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ocurrió en la final del Mun-
dial de Clubes. Cristiano
Ronaldo, muriendo ya el

partido, recibe el balón de espaldas
en el centro del campo, y con un con-
trol orientado  consigue quebrar a
Kannemann, que salía del centro de
la zaga para frenar al portugués. Su-
perado, el argentino saca el brazo y
tira de la camiseta del jugador blanco
cometiendo falta. Fue entonces
cuando pensé en la nobleza que con-
tiene ese gesto, ese agarrón.
Cientos de veces lo hemos visto.
Hasta nuestros entrenadores, de chi-
quitos, nos han enseñado esa máxima
de los contraataques. El equipo, des-
guarnecido en la retaguardia, recula
como puede tras una pérdida inespe-
rada. El rival avanza en ventaja mani-
fiesta, devora metros con la pelota y
sólo queda una opción. Un agarrón,
cortar la contra y replegar.
Hay mil maneras de detener la ju-
gada, pero el agarrón encierra en sí
mismo la honradez del reconoci-
miento. No hay ademán de intentar
alcanzar el balón. Lejos de la violen-
cia comedida, es la utilización de ese
recurso último la  aceptación implí-
cita de que el rival es mejor, más
hábil, más rápido.
Eso debió de pesar Kannemann desde
el inicio, incapaz siquiera de parar a
Cristiano en los saques de esquina.
Así que llegado el minuto 84, en
aquel contraataque tuvo la oportuni-
dad de rendir pleitesía al madridista.
En un gesto insolente, agarró, agachó
la cabeza y continuó corriendo hacia
su posición. Pesaría sobre él la tarjeta
amarilla, y con un gesto de aproba-
ción dirigido al colegiado pactó así
su noble rendición. o

La nobleza
del agarrOn
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Mientras los medios se pelean por
madridistas y a la vez intentan ser
más influyentes en las crisis de
una de las instituciones más gran-
des del fútbol, Manuel Jabois
plasmó la piedra fundacional del
madridismo salvaje y visceral or-
gulloso de un sentimiento irracio-
nal que necesitaba escribir su
propia historia sin ser menospre-
ciado, como hizo M. Vázquez
Montalbán en el barcelonismo.

GRUPO SALVAJE
de Manuel Jabois
EDITORIAL: LIBROS DEL KO

‘Morbo: La historia del Fútbol Es-
pañol’ es un excelente paseo por la
historia del fútbol español ligada a
las diferencias culturales de todas
las regiones del país. En ningún
momento se torna pesada la visión
foránea de alguien criado en otra
idiosincrasia futbolística que trata
de determinar por qué el balompié
se ha transformado en el deporte
rey en España gracias al morbo.

morbo: hª del fútbol español
de Phil Ball
EDITORIAL: T&B EDITORES

El fútbol, condensado en un libro
y convertido en palabras con la
sencillez elegante y preciosista de
alguien que es considerado uno de
los escritores más relevantes de la
literatura hispanoamericana. His-
toria, anécdotas y pasión por el
fútbol, con un ácido toque de
humor en lo que es una coqueta y
peculiar 'enciclopedia' imprescin-
dible para todo buen amante del
balompié.

FÚTBOL A SOL Y SOMBRA
de Eduardo Galeano
EDITORIAL: SIGLO XXI

Sonke Wortmann

EL MILAGRO DE BERNA

Estamos en 1954, cuando aún pervivía ese fútbol tan
anhelado por Galeano ajeno al negocio y sustentado
por la pasión. Fue aquel Mundial, en Berna, donde
Alemania comenzó a ofrecer indicios de recupera-
ción tras la II Guerra Mundial, nada más y nada
menos que ante el Equipo de oro de los Puskás, Hi-
degkuti y Kocsis. No tuvo grandes críticas, pero sólo
por ver la recreación de la final en el Wankdorfsta-
dion merece la pena.

Lexie Alexander

green street hooligans

Puede que a Elijah Wood necesitase volver a un
papel rodeado de violencia tras luchar contra los ele-
mentos, y los orcos, interpretando a Frodo Bolson.
Así que decidió transformarse en un hooligan, nada
más y nada menos que del West Ham, y jugarse la
vida junto a gente que odia su profesión real, perio-
dista, en un retrato con mucha adrenalina y poca pro-
fundidad sobre los aficionados futboleros que tanta
mala fama le han dado a los británicos.
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“Los medios han tardado casi 
una década en darse cuenta de
la importancia de lo digital”

cHarLaMos con iván casteLLó, coLaborador de fiebre MaLdini y

redactor jefe en eurosport. uno de Los periodistas deportivos Más

prestigiosos de españa que nos cuenta su visión deL periodisMo.

El RincÓn dE bRERa

¿Crees que los medios deportivos
están muy perdidos en la actuali-
dad?

No en absoluto. No creo que estén
perdidos. Simplemente se están adaptando
a lo que hay, a los nuevos tiempos, a lo di-
gital básicamente que es el gran cambio.
Pero si creo que están atrasados. Han tar-
dado casi una década en darse cuenta de
que este negocio gira en torno a lo digital
en cualquiera de sus formatos. En televi-
sión, en audio, diarios, todo debe y puede
estar en internet. No creo que estén perdi-
dos, creo que lo saben pero han tardado en
reaccionar. 

¿Cuál es el modelo por el que se apuesta
en Eurosport?

Un modelo para interntar hacer
negocio con las dos vertientes de la marca,
la tv por una lado y un internet competitivo
informativamente por otro lado. No es so-
lamente una página web de una televisión,
sino que quiere ser mucho más allá. Quiere
ser un medio de comunicación, lo es, lo
consigue. Con su equipo de periodistas y
con su producción propia, que sobre todo es
el gran valor de la web. 

¿Qué importancia le das a las redes so-
ciales en lo medios?

Existen y por lo tanto forman parte
del decorado actual de cómo se maneja,
cómo se publica y cómo se crea la informa-
ción. Los medios deben tener muy presente
que existen las redes sociales, la trascen-
dencia sobre todo de twitter para el perio-
dismo deportivo, aunque tráfico no da a los

medios pero sí branding, presencia, marca
y luego también estar muy atentos a todo lo
que convierte facebook, que ahora mismo
sí existe la posibilidad de que facebook sea
relevante en ese sentido para los medios. 

¿Cómo han cambiado los medios y la
profesión desde que empezaste?

Ha cambiado con los tiempos,
sobre todo a través de las herramientas que
usábamos los periodistas en los 80 y los 90
y que usamos ahora. Entonces el acceso a
la información era un acto de fe del propio
periodista, por sus hobbies, sus contactos,
su manera de entender la profesión y el ac-
ceso a las fuentes gracias a una agenda
hecha a mano lo más profunda posible, y
gracias también a tener contactos por carta,
en viajes, con el fútbol que había fuera de
España, que imaginábamos que existía pero
en realidad no lo conocíamos tanto. No
había las tv que hay ahora, no había forma
de verlo, no había un google que te contesta

cualquier duda razonable al instante. Todo
tenía una elaboración artesanal, tenía bas-
tante más mérito.

¿Qué consejo darías a alguien que in-
tenta empezar en la profesión?

El primer consejo siempre es el
mismo, que está a tiempo de dejarlo, ade-
más debo ser honesto y advertirlo. Se tra-
baja mucho y se gana poco, es una
profesión tremendamente vocacional, quién
crea que siente esa vocación y que lo lleva
dentro, adelante, si no, se ha equivocado de
pleno y está a tiempo de dar marcha atrás.
Más consejos, ser honesto, ser trabajador,
ser humilde y sobre todo, jamás trabajar
gratis. 

¿Por qué crees que hay tan pocos progra-
mas que ofrezcan tanta calidad como
Fiebre Maldini?

Yo no lo puedo decir porque estoy
dentro, pero es lo que suele llegar, que tiene
calidad. Creo que porque son maneras de
entender el juego del fútbol diferentes, hay
quien prefiere, porque hace más ruido,
montar tertulias apocalípticas, quien pre-
fiere ir a las raíces del juego, que creo, que
es un poco el éxito de Fiebre, y centrarse
solamente en el lo que sucede dentro del te-
rreno de juego más que fuera, son maneras
distintas de llegar en este caso a la afición,
no son usuarios, ni lectores, ni oyentes, ni
telespectadores, yo creo que el fútbol te per-
mite decir que la gente que lo sigue son
parte de la afición, entonces son formas di-
ferentes de llegar a la afición que están
todas muy bien. o


