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Juego limpio

Aquella noche de invierno
hacía frío en Madrid. Era una de
esas noches negras, frías, desan-
geladas, casi indeseables. No era
para pasear ni mucho menos pa-
ra sentarse al abrigo del cemen-
to del Bernabéu. El partido de
ida, en el Astrid Parc de Bruse-
las, se había saldado con una de-
rrota contundente, 3-0, y nada
hacía presagiar buenos augurios
para aquel doce de diciembre.
Es verdad también que apenas
contábamos con Butragueño, un
imberbe con pinta de angelito
de christma de Navidad.Y aquel
miércoles se iniciaron en el esta-
dio las que luego serían llama-
das "históricas remontadas" del
Real Madrid.

Estoy convencido de que solo

unos pocos creían aquella noche
que el Madrid podría hacer la
gesta ante un club con rica histo-
ria, como el Anderlecht, en la
Copa de la UEFA. De hecho,
fue una batalla ganada a medias
entre una afición dotada de una
fe desmedida y un equipo con la
sangre de quienes dieron la me-
dida del sentimiento madridista.
Fueron Juanito, Santillana, Ca-
macho, y los recién llegados los
que se ocuparon de hacer que el
estadio sintiera lo que significa-
ba y lo que entrañaba una elimi-
natoria europea en el Santiago
Bernabéu. Sin duda, ese partido
marcó el inicio de una época y el

dridistas jamás olvidaron. De
aquel equipo nacieron sensacio-
nes nuevas. Eran los tiempos de
Luis de Carlos en la presidencia,
los que sirvieron de prólogo a
las dos Copas de la Uefa del Ma-
drid de los ochenta. En aquellos
tiempos, nació también la
"Quinta del Buitre", arropada
por un buen equipo de jugado-
res veteranos, con Sanjosé, Mi-

guel Angel, Gallego, y por otros
que acababan de llegar de fuera.
Además de los ya citados, los
que dieron sentido al escudo del
Madrid, encontraron pronto
acomodo Valdano, Stielike, y
hasta Juan Lozano, medio espa-
ñol, medio belga, que lucía con
garbo y finura.

De aquel equipo se han que-
dado muchas cosas por el cami-
no pero es el del Anderlecht, co-
mo el del Borussia y algunos
contra el Inter, películas que de-
berían pasarse en el vídeo de la
plantilla actual, para que sepan
que la calidad y la condición de
las figuras no están reñida con el
sacrificio el esfuerzo, el tesón y
el sentimiento de una camiseta.
Que ya sabemos que cobran

mucho porque el mercado lo es-
tipula. Pero después de haber
ido a Tokio a ver lo que vimos,
sería una justa penitencia po-
nerles cada semana un par de
partidos de estos para que se
den cuenta de lo que es servir a
un club. No se puede olvidar "lo
de Tokio" cuando aun te acuer-
das de noches como "la del An-
derlecht". Fueron noches que
marcaron a toda una genera-
ción, que llevaron el nombre del
Real Madrid a la cúspide de la
belleza en el deporte y que sir-
vieron de prólogo a una exce-
lente quinta de futbolistas. Dig-
no de consideración.

CLASE. Emilio Butragueño intenta un regate, en una imagen de archivo

GASPAR ROSETY

nacimiento de un héroe para los
blancos.

De aquella noche genial, na-
ció Butragueño. "El Niño" pare-
cía tocado por el cielo pues cada
balón que recibía lo convertía
en oro, es decir, en jugada de
gol.Además, marcó tres que fue-
ron los que decidieron el parti-
do, la remontada, la suculenta
goleada y la fiesta que los ma-

ME GUSTAYO CONFIESO

El nacimiento de “El Niño”

YO OPINO

Dice que ha cumplido
ayer ochenta y no sé
cuantos años y estoy se-
guro de que no es cierto.
Matías Prats Cañete si-
gue con su cabeza bri-
llante y juvenil y su ex-
presión impecable, con
las ideas tan claras y tan
preclaras, con los mejo-
res deseos para todos.
Matías entraña un con-
cepto del periodismo que
goza de salud eterna, vin-
culado solo al paso de los
tiempos y a su insupera-
ble capacidad de adapta-
ción, a su afán de cons-
tante modernidad, de
adecuación a los nuevos
sistemas y tecnologías.
Matías se ha hecho un
experto en comprender a

los demás y en respetar-
los, a modo de ejemplo
concreto de cómo se
puede ser comprendido y
respetado por los siglos
de los siglos. De Matías
aprendí muchas cosas,
entre ellas la necesidad
de saber compartir las
ilusiones de la radio, de
saber guiarme por con-
ceptos y por sentimien-
tos positivos, le debo la
razón de criticar en el
momento preciso y la de
documentar mis palabras
previamente a su publi-
cación. Estoy convencido
que Matías se pone años,
que su frescura me llega
tan directa y tan serena
que exagera para sentir-
se más importante. No
importa que hablemos
de toros, que son su fasci-
nación, de fútbol, que es
su gusto, de la radio, que
es su amor, o de sus nie-
tos, que son su pasión, o
de Matías Prats Luque,
que es su testamento en
vida. Matías es el cariño,
el afecto, el magisterio y
la devoción. Para mí, to-
do un orgullo el de gozar
de su manto protector.

Don Matías

Butragueño marcó
desde aquella noche
un punto de inflexión

en su carrera 

¿Cómo olvidar “lo de
Tokio” cuando aún
recordamos “lo del

Anderlecht”? 

CHEMA MOYA

El oro del rey
Arturo no es sólo el escritor

español que más libros vende
sino el que más me gusta y al
que mejor entiendo. Procede
del periodismo, ese género tan
denostado del que hay quién
se avergüenza de haberlo ejer-
cido, y desde ese oficio ha sabi-
do saltar a un género distinto y
superior. Arturo, el papá de
Carlota y del capitán Alatriste,
sabe reflejar por igual un gin-
tonic de Bombay Zafiro (aun-
que probablemente nunca lo
haya tomado) y un apuñala-
miento en el muelle de la costa
de Cartagena (a pesar de que
nunca hizo nada parecido) que
una trampa mortífera a las
puertas de las cuevas de Luis

Candelas (por donde habrá pa-
seado sin asesinar a nadie mi-
les de veces). Arturo, que en-
traña todo un privilegio para
nuestro país y para quienes ha-
cemos de la pluma un hábito,
que no un monje, ha tenido
tiempo para elogiar a algunos
periodistas deportivos que de-
fienden el buen uso del lengua-
je. Con el mismo respeto y cari-
ño, nos hacemos eco de su últi-
ma obra, obra de arte, nuevo
ejemplo de literatura que no
podemos dejar de leer, sabore-
ar y disfrutar. La cuarta entre-
ga de las aventuras del Capitán
Alatriste nos devolverán al
placer de la Literatura, así con
mayúsculas. Gracias, amigo. LITERATURA. Arturo Pérez Reverte.

35
DIARIO16

DEPORTES
Martes, 5 de diciembre de 2000


