Tras la debacle, más que reflexionar, conviene desahogarse.
No voy a cargar las tintas sobre Jiménez porque en nuestra asociación y en las tertulias
ya se ha tratado el asunto, pero es evidente que en el equipo falta liderazgo
independientemente del debate sobre la mayor o menor calidad de la plantilla. Si
pensamos en una plantilla limitada, técnica y numéricamente, con un entrenador que es
capaz de motivarla, de aglutinarla, de rentabilizarla al máximo y de liderarla, esa es la
del Atlehic Club entrenada por D. Joaquín Caparrós Camino, no es lamentablemente
la de nuestro Sevilla F.C.
Si pensamos en una afición, que en igualdad de situación económica y de
inclemencias climatológicas se moviliza por su equipo en unas semifinales de Copa de
S.M. el Rey, esa es la del Atlethic Club y la del S.F.C. de hace dos años, no la de
ahora. ¿Qué ha ocurrido para que se desmotive una afición?. Conviene reflexionar sobre
ello.
Es posible que las declaraciones pre-partido del presidente Del Nido tengan que ver
con lo escrito arriba cuando ve a una afición desmotivada, además de las provocaciones
(escasez de entradas y explicaciones míseras de Macua para el partido de vuelta,
declaraciones de futbolistas del Atlethic...) desde el rival. Pero también tienen que ver
con otras cosas además de la propia forma de ser de nuestro presidente. Él ha explicado
alguna. Pero puede que haya más. Poco antes del partido tuve la oportunidad de ver
Euskaltelebista, me quedé de piedra al ver a los presentadores de un programa no
deportivo, con las boinas y bufandas del Atlehic. ¿Alguien puede imaginarse en Canal
Sur algo semejante con nuestro Sevilla F.C.?, pero atención ¿Y si fuese el Málaga, el
Almería el Jaén o el P. Ejido?. Reflexionemos sobre eso.
¿Os imagináis un Corte Ingles engalanado con los símbolos de nuestro club por unas
semifinales? ¿Una Cajasol o Unicaja? ¿Y a un alcalde?, ¿Y a un Pdte. de la Junta, que si
estuvieron sin embargo en el recién celebrado RBB-barça?. Vale que los leones no van
a una final desde que eran cachorros, pero en Sevilla y en Andalucía tampoco se
prodigan mucho los éxitos, exceptuando los más recientes de nuestro club. Puesto todo
eso ha ocurrido en Bilbao con sus instituciones comerciales, políticas y económicas, y
es posible que ese haya sido el grito de desesperación del pdte. Del Nido.
El resultado de la eliminatoria fue el de los antiguos, el que desencajaba a aquél y
único periodista que sufría como en carne viva las humillaciones del SFC en el Norte,
aquél que sólo hablaba claro sobre las encerronas que nos preparaban nuestros
“hermanos andaluces” y que por eso le partieron una pierna en Cádiz, me refiero al
bueno y ya fallecido José Antonio Blázquez.
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