ÁREA TÉCNICA

LA INFAME
PERSECUCIÓN A

Creo que nadie en su sano juicio, y todavía menos un
madridista, puede negar la campaña de acoso que ha
sufrido Bale durante estos largos meses de verano. Y lo
peor de todo es que no tiene pinta de que el cese de esta
cacería vomitiva esté cerca.
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reo que nadie en su sano juicio, y todavía menos un madridista, puede negar la campaña de acoso que ha sufrido Bale
durante estos largos meses de verano. Y lo peor de todo es
que no tiene pinta de que el cese de esta cacería vomitiva esté
cerca. Sin embargo, pese a que nadie niega la campaña, sí mucha
gente la justifica, y bastantes de ellos son madridistas. Así se vio el
pasado domingo 27 cuando al ser sustituido el galés sonaron unos
tímidos silbidos. Porque fueron tímidos, de hecho hubo mucha más
gente que aplaudió. Y desde mi punto de vista es totalmente incomprensible la justificación de la campaña orquestada unánimemente
por los medios de comunicación que, en su afán de destruir la serenidad de la que gozan tanto Zidane como el madridismo en lo que
a la plantilla se refiere, han hecho del galés la diana de sus afilados
e hirientes dardos. Yo puedo estar de acuerdo en que Marco Asensio alcanzó antes su nivel esta pretemporada, pero en ningún momento se me pasa por la cabeza que por dicha razón se haya de
pitar al jugador, insultarle, vejarle, faltarle al respeto y humillarle. Además que no tiene por qué estar un puesto del once disputado entre
el ya mencionado Asensio y Bale. Y creo que eso ya lo ha demostrado Zizou. Dicho esto, lo que a mí más me preocupa es que da la
sensación de que los apoyos a Bale son escasos, prácticamente
nulos, o más bien permeables a las críticas. O Bale está a nivel superlativo como en Dortmund o, se le hace culpable de todo. Se le
imputa cualquier mal día del colectivo. Y repito, se puede aducir que
ha tenido un mal día, pero no cometer una caza de brujas, faltarle el
respeto e incluso recomendar al Real Madrid que traspase al futbolista. ¡Tremenda osadía! Más quisieran los equipos europeos que el
Real Madrid pusiera en venta al galés.
¿Cuál es el origen de esta campaña de persecución? Una vez
más no es más que otra artimaña de los ciudadanos periodistas
para hacer daño y atacar al Real Madrid. Por ejemplo, el 4 de octubre de 2016, el AS publicaba un artículo titulado ‘’Bale es lo único de
la BBC que está funcionando’’. En ese momento el periódico madrileño utilizó el extraordinario momento de forma del galés para cuestionar el de sus otros dos compañeros en la delantera. Para que
veáis que todo se puede usar para atacar al Madrid y poner a la
afición en contra de alguien del Madrid, quien sea. A día de hoy el
AS hace encuestas para ver cuántos de sus internautas quieren ver
a Bale fuera del Madrid y presumen de que la escalofriante cifra de
6000. También Relaño se suma a la fiesta de acoso al galés para

sacar tajada en sus espantosos editoriales. Uno de los más recientes se titula ‘’Si el Bernabéu se vuelve contra Bale…’’, otorgando a
los aficionados del Bernabéu que, según él, no tenían cuando se
cantaba aquello de ‘’la pluma de Relaño fuera del Madrid’’. Luego,
continuando con este esperpéntico diario, no podía faltar Santiago
Segurola atacando a nuestro 11 (Segurola se apunta a todas), y a
pesar de que escribiese un artículo titulado ‘’Bale sigue en la playa’’
donde acusaba al británico de tener su mente lejos del fútbol, podemos estarle agradecido de su amabilidad, pues fue él quien en 2013
protagonizó aquellas miserables palabras de ‘’Bale no sabe jugar al
fútbol’’. Además el diario de Relaño publicaba un artículo donde
trataba de explicar que cada gol del galés le costaba al Madrid dos
millones de euros. No sé cuánto dinero le cuesta al Madrid un gol de
Bale, probablemente menos que el beneficio que supone un gol,
pero lo que si tengo claro es que a muchos les cuesta un disgusto
cuando sobresale. Por ello tal vez no dudaron en publicar un artículo titulado ‘’Asensio retrata a Bale’’ tras una magnífica actuación del
jugador español. Que no, quizás en esa redacción el éxito de uno es
el declive de otro y viceversa, y por eso caen en la amargura, pero
en el Madrid que lo haga bien Asensio significa que podemos estar
ilusionados con Asensio, y no preocupados por Bale. Fue muy rastrera aquella portada que AS publicó este verano, donde se podía
leer ‘’La afición vendería a Bale’’, en alusión a una encuesta que
había realizado el diario en su página digital y cuyos resultados habían marcado que el 72% de los votantes venderían al galés al UniOctubre 20 17 • Madri di staReal .com
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ted. Es cierto, los lectores de AS votaron eso, ¿pero acaso los que
votaron son la afición del Madrid? Si alguien se tragó esa portada
habría caído en una trampa, en un dato falaz nada extrapolable.
También en el AS (qué pesados) se han publicado artículos preguntándose que si llegaba Mbappé, qué pasaba con Bale, asegurando
que la llegada del francés generaría un overbooking que, por supuesto y para alegría de ellos, supondría la marcha del extremo
madridista. Esto mismo aseguró Julio Maldonado en la red social
Twitter, donde decía que ‘’para la llegada de Mbappé lo lógico es
que salga uno de la BBC, es decir Bale’’. Es curioso que, en caso de
haber venido el delantero francés, fuese necesaria la salida de un
delantero cuando no hacen más que decir y escribir que el Madrid
no tiene gol porque se han ido Morata y James y por tanto hay que
fichar un delantero. La prensa ha sacado provecho a Twitter para
atacar a Bale, puesto que se han realizado encuestas lamentables
del estilo de ‘’¿quién te sacó más de quicio: Benzema o Bale?’’. Por
suerte, aunque les pese, los periodistas no disponen de ningún poder en el Real Madrid, y carecen de legitimidad y conocimientos
técnicos para poder sugerirle nada al club en materia deportiva. Es
más, demuestran contar con unos deseos que no encajan con la
bienaventuranza del Real Madrid.
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Lo que me preocupa es que esos mensajes viciados arraiguen
en los madridistas. Me preocupa asistir en alguna ocasión al Bernabéu y que con Bale se sea más severo que con el nuestro. No hay
que dejarse engañar por mensajes totalmente malignos. A nadie se
le debe olvidar aquel extraordinario gol en Mestalla que nos dio una
Copa del Rey o el tanto que ponía al Real Madrid por delante en el
marcador en la final de Lisboa que concluyó con la Décima, o aquel
zapatazo en el Bernabéu ante el Manchester City que significó la
clasificación del Madrid para la final de Milán, en la cual se conquistaría la Undécima con un gol de Bale en la tanda de penaltis.
Creo haber demostrado en estas líneas (que podrían ser bastante
más extensas) la infame persecución que está sufriendo nuestro
futbolista Gareth Bale, en quien confío para conseguir una nueva
temporada de gloria y éxito. Personalmente, me congratularía detectar que el Bernabéu se opone a la campaña, y que Bale recibe
apoyo y respaldo, donde otros esperan pitos y quejas. Si la prensa
atiza a diario a Bale de forma vejatoria y humillante, es hora de que
el madridismo contraataque mostrando el orgullo que debe sentir
por cada jugador que se deja la vida cada vez que disputa un solo
minuto con esta camiseta..
 Víctor Ortiz
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