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TOMA UNO

Patricia Ramírez

¿El Bernabéu? ¡Si no
llenamos el Tartiere!

No es el qué, es el
cómo, el cuándo
y el dónde

L
NO HUBO LLENO El Carlos Tartiere no
colgó el cartel de “no hay billetes”.

o primero: la
Federación nunca le
pidió al Madrid su
estadio para el amistoso con
Inglaterra. Y visto el no lleno
en el Tartiere, normalísimo.
No lo sería exponerse a
media entrada y a la
consabida pitada a Piqué…
que no habrá que descartar
en Alicante, donde se
disputará el partido. Que iba
a jugarse en Chamartín era,
pues, pura leyenda urbana
favorecida por el tradicional

rarísimo hacer de Villar y
compañía con las sedes de los
partidos. Si nos tienen como
nos tienen con la final de
Copa —el gran partido que
organizan al año—, como para
esperar previsión y tal con
partidos amistosos… El
Madrid, además, no pide
partidos de la selección:
desde tiempo inmemorial
sabe la Federación, y la AFE
para sus cosas, que tiene el
estadio a su disposición. Otra
vez será. Imagino.

Jamón Jamón A vueltas con el 9...
Un número en dificultades. Fuimos quitando delanteros y, al final, hasta el más clásico parece molestar. ¡Si algunos
critican a Benzema…! Y en la selección, a Costa. Todo cambia. La columna vertebral —portero, central, cerebro y ariete—
pierde unidades. Bueno, pretenden. Somos muchos todavía los que pensamos: “Dame un 9 y llámame tonto”.

TOMA DOS

Tamudo y la Creu de
Sant Jordi: ¡pásmense!

S
LEYENDA PERICA Raúl Tamudo vivió
tardes de gloria con el Espanyol.

e retiró Tamudo y el
Espanyol pidió para él
la Creu de Sant Jordi,
máxima distinción a la que
puede aspirar un catalán en
Cataluña. Un mérito sobre
todos, en Raúl: es el máximo
goleador histórico de aquel
fútbol. Ayer, mismamente
ayer, un mando del deporte
de la Generalitat me comentó
al respecto, tan pancho:
“Bueno… Con aquel gol le
quitó una Liga al Barça”. No
es broma. Lo dijo. Y el tipo

parecía estar en sus cabales.
Tamudo, hijo de Santa
Coloma de Gramenet, puede
quedarse sin galardón
porque “con aquel gol le
quitó una Liga al Barça”. Está
el patio como está: para salir
corriendo. Total, que
quedamos a la espera de
saber si, quien condecora,
amnistía a Tamudo… por
meter un gol, luego hacer
bien su trabajo. Como diría el
león Melquíades, ¡huyamos
por la izquierda!

La toma falsa El Madrid, también en Palestina
Me recuerda un amigo que desde hace seis años y en colaboración con ACNUR, el Madrid está presente en
Palestina. En plan permanente y arropando a tantos otros niños necesitados de apoyo y alegría. El club fue noticia
grande al comprometerse a donar un millón de euros a los refugiados que acaben en España, además de otras
ayudas. La foto de un niño sirio arrastrando una mochila del Real a su llegada a Alemania explica muchas cosas.

TOMA TRES

‘Purito’: otro al que la
vida aún le debe una

L
DE ROJO Así saldrá ‘Purito’ Rodríguez
mañana en la contrarreloj de Burgos.

M

os hemos gritado
muchas veces, en todos
los deportes. Siempre
hay un tipo, tipa o equipo al
que la vida le debe una. Es el
turno del ciclismo y del
‘Purito’ Rodríguez, un catalán
aclamado allá por donde
pasa: cosas… La incógnita está
si resistirá a Tom Dumoulin y
Rafal Majka, mejores
contrarrelojistas que él en la
etapa reina que viene: la de
Burgos. Si cede dos minutos,
casi lo firmamos. La cátedra

dice que la cosa estará entre
dos y tres. Se me ocurre que
no es lo mismo una
contrarreloj a mitad de
carrera y más ahora con las
piernas que llevan todos.
Quedará después Riaza, la
Sierra de Madrid… En esa
sierra generalmente no pasa
gran cosa, pero, insisto, con
estas piernas… Sólo sé que el
‘Puro’ merece ganar una gran
vuelta: esta. Por las veces que
lo intentó sin suerte, por su
categoría.

L

a mayoría de las críticas que expresamos
las personas suelen ser
justificadas, es decir, tienen
para nosotros un motivo que
explica por qué las hacemos.
No nos equivocamos con el
derecho a expresar lo que nos
ha parecido ofensivo. Solemos equivocarnos con el CÓMO, CUÁNDO y DÓNDE.
Para muchos aficionados,
Piqué se equivoca con sus declaraciones, porque en lugar
de centrarse en disfrutar de
su título, se dedica a desprestigiar a quien no lo ha conseguido. Esto se interpreta como una provocación y como
una conducta poco elegante.
Pero la provocación de una
persona no te da pie a ti a hacer lo mismo.

Los pitos hacia
Piqué se dan en un
momento y lugar
equivocados
La crítica tiene que tener
un sentido y una finalidad.
Normalmente es la de hacer
consciente al otro de lo que a
tí te molesta con el fin de poder modificarlo y mejorar así
las relaciones personales, o
en este caso, el fair play y el
respeto. Pero si, como aficionado, pitas en el momento en
el que un jugador necesita máxima concentración con
la selección para conseguir, no su objetivo, sino el objetivo de todos
—porque todos somos
la selección—, estás perjudicando al jugador,
pero también dañas tus
intereses y los intereses de todos. Así
que este CUÁNDO y DÓNDE
pito se da un
en momento y lugar
equivocados.
L a s
person a s
aprendemos más
con el ejemplo que con el
ojo por ojo, diente
por diente. Si tratamos de devolver al
otro los agravios que
nos hizo sufrir, sólo le
generamos más rabia y
le damos motivos para
que siga actuando de la

misma manera. Si pitas, humillas y criticas de forma descontrolada, das pie a que la
otra persona justifique su actuación pensando que la gente que acude al fútbol merece este tipo de salidas de tono. Porque entonces subyace
la idea de “total, somos todos
igual de impulsivos”.
Las personas aprenden
cuando existen consecuencias que les hacen sentir remordimiento o vergüenza por
lo que han hecho. Si actúas
con elegancia, dejando que
sea su propia reflexión en lugar de la crítica la que genere el cambio, la persona aprende antes y de forma más profunda. El aprendizaje se
generará porque llega al convencimiento de que se ha
equivocado, se siente mal por
ello y decide cambiar.
Si observas modelos elegantes de relaciones personales, si expresas tu descontento de forma prudente y sincera, sin humillar, además de
dar ejemplo y fomentar valores en el deporte, te muestras
alguien reflexivo, creíble y maduro. E igual, y con suerte, los
que no son así, aprenden de
tu saber estar. Esto no se consigue de un día para otro, igual
harán falta años y años para
conseguirlo. Pero seguro que
vale la pena.

SEÑALADO
Piqué es el
centro de las
críticas cada
vez que
juega con la
selección.
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