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Es el
momento
para
levantarse
contra todo y
contra todos
M a d r i d i s t a R e a l . c o m • No vie m b re 2017

Este comienzo de temporada está dejando
claro que el Real Madrid deberá luchar
nuevamente, además de contra sus
adversarios deportivos, contra una campaña
orquestada desde los diferentes estamentos
del fútbol español para que el club blanco
no sigua aumentado el número de títulos
conseguidos en los últimos años.

S

e dice que el valor de una persona no se mide por las veces en
que lo derriban, sino por las veces en que se levanta y sigue
hacia adelante. El Real Madrid se debe de levantar y luchar
contra todo y contra todos, y una vez más, así lo está haciendo.
Tras la derrota ante el Betis en el Santiago Bernabéu el pesimismo parecía que se había instalado en un sector del madridismo,
mientras que aficionados rivales y prensa anti-madridista comenzaban a abandonar las “cuevas” que desde el pasado 3 de junio habitaban. Quizás este irregular comienzo liguero de los de Zidane
sea lo más cerca que algunos han estado de ir a Canaletas o Neptuno a celebrar algo en los últimos meses.
El Real Madrid debía de levantarse y demostrar de que casta
está hecho. Y debía de hacerlo para luchar contra su propia mala
suerte, contra los rivales y contra los diferentes estamentos del fútbol español a los que parece que les molesta, sobremanera, los
últimos años gloriosos que el madridismo estamos disfrutando. El
partido ante el Dortmund en Alemania y la reacción en el campeonato doméstico, demuestran que este grupo de fantásticos jugadores aún tienen mucha hambre de títulos y que una temporada más
lo dejarán todo en el campo para luchar por seguir aumentando la
“leyenda” del Real Madrid.
Que el equipo no estaba haciendo las cosas bien en este comienzo liguero era más que evidente, quizás falta de concentración
defensiva en algunos momentos de los partidos, demasiada ansiedad en otros, y una relajación excesiva después de la consecución
de las dos Supercopas este verano fueron los problemas que los
de Concha Espina venían sufriendo. La suerte tampoco está del
lado “merengue”, además de las numerosas lesiones y sanciones
totalmente injustas, el equipo crea infinidad de ocasiones de gol en

cada encuentro que en circunstancias normales subirían al marcador, sin embargo, la fortuna no está del lado de los de Chamartín
por el momento.
Los rivales juegan cada partido ante el Real Madrid como si se
tratara del partido de sus vidas, y no los culpo por ello, simplemente me gustaría ver esa misma actitud y agresividad por parte de
estos ante el FC Barcelona, contra el que muchos de estos equipos
y sus respectivos entrenadores ya se muestran totalmente derrotados en sus declaraciones previas a enfrentarse a los azulgranas.
Más preocupante es el nivel de los arbitrajes sufridos por los blancos en esta recién estrenada temporada, que por otra parte, continúa en la misma línea que estos están teniendo contra el club madridista en los últimos años. Como ejemplo, a día de hoy el conjunto de
Zidane ya suma tres expulsiones, unas más que en toda la temporada pasada. En las oficinas y gradas del Santiago Bernabéu se es
consciente de que existe una persecución arbitral contra el Real
Madrid, orquestada desde la Federación Española de Fútbol y con
la colaboración “especial” del Comité Nacional de Árbitros.
Esta persecución arbitral en toda regla tiene sus orígenes en el
ya lejano 26 de noviembre de 2004. Ángel María Villar es reelegido
como presidente de la Federación Española de Fútbol, pero la votación para que tal hecho se produjera dejó muchas cicatrices.
Muchos de los clubes de Primera y Segunda División habían llegado a un acuerdo para votar a favor del candidato Gerardo González, rival por aquel entonces por la presidencia del vasco. Pero
Joan Laporta, presidente en aquellos años del FC Barcelona, ignoró el mencionado acuerdo, así como también lo hizo Fernando Lamikiz, el del Athletic, además de algunos clubes de Segunda por el
temor a las represalias contra ellos.
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El que sí cumplió con el acuerdo fue Florentino Pérez, presidente
del Real Madrid, votando en contra de Villar. Este jamás se lo perdonó, y desde ese día comenzó una campaña contra el actual presidente blanco y contra todo lo que “huele” a Real Madrid. Con la
salida de Pérez de la presidencia hubo una pequeña tregua, pero
con la vuelta a la “casa blanca” del empresario madrileño en 2009
el “villarato” volvió a activarse y aún con más fuerza.
El tiempo pone a cada uno en su lugar; Ángel María Villar está en
libertad después de pagar una alta fianza tras ser encarcelado el
pasado mes de julio por la trama de corrupción destapada en la
Federación española en la llamada Operación Soule. Este anti-madridista confeso está imputado por supuestos movimientos de falsedad de documentos, administración desleal, apropiación indebida y posible alzamiento de bienes…un “angelito” vamos. Junto a él
también fueron detenidos y enviados a la cárcel de Soto del Real su
hijo Gorka Villar y el vicepresidente de la Federación al mismo tiempo que mano derecha del dirigente vasco, Juan Padrón.
El Real Madrid se tiene que enfrentar además de a sus rivales
deportivos, a esta “mafia” instalada en la Federación y apoyada por
otra más, esta aún no descubierta pero que me temo que no tardará mucho tiempo en ser noticia igualmente, el Comité Nacional de
Árbitros; dirigido por el “amiguito” de Villar el “señor” Victoriano Sánchez Arminio.
Cuando recientemente han salido publicadas las escuchas telefónicas realizadas a diferentes personas de estos estamentos que
han dirigido el fútbol español durante los últimos años, es cuando
nos hemos dado cuenta realmente de lo “podrido” que está nuestro
balompié; en los pinchazos telefónicos se pueden apreciar conversaciones más propias de un capítulo de la afamada serie “Narcos”,
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que lo que podría corresponder a un estamento tan importante y
como debería de ser y actuar una federación de fútbol en un país
como España.
A pesar del “villarato” y demás campañas enfocadas a desestabilizar a nuestro club, el Real Madrid se alzó la temporada pasada con
el título liguero, algo que ha escocido mucho en la Federación y Comité de Árbitros. Así que, esta temporada ambos estamentos se han
puesto las “pilas” incrementando la persecución hacia el equipo madridista. En la Supercopa de España se “cargaron” a Cristiano Ronaldo con una doble tarjeta amarilla que nadie entendió; y por si ello
fuera poco, lograban al mismo tiempo que el astro portugués fuera
sancionado y se perdiera así cinco partidos de Liga. Una sanción
totalmente injusta, y más, cuando vemos como semana tras semana
jugadores como Luis Suárez insultan gravemente a colegiados y linieres a dos palmos de sus caras y ante los ojos de todos los aficionados al fútbol sin recibir castigo alguno por ello.
Todos estos factores en contra de los de Concha Espina les
debe de servir como motivación extra a los pupilos de Zidane, y
demostrar al igual que la temporada pasada que este equipo es
capaz de volver a levantar un nuevo título liguero e intentar algo
histórico como sería conseguir la tercera Champions League consecutiva, aún sabiendo que en la mayoría de los partidos del campeonato doméstico jugará contra doce adversarios sobre el césped. La fuerza de un club como el Real Madrid, y el nivel máximo
de todos sus jugadores debe de poder derrotar a cualquier rival o
“campaña” que se precie.
También desde diferentes medios de comunicación se continua
tratando de diferente manera al club “merengue” en comparación
al trato que reciben de estos mismos medios nuestros rivales más

directos. Las retransmisiones televisivas son un claro ejemplo de lo
anteriormente citado; mientras para nuestros adversarios deporti-

Cuando el equipo de Zidane llegó a estar a siete puntos del
liderazgo de LaLiga, muchos “periodistas” y tertulianos televisi-

lémicas en cada uno de los partidos que los blancos disputan. La
realización de los partidos, así como los comentarios de los con-

era del Barcelona a pesar de no llevarse disputado aún ni un
tercio del campeonato. No es la primera vez que muchos de

vos todos son halagos y “paños calientes”, para el Madrid siempre
se dedican desde los mismos micrófonos reproches, críticas y po-

ductores de dichas retransmisiones televisivas, por cierto de pago
todas ellas, son claramente enfocadas contra nuestro club: mien-

tras una jugada polémica no señalada a favor de nuestros rivales
es repetida una y otra vez, cualquier acción dudosa favorable para

los nuestros y no apreciada por el árbitro es simplemente ignorada
en dichas retransmisiones. Las entrevistas post partido a pie de
campo y en zona mixta son también otro ejemplo de todo lo anteriormente escrito, con una inmensa mayoría de preguntas dirigidas

a nuestros jugadores y técnico siempre con la clara intención de
crear polémica y mal “rollo” dentro del vestuario madridista.
En radio y prensa escrita tampoco faltan diariamente los ataques
y desprecios para con algunos de nuestros jugadores y cuerpo

técnico, y por cierto, mucha de la prensa escrita que se ceba día
tras día con el club que dirige Florentino Pérez son los mismos que
se auto-venden como medios “madridistas”. Portadas y tertulias
radiofónicas con un ataque continuado y sin piedad hacia jugadores como Bale y Benzema son algo habitual en los últimos tiempos;
nuestro entrenador, Zinedine Zidane, también es objeto de desprecios desde muchos de estos medios sin tener en cuenta para nada
lo mucho logrado por el francés durante el poco tiempo que lleva
al frente del Real Madrid. Sin embargo, otros técnicos con un mejor
bagaje son encumbrados al estatus de “gurús” del fútbol desde
estos mismos medios de comunicación.
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vos daban ya prácticamente por “muerto” a los de Chamartín,
es más, parecía ser por los comentarios de estos que el título ya

estos “personajes”, que viven por y para atacar al Madrid, luego
quedan retractados al ver como una vez más los blancos suman
un nuevo título para sus vitrinas, quizás en el mes de diciembre
con la disputa del Mundial de Clubes puedan tener la ocasión

de verlo nuevamente, y ya sería la quinta ocasión durante este
2017.
Este es el peligro de “enterrar” a un equipazo como el actual
Madrid antes de tiempo, seguro que muchos ya se han cansado de ver como nuestro capitán Sergi Ramos, levanta un trofeo
tras otro en los últimos cuatro años, y se puede hasta entender
si nos ponemos en la piel de nuestros detractores, pero sería
aconsejable para estos que por su propio bien se esperen un

poquito para “matar” al mejor equipo del mundo actualmente;
por lo menos hasta el mes de mayo, quizás entonces tengan
algo que celebrar, o no, y se tengan que volver un verano más a
sus oscuras y frescas “cuevas”.
Mientras esto llega, el madridismo debemos de estar apoyando más que nunca a nuestro equipo; y ante la cantidad de enemigos que nuestro club tiene, la unión de los madridistas debe
de ser aún más grande si cabe…es el momento para levantarse
contra todo y contra todos.

i Sito Fernández
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