corrió sin peligro.

Vicente desbordó en alguna ocasión pero la defensa portuguesa le

tomó la medida.

Y Raúl falló otro vicegol de cabeza como contra Grecia. Si llega a

ser Julio Salinas ahora estaría en las fauces de los leones.

El jugador griego Tsartas creo que ha dado en el clavo al decir que

la Liga española es la mejor del mundo, y eso hace que la afición

piense que tiene una selección de lo mejor del mundo, y sin

embargo campeonato tras campeonato regresamos al chalé con

cara de gilipollas. Cambien de entrenador y volverá a pasar lo

mismo. Yo pondría a Michel y de ayudantes uno del Marca (Julián

Ruiz) y otro de la Ser (Poli españoleitor Rincón).

El fútbol  español necesita un salto hacia delante que otros jóvenes

deportistas ya han dado en sus respectivas modalidades (basket,

balonmano, atletismo, ciclismo y ahora en natación). Lo que no

tengo ni idea es de cómo hacerlo.



Después del partido llamé a Antonio el gaviero que vive en

Guimaraes, le he dado la enhorabuena y me he despedido con un

hasta siempre. El resto de la Eurocopa la seguiré desde Lisboa, si el

candor de Fátima me deja. Antes Antonio me ha regalado una

especie de haiku que me ha dejado largo rato pensando.

Meteorito oceánico de la Boca do Inferno,

brilla a la vez en el árbol de la ciencia

y en la vera de mi pensar, aventurero

que fui, salmón que remonta la presa.

El kid enciende Da Luz

Praia de Carcavelos, Martín Arrantzale

Ante la avalancha de hooligans que llenaron Lisboa tomé la

determinación de coger mi coche de alquiler y pasar la mañana

entre Estoril y Cascais. Fátima trabajaba en el camping, así que

estuve todo el rato tumbado en la playa leyendo En la Patagonia de

Bruce Chatwin. Me transportó tanto su lectura al viento helador de

la Tierra de Fuego que casi me olvido que estoy en la Eurocopa, que

a España le han mandado para casa y que en Madrid han

comenzado los movimientos para aupar a Luis Aragonés al puesto

de seleccionador.

En un restaurante, que curiosamente se llamaba Sao Mamede me

comí una lamprea con arroz hablando de fútbol con su propietario

Fernando, un veterano atleta de fondo, de esos que se conocen

perfectamente la geografía del croos country a base de pensiones



como el Juego de Bolos de Durango. Fernando había corrido en el

antiguo circuito de Lerun de Elgoibar y en las campas de

Amorebieta junto al Ibaizabal, ahora regentaba esta coqueta casa

de comida en el triángulo turístico por excelencia de Portugal:

Estoril, Cascais y Sintra. Le dije que me dirigía al estadio Da Luz

donde se iban a enfrentar Inglaterra y Croacia. Lógicamente

Fernando estaba pletórico con el triunfo de Portugal frente a España

y pensaba que el equipo de Scolari llegaría lejos en la Eurocopa. En

el bar tenía colgada una bufanda del Sporting de Portugal, los

famosos leones de Alvalade. Pagué y me sumergí de lleno en el

bullicio lisboeta donde ingleses y croatas habían tomado la Plaza del

Comercio y del Rossio. El concurso de regoldos lo ganó un ustachi

de Split.

La selección inglesa se encontró pronto con un gol en contra fruto

de una magistral falta sacada por Rapaic, en el segundo rechace N.

Kovac batió a James. Sin embargo Inglaterra vio pronto que el

partido no se le iba a escapar y puso a funcionar la intuición de

killer del bandido adolescente Rooney. Su compañero Scholes

cabeceó una dejada aérea del propio Rooney. Abrazados parecían

dos amigos jugando al fútbol en una ciudad del norte de Inglaterra,

a la que la reconversión industrial la había dejado como escenario

de un film de Ken Loach.

Tras el descanso el chaval del Everton soltó un derechazo desde

fuera del área que batió a Butina. Después hizo el 1-3 en uno contra

uno tras un pase de Owen. Inglaterra sentenciaba el encuentro para

regocijo de su hinchada que en ese momento comenzaba a soñar

con la Eurocopa, Wayne Rooney les puede llevar hasta ella. Al final

4-2 en un partido muy divertido que habrá hecho las delicias en los

pubs rurales de la campiña inglesa. Hoy el trabajo de instalar



cercas, aunque con resaca, será más llevadero. Portugal es el

próximo convoy que deben asaltar Billy the Kid y sus cuates.

Por su parte Francia superó el escollo suizo (1-3) y se clasifica

como primero de grupo. No convence la selección gala pero ahí está

en su cruce con Grecia. El día que carburen Henry y el resto de

estrellas se salen. Del paso de Suiza por la Eurococpa nos queda

que su jugador Johan Vonlanthen es el más joven en meter un

gol en la fase final del campeonato. Cuatro días le ha durado el

récord a Rooney. Eso sí, uno vuelve a encender el estadio Da Luz y

el otro se va a abrir una cuenta corriente en su banco de Zurich.

Montalbano y el pacto del transbordador

San Jorge, Martín Arrantzale

Lo sé por mi idolatrado Kurt Wallander, el comisario sueco de

Ystad. El flujo de personas a través del ferry entre Malmoe y

Copenhague es constante. Trabajadores, viajeros, perillanes…

suecos y daneses se entremezclan en cubierta o en el interior del

transbordador. Hablan de sus cosas, de su familia, de la hija

adolescente que es fan de Metallica, de su veraneo en Dubronik o

en Los Cristianos, y en estos días, sobre todo de fútbol.

Hoy se mirarán satisfechos, más escandinavos que nunca; han

dejado fuera de la Eurocopa a Italia. El postrero empate a dos de

ayer les mete a los nórdicos en cuartos.

Hoy Italia llora el supuesto pacto del ferry. De verdad, fue terrible

asistir a la metamorfosis del careto de Cassano cuando metió el 2-

1, que él creía que les clasificaba; corrió hacia el banquillo y allí se

enteró de la tragedia que todo el mundo conocíamos previamente



por la retransmisión simultanea. Fueron unas décimas de alegría

irreal que se tornaron en lágrimas de desolación. Asistimos a un

drama digno de la arena de Verona.

Yo seguí desde el hotel el partido de Italia-Bulgaria, a veces el

realizador nos daba los goles de los hijos de Odin y alguno comenzó

a presagiar el resultado final. He leído las crónicas del partido por

Internet y son casi unánimes en cuanto que el partido entre suecos

y daneses tuvo todo el aspecto de algo normal, incluso con buen

fútbol. Lógicamente cuando en el minuto 89 empató Suecia los 22

jugadores se dedicaron los tres minutos finales a contemporizar,

sabiéndose ya clasificados. Qué menos.

Personalmente me cuesta creer en un tongo, lo que si me parece es

que las circunstancias del encuentro confluyeron con el resultado

óptimo.

El fútbol italiano arremete contra el, para ellos, apaño, y clama

contra la SAS conection. No sé, tras muchos casos de corrupción, si

el calcio transalpino tiene la credibilidad para erigirse en paladín del

Manos Limpias futbolero. Comprendo su mosqueo y la enorme

decepción que asolará Italia desde el Valle de Aosta hasta Sicilia. En

esta isla otro de mis comisarios favoritos Salvo Montalbano estará

perplejo con el grado de tensión que fluctúa en la central de Vigata

como consecuencia de la eliminación de Italia, Mimí Augello lanzará

todo su repertorio de improperios en dialecto siciliano y Catarella

preguntará si han eliminado a Italia del Mundial o del cuadrangular

de Trieste. A Salvo no le importa, le espera su amiga sueca Ingrid

en su casa de Marinella, frente a la playa. Donde este una buena

nórdica que se quite el fútbol, pensará.



Ayer por la mañana recorrí con Fátima la zona alta de Lisboa,

subimos en el elevador al castelo de San Jorge, desde allí divisamos

todo el estuario del Tajo y pensé en el momento en que Fátima se

quedaría allí y yo me marcharía a tomar zuritos al bar Txantonesa

de Goienkale.

En un cibercafé me introduje en el As para ver lo que había decidido

Sáez. Seguía al frente de la Selección. En ese momento me entró

un ataque de risa. Jaburu les había dado en el morro a los gurús

mediáticos. Unos ya habían colocado a Luis Aragonés, otros

propulsaban la imagen de Víctor Fernández, algunos buscaban

por el zoco de Estambul a Del Bosque. Menudo cabreo tienen hoy

los medios porque no han conseguido derribar a Sáez. Se creían

Randolph Hearst en el incendio del Maine, el monteje con el que

se inició la Guerra de Cuba. Yo creo que si debía dimitir Sáez con él

se tendrían que ir Raúl, Bravo, Alonso, Joaquín, Torres, los

periodistas que promulgaron la alineación de la ilusión y demás

creadores de opinión negativa contra la Selección. Savia nueva para

todos.

Sin embargo, me pasa como a Cassano que de la alegría, de este

momentáneo triunfo de un hombre solo contra todos, voy a pasar a

la decepción de ver como van a vencer los gurús mediáticos. Sáez

se irá para su casa, es cuestión de tiempo, y ellos seguirán

pontificando sobre el rombo, el tridente mágico y el sabio de

Hortaleza.

Baros, el nigromante

Lisboa, Martín Arrantzale

Me acerqué hasta el José Alvalade de Lisboa para presenciar el

Alemania-República Checa. Al final ya saben que los germanos



perdieron y que Holanda ganó 3-0 a Letonia, y por tanto se han

clasificado en este grupo los checos y la naranja mecánica.

El partido del Alvalade fue muy intenso, comprobamos como

Alemania puso todo de su parte para conseguir la victoria. Fue

inútil. Comenzaron marcando los teutones con un golazo de zurda

de Ballack, es una pena que la Eurocopa se haya quedado sin este

tremendo jugador, el balón salió del exterior directo a la escuadra

del portero checo. Otra escuadra fue testigo de la magistral falta

lanzada por Heinz que supuso el 1-1. A partir de ese momento

Alemania inició la invasión de los Sudetes checos, pero la

resistencia ágil y veloz de éstos dio como resultado un contraataque

entre Heinz y Baros que, con temple, convirtió en gol el delantero

del Liverpool. El joven Baros parece un nigromante del barrio Malá

Strana  presto a embaucar al público y la defensa rival, que cuando

menos se lo espera debe ir a recoger el balón al fondo de la red.

Los checos son los únicos que pasan a cuartos con tres de tres. Su

juego es  como la belleza de Praga mezclada con la vitalidad de los

caballos que galopan por las orillas del Moldava, la alegría zíngara y

el saber hidissiaco transmitiendo la leyenda del golem en la

Sinagoga Vieja. ¿Se cumplirá lo que dijo el canciller alemán

Bismarck ? "Quien posee Bohemia, posee Europa ". De momento

Alemania se marcha para casa a preparar el Mundial 2006.

Holanda convenció y dio cuenta de Letonia con goles de van

Nistelrooy (2) y Makaay. Me alegro por Advocaat que de momento

retrasa su llegada al polder para cultivar tulipanes.

Hoy comienza los cuartos de final:



Portugal-Inglaterra : Rooney, el bandido adolescente frente al Art

Deco y el carácter de Figo.

Mañana, Francia-Grecia : Como carburen Titi Henry y Zizou los

griegos pueden llegar a Atenas en peor estado que la Acrópolis.

Sábado, Holanda-Suecia :  Habrá goles. En el Barça ya ha

comenzado el trasvase de suecos (Larsson) por holandeses, ¿Será

una premonición?

Domingo, República Checa-Dinamarca : A los checos les espera

Panenka en la final.

Tras el partido y el SMS que me enviaron desde España

contándome lo de Sáez, me dediqué al gin tonic y a oír en la Plaza

del Comercio a un viejo militar que estuvo en Angola y volvió a

Setubal para apoyar, tras el 25 de abril, al comunista Alvaro

Cunhal.

Rosebud

Plaza del Comercio, Martín Arrantzale

Ayer lo vaticiné desde Lisboa. Ciudadano Kane se impondría. Lo

hace siempre. El cuarto poder se erigió en el primero, puso a Sáez

a los pies de los caballos y se anotó otra contundente victoria.

Jaburu se va. Quizá, pensando en Iñaki, era lo mejor, porque

aguantar a toda la carroña mediática, comiéndote las entrañas día

tras día, era algo que no merecía la pena. Eso sí, los jugadores de

veraneo en Ibiza, se han ido de rositas; y los gurús de los medios



de comunicación que propugnaban jugadores y alineaciones

"haciéndose eco del sentir popular" siguen en sus puestos, pese a

errar con sus recomendaciones, dispuestos a colocar a su

seleccionador patrocinado. Se amparan en que la gente pide eso en

las encuestas internautas. Pero si tienen huevos porque no colocan

una que diga "¿cree usted que los periodistas de la prensa deportiva

saben de fútbol?" . Yo les reto a ella, y marcharse a la puta calle si

sale que NO. Les aseguro que en mi entorno de amigos y conocidos

les ponen como ignorantes, creídos, dogmáticos e influyentes.

La erótica del poder de la prensa deportiva puede acabar en hitos

como el caso Dreyfus, el incendio del Maine y las manipuladoras

noticias y reportajes norteamericanas pro invasión de Irak…siempre

en aras de la "opinión pública".

Emperador Ricardo de Montijo

Junto a un ficus del hotel, Martín Arrantzale

Todavía dura la fiesta por las calles de Lisboa y me imagino que

también en el resto de Portugal. Escribo este post sin irme todavía a

dormir. Vamos de gaupasa, como dicen en mi pueblo. No me han

dejado marcharme antes mis colegas lusos. Fátima tiene unos

amigos de Nazaré con los que hemos quedado después del partido,

y la verdad es que se conocían todos los garitos lisboetas. Había

momentos en que creía que estaba en plena calle San Nicolás en

San Fermín. Esto me ha servido para olvidarme del trapicheo

mediático del seleccionador español.

¡Michel Selección!

Y de ayudante Rincón!

Así nunca más tendré que animar ¡Es-pa-ña!



Fui al estadio Da Luz con esa sensación de que vas a contemplar

un acontecimiento lleno de incertidumbre. Los cuartos de final de

cualquier competición es el límite entre el éxito y el fracaso. Si te

vas para casa eliminado lo haces cabizbajo, con la desazón a

cuestas, por no haber conseguido algo mejor para tu equipo. Pasar

a semifinales ya es un reconocimiento, entras en el cuadro de

honor. No se te puede reprochar no haber logrado el objetivo.

Bueno, eso si no eres Brasil o el Madrid.

Comenzó el encuentro en Lisboa y Michael Owen aprovecha una

indecisión del eje de la defensa y bate, semi de espaldas, con una

cabriola como las de mi amigo Gomi en el Momotxo a Ricardo.

Portugal a remar. Andrade, con es look simétrico en la cabellera

muy en el estilo de Christiane Arron, la atleta gala, miraba al

horizonte preguntándose ¿qué ha pasado?

El once del gallo de Barcelos lo intentó durante los 80 minutos

siguientes, todo era en vano. Antes el kid Rooney había tenido que

abandonar el terreno de juego por una lesión en el tobillo. Mal

presagio para los ingleses. Cuando quedaban apenas 10 minutos

para el final, apareció Postiga (que había salido por Figo con el

habitual mosqueo de los top players ) y cabeceó un centro al fondo

de la red. El portero James emuló a Casillas y se quedo debajo los

palos, donde lógicamente se la clavaron. Se produjo el primer

cortocircuito en Da Luz. El público comenzó a creerse que se podía

pasar a semifinales.

Llegó la prórroga, y allí no nos aclarábamos si había gol de oro de

plata o qué. Me llama mi padre y me dice que José Ángel de la Casa

(Blanca) y Michel, el sabio del Pirulí, lo dicen mal y cuando marca



Portugal cree mi aita que ya se han clasificado. El golazo luso fue de

Rui Costa que pegó magistralmente fuera del área al balón para

colarse éste sin remisión. Pero ahí no acabó todo. Lampard

aprovecha otro despiste de la zaga portuguesa y dentro del área

remata para lograr el 2-2 definitivo.

Penaltis. En el sorteo de porterías y de orden del lanzamiento

Nuno Gomés le pasa la responsabilidad (y el gafe) inicial a

Beckham. David coloca el balón en el maltrecho punto de penalti y

ejecuta una transformación a palos, vamos como su amigo el

apertura Johnny Wilkinson con el quince de la rosa. Todavía anda el

roteiro dando vueltas por el barrio de la Alfama. Rui Costa también

lanza el balón arriba. Llega el tie break. Rechaza, sin guantes,

Ricardo y él mismo (como Esnaola en la final de Copa 77 que ganó

el Betis al Athletic) lanza un precioso penalti que pasaporta a

Portugal a semifinales. El delirio se apodera de Da Luz, Lisboa y

toda Portugal. No es para menos en un sensacional encuentro

nuestros hermanos tendrán el honor de disputar su pase a la final

contra el ganador del Holanda-Suecia.

Ricardo I de Montijo hace a Portugal monárquica por un día. Este

año las fiestas en honor de San Pedro, que comienzan este fin de

semana, en su Montijo natal serán por todo lo alto. Hoy Ricardo es

tan popular como Vasco de Gama doblando el Cabo de Buena

Esperanza. Otra premonición.

Tras el partido mandé la crónica al Euskal Sport y me zambullí en

la noche lisboeta. En muchos años no olvidaré este solsticio de San

Juan. Bailamos candombé brasileiro en honor de Gene Hackman

Scolari; cantamos con Cesárea Evora y Marizza; bebimos cubatas



de ron; comimos un queso del Alentejo y unas sardinas oceánicas, y

le metí una brasa, sobre la camiseta del Athletic, a una chica guapa

de Lagos que casi me lanza al Tajo desde la Torre de Belem, por

canso.

En estos momentos Fátima me agarra para dejarme en el hotel, que

mañana tengo que hacer el Francia-Grecia desde el Alvalade.

Obradoiro, digo obrigado. ¡Por-tu-gal! ¡Por-tu-gal!

La soportable levedad de Baros

Guincho, Martín Arrantzale

El checo Milan Kundera dio el paso a la primera división literaria

con aquel título tan jeroglífico como "La insoportable levedad del

ser" . La gran mayoría de lectores no conocía a otro autor de

aquellos lares que no fuera Kafka, por cierto, el típico

autor/ejemplo al que todo el mundo cita y casi nadie ha leído.

Pues bien otro Milan, en este caso, Baros nos ha hecho soportable,

y felices, con su levedad y la manera de entender el fútbol.

Baros, el nigromante del área, nos mostró cómo se puede disfrutar

del fútbol con desparpajo, clase, atrevimiento y juventud. El pichichi

de la Eurocopa volvió a deslumbrarnos ante los ojos del dragón en

Oporto. Sus dos goles fueron pura sutileza. Una bendición para

Benítez en el Liverpool.

Dinamarca mereció mejor suerte. Luchó hasta el final y eso es

aplaudible, como ejemplo de unos deportistas que realzan ese tipo

de valores colectivos, ante el mosqueo perenne de las figuras

cuando les cambian, por ejemplo. Es mejor que los chavales

aficionados al fútbol vean a unos jóvenes escandinavos sudar la

camiseta, sin gestos de cara a la galería, que a un F i g o



marchándose al vestuario enfadado por su sustitución y sin dignarse

a apoyar a sus compañeros en el banquillo.

Ya tenemos las semifinales conformadas.

El viernes en el José Alvalade de Lisboa las huestes del sargento

alemán Otto Rehhagel dieron cuenta de la grandeur francesa. Los

griegos han metido a su selección en las semifinales ante el flipe de

la cátedra futbolera. Yo después del partido de Portugal lo comenté,

este teutón ha inculcado una fortaleza mental a su equipo similar a

aquel entrenador de la Alemania del Este que se hizo cargo de la

selección de Egipto de balonmano y fue temida en todos los

eventos mundiales.

El sábado Holanda rompió el gafe de los penaltis y gracias a una

extraordinaria parada de Van de Sart y al acierto del pipiolo

Robben la oranje disputará las semifinales ante la anfitriona

Portugal. Partidazo a la vista.

Hoy en Ystad (Escania) reinará la desolación en la comisaría. Kurt

Wallander paseará por el puerto de Malmoe para llegar a

comprender como el fútbol nos hace felices y desdichados.

El fin de semana lo he pasado en el camping de Praia do Guincho

donde trabaja Fátima. Me he instalado en un bungaló y me he

dedicado a leer la última novela de Andrea Camilleri "Un giro

decisivo". De vez en cuando me iba hasta la playa, hacía un intento

(nulo) de meterme a un agua que estaba heladora, dicen que a 7

grados. Vaya con la corriente marina del Ártico. Me refrescaba en la

orilla y regresaba al camping. El sábado por la noche preparamos

una sardinada en la que corrió el vinho verde. Acabamos cantando



fados y unas cuantas rancheras que les enseñé a un grupeto de

Setubal, como la del Coyote, una de mis favoritas.

Me cuentan desde España que los medios ya han aupado a Luis al

puesto de seleccionador. A ver quién les contradice. Yo estoy con

Clemente y lo mejor es que le pongan a Michel, es el que más

sabe, jugaremos al ataque, con calidad, con actitud ganadora, nos

agacheremos en las faltas y les tocaremos los huevos al contrario.

Pessoa para frenar la euforia

Barrio de la Alfama, Martín Arrantzale

Hoy me encuentro melancólico por eso os regalo estos versos de

Fernando Pessoa. Ni que decir de la expectación creada con el

partido de mañana entre Portugal y Holanda. Ya he elegido la

taberna donde voy a comerme hoy un bacallau frito y charlar de

futebol con la torcida portuguesa sobre cómo marchitar los

tulipanes oranjes.

Quiero felicitar a Juan Castro por la entrevista que ayer le hizo a

Van Gaal en el Marca (lo siento, no he sido capaz de encontrarla en

su abigarrada web y no puedo enlazarla). El periódico lo presentó

como una vangalada, tira a dar con saña al fútbol español, Luis es

un viejo, España me adora y demás amarillismo a favor de obra (o

en contra del ogro Van Gaal). Luego resulta que la entrevista era

jugosísima pero por los razonamientos de Van Gaal, que se podrá

estar o no de acuerdo con él pero los expone con su lógica y de

manera clara. Y desde luego todos esos titulares escandalosos tipo

el Bild o el Mirror se matizaban en el interior de la entrevista y no

era para tanto. Pero esto es lo que hay en el periodismo deportivo.



A veces, y el sueño es triste,

en mis deseos existe

lejanamente un país

donde ser feliz consiste

solamente en ser feliz.

Se vive como se nace,

sin querer y sin saber.

En esa ilusión de ser,

el tiempo muere y renace

sin que se sienta correr.

El sentir y el desear

no existen en esa tierra.

Y no es el amor amar

en el país donde yerra

mi lejano divagar.

Ni se sueña ni se vive:

es una infancia sin fin.

Y parece que revive

ese imposible jardín

que con suavidad recibe.



El dia del gallo de Barcelos

Montijo, Martín Arrantzale

Hoy es el primer gran día para Portugal (esperan que no sea el

último). Tengo previsto ir pronto al estadio José Alvalade. Me

gusta disfrutar de los momentos previos de los grandes

acontecimientos. En mi cuadrilla siempre se ríen porque voy muy

pronto a los sitios. Pero soy así. En la Gran Premio de Cross de

Amorebieta me gustaba estar de los primeros en el circuito, oler a

linimento, ver cómo calentaban los etíopes y descubrir perlas entre

los atletas cadetes y juveniles. Después el momento del bocadillo de

tortilla y la bota de vino me sabía a gloria. También cuando era

socio del Portland San Antonio de balonmano llegaba una hora

antes para ver los ejercicios preparatorios al partido, contemplar el

trote cochinero de la pareja arbitral y escuchar los comentarios

festivos de Garralda, Kisseliev, Martín, Vladimir…Por eso hoy

palparé el ambiente que habrá en las cercanías del estadio de los

leones del Sporting de Portugal. Un equipo que se ha hecho

acreedor de mis simpatias y al que apoyaré en sus derbis contra el

Benfica, Oporto y Os Belenenses.

Hoy es el día de Portugal. No sólo por el fútbol sino porque han

nombrado al que fuera primer ministro Durao Barroso como

presidente de la Comisión Europea. Otro favor que le hace el fútbol

a la política. Estoy seguro de que la Eurocopa en Portugal ha sido

decisiva en el subconsciente de los negociadores para nombrar un

portugués jefe de los europeos. Son rachas. Este año toca Portugal.

Ayer por la noche cruzamos el famoso puente 25 de Abril sobre el

río Tejo y llegamos a Montijo, el pueblo del meta Ricardo y Paolo

Futre. Están de fiestas patronales y Fátima tiene algún familiar por



allí. Deambulamos por la feria y acabamos cenando un cordero

asado (primer trozo de carne que pruebo en Portugal) crujiente y

bien regado con un tinto recio del Baixo Alentejo. Un tipo que se

llamaba Joao me contó la famosa leyenda del gallo de Barcelos

…y resulta que es calcada a la del gallo y la gallina de Santo

Domingo de la Calzada …donde canto la gallina después de

asada.

A un joven peregrino camino de Santiago acusan, por despecho, de

un robo y le acaban ahorcando. Sin embargo, los padres reciben

una señal divina de que su hijo está vivo, el corregidor que en ese

momento daba cuenta de un gallo dice que está igual de vivo que el

ave que está comiendo. En ese momento salta del plato la

gallinácea cacareando. Es curioso que la leyenda sea igual. Yo no he

estado en Barcelos pero en Santo Domingo he visto cientos de

veces al gallo y la gallina dar la bienvenida en la catedral a

visitantes, feligreses y peregrinos.

Los seguidores de Portugal están un poco dolidos con la actitud de

Figo el otro día cuando se marchó mosqueado tras el cambio. Él

dice que no ha matado a nadie. Es cierto. Lo que ocurre que ese

tipo de actuaciones hace tiempo que son normales entre los que se

creen números unos (aunque sean de su escalera). Es habitual en la

delantera del Depor (con Tristán a la cabeza) y en otros jugadores a

los que los medios echan el anzuelo para las consabidas

declaraciones: "Yo lo que quiero es jugar" "Es normal estar

enfadado por no jugar" "Los profesionales lo que queremos es

jugar" "Merezco jugar".

Luego llega la sustitución, sigue el desplante, la mirada asesina al

banquillo, la patada al isostar, el chándal por bandolera, el paseíllo

hacia el vestuario, el primer plano para el Día Después, el te

importa tres cojones lo que haga el equipo, la poca muestra de



cariño hacia tus compañeros que lo pueden hacer mejor que tú y

que siguen pelando en la cancha, la falta de respeto hacia el

entrenador, el coche lujoso con radio digital que te informa de que

tu equipo ha ganado gracias al gol del chaval que te ha sustituido, y

la rueda de prensa del día siguiente en la que dices "que yo lo que

quiero es jugar".

Prefiero que gane Portugal, pero me alegraría por el entrenador

Advocaat si es Holanda la que pasa a la final. Me cae bien el coach

de La Haya por la caña que le han dado los medios oranjes.

PD1 (como hacen los del Marca): Dicen que todo el fútbol apoya a

Luis Aragonés menos Van Gaal y mi admirado Roberto Palomar. Me

sumo a estos dos impresentables ydañinos personajes. Nunca me

ha gustado Luis. Creo que su metodología de entrenamiento es

anticuada, los jugadores le trataran de usted pero harán lo que les

salga de ahí. Con Luis (lo digo desde ya) seguiremos sin pasar de

cuartos. Mis candidatos: Luis Fernández o Xabier Azkargorta.

PD2 : Lo que le faltaba al Madrid, erigir un cúpula celestial que

cubra el Bernabéu. Kiko Arguelles la pintará de Serafines y

Querubines para regocijo de Florentino Julio II. Yo aprovecharía e

instalaría una ultratelescopio para que los galácticos no añoren su

casa y la vean a menudo.

El fútbol oceánico llega a la final

Lisboa, Martín Arrantzale

Ayer disfruté en el Alvalade. No os podéis ni imaginar lo ilusionado

que esta una afición como la portuguesa. No es para menos, tiene



una selección que ha ido aumentando su juego partido tras partido,

y tiene muchos boletos para ser campeona.

Figo, ayer sí, estuvo excepcional. Parecía que tenía 10 años menos.

Pidió el balón, se cambió de banda, regateó, desbordó, centró

peligrosamente y chutó con olor a gol (un poste). Así quiere ver el

aficionado a las grandes figuras, dejándose la piel y destilando clase

y buen juego a galones.

El nene Ronaldo, con esa sonrisa de chueleta de barrio, batió de un

impecable cabezazo al portero holandés. El defensa Van

Bronckhorst ni saltó.

Pauleta fallaba lo que no estaba escrito pero Maniche lanzó una de

sus habituales parábolas que se le coló a Van der Sart, sin embargo

Portugal se empeñó en dar emoción al match con el autogol de

microsurcos Andrade. Hubo momentos de imprecisión y

nerviosismos que se asentaron con la salida en el medio de campo

de Petit (pese, según mi padre que lo vio por TVE, a la percepción

de Michel que criticó el cambio "por defensivo").

Portugal demostró que su juego oceánico, profundo, enrachado, con

marejadas que desequilibran a los contrarios ha sido fundamental

para desembarcar al 4 de julio en la final de Da Luz.

Holanda no tuvo ni los claroscuros de Rembrandat, ni la sutileza de

Vermeer, ni el surrelaismo del Bosco. Fue un juego atormentado,

del estilo Van Goch, con el que su entrenador Advocaat se dejará

algo más que la oreja.



Bueno, hoy los sabios elegirán al sabio como entrenador. Será a

partir de las 16:00. Mañana las reacciones.

Por la noche duelo entre griegos y checos. Las guerras médicas

vivirán otra edición, en vez de persas habrá checos. Grecia puede

unir a su mitología la batalla del Dragón, como la del Minotauro o

las batallas de las Termópilas y Salamina. Los centroeuropeos,

tranquilos, han visto pasar muchas huestes invasoras por las

llanuras de Bohemia y Moravia.

Grecia campeón

Calle Estafeta, Martín Arrantzale

Reaparezco en plenos sanfermines. Lo siento por no comentar la

final pero es que la tragedia de la muerte de la chica pamplonesa

me pilló de lleno y tuve que regresar a Iruña.

Vi la final por televisión y sólo puedo decir que me alegró de la

victoria antigaláctica de Grecia. Como al páis heleno le han puesto

todos los medios a caldo perejil yo saco la conclusión de que lo

colectivo se ha impuesto a lo individual. Me parece cojonudo.

Os dejo hasta no sé cuando, reapareceré en  el otoño con algún

otro evento en directo. Hasta entonces me podéis encontrar por lo

viejo de Pamplona tomando cañas. Gora San Fermín!


