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La vocación
social en
el fútbol

E

l fútbol es un universo poliédrico, del que dimanan
numerosos mundos paralelos, aprovechando con esta expresión la pionera teoría del físico
Hugh Everett. Ello permite que no
sólo se hable de goles, faltas, árbitros o futbolistas, sino que se amplíe cualquier tipo de discurso futbolístico a cuestiones tan alejadas
de su esencia como la economía,
la política o los derechos humanos.
Ahora que parece que el Real Madrid ha traído a la memoria del barcelonismo lo sucedido en la pasada campaña, es interesante, más
allá del fútbol, mencionar la imagen
que uno y otro tienen en el mundo.
Hace ya bastantes años que Josep
Lluís Núñez convirtió al Barcelona
en un club pionero al constituir la

Fundació del Barça, en un gesto
que le granjeó más sospechas por
la presunta evasión de capitales que
aplausos por la iniciativa.

BARÇA, MILAN,
LIVERPOOL O LYON
ALGUNOS DE LOS
QUE INVIERTEN
EN OBRA SOCIAL

P

osteriormente, otros se han
añadido a esa corriente, a todas luces elogiable y bien poco dudosa pese a las intrigas que el
desconocimiento puede generar en
los más osados. Sin embargo, el problema de los clubes es que utilizan las

fundaciones para levantar escuelas
de fútbol, ganar dinero con cursillos
a los chavales o pensar que en algún
recóndito lugar del mundo saldrá una
estrella de la que podrá aprovecharse
en su día la entidad. Pero esta asignatura es preferentemente española, puesto que fuera, otros, como el
Milan, construyen hospitales, combaten el consumo de drogas y el racismo, como el Liverpool, o buscan
trabajo a los necesitados, como el rival azulgrana en la Liga de Campeones, el Lyon, cuya fundación preside
Sonny Anderson.

E

l Barcelona dio un importante paso adelante al aceptar
lucir en su camiseta el nombre de una de las marcas más conocidas y renunciar de ese modo a

una importante suma en cuestión
de patrocinio. Podrá pensarse que
en el futuro ese dinero sería muy superior dado que el próximo patrocinador dispondrá de un espacio que
ha ocupado nada menos que Unicef, pero por ahora eso son conjeturas. En cambio, sin ir más lejos, el
Madrid luce la imagen comercial de
una casa de apuestas, lo que fuera
de España le sitúa, como mínimo,
en la indiferencia de los muchos que
hoy dan valor a la Responsabilidad
Social Corporativa como un activo
intangible relevante para cualquier
empresa. En estos aspectos, el universo de la liga española todavía está muy lejos del europeo y es labor
de todos concienciar al fútbol de su
gran responsabilidad, al margen de
los títulos.

Raúl y Guti han anunciado su retirada para dentro de dos temporadas Partidos de Liga

El ‘producto nacional’,
en peligro de extinción

GOL

Redacción

La temporada 2008-09 está siendo
un curso inolvidable para Raúl. El capitán madridista está pulverizando todos los registros anotadores establecidos hace unas cuantas décadas.
Di Stéfano fue su víctima hace unas
semanas: el argentino fue superado
como máximo goleador en la historia
del Real Madrid. Anteayer, otro mítico
como Quini (ex jugador de Sporting y
Barcelona) cedió ante el empuje de
Raúl, puesto que éste igualó su registro de goles en la historia de la Liga: el capitán blanco suma 219 goles
en 507 encuentros. Por delante de
Raúl están César (226 goles), Di Stéfano (227), Hugo Sánchez (234) yTelmo Zarra (líder con 251). Raúl es además el máximo goleador en activo de
esta Liga. Detrás está Eto’o.

R. Merino
Madrid

Se busca crack. Sí. Sería una de las
promesas más cautivadoras en todos los programas electorales de los
futuribles candidatos a la presidencia. La lista de los más deseados es
tan extensa como costoso serían los
traspasos. Cristiano Ronaldo, Kaká,
Agüero, Cesc, Villa, Messi, Ribery...
y un sinfín de ilustres talentos configuran todos los rumores. Pero dentro de esta búsqueda de futuros refuerzos de campanillas se abre otra
vía más cercana, aquella que se refiere al producto autóctono.
La españolización es uno de los
mayores reclamos desde varios sectores del madridismo desde hace meses. Ahora, estas peticiones adquieren un mayor significado. ¿Por qué?
Raúl: “Tengo marcada la fecha de 2011
para mi retirada”.Setenta y dos horas
después, Guti. “Mi fecha límite para
jugar en el Real Madrid es 2011”. Es
decir, dos de los tres últimos iconos
(Casillas es el otro) criados en la ‘Fábrica’ y con raíces bien asentadas en
el primer equipo han puesto fecha de
caducidad a su estancia en el club de
Chamartín.
Dos cursos más y adiós, un tiempo ínfimo en el fútbol. Conviene, por
consiguiente, no sólo ir buscando recambios de garantías, sino abriendo
un debate sobre el protagonismo de
los canteranos (el futuro de Codina,
De la Red, Parejo, Javi García, Torres
y los ‘olvidados’ Palanca y Bueno es
una incógnita) y la presencia de futbolistas nacidos en España, puesto

Raúl se sitúa
como el quinto
goleador de la
Historia

Enfado público
Raúl y Guti festejan el triunfo obtenido en Montjuïc

EFE
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Seis jugadores por
encima de 30 años
Además de los dos capitanes, el
ocaso profesional ya se aproxima
a otros seis integrantes del vestuario del Real Madrid. Los afectados debido al inexorable paso
del tiempo son Dudek (35 años y
con contrato hasta 2009), Míchel
Salgado (33 años y hasta 2009),

Cannavaro (35 años y hasta 2009),
Heinze (33 años y hasta 2011), Metzelder (cumple 30 en noviembre
y tiene contrato hasta 2013) yVan
Nistelrooy (32 años y hasta 2010).
La mayoría de los implicados son
parte de la línea defensiva, cuestión que abre una interesante búsqueda de recambios. El primero,
que llegará a partir de este mes de
junio, será el central argentino Garay, procedente del Racing.

que Sergio Ramos (contratado con
Florentino Pérez) es la última incorporación nacional desde hace tres temporadas y media, exceptuando a los
canteranos recomprados. A las futuras retiradas de Guti y Raúl se unirá
el adiós de Míchel Salgado, otro de
los españoles cuyo recorrido futbolístico escribe sus últimas letras. De
esta forma, Casillas y Sergio Ramos
serían los únicos seleccionables por
Vicente del Bosque. El resto de las
plazas estarían en manos de futbolistas foráneos, y donde todos atesoran
unas edades con un excelente porvenir dentro del Real Madrid.

Higuaín se
irritó con su
sustitución
El mayor problema de los futbolistas
es ser reemplazados en mitad de
un encuentro. No les gusta. Es una
situación que todos los implicados
odian con todas sus fuerzas. El último ejemplo de esta tendencia negativa de los profesionales del balompié
se encuentra en Higuaín. El argentino mostró su desacuerdo con la decisión de Juande, y lo peor es que lo
hizo públicamente. Es aquí donde radica el problema: el quejarse en público. La irritación, sin embargo, quedó en una simple calentura.

