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CULTURA DEPORTIVA

PANORAMA

Axel Torres transmite sus pasiones en un libro de viajes,
de experiencias y de amor por el fútbol

Once vidas

XAVIER G. LUQUE
Barcelona

A

xel Torres Xirau, apenas 30 años, es uno de
los periodistas deportivos de moda en lengua
castellana y también lo
que en EE.UU. definirían como
un self-made man, un loco del fútbol que ha conseguido dedicarse a
lo que más le gusta y vivir de ello.
En 11 ciudades, su primer libro, habla de lo que más sabe a través de
su experiencia personal y desgrana las experiencias vitales –casi
parece un tratado de “móntese usted mismo una vida en torno al fútbol”– que ha acumulado a través
de la combinación del deporte rey
con su otra gran pasión: viajar.
Las once ciudades que nos presenta Torres son las once excusas
para hablar de fútbol. Empieza
por su Sabadell cuasi natal (parece que pasó dos décadas
reprochando a sus padres que,
siguiendo el consejo del ginecólogo, fijaran su llegada al mundo
en Barcelona) y luego completa la
alineación con Londres, Sevilla,
Lisboa,
Medvode,
Munich,
Swansea, Viena, Asunción, Tokio
y Eibar.
En sus expediciones como descubridor del fútbol internacional,
Axel Torres suele contar con
guías de excepción. El lector
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]Josep Raich, el noi de

cal Porcater de Molins
de Rei, constituye uno
de los mejores ejemplos de la generación
de grandes futbolistas
que vieron su carrera
deportiva truncada por
la Guerra Civil. Y en el
caso de Raich, aún
gracias que salvó la
vida. Después de superar la oposición familiar, Raich fichó por el
Barça en 1934, cuando
era un brillante goleador que prometía grandes tardes de fútbol.
Compaginaba su colaboración con el negocio familiar y la actividad futbolística, hasta
que en 1936 tuvo que
huir a Francia para
evitar que algún grupo

descubrirá los entresijos de
Highbury de la mano del padre de
Cesc Fàbregas; se transportará a
Sevilla para vivir la final de la
UEFA de 2003 que enfrentó al
Celtic y al Oporto de Mourinho;
pasará por Lisboa para revivir la
final de la Eurocopa entre Grecia
y Portugal...
No sorprende en definitiva que
Torres defina su obra como “un li-
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de incontrolados acabara con sus días, porque
Raich tenía profundas
convicciones religiosas
y se le relacionaba con
la Federació de Joves
Cristians de Catalunya.
Durante la guerra
jugó en Francia, con
notable éxito, especialmente en el Sète FC,
donde coincidió con
los también barcelonistas Balmanya y Escolà.
Después de purgar
un año de sanción,
Raich reapareció con
el Barça a finales de
1940 y aún compitió a
buen nivel –aunque en
posición más retrasada– hasta 1945.
Oriol Bernis ha hurgado en la documentación que conserva la
familia Raich y en la
prensa de la época para trazar, con muchísimos más detalles de
los aquí apuntados, la
biografía de uno de los
grandes jugadores catalanes de la historia del
Barça, protagonista de
partidos fundamentales (jugó la final de
Copa del 36 y la del
42, era el capitán del
Barça el día del ignominioso 11 a 1), un futbolista de unos tiempos
que no volverán, pero
que es importante no
olvidar.

bro de viajes”, aunque acepta que,
en todo caso, se diga que es “un
libro de viajes de fútbol”.
Pero se trata también de un libro sobre la vida y sobre el periodismo. Vean sino estas líneas:
“En verano del 2000 mandé varios correos electrónicos ofreciéndome para hablar de fútbol extranjero. Entre ellos, un informe
detallado del Leeds United, rival
del Barcelona en la primera jornada de la Champions League
2000-2001... Aquel documento
impresionó a la gente de la Cope
lo suficiente como para llamarme
y meterme en antena. Al día siguiente estaba en la cabina de
prensa del Camp Nou comentando un partido que acabó 4-0. Tenía diecisiete años y cursaba segundo de bachillerato”.
Axel Torres es un enamorado
de la cultura futbolística anglosajona, pero también aprecia las peculiaridades de otros ámbitos, como
ha explicado en diversas ocasiones. Siente un cariño especial por
la Copa de Francia (“se puede inscribir cualquier equipo, incluso de
aficionados, las eliminatorias son
a sorteo puro y a partido único”) y
no entiende que, a diferencia de
Inglaterra, donde existe otro respeto, en España los informativos
de televisión estén monopolizados por el Barça y el Madrid. Ni él
ni nadie.c

Oklahoma gana
y LeBron es MVP

Ferrer pierde la
final en Portugal

BALONCESTO w Oklahoma
ganó ayer a Memphis por
93-91, remontando en los
últimos segundos, en el
primer partido de una de
las semifinales de la conferencia Oeste de la NBA.
Durant aportó 35 p, 15 r y
6 a, e Ibaka, 5 p y 5 r, frente a 20 p y 9 r de Marc
Gasol y 18 p y 10 r de Randolph. Por otro lado,
LeBron James (Miami)
fue elegido por cuarta vez
mejor jugador de la temporada, con 120 de los 121
votos posibles. Tras él,
Durant y Anthony (New
York). / Redacción

TENIS w David Ferrer, cabeza
de serie número 1, perdió
ante Stanislas Wawrinka,
segundo favorito, por 6-1 y
6-4 en la final del Open de
Portugal. Wawrinka tuvo en
la fortaleza de su saque una
de sus principales virtudes y
ganó su cuarto título, primero de esta temporada, en 64
minutos. El número 16 del
mundo vengó así la última
derrota que sufrió ante el de
Xàbia, cuarto del ranking, en
la final de Buenos Aires. Se
trata de la tercera final que
Ferrer pierde de las cinco
que ha jugado esta temporada. / Redacción

El Sabadell ya respira tranquilo
FÚTBOL w El Sabadell puede respirar al fin tranquilo después
de conseguir una victoria (2-1) sobre el Numancia –un rival
directo, pues hasta ayer estaban empatados a puntos– que le
sitúa en undécima posición de la clasificación de la Liga Adelante, con 50 puntos, diez por encima del Murcia, que es el
mejor de los cuatro equipos situados ahora en zona de descenso. Moha encarriló pronto el triunfo, con un gol en el minuto 17, y Collantes aumentó la ventaja a los 60 después de
una gran jugada de Lanzarote. Juanma redujo distancias en
el añadido. Al equipo de Lluís Carreras le quedan tres partidos fuera de casa (Murcia, Lugo y Alcorcón) y dos en la Nova
Creu Alta (Racing y Elche). / Redacción

DEAN MOUHTROPOULOS / GYI

El capitán Siem de Jong (centro) lidera la celebración

Tercera Liga consecutiva para el Ajax
Víctor Valdés

De blues i grana
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]Amadeu García,

]Después del éxito

periodista y portero
de fútbol a ratos libres, redondea la extensa colección de
biografías futbolísticas
de la editorial Al Poste con la oportunísima
obra dedicada a Víctor Valdés, “el niño
que no quería ser portero”, según reza el
subtítulo de portada.
Presentado como el
mejor portero de la
historia del club –indiscutible afirmación
si sólo se valoran los
títulos– Valdés es seguramente uno de los
personajes más complejos de la actual
plantilla, honrando la
leyenda que rodea a
los grandes porteros.

de Kubala!, el prolífico Frederic Porta reincide ahora con De
blues i grana, otro
tributo a la memoria
azulgrana que en este
caso se articula en
seis relatos independientes que nos
aproximan a la figura
de cinco futbolistas,
Evaristo, Villaverde,
Benítez, Kocsis y Bustillo, y un presidente,
Enric Llaudet. Personajes marcados de un
modo u otro por el
estigma –gris oscuro,
casi negro– de los
años sesenta y, lógicamente, seis perdedores. De lectura obligada para el barcelonismo actual.

FÚTBOL w El Ajax, con Isaac Cuenca en la plantilla, se proclamó campeón de la Liga holandesa en la penúltima jornada
goleando (5-0) al Willem II. Es el 32.º título del equipo ahora
entrenado por Frank de Boer, que arrancó con goles de Sigthorsson y Eriksen en 25 minutos y redondeó en la segunda
parte con dianas de Fischer, De Jong y Hoesen. Con 4 puntos
de desventaja sobre el Ajax, el PSV se aseguró el subcampeonato con un triunfo (4-2) ante el NEC Nimega, combinado
con la derrota del Feyenoord (2-0) en La Haya. / Redacción

El Voltregà gana
la Copa de Europa

El Chelsea apunta
a la Champions

HOCKEY PATINES w El CP
Voltregà ganó la Copa de
Europa femenina tras vencer a las anfitrionas del Girona HC por 2-3. Las de
David Bou se adelantaron
con un gol de Lee (1), y las
del Girona empataron rápidamente (9). Lee (18) y Romero (35) sentenciaron la
victoria, aunque Gutiérrez
(36) intentó remontar para
las rojiblancas. Se trata de
la tercera Copa de Europa
que ganan las del Voltregà
en su historia, la segunda
en tres años. / Redacción

FÚTBOL w El Chelsea recuperó la tercera plaza de la
Premier y consolidó sus
opciones de Champions al
imponerse en campo del
Manchester United (0-1)
con un gol de Mata en el
87. El equipo de Ferguson,
ya campeón de la Liga inglesa, rompió una racha de 66
partidos marcando en Old
Trafford en esta competición. El Chelsea de Rafa
Benítez recibe el miércoles
al Tottenham en un duelo
clave por una plaza de
Champions. / Redacción

