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...Y PUNTO

Memorias deportivas de ultratumba

DOMINGO MARCHENA
Barcelona

L
a guerra de las banderas abre nuevos
frentes. La presencia de enseñas roji
gualdas, senyeres y estelades que ve
cinosdeunmismoedificio cuelgan en
los balcones, en función de sus colo

res políticos, yano sorprende anadie enCa
talunya.Nosucede lomismocuandoesaex
hibiciónde sentimientos se lleva almás allá,
como en los diálogos im
posibles de la novela Pe
dro Páramo, de Juan Rul
fo. Las banderas también
hanaparecidoennichos y
panteones de necrópolis
deBarcelona, como las de
Collserola y Montjuïc, o
en rincones más bucóli
cos, como el cementerio
comarcal de Roques Blanques, un oasis de
50 hectáreas de bosques y vegetación en El
Papiol, en la comarca del Baix Llobregat.
Y si las diferencias políticas han llegado a

las tumbas, por quéno iban ahacerlo las de
portivas. Después de todo, como dijo Bill
Shankly, un entrenador de leyenda del Li
verpool, “el fútbol no es una cuestión de vi
da o muerte: es mucho más importante”.
FrançoisRené de Chateaubriand tendría

que añadir hoy un epílogo deportivo a sus
archifamosasMemorias de ultratumba.

“Dios, la familia y el RealMadrid”, se lee
en la lápida de un señor enterrado en el ce
menterio de El Papiol, en pleno parque na
tural de Collserola y cuya política medio
ambiental ha recibido premios de la Gene
ralitat. Unos metros más allá, junto a pinos
por donde campan las ardillas y vallas con
hilos eléctricos para impedir la posible en
trada de jabalíes, hay tumbas con el escudo,

entre otros, del Barça,
Espanyol, Zaragoza y Be
tis (“Quererte fue fácil,
olvidarte imposible”).
Los béticos, por cierto,

lideran la Liga celestial.
Hace años se hizo famo
so un forofo porque los
vigilantes no le dejaban
entrar en el Benito Villa

marín con su padre. Bueno, en realidad con
las cenizasde supadre.Elproblemanoeran
las cenizas, sino la urna, de cristal. El inefa
ble presidente Manuel Ruiz de Lopera le
dio la solución: “Use un tetrabrik, hombre”.
Betis, Espanyol y Atlético de Madrid tie

nen columbarios para sus seguidores, un
proyecto que en el caso del FCBarcelona se
encalló en los tribunales. Más de un culé se
ha visto sorprendido cuando intentaba es

parcir las cenizas de un ser querido por el
césped del Camp Nou en una visita turísti
ca. Lomismoha sucedido en otros estadios.
Varias empresas funerarias ofrecieron en

el pasado ataúdes personalizados con los
coloresde la senyera, delBarçaodelEspan
yol. “Pero esta moda, muy arraigada en Es
tadosUnidos, donde hay ataúdes con forma
de guitarra, no cuajó aquí”, dice Laura Es
cobedo, gerente del cementerio de El Pa
piol. Lo que sí han cuajado son las lápidas
personalizadas y las urnas funerarias blan
cas, blanquiazules o azulgranas, las que se
agotan con más facilidad. Está claro qué se
homenajea, aunque los escudos no apare
cen por problemas de derechos de imagen.
JoanVentura, directorde cementeriosde

Áltima, recuerda la despedida reciente que
se tributó a un ciclista en el tanatorio de la
RondadeDalt. “Numerosos amigos acudie
ron al oratorio con sus culotes, su ropa de
entrenamiento y sus bicis. La del difunto,
que falleció en un accidente de tráfico, pero
no mientras practicaba su deporte, perma
neció junto al ataúd durante la ceremonia”.
Cada vez son más quienes se van al otro

mundo con una bandera –deportiva o no–
como sudario. Otras personas emprenden
el último viaje con revistas, fotos y muñe
cos. Las empresas consultadas suelen acce
der a estos deseos, siempre que no sean
irrespetuosos o irrealizables, como le hicie
ron ver en el cementerio comarcal del Baix
Llobregat a la familia de un motorista inci
nerado con su cazadora preferida. “Lo sen
timos, pero le hemos de quitar el casco”.
En este mismo camposanto, elogiado por

paisajistas y arquitectos, aparecen a veces
pequeñas réplicas de los trofeos que ganan
los equiposde losdifuntos.Cercadeungru
po de sepulturas con tres lápidas de aficio
nados azulgrana reposa un nativo con san
gre chippewayojibwa, antropólogodeOre
gón y dirigente del Movimiento Indio
Americano (AIM, en sus siglas en inglés).
Aquínohay trofeos, sino caracolas, unobje
to con mucho simbolismo para su pueblo.
Los cementerios explican el mundo, decía
Rulfo. El mundo y la sociedad, añade Joan
Ventura, de una familia que se dedica a los
enterramientos desde hace tres siglos. “Na
da como la estación, elmercado y el cemen
terio reflejan cómo es una ciudad”, asegura.
Hace poco un nonagenario fue incinera

doenElPapiol. Sus familiarespidierondes
pedirse de él por última vez. Cuando la tra
bajadora accedió a sus deseos y abrió el
ataúd, vio a un caballero en calzón corto y
con la camiseta y los calcetines del Barça.
“Es lo que él quería”, dijeron los deudos. Al
salir del oratorio, de la radio de un coche
particular que formaba parte del cortejo
emergió un atronador “Tot el camp...”
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LOS COLORES

Las diferentes banderas
que ondean en balcones
y edificios ya han llegado
también a los cementerios

Amor
al Espanyol.

Unamujer con una urna
funeraria blanquiazul

recorre uno de los sende
ros de El Papiol donde
reposan las cenizas

de difuntos

Loshinchas
se llevan

supasióna la
otravida,pero
nadasupera
el casodel culé
incinerado
enpantalón
cortoycon
la camiseta
delBarça

El Espanyol se suma
aBarcelonaGlobal

Lebron James
relanza a Cleveland

Mingote, apor tres
ochomiles enunaño

FÚTBOLwElEspanyol seadscri
biráaBarcelonaGlobal,una
entidadqueagrupaabuena
partede la sociedadcivil barce
lonesa.Asimismo,celebrará sus
comidaspreviasa lospartidosen
entidades representativasde la
ciudad.Ayer, elpresidenteChen
Yanshengypartedesuconsejo
participaronenunencuentrode
BarcelonaGlobalquecontócon
AnaGodó, consejeraeditorialde
LaVanguardia. /Redacción

BALONCESTOwLebronJames
sumó44puntosparaCleveland
ydirigióasuequipoanteBoston
Celtics (111102).La finalde
ConferenciaEsteestáahora22.
Clevelandaspiraaconvertirse
enelvigésimoequipoquere
montaun20encontraenunas
finalesdeconferencia, aunque
el retoescomplejo.Laserie se
vaaBoston,donde losCeltics
hanganado todossuspartidos
deestosplayoff: 90. /AP

ALPINISMOwElalpinistaSergi
Mingote (47)aspiraaunrécord
Guinnessdel alpinismo,ascen
diendoenunaño los tresocho
milesmásaltosdelmundosinel
usodeoxígenoembotellado.
Mingote,quehacoronadoel
Everestdosveces,pretende
superarel récorddel italiano
SilvioMondinelli, quesubióal
Everest (8.848m), elK2(8.611)y
elKangchenjunga (8.586m)en
tresañosy64días. /Redacción

PANORAMA

Barcelona 2018
empieza enMadrid
WATERPOLOwLaFederación
EspañoladeNataciónhavuelto
aelegirMadridparapresentar
ungraneventodewaterpolo,
aunqueestavezha sidoelCam
peonatodeEuropaque sedis
putaráenBarcelonaelpróximo
julio.La federación también
cambióBarcelonaporMadrid
parapresentar laLiga femeni
naelpasadooctubreapelando
amotivosdepatrocinioqueno
hadadoahora. /Redacción

Emery sustituirá a
Wenger enel Arsenal
FÚTBOLwUnaiEmeryhasidoel
elegidoparasustituirenelban
quillodelArsenal aArsèneWen
ger,queseretira tras22añosal
frentede losgunners.El técnico
guipuzcoano,quehapublicado
lanoticiaensupropiaweb,dice
así adiósalPSG,dondeendos
temporadashasumadodos ligas
yotros tantos fiascosenCham
pions.Elclub londinensedispu
tará laEuropaLeague lapróxi
matemporada. /Redacción


