DE PUNTA EN BLANCO

Sobre la Grada
Fans

A finales del ya pasado 2017, a raíz de unas declaraciones del
conocido comentarista deportivo Michael Robinson, se produjo un
(ya casi recurrente) revuelo mediático en relación al papel de la
Grada Animación del Santiago Bernabéu.
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n concreto, Robinson aducía a una supuesta ‘artificialidad’ de
la Grada FANS del Real Madrid y la contraponía a las hinchadas tradicionales inglesas, y a otros tipos de animación feliz y
progresivamente en extinción en nuestro país.
Las declaraciones vinieron sucedidas por los clásicos debates y
juicios sobre los fans del Real entre los que abunda una gran cantidad de tópicos y lugares comunes que pocos ciudadanos periodistas se molestan en contrastar (tarea sencilla dada la transparencia
y disponibilidad de los miembros de la grada por dar respuesta a
cualquier incógnita en cualquier escenario que se tercie).
Teniendo siempre presente que cada uno es libre de emitir la
opinión que desee y ese es el sustrato básico de la libertad de expresión, creo que eso no es óbice para señalar, cuando procede,
que se está incurriendo en afirmaciones falsas o como poco cuestionables, fruto seguramente de la falta de información o de la recepción de visiones sesgadas sobre este asunto.
En primer lugar, los miembros de la Grada FANS no reciben ninguna retribución ni concesión gratuita por su papel en el estadio es
más; pagan una cantidad considerable (más de 300 euros en todos
los casos, sean socios o no del club) que, cierto es, se trata de una
cantidad inferior a la de otras localidades, como se explícita tanto
en el contrato que vincula al club con el aficionado y como también
se expresa en el documento de normas de conducta del sector.
En virtud de ese precio reducido (que con todo, es a todas luces
considerable en virtud de una altísima demanda) se le imputan unos
deberes que no son aplicables al resto de los aficionados y que tienen que ver con el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de antiviolencia e incitación al odio con el fin de extinguir cualquier
tipo de vinculación política de la afición del Real Madrid (en clarísimo
contraste con la anterior etapa). Además, se establece un control
exhaustivo del acceso al estadio; también en contraposición con la
etapa previa cuando, aprovechando los descansos, se permitía el
acceso gratuito a muchos acólitos en lo que era a todas luces una
auténtica violación de los derechos del socio del Real Madrid.
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Asimismo, la Grada Fans tampoco explota comercialmente y de
manera fraudulenta ninguna entrada al campo como se ha dicho
por parte de algún grupo, ya que existe un sistema de ‘abonos de
temporada’ y ‘abonos de cesión’, en virtud del cual; las ausencias
que puedan producirse por parte de miembros de la Grada (cuyo
aforo está completo) deben comunicarse con el objeto de que puedan ser sustituidos por aficionados de la misma que abonan una
cantidad menor para poder acudir en sustitución de los miembros
‘permanentes’ a los partidos. Nuevamente, la venta de entradas NO
APTAS PARA SU VENTA es una cuestión que existía en el pasado y
que servía para financiar al grupo que copaba el Fondo Sur (paradójicamente, un grupo ahora amparado por aquéllos que no tienen
reparo en acusar a la Grada de dicho delito).
Finalmente, existe la eterna cuestión sobre la obligatoriedad de
vestir de blanco y rechazar cualquier manifestación contraria al
cuerpo técnico o plantilla del Real Madrid). En relación a este asunto, hay que decir que en el contrato que vincula al Club y al aficionado no se establece ningún protocolo para la animación; sino que
son las normas INTERNAS de la Grada (por ende, establecidas por
sus PEÑAS) las que establecen los modos de actuar durante el
partido.
De este modo, en las Normas de Conducta se expone que no es
obligatorio vestir una equipación determinada, “pero no está permitido acceder a la Grada vistiendo cualquier color distinto del blanco”.
Asimismo, se establece que “La Grada FANS RMCF jamás se
expresa contra un jugador o técnico del Real Madrid C.F., ni reivindica jugadores no alineados, y todos los fans deben respetar este
principio de comportamiento.”
Es obviamente una cuestión debatible, pero muchos entendemos que en virtud del precio reducido (aunque insisto, considerable) y sobre todo, de nuestra necesidad por animar a nuestro equipo en nuestro propio estadio (circunstancia que no es posible
realizar en ninguna otra zona dado o bien el escaso predicamento
que dicha práctica recibe o bien directamente por la censura que el
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aficionado común establece a todo aquel que alce la voz o dé
palmas en el estadio) el compromiso de no pitar o insultar a uno
de nuestros jugadores es una cuestión perfectamente asumible.
Pero más allá de cualquier consideración material o vinculación
contractual, los miembros de la Grada FANS nos empeñamos en
que el Real Madrid no sea el único equipo de Europa cuya afición
renuncie al ‘factor cancha’.
En efecto, está en el ánimo de la Grada promover un ambiente
intenso y favorable a nuestro equipo. El Santiago Bernabéu no
puede ser un tribunal ante el que los jugadores aleguen argumentos para evitar una condena, sino que debe ser el apoyo que
contribuya a su confianza personal y por ende, al mejor desempeño de su juego, lo cual es a todas luces un beneficio para el club
y la afición.
Este ambiente no se puede conseguir sino es con un compromiso firme, eficaz y por ende organizado de animar los 90 minutos y
de manifestar un apoyo visual y sonoro que, lógicamente, coincide
con los colores que nos acompañan desde hace más de un siglo.
Para muchos de sus miembros (entre los que me incluyo) la
Grada supone la oportunidad de acceder al Estadio (lo que no es
una cuestión menor para los jóvenes dada la imposibilidad de
adquirir nuevos abonos en otras zonas) y ANIMAR a nuestro equipo, sin consideraciones políticas y con total respeto a la convivencia. Además de que es absolutamente falso que el resto del estadio no interactúe con la Grada, ya que en cada partido se busca
deliberadamente contar con el apoyo de las tribunas y localidades aledañas a la misma.
Rogaría a los medios de comunicación que en el futuro, si se
desea continuar con este debate, se contacte con personas que
conocen bien el funcionamiento de esa Grada y que no tienen
problema en exponer su visión públicamente, con el ánimo de
poder contrastar opiniones de manera fundamentada.
Finalmente, en modo casi profético y personal, considero que
este modo de gestión, que permite eficazmente vigilar por el cumplimiento de la legislación vigente y gestionar de modo transparente a la afición más activa, se irá imponiendo en el fútbol profesional lo que permitirá una convivencia más pacífica sin que ello
límite (de hecho todo lo contrario) el carácter pasional que ha caracterizado al deporte rey.

i Javier Viñarás
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Poesía
Anoche soñaba que tuve un juguete
de nietos y abuelos con risa perenne,
el álbum de fotos que sepia saetas,
balcones de cromos Cibeles por siempre.

San Paolo callado, Baviera vencida,
Vidal expulsado, Cristiano en la cruz,
Atleti que muere en bares de sorna,
la vecchia signora que llora a Zizou.

Equipo de ogros espera en febrero,
espada de Aramis protege a Versalles,
lo entrena una especie de Sacchi de pueblo,
visillo, rebeca y con boina a la calle.

Te quiero y me quieres cemento de cielo,
tus losas que huelen a gris alquitrán,
se mete en mis venas cual boda sin beso,
el gris de la plata que vuelve a brillar.

Agosto paría sonidos de anclas,
orillas de alforjas de cofres vacíos,
verano bañado por las supercopas,
Mourinho y Valverde hundieron navíos.

Madrid o la gloria, París o la muerte,
Europa te afila su gris guillotina,
remiendo de arapos muñeco de trapos,
la prensa que afila su pluma acuchilla.

Segundo milenio, dos mil diecisiete
ganamos las jarras de Hispania y de Europa,
señora que viste los ojos de otras
presume de rimel, de envidia y de copas.

Diablos que entregan tridentes doblados,
Sagrada Familia corona de espinas,
arenas que atrapan silbatos lacados
del oro del fango, del bolso a la esquina.

Iberia se rinde al rey malvarosa
que gana en estadios que aman con odio,
tributos que paga quien luce corona
en tierras de granjas, de sol y de lodos.

Comienza la liga, sanción a Cristiano
por un sacramento que nunca juró,
el cáliz que aflora Villar a la cárcel,
serpientes, manzanas, que el ángel mordió.

Ganamos a alcaldes sedientos de meigas,
de Vigo hasta Tormes cruel picaresca,
cerramos estadios con una victoria
de aquel viejo indio que teme al noventa.

Orgullo corbata de don Florentino,
timón, salvador, sillón de mi club,
infancia, bufanda, abrigo de grada,
aquel viejo niño como fuistes tú.

Un año redondo como nuestro escudo
cuando los suplentes escarcharon Gijón,
la sidra asturiana nos dio media liga,
la patria querida Pelayo Alarcón.

Son tiempos de jeques de verde petróleo
que compran los clubes caduco de piel,
prefiero tener a mi buen presidente,
presente, pasado y futuro también.

Vidrieras que abrazan banquillo de uvas,
campiña gatuna del mundo latino,
Asensio recuerda los tiros de Puskas,
chulapos que comen garbanzos con vino.

Los charcos sembraron el seco desierto,
mundial que ganamos al Gremio Brasil,
Alá nos bendijo barreras de Arabia,
chilabas, palmeras, sabor regaliz.

La llaman Cristiano Ronaldo a Madeira,
la tierra del mármol que hizo al David,
con carne gitana de sangre morena,
tejados, cigüeñas, lo escupen aquí.

A Oriente llegó la fragancia a perfume,
acero de flores ‘Eiffel Ginola’,
silueta a lo lejos Cristiano presume,
el bicho a la pulga la vuelve a picar.

Conquista las playas de mi Andalucía,
Juanito a sardinas que invita a Yahvé,
en mayo festeja vikingo San Pedro,
el gol a Kameni, ¡ya son treinta y tres!

Envidia profesan rencores ocultos,
los ciegos y mudos mirando clamaron,
no puede tocarse a Dios con los dedos,
no puede taparse el sol lusitano.

De Europa llegaron las tropas castrenses
para proteger lo que nadie logró,
Romeo a Julieta la ronda en Verona,
en Cardiff me abraza mi historia de amor.

Me río y me lloran psiquiatra que roba,
al cuerdo recuerdos la cuerda que ahoga,
chaleco que ahorca al mito Cristiano,
de aquel mudo ciego sin cuello y con soga.

Orejas de plata, vecina de alcoba,
con once gemelas descansa en la sala,
de Gales me traje las doce campanas,
en mi nochevieja esmoquin de gala.

Las hojas caían entrada de año,
al suelo su yelmo de frío hojalata,
criadas que pierden las cofias del amo,
enero, las ligas, su casa le cansa.

Fichajes reniega protege al rebaño,
pastor que conoce la hierba que pasta,
peligro, los cuervos y buitres acechan,
con estas ovejas su lana le basta.
Arriba nos falta el nueve que talla,
el gol que su savia raíces verdades,
Rial, Santillana, de Hugo a su cactus,
Iván Zamorano, a Ruud tulipanes.
Curiosa es la vida del ser que parienta,
los sueños del mundo sin feto, ni vientre,
terrible es el tiempo que lucha despierto,
la alarma te suena mi mayo durmiente.
Me gusta pensarte sonrisa en la boca,
aquel viejo amigo que juega en mi arruga,
Alfredo la toca, lo narra Matías,
a Gento que centra galerna en su zurda.
Equipo y familia de grifos antiguos,
ciudad deportiva vetusta y bonita,
galaxia aterriza el mundo se asombra,
nació Valdebebas, se llenan vitrinas.
Pitina señora del agua y la tierra,
respalda la espalda de aquel que es su vida,
el mar de Mallorca la añora en su isla,
su alma en Argüelles sonríe y nos guiña.
Mujeres que fueron tan fieles al club,
mocitas ancianas se peinan el pelo
tribuna celeste de nubes que allí,
mañana mis nietas verán a su abuelo.
Me duermo y me agarran historias pasadas,
de Dickens a Pirri hospedan mi cama,
Madrid que desgarra mi blanca almohada,
de sueños que a nadie despierto lo calma.
Bendita condena me trajo la vida,
quererte y morirme contigo a la vez,
la vida me besa y se asfixia conmigo,
Madrid yo te quiero, mi hambre y mi sed.

i Antonio Carrasco Martín
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