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Gijón,VíctorRIVERA
JoséAcebal debutaestatarde

en un partido de SegundaDivi-
sión. El flamanteentrenador
rojiblancosuperaráun complica-
do examende accesoen el esta-
dio del Arcángel, enCórdoba,
anteunrival queseencuentraen
unasituaciónparecidaa ladelos
gijoneses.Acebalaseguróduran-
te la semana:«Nerviosode ver-
dad mepuseelprimerdía,luego
ya empecéa entrenar,quees lo
quemásmegusta».

A pesarde todo, es seguro
queAcebal sentiráun gusanillo
especialestatarde. El de El
Llano no lo tiene nadafácil para
empezarya quesu andadurase
inicia condos desplazamientos:
el dehoy a Córdobay el delpró-
ximo domingo a Las Palmas
ante el Universidad.Paramás
complicación,el técnicoroji-
blanco se ve privadode Lediak-
hoy, al queno hubo recursoque
le liberasede la segundatarjeta
amarilla, vista el pasadodomin-
go.

Acebal llegó y recuperóel
doble pivote que tantoséxitos
diera al juvenil del Sporting

misiónla deenlazarcon Soto.
Su primeraalineaciónparece

cantada,ya que las ausencias
obligadas le han despejado
buenapartede las dudas.Los
onceelegidos son: Valencia,
PabloFernández,PabloAmó,
Alex, Graif, Mario, David Cano,
Tcherishev,Lozano,Rivarolay
Soto.El restode laconvocatoria
entrade\ntrodelo esperado,con
la excepciónde la ausenciade
Da Silva; el jugadorbrasileño
habíasido titular en el último
encuentroliguero contrael Atlé-
tico de Madrid y. estasemanani
siquieraviaja conelequipo.

Enfrenteestaráun Córdoba
que llega a estechoqueen una
situaciónparecidaa la del Spor-
ting y con tan sólo un punto
menosque los gijoneses.Acebal

trajo consigobastantesnoveda-
des,aumentóla cargade trabajo
físico, sepotenciaronlas jugadas
de estrategia—especialmente,en
la facetadefensiva—,y, ayer
mismo, Tcherishev,Mario y
Lozanoejercitaronlos lanza-
mientosde penalties,algo inédi-
to en lo queva detemporada.El
téçnicodespejalas dudassobre
el planteamientodesuequipoen
Córdoba al señalar:«Quiero
ganarporquesoy un ganador
nato».

Entretanto,el Sporting se
enfrentaal Córdobaen el mejor
momentoposible, los andaluces
llevan unarachanegativade
sietejornadassin conocerlavic-
toria y enellas tansólohalogra-
do hacertres goles.En los dos
últimos partidosha conseguido
dosempates.

sí podríadecirse: Igual
~% que Dioscreó a Eva de

unacostilla de Adán, a
~IPepe Ortiz lo sacóDios

de unacostilla del Sporting.Y le
salió tan limpia esacreación,tan
perfectaesadonación,que,al
fmal, inclusopodríapensarseenla
viceversa:Queal mismoSporting,
siendo de existenciamucho más
vieja y antigua, lo creó Dios
sacándolodeunacostillade Ortiz.
Así pues,ni mito, ni héroe,ni
leyenda,como escribela prensa
local, tan despistadacomo anti-
gua,aunquetambiénlo sea,pero
PepeOrtiz hasido muchomásque
esoy unacosaúnicay biendistin-
ta a todo eso: La mejor encarna-
ción habidanuncade nuestra
esencia,de la esenciade Gijón y
de la esenciadel Sporting,lo que
vienea seruna mismacosa, por-
queesasdos esenciasno sonmás
queunamismay únicaesencia.
Nuncanadierepresentómejor la
esenciade estaentidady nunca
nadieencarnómejor la esenciade
estaciudadque lahumildad,bon-
dad,sencillezy naturalidadde
PepeOrtiz. Miles de vecesestuvo
al bordedel campodemostrando
nuestradignidadenladerrotay, lo
que es másdifícil, en el triunfo,
milesdevecesestuvoenelcampo
y en el vestuariodemostrandoun
honor serenoqueestabaporenci-
ma de todoslos avataresque nos
dabao quitaba:el balón,el azar
esquivoo un árbitro pérfido. Lle-
vabamarcadasen el alma todas
las muescasimportantesdelavida
y de la historia del Sporting.Y su
vida, por un nadacuriosoefecto,
siemprese cruzabacon los más
grandesdestinosdel Sporting:
Cadavezque al club le hallegado
un.golpedel destino,casj~iempre
estabaOrtiz en medio de esetor-
bellino. Comomuestraelejemplar
casode Mallorca: Tres veceseli-
gió cruz paraquetodo nossaliera
de cara,y como Pedrotres veces
pidió cruz, en vez de cara,y tres
vecesacertócon la salvacióndel
Sporting.Quienpiensequeesas
cosassonfruto del azaro decual-
quier carambolaes queno sabe
nadade los flujos subterráneosde
la historia, ni entiendenadade
realidadesmitológicas.Y tantaha
sido la identidady la identifica-
ción entredevenirpersonaly
acontecercolectivo, quehastasu
mismo final personalno ha sido
másqueel fiel reflejo y la repre-
sentaciónespeculardel mismo
final del Sporting: Se ha ido
muriendoél, segúnse ibamurien-
do el Sporting,sehaido apagando
él, segúnse ha ido apagandoel
Sporting.Y, siguiendoesalógica

presenteen casi toda su existen-
cia, aOrtiz no lequedómásreme-
dio que morirsecuandoya se
habíamuertoel Sporting.

Porque,antesde que llegaran
todosestosúltimos diluvios que
nosahogan,un club era,enel sen-
tido másverídicoy anacrónicodel
término, unaespeciede útero
materno:en él se nacíay deél se
vivía parasiempre,allí le entraba
a uno por los porosel calorde la
pertenencia,el flujo dela sociali-
zacióncolectiva,allí seaprendíaa
amary a odiar, y en aquellacata-
cumbalaica sevivía y descubría
.lagloria y el martirio, se construí-
an hornacinasmentalesque luego
uno iba llenandode santosy de
mitos,allí sehacíauno asímismo
depie enla tribunacontemplando,
estoicamente,el gran drama-
espectáculode la derrota y del
triunfo, y, despuésde todo eso,se
fabulabanhistorias,escenificacio-
nes,literaturas,sagasy mitos.
Todo eseviejo útero maternose
ha convertidoahoraen unaespe-
cjedeagujeronegro,secoy perdi-
do, enelqueno quedaya nadade
toda esavida, despuésde quela
codiciay la ignoranciade unos
«parvenues»confundierala gim-
nasiaconlamagnesia,y se metie-
ran alamagianegradeconvertira
unareligiónlaica,comoerael fút-
bol, en un mero negocio(o socie-
dadanónima,lo que yaes un con-
trasentido,porqueun equipo de
fútbol nuncapuedeserun anóni-
mo de nadani en nada),como si
se pudierareducir únareligión,
laica y falsaperocohesionaritey
electrizante,enunameraempresa.
Así hemosllegadoa dondeesta-
mos, al abracadabranteextremo
deque,ahora,en el espaciofísico
sagradode eseúterovirtual, es
decir,enelestadiode El Molinón,
tengamosquesoportar, trascada
gol del Sporting,unamúsicapare-
cida a la de «La bomba»y su
movimientosexy,como si aquel
recintohechode mitologíay de
gestasfuera un bingo o un barde
alterne,aberraciónquevienea ser
comosi ala catedraldeWestmins-
ter le pusieranunas luces bien
rojas de lupanarde carreteray le
metiesenmúsica.del Fary cada
vezque el arzobispoprimado
entonael credo.

Queel buenDios, quehizo a
Ortiz de unacostilladel Sporting,
nosperdone.QueesebuenDiosle
tengaa él parasiempreen su glo-
ria, y que seatan compasivoy
misericordiosoconél y connoso-
tros, quele recordaremossiem~íre,
que le dejeandarpor el cielo con
el brazaletede delegadopuestoen
el brazoizquierdoy la monedaen
alto deMallorca en la manodere-
cha. Quizá contandocon tanta
misericordia divina podamos
empezara creer,entonces,que
todavíahay unaposibilidadde
redencióny de resurecciónpara
este cadavertumefacto,desvirtua-
do y degeneradoque es el actual
Sporting,por obra y graciade
unosparceleros.
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El debut del Sporting
de Acebal

El nuevo técnico probará en Córdoba, ysin Lediakhov,
un sistema con doble pivoté y treS mediapuntas

cuandolo eranMario y David recuperala costumbredel vídeo
Cano,y~advierteademásqúe paraestudiara susrivales, y de
«los doshombrespor delantede losandalucesaseguraquees«un
la defensaseránsagrados».Otra equipo quebuscamucho las
cosaseguraes que Lozanono segundasjugadasenaccionesde
volveráa actuarcomo central. rechacesy queva muydirecto a
Demomento,y antela ausencia portería».
de Lediakhov,jugaráde’iñedia- La primerasemanadeAcebal
puntapor elcentrodela líneade. ál frente dela primeraplantilla
tresatacantesque tendrácómo
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