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Fútbol x Copa del Rey x Dieciseisavos de final (vuelta)

ENTRÉNATE PARA LA VIDA
Patricia Ramírez @Patri_Psicologa

‘MOVEMBER’ Y
EL CÁNCER MASCULINO

E

sta semana se ha conocido la noticia del cáncer de próstata que ha sido diagnosticado a Berizzo. El mundo del
fútbol está lleno de historias y de ejemplos de superación
del cáncer de próstata y testicular. Desde Lubo Penev,
Molina, Yeray Álvarez o el galgo Jonás, hasta mi marido
Andrés Ubieto, readaptador del primer equipo del Real Zaragoza.
El cáncer masculino, por suerte, suele tener un buen pronóstico si
se detecta a tiempo. No hay más que ver la historia de éxitos de
estos jugadores y técnicos.
El primer momento es devastador. La palabra cáncer se aproxima a muerte, quimioterapia, intervenciones, peligro, dolor. Implica
separarte de tu rutina, de tu trabajo, de tu estilo de vida al que estabas acomodado y te daba seguridad. Nadie escucha un diagnóstico de cáncer y se queda tranquilo. Los primeros momentos son
un cóctel de emociones: miedo, ansiedad, frustración, incertidumbre, sensación de injusticia “¿por qué a mí?”, hasta que llega la
aceptación. En este momento es importante escuchar con aten-

Eduardo Marcucci muestra una pancarta en apoyo a Berizzo en la visita a la Ciudad de los Niños en el Hospital San Juan de Dios.

KIKO HURTADO

Un día menos para
la vuelta del Toto
EDUARDO BERIZZO FUE INTERVENIDO DE CÁNCER DE PRÓSTATA
El entrenador del Sevilla se recupera de una operación calificada como
“exitosa” y ahora ya espera impaciente el volver a los terrenos de juego
ALBERTO FDEZ.
SEVILLA

Por primer día en el año, cuando ya se va palpando el frío que
trae diciembre, en la Sevilla
futbolera no se discutió sobre
el doble pivote del equipo nervionense, la mala dinámica que
encadena el Betis o el poco más
de un mes que queda para el
primer derbi de la temporada.
No. Por un día la pelota quedó
a un lado y lo único que importaba era conocer que el paso por el quirófano de Eduardo Berizzo, para tratar su
cáncer de próstata, había concluido satisfactoriamente.
En una nota informativa, el
Sevilla comunicó que la operación había salido todo lo bien
que se esperaba y ahora tocaba
esperar al post operatorio. No
se desea dar un plazo exacto para su vuelta, aunque los más optimistas esperan que pueda incluso sentarse en el banquillo
antes de que termine el año. Eso
sí, no se va a presionar lo más
mínimo. Es el turno de los médicos. La hoja de ruta está trazada y el plan B activado.
Como no podía ser de otro
modo, el club de Nervión ha

Incluso había
dejado el trabajo
programado”
“Es un ejemplo
para todos por
su fortaleza”
MARCUCCI SEGUNDO DE BERIZZO

puesto al frente de su primera plantilla a Ernesto Marcucci, segundo de Berizzo desde
que el extécnico del celta iniciase su carrera de entrenador
en Argentina. Marcucci de hecho ya dirigió al Sevilla en
Champions frente al Maribor,
por la expulsión que sufrió Berizzo en Anfield.

MARCUCCI, AGRADECIDO
“Asombra su entereza, nos da
él energías a nosotros. Antes
de entrenar —por ayer— ya me
habló y él había dejado programado todo lo que íbamos
a hacer. Es un ejemplo para todos los que estamos al lado por

N’Zonzi, un problema que
se ha quedado sin resolver
La baja de N’Zonzi en el partido ante el Villareal “por decisión
técnica”, la misma afirmación que para el partido de hoy en
Copa, tiene una explicación. Radio Sevilla aseguraba ayer que
en el descanso del duelo ante el Liverpool hubo una discusión
entre el francés y su entrenador. El jugador no quiere jugar
con el sistema de doble pivote y así se lo hizo saber a Berizzo,
que lo sustituyó al descanso. N’Zonzi se duchó y abandonó el
estadio antes de la finalización del choque. Culebrón a la vista.

su fortaleza anímica”, relató
el ahora referente del banquillo sevillista.
El reto que se le presenta al
equipo ahora es mayúsculo. Los
buenos resultados han avalado
la trayectoria de los andaluces
hasta la fecha. Llegan compromisos definitivos en Champions
y en Liga hay que visitar escenarios tan complicados como
el Bernabéu y Anoeta. Berizzo
ha dejado trazado el plan, pero
mientras no esté, su ausencia le
quitará un plus al propio equipo. Marcucci apela a la “profesionalidad” de sus jugadores.
“La capacidad de estos jugadores, su profesionalidad,
está puesta a disposición del
club día a día, y lo van a demostrar todos los días que
Eduardo no esté al frente del
plantel”, destacó.
Segundo día sin Berizzo a
frente del Sevilla y con un partido oficial hoy de por medio.
O un día menos para que regrese el Toto. El Sevilla y su afición han superado a lo largo
de los tiempos circunstancias
incluso más adversas que esta enfermedad en uno de los
suyos. Berizzo pronto estará
de vuelta. 

Eduardo Berizzo (48), sentado en el banquillo.

CARME RIPOLLÉS

ción a muy poca gente. Surgen cientos de miles de testimonios,
de personas que quieren ayudar, de médicos opinando, que al final sólo incrementan tu confusión. Necesitas confiar en un profesional que merezca para ti toda la credibilidad y atenderle sólo a
él. Dejarte guiar por tu persona de confianza, pensar poco y actuar más.
El cáncer de próstata tiene varias fases en las que la actitud y
mentalidad tienen una parte muy importante. Más que de cara al
buen pronóstico, de cara a encajar cada paso con serenidad. No
anticipes, no te adelantes al futuro, no pienses en si tu intervención tendrá consecuencias. De todas maneras, anticipar, no previene. Sólo genera angustia. Es el momento de estar plenamente
consciente del presente. Es el único momento que importa.
No te vuelvas loco cambiando tu estilo de vida salvo que seas
un bebedor, fumador y te dediques de forma continuada a trasnochar y no descansar. Hay personas que se obsesionan con la
medicina natural, buscan alimentos puros y ecológicos, se inflan
de batidos, raíces, vitaminas que cualquier médico con rigor te
diría que el cuerpo no es capaz de asimilar ni de procesar. La curación está en la ciencia. Lo demás tiene algo de sugestión y mucho de marketing detrás. La ciencia es la ciencia. La ciencia tiene
rigor, investigación y seriedad. Ojo, que ahora, con el estado vulnerable, uno tiende a creerse cualquier cosa. No hay milagros.
Y en cuanto a los que rodean al hombre que tiene cáncer. Muchos tienen dudas de cómo actuar. ¿Llamo a diario, seré pesado,
le dejo tranquilo, me paso por el hospital a verlo? Ante la duda,
pregunta. Cada persona es un mundo. Cada uno tiene formas y
tiempos distintos para encajar. Hay personas que necesitan silencio y otras estar rodeadas de familia y amigos. Cuando preguntas, no te equivocas. Deja que sea la persona la que marque el tipo de relación que necesita en este momento.
Y para todos aquellos que queráis ayudar a la investigación de
la salud masculina, tenéis una asociación, #Movember, con la que
podéis colaborar. A todos nos puede tocar en algún momento. 

