SÓLO SEVILLA Y JEREZ
En cuanto se materializó el ascenso del Xerez Club Deportivo le
transmitimos nuestra más sentida enhorabuena tanto al Club como a todos los
xerecistas y jerezanos que tras 62 años de historia habían conseguido su ansiado y
meritorio ascenso a la Primera División.
Un Club, una afición, a la que nos sentimos hermanados de corazón.
Por fin tendremos la oportunidad de abrazarnos y unir nuestros cánticos en
partido oficial de la División de Honor, estrechando los lazos que siempre nos han
unido y seguirán uniendo. Nuestros duelos serán una fiesta del fútbol andaluz,
donde por encima de resultados, viviremos y disfrutaremos del auténtico
espectáculo del fútbol, alegría y disfrute de todos los que nos apasiona este
deporte.

¡DESDE SEVILLA, BIENVENIDO XEREZ!
Pero todo no podían ser alegrías…
Nuestro Sevilla FC decidió, para nosotros gratamente, que fuera nuestro
querido vecino, el Xerez C.D. quien asistiera como invitado a nuestra fiesta anual
del fútbol que celebramos por segundo año consecutivo en homenaje a nuestro
inolvidable y ya legendario jugador canterano ANTONIO PUERTA, nuestro eterno
16, nuestro jueves de Feria de Abril para toda la vida. Así lo anunció el pasado 07
de julio.
Dos días más tarde, el 09 de julio, el Xerez C.D. presentó a su nuevo
entrenador para esta temporada, Ziganda Lakunza.
Todos conocemos las palabras que se le atribuyeron, en el partido Sevilla
FC.- C.A. Osasuna disputado el 27 de enero de 2008, palabras que quisieron herir
al sevillismo en lo más profundo de sus sentimientos, palabras que faltaron a la
memoria de nuestro eterno jugador Antonio Puerta.
Una vez publicadas las terribles palabras tanto él como el C.A. Osasuna
anunciaron la presentación de una querella contra el sevillista que lo denunció en
su conocido “blog”. Incluso llegaron a solicitar un acto previo de conciliación,
celebrado el 22 de abril pasado, donde se le conminó a retirarlas inmediatamente y
a que procediera a la pública rectificación reconociendo “que las declaraciones
recogidas en su artículo eran rigurosamente falsas”, así como una indemnización
de 100.000 €.
No sólo no se retiraron las palabras publicadas sino que se ratificaron y se
les advirtió que cuando presentaran la anunciada querella declararían ante el
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Tribunal los sevillistas que lo habían oído y que tenían sus testimonios recogidos
ante notario para cuando llegara el oportuno momento procesal.
Han pasado 18 meses y la querella por injurias y calumnias anunciada
nunca se presentó, habiendo prescrito el plazo para su presentación. Estos hechos,
el tiempo, como siempre, es juez inexorable, no ha hecho sino dar la razón a
quienes escucharon y transmitieron sus insultos e hirientes palabras. Nada se
inventó.
Pero aún así nadie ni nada debe empañar una noche de recuerdos en
nuestro Estadio. Es cierto que a nuestra fiesta va a asistir quien todavía no se ha
retractado de sus ofensivas palabras ni ha pedido perdón por la ofensa que
escuece nuestras almas sevillistas. Pero… ¿quién es nadie para restarle
protagonismo a AP16?, ¿verdad, Martí?.
Puede que se le nublara la mente en un momento de extremo
acaloramiento, que esté arrepentido de sus palabras, que su lengua no
respondiera en esos segundos a su mente. Puede ser, reconocemos el derecho de
toda persona al error, aún mas cuando se está inmerso en la extrema tensión que
se vive a pié de campo en un partido de fútbol. Pero también reconocemos y
exigimos el derecho y el deber de la rectificación. Por ello aceptaríamos de buen
grado una excusa, un lamento, un reconocimiento de persona cabal del desacierto
cometido. Si de sabios es rectificar en este caso no sólo es de sabios, es de justicia
para con Antonio y todos los sevillistas.
El próximo 21 de Agosto, al caer la noche sobre las gradas y el césped del
Ramón Sánchez Pizjuán la gran familia sevillista se reúne para homenajear a uno
de sus grandes, quizás el más grande, de sus futbolistas. Nada ni nadie podrá
evitar que las emociones se apoderen de nuestros corazones rojos y blancos.
Nosotros cerraremos nuestros ojos, seguramente entre lágrimas, y con nuestra piel
erizada sin remedio, recordaremos como aquella zurda de diamantes (así la
bautizó para la historia nuestro Presidente) se armaba con insuperable técnica y
estilo para enganchar una bolea imparable que nos daba un billete solo para
elegidos, un billete con un destino: NUESTRA GLORIA.
Esa noche no tendremos ojos para el banquillo del Xerez C.D. porque
estaremos buscando a Antonio Puerta por nuestro cielo sevillano, acceso directo al
tercer anillo. Es en su honor, es nuestra fiesta…

¡Va por usted, D. ANTONIO PUERTA!
Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla F.C.,S.A.D.
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