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Párrafos de fútbol
para estas fiestas
‘El anuario del fútbol cántabro’ y la última entrega de
‘Un siglo con el Real Racing Club’ se presentan mañana
:: A. MACHÍN
SANTANDER. Ya que todo gira estos días en torno a lo mismo, Albert
Camus salió también a relucir en el
debate de cuatro siglas. «Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres
se lo debo al fútbol». Eso dijo. Él, que
eligió ser portero porque así, de crío,
rompía menos los zapatos. «Pronto
aprendí que la pelota nunca viene
hacia uno por donde uno espera que
venga. Eso me ayudó mucho en la
vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser
siempre lo que se dice derecha». Eso
también lo dijo. Él, uno de los abanderados de una intelectualidad que
sí sintió las caricias de la pelota –todo
lo contrario que Borges o Kipling,
muy críticos–. El caso es que el fútbol se coló ya hace tiempo en las librerías. En todas partes. Con chicos
imberbes que ya dictan biografías
de Wikipedia musculadas o con poemas ya con poso dedicados a porteros imbatibles (Alberti, Platko, un
partido en El Sardinero...). Entre
unos y otros, hay miles de títulos.
Y hoy, aquí en Cantabria, se presentan dos más.
Ambos tienen ese toque de colección. De manual de consulta. De historia seriada. El Anuario del Fútbol
Cántabro, de Claudio Acebo, cumple una cita que ya va por los 23 años.
La puesta de largo de la edición correspondiente a la 2015-2016 será
mañana, a las 13.00 horas, en el Aula
de Cultura de El Corte Inglés. Raúl
Gómez Samperio y José Manuel Holgado han elegido la tarde (20.00 horas, también mañana) y el Paraninfo de la Universidad de Cantabria
(calle Sevilla) para enseñar el último tomo de su historia del Racing
–‘Un siglo con el Real Racing Club’–.
El tercero de un repaso minucioso,
enciclopédico.
Por orden de hora. «La idea surge
al ver que los equipos nacionales
quedaban reflejados en los clásicos
de Marca y AS. Entonces se me ocurrió que los equipos cántabros tam-

bién se merecían esa dedicatoria especial y que los críos de los pueblos
conocieran a todos los jugadores que
representaban a su pueblo». Acebo
habla del origen del Anuario, en la
temporada 93-94. El primero de todos. Lo suyo es un repaso, básicamente, de datos e imágenes. «Son
114 equipos, desde el Racing hasta
la Liga Nacional Juvenil además del
Ave Fénix femenino, de Segunda
Nacional, y todos los equipos femeninos de categoría preferente», explica el periodista. En total, más de
3.000 fotografías de jugadores, técnicos y de todas las categorías del
Comité Técnico de Árbitros. «Desde la primera edición tuve claro que
los árbitros constituían un elemento solapado del desarrollo del fútbol. Se necesitan. Por eso siempre
ha aparecido el estamento arbitral
a lo largo de estos años».
Y eso es útil. Colegiados y futbolistas se conocen, en parte, gracias

al Anuario, algo que también sirve
para entrenadores, directivos y aficionados (y medios de comunicación). Todos los que juegan en el fútbol regional se han buscado entre
las páginas. Una tradición. En las
308 páginas de esta edición quedan
reflejados los datos de cada jugador
–el nombre y los dos apellidos y también la fecha de nacimiento, talla y
peso, el club de procedencia, la demarcación...–.
Acebo pone en valor la tarea de
recopilación. «Es un clásico de Navidad sin fallar un solo año. Presumiendo que es el único de estas características que se realiza en España. Hubo unas intentonas en Cataluña y Asturias que no tuvieron la
misma continuidad que el nuestro»,
asegura el autor, que anuncia que el
anuario estará a la venta en quioscos, Librerías Estudio y El Corte Inglés desde el sábado. «Su precio es
de 17 euros».

Homenajes y sentimiento

EL ANUARIO 2015-2016
Autor: Claudio Acebo. 308 páginas, fichas
técnicas y más de 3.000 fotografías. España.
2015. Precio: 17 euros.

UN SIGLO CON EL RACING
Autores: Raúl Gómez Samperio y José
Manuel Holgado. Editorial: Grupo Cruzial.
320 páginas. España. 2015. Precio: 35 euros.

Gómez Samperio y Holgado, por su
parte, se han propuesto darle al acto
de la tarde un toque especial, emotivo. Más allá de hablar de su libro,
del tercer tomo de la historia del Racing (que completa y profundiza el
trabajo que en su día hizo Teodosio
Alba en el libro más clásico de la historia verdiblanca), los autores han
preparado dos sorpresas. La primera llegará en forma de doble homenaje. Doble, pero en realidad múltiple. Porque serán los veteranos fotógrafos Manolo Bustamante (durante décadas redactor de El Diario)
y Garmendia quienes recibirán un
reconocimiento, pero lo harán «en
representación de todos los que contribuyeron con sus fotografías a plasmar diariamente la historia del club».
Todo un legado en forma de banco
de imágenes que ha servido –antes
del ‘boom’ de las televisiones en décadas pasadas y de la universalización de cualquier cosa que supone
internet– para trasladar el aroma del
fútbol en El Sardinero y los senti-

La participación en la Copa de la UEFA fue uno de los momentos claves de
mientos por unos colores de generación en generación.
De hecho, durante la presentación
se proyectarán como fondo fotografías de los tres tomos de la colección.
Un fondo que servirá de envoltorio
para las charlas que el periodista Pedro López –que actuará como presentador– mantendrá con Sonia Díaz

(presidenta de la Asociación de Peñas), Manolo Higuera (presidente
del Racing) o Ignacio González-Riancho (del Grupo Cruzial, editor del libro). Y, por supuesto, con Gómez
Samperio y Holgado, los autores.
Todo, antes de un cierre muy especial. «He estado mucho tiempo
para conseguirlo y al final va a po-

ALGUNOS TÍTULOS PARA UNA BIBLIOTECA FUTBOLÍSTICA

FEVER PITCH
Autor: Nick Hornby. Novela.
Editorial: Anagrama. 352 páginas.
Precio: 19,90 euros.

Fiebre en la grada

El sueño frustrado

Desde dentro

La vida personal se enraiza
con la del hincha que coloca los acontecimientos de
su biografía en el orden de
las temporadas de un Arsenal sufridor. Lúcida radiografía futbolera y retrato
del amor por unos colores
que fue llevado a la gran
pantalla.

Cuentan que Galeano hizo
con las manos lo que siempre quiso hacer con los
pies. «Jugaba de ocho y me
fue muy mal porque siempre fui un ‘pata dura’ terrible». Un ensayo entendido
como biblia balompédica
para muchos intelectuales
que amaron el gol.

Recomendado por el periodista John Carlin (autor
de ‘El factor humano’ y
gran futbolero) recorre las
peripecias de un equipo
inglés de la First Division
narradas por uno de sus jugadores. Ideal para entender lo que ocurre dentro
del vestuario.

EL FÚTBOL A SOL
Y SOMBRA
Autor: Eduardo Galeano. Ensayo.
Editorial: Siglo XXI.Precio: 19 euros.

ONLY A GAME?
Autor: Eamon Dunphy. Novela.
Editorial: London: Penguin Books.
384 páginas. Precio: 12,9 euros.
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Gómez Samperio y
Holgado homenajearán
a los fotógrafos de la
historia del Racing
El anuario de Claudio
Acebo alcanza su
edición número 23 de
forma ininterrumpida

la historia reciente del Racing. En la imagen, el actual técnico, Pedro Munitis, en el encuentro frente al Mánchester City :: ALBERTO AJA
der ser», comentaba ayer Gómez
Samperio. El periodista se refiere a
la presencia del rabelista Chema
Puente, que interpretará su ‘Santander, la marinera’, convertido, junto a ‘La fuente de Cacho’, en otro de
los himnos habituales de los Campos de Sport y habitual en cada partido en la zona de ‘La Gradona’.

EL FÚTBOL ES ASÍ
‘SOCCERNOMICS’
Simon Kuper y Stefan Szymanski.
Ensayo. Empresa activa. 18 euros.

El tercer tomo cuenta con 320 páginas ilustradas con 438 fotografías
y dibujos, «que mantienen el listón
y la homogeneidad del trabajo llevado a cabo con anterioridad, en
2013 y 2014». Abarca el periodo comprendido entre 1991 y 2015, el que
incluye la conversión de los clubes
en sociedades anónimas deportivas

y aglutina buena parte de lo mejor
y lo peor de un Racing con toques
de Jekyll y Hyde. De largas etapas
en Primera y éxitos como la clasificación para jugar la UEFA a «la corrupción moral» y la crisis deportiva que dejó al club al borde de la desaparición. De Alí, Pernía y Harry a
una regeneración aún en marcha

marcada por el plante de la dignidad en la Copa y por una respuesta
unánime de la afición, la gran sufridora de una travesía por el desierto.

Libros en diciembre
Dos presentaciones, las de mañana,
en unas fechas propicias para la venta de libros. No son las únicas en tor-

no al Racing o al fútbol cántabro.
Otro periodista, Fran Díez, también
mostró su nueva publicación hace
solo unos días. ‘Otras 100 anécdotas del Racing... y alguna paparda’
es el título de su trabajo, continuación (de ahí el ‘otras’ ) de una primera parte que escribió junto al también profesional de la información
Aser Falagán, redactor de El Diario
Montañés. El libro, que recoge multitud de curiosidades y detalles históricos, ya está disponible en la tienda del Racing y en las principales librerías de la región.
Las estanterías de esos establecimientos asisten, de hecho, a un fenómeno relativamente moderno.
Porque las publicaciones en torno al
fútbol regional se han multiplicado
en los últimos años. A raíz, básicamente, de los años noventa y, sobre
todo, en forma de repaso de la historia. Recopilación, acopio. El propio Gómez Samperio sabe mucho de
eso. Suyo fue, más allá de los tres volúmenes históricos junto a Holgado, el libro biográfico ‘Quique Setién, el jugador de fútbol’. Pero a ellos
ha sumado también ‘Hacia el centenario: Real Sociedad Gimnástica de
Torrelavega 1907-1998’ –y también
‘Decana Centenaria Gimnástica de
Torrelavega’, escrito nuevamente
junto a Holgado y editado por El Diario Montañés–, ‘Futbolistas internacionales cántabros del siglo XX’ y
‘Rayo Cantabria, 75 aniversario, vivero Real Racing Club’. Ejemplos
–hay más– de goles guardados en párrafos de tinta. De esos «embarrados
idiotas que juegan», que decía un
Borges poco dado al balón.

Money, money

La peli del míster

Memoria local

Retrato del fútbol actual
que incluye su cara más
económica (está escrito
entre un economista y un
informador especializado). Una explicación numérica de mitos y leyendas en un mercado que no
se rige casi nunca por la
lógica.

Libro que recoge la carrera
de Brian Clough, el entrenador cuya historia fue
llevada al cine en uno de
los títulos que más ronda
por las colecciones de los
futboleros. Sus 44 días al
frente del Leeds United
dieron mucho juego para
esta novela.

En sus 222 páginas y sus
más de 250 fotografías se
recorre la historia del Racing con motivo de su centenario. Un tesoro para
guardar de por vida cargado de imágenes emocionantes grabadas en la memoria colectiva de la afición verdiblanca.

THE DAMNED UNITED
Autor: David Peace. Novela.
Editorial: Faber and Faber (2006).
Precio: 11,7 euros.

AUNQUE LLUEVA...
Varios autores. Fotografías y
textos. Editado por El Diario
Montañés y el CDIS.

