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¿

SE CONVERTIRÁ BERND SCHUSTER EN EL
CAMPEÓN DE LIGA MÁS ANTIPÁTICO DE LA
HISTORIA DE NUESTRO TORNEO DOMÉSTICO

?

FÚTBOL RESUMEN DE LA JORNADA DE LIGA DE PRIMERA DIVISIÓN
POR DIEGO IZCO

|EL TERMÓMETRO|

|OPINIÓN|

| CALIENTE |

| TIBIO |

| FRÍO |

4Agüero. Realizó un
soberbio partido ante el
Barça, anotando dos goles
y siendo el protagonista en
origen de los otros dos. El
Atlético vuelve a ser ‘grande’ después de las dudas
que había generado la
lesión de su principal estrella.

4Ronaldinho. Poco a
poco está regresando de
las tinieblas, y ante el
Atlético de Madrid consiguió uno de los golazos de
la temporada. Pero su
pequeña exhibición individual (una chilena preciosa)
quedó sin premio en el Calderón.

4Schuster. Su desplante
en la conferencia de prensa (le preguntaron por el
árbitro, por su procedencia... y se marchó) vuelve
a constatar el carácter
arisco del alemán, que
tira por tierra la eficacia
de su trabajo con su prepotencia.

4De Biasi. Rechazó una oferta del Parma
(donde sí iba a cobrar) para tirar del carro
de un Levante defenestrado; la profesionalidad del técnico y de sus jugadores llevan
la esperanza a Valencia.

4Sevilla. Vio frenada su escalada hacia
los puestos de ‘Champions’ y, además,
el Chelsea le ha arrebatado el ‘título’ de
mejor equipo del mundo después de 17
meses de dominio.

4Valencia. Frenó su progresión con
una derrota casi ridícula en Montjuic y,
además, sigue montando el ‘show’ extradeportivo: juicio con Albelda, alcoholemia positiva de Banega...

4Racing. Bestial campaña la del conjunto
de Marcelino, uno de los equipos mejor
trabajados de Primera que ya sueña con
meterse en Europa.

4Villarreal. Aguanta aferrado a la tercera
posición con uñas y dientes, pero ya son
tres partidos consecutivos en los que no
puede ganar en El Madrigal.

4Irureta. No ha logrado enderezar el
rumbo de un Zaragoza confeccionado
para ser equipo de zona ‘Champions’
y ha preferido tirar la toalla.

|EL PERSONAJE|

ROBINHO

Alegría contra los miedos
El regreso del brasileño llega en el mejor momento para el Real Madrid: justo
cuando todos, incluso ellos mismos, pensaban que habían perdido la chispa
| LA

FICHA |

4Nació el 25 de enero de 1984 en
San Vicente (Brasil).
4Debutó como profesional con
16 años en el Santos, donde
jugaba al fútbol sala desde los
nueve años.
4En 2004 marcó 32 goles en el
campeonato brasileño.
4Fichó por el Real Madrid el 30
de julio de 2005.

Periodista

Huelga ‘a la
levantina’
D

icen que en Japón no hay manera más noble de putear a tu
empresa que hacerle caer en la sobreproducción. Tipos raros... Supongo que la famosa ‘huelga a la
japonesa’, o sea, trabajar más de la
cuenta, exige una profesionalidad
bestial, estar un poco loco y altamente comprometido con tus
compañeros, tus consumidores,
tus convicciones personales y profesionales... aunque luego te quedes sin cobrar.
Ignoro si lo del Levante encierra un algo de todo esto. Pero lo
cierto es que aquel equipo ridículo
de la primera vuelta es ahora ejemplo de profesionalismo, tal vez un
milagro que ilumina la oscuridad
materialista del planeta-fútbol.
Aleluya, entonces.
Me asegura un buen amigo que
por aquellos parajes ya no quedan
esperanzas, y me pone un ejemplo cruel pero difícilmente más
ilustrativo: «Mira, Diego. Es como
si te detectan una enfermedad
irreversible. Tienes dos opciones:

El Levante se niega a
pasar sus últimas
horas de ‘vida’ en
Primera quejándose
o agonizando.
Prefiere disfrutar.

Q

ue Schuster ha cambiado a
Robinho es algo que ya quedó
claro (y analizado en este mismo
espacio) cuando el brasileño volvió de aquella fiesta de las famosas cajas de preservativos en Brasil
y el alemán le ‘castigó’ con la titularidad. Resultado: doblete y triunfo blanco.
Su lesión, como la de Van Nistelrooy, llevó cierta desesperación
al vestuario blanco. El Real Madrid
es un señor equipo, pero para optar a ganar títulos no le sobra prácticamente nada. De un plumazo
se le iban el holandés que todo lo
metía y el brasileño que dinamitaba los partidos grises con su innata facilidad para leer espacios y su
incuestionable talento.
En Huelva, el equipo blanco no
clarificó su futuro futbolístico (tal
vez atenuó las dudas que él mismo se había creado en las últimas
comparecencias), pero al menos
recuperó una de las figuras que le
ayudaban, y ayudarán, a desequilibrar esos envites enmarañados
que últimamente perdía.
Con sus dos goles en el Nuevo
Colombino (el segundo un prodigio de técnica individual), Robinho parece haber acudido al rescate en el momento preciso, justo
cuando las caras largas necesitaban una sonrisa como la suya.

DIEGO IZCO

Robinho, en una sesión de entrenamiento. / EFE

agonizar o aprovechar. Y aquí, para lo que nos queda, hemos decidido divertirnos».
Cuando llegan las cinco de la
tarde del domingo, el aire de Levante los vuelve locos, benditos locos, y olvidan los impagos, las espantadas, las amenazas, las penurias... Por olvidar, incluso olvidan
quiénes son y dónde están en la
clasificación. Salen sin presión,
conscientes de que, tarde o temprano, dos derrotas consecutivas
podrían sumirles de nuevo en la
realidad de esa agonía. Pero mientras los demás sacan escuadra y
cartabón para medir sus posibilidades, estudian con integrales y
derivadas la clasificación, juegan
temerosos ante la posibilidad de
dejarse media vida en el camino,
el Levante camina por encima de
sus posibilidades. Una huelga japonesa ‘a la levantina’...
¿O no tanto? ¿O simplemente
se trata de echar la vista atrás y recordar qué les movía en los patios
y plazas donde jugaban, cuando la
motivación no era económica sino personal? ¿O que saben que,
pese a todo, son unos privilegiados por estar en la élite, pase lo que
pase a su alrededor? Sea lo que sea,
resistir siempre ha valido la pena.

