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Figo mira a la grada el día que regresó al Camp Nou.

FIGO, LUIS ENRIQUE, SCHUSTER, LAUDRUP...
El paso de un grande a otro siempre fue traumático
El cambio más traumático ha sido siempre el del Barça al
Madrid o viceversa. Eso le pasó a Figo, que en su vuelta al
Camp Nou le tiraron de todo. A Schuster y Laudrup también les
pitaron. Luis Enrique también escuchó de todo en el Bernabéu.
CORDON PRESS
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‘Pelean’ por ser
el mejor portero
de nuestra Liga
PREMIOS FACEBOOK Los
aficionados ya pueden votarlos

La pancarta en la que cortaban la cabeza a Defour.

Carlos González • Madrid

STEVEN DEFOUR
Le recibieron con una pancarta con su cabeza decapitada
Hay recibimientos hostiles y otros inaceptables. Eso fue lo
que le pasó a Defour cuando fue con el Anderlecht a jugar
ante el Standard de Lieja, su exequipo. En la pancarta
aparecía el jugador decapitado y la leyenda: ‘Rojo o muerte’.
LINO GONZÁLEZ

Fernando Llorente (31), en San Mamés con el Sevilla.

LLORENTE, ¡HASTA SIN JUGAR!
San Mamés le recibió de uñas mientras calentaba
Fernando Llorente salió de mala manera del Athletic y el
público de San Mamés se lo hizo pasar mal en su reciente
visita con el Sevilla en la Europa League. Fernando no jugó,
pero fue pitado cuando saltó a calentar con sus compañeros.
JOSÉ ANTONIO SANZ

PEDJA
MIJATOVIC
Vivía un infierno
en Mestalla
El Real Madrid
pagó la cláusula de
rescisión del
montenegrino, que
abandonó el
Valencia para
recalar en el
Bernabéu en el
verano de 1996.
Después, cada vez
que fue con los
blancos a Mestalla
fue increpado por
aquellos que tanto
le admiraban.

Pedja Mijatovic, en Mestalla en la 97-98.

Los premios Facebook Football Awards
ya están en marcha.
Todos los aficionados pueden
elegir a los mejores de la Liga votando en la página de Facebook
de MARCA y en la de Football
on Facebook hasta el viernes 29
de abril a las 23.59 horas. Cualquiera que tenga una cuenta de
Facebook puede participar.
Entre las distintas candidaturas está la del mejor portero del campeonato y ahí tenemos seis opciones de grandísimos guardametas. Nuestros
lectores podrán decantarse
entre Adán (Betis), Claudio
Bravo (Barcelona), Keylor Navas (Real Madrid), Sergio Rico (Sevilla), Oblak (Atlético) y
Areola (Villarreal).
Un exportero como Navarro
Montoya que, entre otros, defendió la portería de Boca Juniors, Tenerife, Extremadura y
Mérida, hizo un análisis pormenorizado de los elegidos:
“Adán, Oblak, Sergio Rico, Areola y Keylor Navas son similares.
Todos son muy buenos debajo
de los palos. Se sienten muy cómodos dentro del área pequeña, pero no son tan participativos como Claudio Bravo”.
Montoya razonaba su punto de vista: “Es cierto que a veces esto también tiene que ver
con las características de los
equipos. Esto cobra más importancia en el Barcelona con
Bravo. Keylor es un arquero gana partidos, que ha respondido muy bien a la necesidad de
jugar en un club tan grande como el Madrid. Sergio Rico es un
chico joven, que se está asen-
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Navarro Montoya
Exportero

“Elegir el mejor es
cuestión de gustos,
pero creo que el más
completo es Bravo”
“El inicio del juego
del Barcelona no se
explica si no tienes a
un arquero como él”
tando, que todavía tiene mucho margen de mejora. Oblak
es alguien que te brinda seguridad. Adán es un gran responsable de que el Betis se mantenga en Primera y Areola ha
sido importante, se ha ganado
un lugar en el Villarreal”.
Sin embargo, el ex de Boca
se decantó por el barcelonista: “He dejado para el último
el que me parece más completo, que es Claudio Bravo. En
un club como el Barcelona se
necesita un arquero que, además de atajar, también forme
parte del juego. Y el inicio del
juego del Barcelona no se explica si no tienes a un portero como el chileno, en el que
siempre el primer pase es preciso. Elegir el mejor es cuestión de gustos, pero, para mí,
el más completo es Claudio
Bravo”. Ahora los aficionados
tienen la última palabra votando en la página de Facebook de MARCA. ■

Más fútbol y
menos Prozac

E

ste era el título del coloquio que tuve el placer de compartir con
dos grandes, Santi Segurola y Jorge Valdano, en el congreso de la felicidad celebrado este fin de semana en Vejer. Volví a casa pensando
que no sabía qué me había
enamorado más, si las preguntas del moderador, las
respuestas de mi compañero de charla o el encanto y
magia del pueblo. Gracias
a todos por convertir un momento en algo único.
Hablamos de miedo, de
presión, de momentos inolvidables, de egos, de respeto, de entrenadores motivadores, de valores y de cómo un deporte es capaz de
movilizar emociones y pasiones. Segurola planteó el
inicio de todo: el balón. Como se dijo en la charla, el balón lo representa todo, la
unión, las relaciones sociales, el foco de atención, el juego. El jugador evoluciona a
lo largo de la historia pegado a un balón. Unos se quedan con el recuerdo del patio del colegio y de las amistades que forjaron, y otros
llegan a vivir profesionalmente del fútbol. Pero ninguno olvida el primero momento en el que tuvo contacto con el balón.
El balón simboliza el juego, esa actividad en la que
uno solo tiene la misión de
divertirse, de ser feliz, de
compartir e ir aprendiendo valores como la generosidad. Un balón es un recurso suficiente como para que unos chavales en un
parque se presenten, se
pregunten “¿jugamos?”, y
al finalizar el partido queden ya como amigos.
¿Por qué no olvidamos
esos placeres que vivimos

de pequeños en torno al fútbol? ¿Por qué están tan presentes en nuestra memoria?
Principalmente porque los
recuerdos quedan fijados a
la memoria gracias a las
emociones, y además, tendemos a recordar más lo
que nos hizo vibrar que lo
negativo.
Así que todos esos momentos cargados de ilusión, como el gol que marcas en el parque, el balón
de reglamento regalo de
Reyes o cumpleaños, la primera vez que visitaste el estadio de tu equipo y la persona que te llevó, el primer
gol que celebraste o el partido que te marcó, no solo no
se olvida, sino que se retiene para siempre, con la misma carga emocional con la
que lo viviste.
El fútbol desnuda al abogado, al ingeniero, al fontanero y al que barre las calles,
para vestir a todos con un
mismo sentimiento de pertenencia y amor. El fútbol
no entiende de clases sociales, ni de estatus, ni de
dinero. Cuando gana nuestro equipo, las personas somos un todo, nos abrazamos
y sentimos lo mismo que el
que tenemos al lado. Y es que
a la empatía le encanta salir
a pasear cuando se trata de
celebrar lo que nos une.
El fútbol no da la felicidad
completa, porque la felicidad completa no existe. Pero el fútbol del respeto y del
corazón permite que nuestra vida tenga más emoción.
De todo esto se habló y
mucho más. Gracias Santi
Segurola y Jorge Valdano por
ayudar a todos a ver el lado
sensato y pasional que tiene este deporte.
t@Patri_psicologa
JESÚS CASO

Un niño juega con un balón.

