LAS DISCREPANCIAS DEBEN ESPERAR
AHORA, TODOS CON ÉL.
25/MARZO/2009
Las discrepancias, sus manifestaciones, deben esperar. Las dudas deben esperar.
Las discusiones y controversias deben de esperar.
Quedan diez jornadas, treinta puntos en disputa. Y lo que a día de hoy tenemos es
un inmenso Sevilla FC. con 54 puntos, tercero en la clasificación, en puesto privilegiado
de Liga de Campeones, a 6 puntos del cuarto y a 11+1 del quinto clasificado.
Y ahora, nos necesita. Nuestro equipo nos necesita, todos nos necesitamos. No
podemos prescindir del aliento, de la garganta ni del apoyo de nadie.
Cuatro partidos en nuestra casa, Getafe, R. Madrid, Mallorca y Deportivo de la
Coruña y seis lejos de Nervión. Hay que ganar, ganar los puntos necesarios para
conseguir el objetivo de la temporada, quedar entre los cuatro primeros, mejor entre los
tres que evita sufrir la previa.
Y para eso necesitamos Unidad, y volver a convertirnos en un solo cuerpo, una sola
alma que grite sin desmayo ¡Sevilla FC.!, que convierta las gradas en una alfombra roja
de banderas rojas del Centenario, que suenen palmas que acoracen a los nuestros en el
choque contra el rival, que los impulsen al salto más alto dentro del área, a la carrera
más veloz por la banda, mientras los rivales ven alejarse la estela de nuestro extremo, que
le transfieran la furia que les llevará a lanzarse suicidas contra la red con el balón pegado
a su cuerpo.
Luego, solo luego, vendrán las que celebren los goles y las victorias.
No existen nombres, cargos, ni identidades que cuestionar. No existen buenas ni
malas alineaciones, ni mejores cambios que efectuar. Sólo existen once gladiadores
blanquirojos, con un escudo centenario que defender y miles, miles de almas, que los
vitorean y los lanzan a la victoria.
Nadie de fuera vendrá a hacernos nuestro trabajo, no esperemos ayudas del
exterior, ningún “medio” ni “ente” estará lealmente con nosotros, muchos, lo sabemos, no
quieren nuestro triunfo.
A partir del 31 de mayo nos emplazamos para los análisis y las críticas, para los
debates y porfías, para la construcción del siguiente proyecto, entonces todos
hablaremos y vendrá el turno de asumir las responsabilidades de los éxitos y fracasos, de
las mejoras y correcciones.
Pero hasta entonces, nosotros solos, pero unidos en comunión sevillista, como
siempre lo hicimos, alcanzaremos los objetivos y la victoria final será nuestra.

¡A por ellos!
¡Vamos mi Sevilla, vamos Campeón!

