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Los fantasmas
de Sarrià visten
de chándal

WÍLMAR CABRERA
EDITORIAL MILENIO
156 PÁGINAS. 16.

★✩✩✩✩

Yo soy español

ORFEO SUÁREZ
CÓRNER
272 PÁGINAS. 17€
★★✩✩✩

La huella de
los héroes

ARCADI ALIBÉS
CÓRNER
206 PÁGINAS. 16,50.

★★★✩✩

Kubala!

FREDERIC PORTA
EDICIONS SALDONAR
352 PÁGINAS. 20.

★★★✩✩

Una vida demasiado
corta

RONALD RENG
CONTRAEDICIONES
440 PÁGINAS. 19,90.

★★★★✩

FÚTBOL wEl Girona perdió la tercera plaza a manos del Alcor-
cón, perdiendo claramente contra el conjunto madrileño en
el duelo de equipos revelación de la Liga Adelante (4-1). El
equipo de Rubi no pudo desplegar su juego debido a las im-
precisiones y a la fuerte presión del Alcorcón y no dispuso
apenas de ocasiones. De nada sirvió el gol de Felipe Sanchón,
en un magnífico contragolpe comandado por Benja. El Saba-
dell perdió en Soria ante el Numancia (2-1), después de ade-
lantarse en el marcador con un gol de Moha. / Redacción

]“Si le digo la verdad,
cuando vuelvo a Barce-
lona lo que me sabe
mal es pasear por la
avenida Sarrià y que
no haya ningún esta-
dio allí. Eso sí que es
una lástima”. La frase
pertenece a John Lau-
ridsen, exfutbolista
danés del Espanyol, y
resume el aroma que
desprende la novela
de Cabrera, periodista
colombiano que revi-
ve el Italia-Brasil del
Mundial de España’82
a través de un relato
de ficción por el que
desfilan personajes
como Bearzot, Zidane,
Tardelli o Passarella:
“Yo pegaba por pla-
cer”, dice el argentino.

Alonso, ayer en Cheste
MANUEL QUEIMADELOS / EFE

]El 10 de noviembre
de 2009 Robert Enke,
exportero entre otros
del FC Barcelona, se
suicidó arrojándose a
las vías del tren. Te-
nía 32 años. Ronald
Reng conoció a Enke
en Barcelona. “Fui-
mos amigos, pero no
íntimos. Nunca supe
de su depresión”. Ha
compuesto un detalla-
do y conmovedor rela-
to de la vida de Enke,
en el que surge con
fuerza especial el per-
sonaje de Teresa, la
pareja del futbolista.
Una obra dura que ha
obtenido con todo
merecimiento el pre-
mio William Hill al
mejor libro de depor-
tes del 2011.

]Después del éxito
de Córrer per ser feliç
(Ara Llibres), el perio-
dista de TV3 Arcadi
Alibés dedica un libro
a la historia del mara-
tón, la prueba mítica
de los Juegos Olímpi-
cos. Al mismo tiempo
que explica las andan-
zas de los Zátopek y
compañía, el autor
nos desgrana su reto:
correr en todas las
ciudades que han aco-
gido el maratón olím-
pico. Se planteó el
desafío en Roma,
mientras se acercaba
al Coliseo y recordaba
la figura de Abebe
Bikila y su carrera
descalza. Todo lo que
siempre quiso saber
sobre el maratón.

]Orfeo Suárez es un
autor de libros de éxi-
to con tema deportivo
que ahora nos propo-
ne este “diario de un
testigo de la triple
corona”, o lo que es lo
mismo, una crónica
periodística sobre los
tres éxitos mayúscu-
los del fútbol español,
los conquistados en
Viena, Johannesburgo
y Kíev. En torno al
canto “espontáneo y
libre” de Yo soy espa-
ñol giran las andanzas
y las anécdotas, las
intimidades y las ges-
tas de un grupo de
deportistas de éxito
que, según se procla-
ma ya en la portada,
“ayudaron a construir
una pasión comparti-
da por todos”.

AUTOMOVILISMO wFernando
Alonso se despidió ayer de la
temporada en Cheste, en las
Finales Mundiales de Ferra-
ri, dando carpetazo al asunto
de las banderas (“fue un cla-
mor popular, y fuese cual
fuese la respuesta de la FIA
sería bienvenida”, zanjó) y
repasando sus emociones. El
asturiano se siente más reco-
nocido. “En el 2012 noto otro
tipo de respeto, cosa que nun-
ca he tenido ni ganando los
Mundiales en el 2005 y el
2006”. Alonso expresaba su
deseo de “ser considerado
como uno de los mejores”
cuando se retire. / EP

Girona y Sabadell pierden a domicilio

BALONCESTO wMemphis
Grizzlies (12 v, 3 d) no pu-
do mantener su buena ra-
cha y perdió ayer frente
San Antonio (14 v, 4 d), tras
una prórroga (99-95). Marc
Gasol (20 p, 8 r) fue el máxi-
mo anotador de Memphis,
pero no pudo con el bino-
mio formado por Tim Dun-
can (27 p, 15 r) y Tony Par-
ker (30 p, 6 a). Los Heat (12
v, 3 d), actuales campeones,
ganaron en Miami (102-89)
a los Brooklyn Nets (11 v, 5
d), con 34 p de Dwyane
Wade. / Redacción

FÚTBOL wEl presidente del
Arsenal, Peter Hill-Wood,
se encuentra hospitalizado
desde el viernes a causa de
un ataque al corazón, provo-
cado por un brote de neu-
monía, según informó ayer
el club en un comunicado.
Hill-Wood, de 76 años, lle-
va 30 al frente del Arsenal,
como antes hicieran su pa-
dre y su abuelo. El equipo
londinense sigue décimo,
con 21 puntos en 15 parti-
dos, en el peor inicio de
temporada de la era de Ar-
sène Wenger. / Agencias

FÚTBOL wEl Nápoles encadenó su quinto partido sin perder
con una goleada frente al colista de la Serie A, el Pescara Cal-
cio (5-1), con dos goles de Cavani y otros dos de Inler, y sigue
segundo a tan sólo dos puntos del líder, la Juventus, que ga-
nó el derbi turinés del sábado (3-0). Los demás favoritos tam-
bién ganaron sus partidos de la 15.ª jornada. El Inter de Mi-
lán, tercer clasificado, se impuso al Palermo (1-0) gracias a un
gol en propia meta del central García, y la Lazio, cuarta, ganó
al Parma (2-1), con goles de Biava y Klose. / Redacción

Cavani lleva 10 goles en la liga, a 2 del milanista El Shaarawy

Memphispierde
enSanAntonio

El Nápoles sigue la estela de la Juventus

CIRO FUSCO / EFE

L IBROS

Alonso: “Este 2012
noto otro respeto”

PANORAMA

El presidente del
Arsenal, crítico

XAVIER G. LUQUE
Barcelona

P
arece increíble que en-
tre la ingente cantidad
de libros dedicados al
FC Barcelona apenas
existanbiografías deLa-

dislaoKubala, el futbolista húnga-
ro que aceleró la edificación del
Camp Nou. En 1962Manuel Ibá-
ñezEscofet le dedicó una obrade-
liciosa, Kubala, un barceloní de
Budapest, en una colección acer-
tadamente titulada “Biografies
populars”. Era la obra idónea pa-
ra aquel momento, el de la retira-
da del futbolista que había revolu-
cionado el fútbol en Barcelona.
Muchos años después, en

1993, fue Juanjo Castillo quien se
adentró en la cinematográfica vi-
da del crack rubio demirada azul
enKubala, El fútbol es mi vida, un
libro repleto de fotografías inédi-
tas o poco vistas.
Ahora llega la primera gran

biografía deKubala, un relato no-
velado que ha realizado el perio-
dista Frederic Porta y que lleva
un título contundente: Kubala!
Así, con un signo de exclamación
que resume toda la admiración
del autor por la figura irrepetible
del barcelonismo.
Kubala levantó la moral de la

sociedad catalana, hundida en la
más dura posguerra y convirtió

en ganador a unBarça abatido, se
explica en la promoción del li-
bro.Quienes vivieron la época da-
rán fe, y recordarán los detalles a
través de la mirada de dos perso-
najes imaginarios, Jordi Palau y
Josep Esteve, que representan a
los miles de aficionados del Bar-
ça que soñaron con una vida feliz
y despreocupadamediante las an-
danzas del futbolista húngaro.

Quienes por edad no conocie-
ron qué significó Kubala en Bar-
celona, qué aportó al fútbol, có-
mo sufrió la dureza de los cam-
pos españoles, cómo se frustró su
colaboración con Di Stéfano en
el Barça y tantas otras peripecias
disfrutarán con el relato de Fre-
deric Porta. Conocerán un perso-
naje irrepetible, fruto de una épo-
ca concreta.
Todo tiene un aire novelesco

en la vida de Kubala y el autor se
encarga de transmitirlo a sus lec-
tores. La llegada a España, las tre-
tas de Samitier para evitar que fi-
chara por elMadrid, la complica-
da nacionalización, la tuberculo-
sis, el hachazo de San Mamés...
Todo conduce a enamorarse

de “esos ojitos azules que brilla-
ban siempre que hablaba de fút-
bol” (Gustau Biosca en el funeral
de su amigo), todo conduce a
comprender por qué, razona Fre-
deric Porta, a Kubala hay que si-
tuarlo “en el olimpo azulgrana, al
nivel de Gamper, que tantas ve-
ces salvó al Barça. Gamper y Ku-
bala. Luego vendrían Samitier y
Cruyff y, ya en la actualidad, espe-
rando que el paso del tiempo los
valore en su justa medida, esta-
rían Guardiola y Messi”.
Kubala es así, escribe Porta en

su libro. “Una exageración en
marcha.Bigger than life, comodi-
cen los americanos”.c

LabiografíanoveladadeKubala cubreuna carencia
incomprensibleen laextensabibliografía azulgrana

Más grande que la vida


