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• Pepe Ortiz
Entrenador
JOSÉ ACEBA
Banquillo
BRUNO, SÁNCHEZ JARA,
ALBERTO, VICENTE, RUBÉN

COADOBA
Entrenador
LUIS SÁNCHEZ DUQU
Banquillo
BATO FERNÁNDEZ, SIVERI,
ÓSCAR, RAMOS

El debut del Sporting
de Acebal
El nuevo técnico probará en Córdoba, ysin Lediakhov,
un sistema con doble pivoté y treS mediapuntas
Gijón, Víctor RIVERA cuando lo eran Mario y David
José Acebal debuta esta tarde Cano, y~advierte además qúe
en un partido de Segunda Divi- «los dos hombres por delante de
sión. El flamante entrenador la defensa serán sagrados». Otra
rojiblanco superará un complica- cosa segura es que Lozano no
do examen de acceso en el esta- volverá a actuar como central.
dio del Arcángel, en Córdoba, De momento, y ante la ausencia
ante un rival que se encuentra en de Lediakhov, jugará de’ iñediauna situación parecida a la de los punta por el centro de la línea de.
gijoneses. Acebal aseguró duran- tres atacantes que tendrá cómo
te la semana: «Nervioso de ver- misión la de enlazar con Soto.
Su primera alineación parece
dad me puse el primer día, luego
ya empecé a entrenar, que es lo cantada, ya que las ausencias
que más me gusta».
obligadas le han despejado
A pesar de todo, es seguro buena parte de las dudas. Los
que Acebal sentirá un gusanillo once elegidos son: Valencia,
especial esta tarde. El de El Pablo Fernández, Pablo Amó,
Llano no lo tiene nada fácil para Alex, Graif, Mario, David Cano,
empezar ya que su andadura se Tcherishev, Lozano, Rivarola y
inicia con dos desplazamientos: Soto. El resto de la convocatoria
el de hoy a Córdoba y el del pró- entra de\ntro de lo esperado, con
ximo domingo a Las Palmas la excepción de la ausencia de
ante el Universidad. Para más Da Silva; el jugador brasileño
complicación, el técnico roji- había sido titular en el último
blanco se ve privado de Lediak- encuentro liguero contra el Atléhoy, al que no hubo recurso que tico de Madrid y. esta semana ni
le liberase de la segunda tarjeta siquiera viaja con el equipo.
amarilla, vista el pasado dominEnfrente estará un Córdoba
que llega a este choque en una
go.
Acebal llegó y recuperó el situación parecida a la del Spordoble pivote que tantos éxitos ting y con tan sólo un punto
diera al juvenil del Sporting menos que los gijoneses. Acebal
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Seguridad y orden asegurados

recupera la costumbre del vídeo
para estudiar a sus rivales, y de
los andaluces asegura que es «un
equipo que busca mucho las
segundas jugadas en acciones de
rechaces y que va muy directo a
portería».
La primera semana de Acebal
ál frente de la primera plantilla
trajo consigo bastantes novedades, aumentó la carga de trabajo
físico, se potenciaron las jugadas
de estrategia —especialmente, en
la faceta defensiva—, y, ayer
mismo, Tcherishev, Mario y
Lozano ejercitaron los lanzamientos de penalties, algo inédito en lo que va de temporada. El
téçnico despeja las dudas sobre
el planteamiento de su equipo en
Córdoba al señalar: «Quiero
ganar porque soy un ganador
nato».
Entretanto, el Sporting se
enfrenta al Córdoba en el mejor
momento posible, los andaluces
llevan una racha negativa de
siete jornadas sin conocer la victoria y en ellas tan sólo ha logrado hacer tres goles. En los dos
últimos partidos ha conseguido
dos empates.

LUIS MEANA
sí podría decirse: Igual
que Dios creó a Eva de
una costilla de Adán, a
~IPepe Ortiz lo sacó Dios
de una costilla del Sporting. Y le
salió tan limpia esa creación, tan
perfecta esa donación, que, al
fmal, incluso podría pensarse en la
viceversa: Que al mismo Sporting,
siendo de existencia mucho más
vieja y antigua, lo creó Dios
sacándolo de una costilla de Ortiz.
Así pues, ni mito, ni héroe, ni
leyenda, como escribe la prensa
local, tan despistada como antigua, aunque también lo sea, pero
Pepe Ortiz ha sido mucho más que
eso y una cosa única y bien distinta a todo eso: La mejor encarnación habida nunca de nuestra
esencia, de la esencia de Gijón y
de la esencia del Sporting, lo que
viene a ser una misma cosa, porque esas dos esencias no son más
que una misma y única esencia.
Nunca nadie representó mejor la
esencia de esta entidad y nunca
nadie encarnó mejor la esencia de
esta ciudad que la humildad, bondad, sencillez y naturalidad de
Pepe Ortiz. Miles de veces estuvo
al borde del campo demostrando
nuestra dignidad en la derrota y, lo
que es más difícil, en el triunfo,
miles de veces estuvo en el campo
y en el vestuario demostrando un
honor sereno que estaba por encima de todos los avatares que nos
daba o quitaba: el balón, el azar
esquivo o un árbitro pérfido. Llevaba marcadas en el alma todas
las muescas importantes de la vida
y de la historia del Sporting. Y su
vida, por un nada curioso efecto,
siempre se cruzaba con los más
grandes destinos del Sporting:
Cada vez que al club le ha llegado
un.golpe del destino, casj~iempre
estaba Ortiz en medio de ese torbellino. Como muestra el ejemplar
caso de Mallorca: Tres veces eligió cruz para que todo nos saliera
de cara, y como Pedro tres veces
pidió cruz, en vez de cara, y tres
veces acertó con la salvación del
Sporting. Quien piense que esas
cosas son fruto del azar o de cualquier carambola es que no sabe
nada de los flujos subterráneos de
la historia, ni entiende nada de
realidades mitológicas. Y tanta ha
sido la identidad y la identificación entre devenir personal y
acontecer colectivo, que hasta su
mismo final personal no ha sido
más que el fiel reflejo y la representación especular del mismo
final del Sporting: Se ha ido
muriendo él, según se iba muriendo el Sporting, se ha ido apagando
él, según se ha ido apagando el
Sporting. Y, siguiendo esa lógica
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presente en casi toda su existencia, a Ortiz no le quedó más remedio que morirse cuando ya se
había muerto el Sporting.
Porque, antes de que llegaran
todos estos últimos diluvios que
nos ahogan, un club era,en el sentido más verídico y anacrónico del
término, una especie de útero
materno: en él se nacía y de él se
vivía para siempre, allí le entraba
a uno por los poros el calor de la
pertenencia, el flujo de la socialización colectiva, allí se aprendía a
amar y a odiar, y en aquella catacumba laica se vivía y descubría
.la gloria y el martirio, se construían hornacinas mentales que luego
uno iba llenando de santos y de
mitos, allí se hacía uno a sí mismo
de pie en la tribuna contemplando,
estoicamente, el gran dramaespectáculo de la derrota y del
triunfo, y, después de todo eso, se
fabulaban historias, escenificaciones, literaturas, sagas y mitos.
Todo ese viejo útero materno se
ha convertido ahora en una especje de agujero negro, seco y perdido, en el que no queda ya nada de
toda esa vida, después de que la
codicia y la ignorancia de unos
«parvenues» confundiera la gimnasia con la magnesia, y se metieran a la magia negra de convertir a
una religión laica, como era el fútbol, en un mero negocio (o sociedad anónima, lo que ya es un contrasentido, porque un equipo de
fútbol nunca puede ser un anónimo de nada ni en nada), como si
se pudiera reducir úna religión,
laica y falsa pero cohesionarite y
electrizante, en una mera empresa.
Así hemos llegado a donde estamos, al abracadabrante extremo
de que, ahora, en el espacio físico
sagrado de ese útero virtual, es
decir, en el estadio de El Molinón,
tengamos que soportar, tras cada
gol del Sporting, una música parecida a la de «La bomba» y su
movimiento sexy, como si aquel
recinto hecho de mitología y de
gestas fuera un bingo o un bar de
alterne, aberración que viene a ser
como si a la catedral de Westminster le pusieran unas luces bien
rojas de lupanar de carretera y le
metiesen música. del Fary cada
vez que el arzobispo primado
entona el credo.
Que el buen Dios, que hizo a
Ortiz de una costilla del Sporting,
nos perdone. Que ese buen Dios le
tenga a él para siempre en su gloria, y que sea tan compasivo y
misericordioso con él y con nosotros, que le recordaremos siem~íre,
que le deje andar por el cielo con
el brazalete de delegado puesto en
el brazo izquierdo y la moneda en
alto de Mallorca en la mano derecha. Quizá contando con tanta
misericordia divina podamos
empezar a creer, entonces, que
todavía hay una posibilidad de
redención y de resurección para
este cadaver tumefacto, desvirtuado y degenerado que es el actual
Sporting, por obra y gracia de
unos parceleros.
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