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Sospecho que, con Vicente, al Bernabé u
va  a volver  aquello de ‘los mejores

1   jugadores qtie haya y jugando
de: ¡a manera que más les gusta’

Del  Bosqúe y el  molownysmo1
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e acabó. Se marchó Floro y ocupa su lugar Vicente Del
Bosque, aquel pausado y técnico organizador de jue
go con cara de rey de la casa Austria, con cara de ha

berse caído de uno de los cuadros de Velázquez que cuelgan
de/museo de/Prado para vestirse de futbolista.

Se acabó el fútbol artificial de Benito Floro y sospecho con
Del Bosque voweremos al ‘molownysmo’, que se podría en un-
ciar así: los mejores jugadores que hayan, jugando de la mane
ra que más les gusta. Sólo unas pocas consignas: luchad, sed

3 6  buenos chicos y mantened poca distancia entre las líneas. Quecada cual haga lo que mejor sabe y que Dios reparta suerte.,Algo  así como lo que dijo Nelson a su flota en Trafalgar: “Ingla
terra espera que cada hombre cumpla con sumisión”. Le dio re
sultadoa Nelson, y/e dio resultado a Molowny. cuya obra, por

sá  cierto, sigue sin ser mejorada.
12 MAl  Porque bajo Molowny nació el Madrid glorioso de hace
1994     diez años que ahora vemos tan agotado. Yo creo en el ‘molow

nysmo  pero Mendoza nunca creyó. Mendoza qúería algo
más, otra apariencia, un discurso organizativo, y en aras de
eso ha ido moliendo entrenadores y defensas centrales sin mu
cho fruto. Desde que se fue Molowny, cada entrenador ha lle
gado al Madrid con muchas ínfulas y se ha marchado dejando
flotar trás de sí/a teoría deque/a ‘Quinta del Buitre’ está aman
conada, y que así no hay manera. Ha habido momentos bue
nos, pero ninguno como aquellos años de Molowny.

 ¡último ha sido Benito Floro. Llegó como Sacchi y se
va como Maguregui, avalado únicamente por el he
cho de que en última instancia se le oyó gritar a losju

gadores, exigirles cojones, como aquel general Zamalloa le exi
gía a la selección en los años cuarenta. “Haced lo que os salga
de la polla ahí fuera, pero ganad”. La reacción de la calle ha
sido para él. Claro, la ‘Quinta’está amariconada. Claro, así no
hay manera de hacer nada.  -

Pero él, como los anteriores, no ha sabido reemplazar a la

‘Quinta’ ni total, ni parcialmente. Es más: ha contribuido a su
reunificación al recuperar a Martín Vázquez. Le han comprado
dos centrales, Nando y Alkorta, pero Sanchís ha seguido sien
do titular. Michel ha sido el jugador de más confianza. Butra
gueño ha jugado casi siempre, aunque Alfonso y una lesión le
han hecho perderse partidos. Eso, cespués de seis fichajes.
Siempre he pensado que de seis fichajes. dos o tres que valgan
(pon gamos Buyo, Hierro y Luis Enrique), ¿qué menos?.y otros
doso tres de/a cantera (digamosAlfonso, Ramis y Velasco) da
ban de sobra para hacer un equipo sin la ‘Quinta’. Floro no lo
ha hecho. Eso sí, se va como un valiente porque en Lleida les
gritó.

Floro llegó
como Sacchi
y  se ha
¡do como
Maguregul

Yo, de sus gritos me que
do  con otra cosa: su puesta
en  escena era artificial. Esa
empalagosa indiferencia ha
cia las pasiones que desata el
fútbol, ese cientifismo, eran
un simple artificio. Siempre
lo sospeché.

 n  fin que vuelve el
‘molownysmo’,  el
mediapunta con Pro

sinecki, jugando al fín donde
le gusta, vuelve a juntarse la ‘Quinta vuelven las oportunida
des fáciles para los del segundo equipo (Velasco será titular,
parece). El examen no es difícil, porque enfrente está el Rayo.
Claro, que un tropiezo le cegaría esa salida a Del Bosque, por
que la presión contra la ‘Quinta’se haría insostenible. Por con-
tra,  un buen resultado puede despertar el optimismo hasta
con vistas al partido de París. Quién sabé.

P.D. Para allá mandamos al Atlético. No sean demasiado
severos con él. Hagan lo que deban, pero no incurran en rigor
innecesario.;1]
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Sobre la familia Gil

Ya estamos ¿:urados .de es
panto y hay pocas cosas que
nos cuasen pasmo. No obs
tante, elartículo ‘La solución
final rojiblanca’ (10 de mar
zo), debido a la fluida pluma
o  buen ordenador de Domé-
nec Garcia, nos anonada.

Quisiera decirle al Sr. Do
ménec Garcia, a parte de pe
dir que se publique esta res
puesta —no pido ni apelo a
más derechos que la deonto

dos  Copas del Rey en este
tiempo de la era Gil?

Escribe de ‘los caprichos
de la familia Gil’. Al parecer,
llevan a una ruina deportiva
y  económica al equipo. Si
acaso, sería el pecunio de los
Gil el que se debilitase, por
que sin su patrimonio, y con
motivo  de  las Sociedades
Anónimas, el Atlético ya no
existiría.

Nos anuncia el descenso,
bien por causas deportivas o
económicas. ¿Puede antici
parnos a qué averno del fút
bol  iremos a parar? Censor
de cuentas, el Sr. Garcia nos
atribuye 1 5.000 espectado
res por partido. Nada impor
ta  que la media sea superior
a  los 40.000. Nos atribuye
20.000 socios y resulta que
no tenemos ninguno. Si aca

logía profesional— que ‘los
muertos que vos matáis, go
zan de buena salud’ y agra-.
decerle que, cual Oráculo de
Delfos —solo que en Barcelo
na— nos anticipe y prevenga
contra los males que van no
sólo a asolarnos, sino a de
vastarnos.

Cabalgan sobre nosotros
sus podencos del Apoçalip
sis y, desde su patio de púlpi
to,  nos habla de un laborato
rio  de despropósitos. ¿En
tran en ellos la obtención de

Gracias al Zaragoza
Lós. buenos. cúlés debe-• rnogradecer• zano sólo suernpaté  en
Riazor;.�inoel 6-3 al Bar
ç,pu’grádas  a él:bajó
dé:su.torre  de márfil el
sabio de Amsterdam y

se decidlo a rectificar su
tactica  A pesar de ello y
de iaeuf oria reinante, me
cuesta creer en otro titu
lo  De ser asi aunque soy
materialista y no creo en
milagros  prometo  re
plantearme mis tdeas En
caso <ontrano, al menos
no haremos ya el ridículo
al  que íbamos de cabeza
Caries  Lacambra To

:ITUaBrce!dna.  .

so, abonados y su número es
inferior. Gracias por engor
dar la cifra. Antonio D. Ola-
no (Jefe de Prensa del Atléti
co de Madrid).

Estaba condenado

El pasado día 7 de marzo, re
sultó cesado por su club el
técnico  madridista Benito
Floro, responsable de la mar
cha del equipo, pero no cul
pable de la actual crisis del
Real Madrid.

Su lenguaje en el descan
so  del encuentro contra el
Lleida fue, sir ninguna duda,
soez,  blasfemo y  cuartela
rio,  seguido de una poste
rior  rueda de prensa en la
que no se le entendió nada,
tal  vez preocupado por si al
gún jugador se ‘chivaba’ de

lo  sucedido en el descanso.
Todo ello, le llevó al cese

inmediato, sin esperar al re
sultado de la eliminatoria de
la Recopa.

Benito Floro ha tenido va
rias oportunidades ante� de
llegar a esta situación y no
las aprovechó, de ahí su sali
da del club. Jordi García Val
dés. Barcelona.

El  Mundo Deportivo publicará en
esta sección las cartas de Irás lectores
cuyo redactado no exceda de 20 li
neas a máquina. En la carta debe fi
gurar las señas completas del remi
tente (nombre y apellidos, domicilio,
teléfono, DNI y firma). Este periódico
recuerda a los comunicantes que sus
textos pueden ser extractados o re
ducidos y que no puede comprome
terse a la publicación de todas las mi
sivas. Las cartas deben ser enviadas
a El Mundo Deportivo. Tallers, 62-64.
08001 Barcelona.


