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deportes

Athletic: Iraizoz; Iraola, Ocio, Etxeita, Balen-
ziaga; Susaeta (Del Olmo, m. 87), J. Martínez,
Yeste (Gurpegui, m. 59), D. López; Garmen-
dia (Etxeberria, m. 72) y Llorente. No utiliza-
dos: Armando, Koikili, Gabilondo y I. Vélez.

Numancia: Juan Pablo; Juanra, Pavón, Ser-
gio Ortega, Cisma; Nagore, Dimas (Mario,
m.82); Del Pino (Bellvís, m. 62), Barkero,
Quero (Toché, m. 46); y Goiria. No utiliza-
dos: Diego, Palacios, Moreno y Felipe.

Goles: 1-0. M. 7. Llorente cabecea un cen-
tro de Susaeta. 2-0. M. 31. Llorente.

Árbitro: Ayza. Expulsó a Etxeita (m. 90) y
amonestó a Yeste, Gurpegui, Goiria, Sergio
Ortega, Dima y Pavón.
Unos 30.000 espectadores en San Mamés.

ATHLETIC  2
NUMANCIA  0

Espanyol: Kameni; Sergio Sánchez, La-
cruz, Jarque, Beranguer; Hurtado (Román
Martínez, m. 47), Ángel; Corominas, Luis
García, Nené (Valdo, m. 61); y Tamudo
(Jonathan Soriano, m. 57). No utilizados:
Cristian Álvarez; Chica, David García y Ca-
llejón.

Sporting: Cuéllar; Sastre, Iván Hernández,
Gerard Autet, Canella; Diego Camacho, Ma-
tabuena; Pedro (Barral, m. 65), Carmelo (An-
dreu, m. 74), Castro; y Bilic (Kike Mateo, m.
81). No utilizados: Sergio Sánchez; Jorge,
De Lucas y Raúl Cámara.

Gol: 0-1. M. 29. Carmelo bate a Kameni con
un remate desde fuera del área.

Árbitro: Pérez Lasa. Amonestó a Hurtado,
Jonathan Soriano, Jarque y Kike Mateo.

19.350 espectadores en Montjuïc.

ESPANYOL 0
SPORTING 1

El Sporting tumbó al Espanyol y,
de paso, provocó la destitución
fulminante de Tintín Márquez, in-
capaz de dotar al equipo de una
identidad o un canon de juego
durante las 13 jornadas del cam-
peonato que se han disputado
hasta ahora.

El Espanyol, cuya comisión de-
legada anunció anoche el despi-
do del entrenador y el nombra-
miento de su sustituto antes del
miércoles, trampeó el inicio del
curso con dos victorias por la mí-
nima y dos únicos disparos que
acabaron en gol, pero se acabó el
tino rematador y desapareció el
equipo, insolvente en campo aje-
no y timorato en el propio.

Así, Carmelo, con un golazo
desde 25 metros al que Kameni
respondió como una estatua, dio
la puntilla a Márquez. El abu-
cheo generalizado de la hinchada
al final del encuentro, acompaña-
do de la pañolada de rigor, fue
tan expresivo como aclaratorio.

Adolece el Sporting del pase
decisivo y de la habilidad para po-
ner el punto final a las jugadas de
combinación. Pero tiene los ci-

mientos para sorprender a cual-
quier adversario que se relaje. Co-
mo el Espanyol, atenazado y ren-
dido de antemano, por mucho
que en los compases finales del
encuentro tirara del oficio de
Luis García para poner en algún
que otro aprieto al portero rival.

Con la soga al cuello, Márquez
optó por respetar la jerarquía del
vestuario y los galones. Alineó a
Luis García, siempre punzante,
pero un tanto desbravado en el
remate en las últimas fechas, y a
Tamudo, inocuo desde que empe-
zara la temporada y sólo golea-

dor desde el punto de los once
metros. Ninguno de los dos, los
encargados de concluir las juga-
das, ve puerta y, además, Tamu-
do se lesionó de importancia. Ré-
mora que no solventa el Espa-
nyol, falto de De la Peña.

Al equipo blanquiazul le faltó
pegada e incurrió en errores de
bulto. El peor despiste lo cometió
cuando dejó con un palmo de te-
rreno a Carmelo, que recibió el
balón en la medular, se paseó sin
oposición alguna hasta el borde
del área y engatilló un remate ga-
nador por la escuadra.

Carmelo echa a Márquez
Un golazo del volante del Sporting provoca

la destitución fulminante del técnico del Espanyol

VALLADOLID 3
MALLORCA 0

Málaga: Goitia; Gámez, Cuadrado, We-
llington, Calleja; Miguel Ángel, Apoño,
Baha (Lolo, m. 84), Duda (Nacho, m.
75); Eliseu y Adrián (Luque, m. 64).

Osasuna: Ricardo; Azpilicueta, Sergio,
Flaño, Oier; Puñal (Vadocz; m. 74), Ne-
kounam, Plasil, Juanfran (Sola, m. 62);
Masoud y Portillo (Delporte, m. 74).

Goles: 1-0. M. 55. Apoño, de penalti.
2-0. M. 61. Baha, a pase de Adrián. 2-1.
M. 79. Masoud, de cabeza. 2-2. M. 80.
Flaño, de cabeza. 3-2. M. 83. Disparo de
Luque que rebota en Oier. 4-2. M. 91.
Eliseu, con la izquierda.

Árbitro: Rodríguez Santiago. Amones-
tó a Cuadrado, Gámez, Duda, Eliseu,
Oier, Plasil y Juanfran.

24.000 espectadores en La Rosaleda.

El Málaga rompió a base de
goles un mes negativo, una
dinámica que Osasuna estu-
vo a punto de abandonar. En
un instante logró empatar,
pero apenas pudo darse cuen-
ta porque el rival le devolvió
el golpe.

El partido se precipitó en
la segunda mitad, transfor-
mada en un festival de goles.
Finalmente, Luque y Eliseu
concedieron la tranquilidad
definitiva al Málaga. Tres
años después de dejar el De-
portivo, el internacional vol-
vió a marcar en la Liga.

Circula por Bilbao una campaña
que sugiere que Llorente no se

entrene para evitar lesiones y que
vaya a los partidos un cuarto de
hora antes de que comiencen pa-
ra que no se enfríe ni se resbale
en el calentamiento. La campaña
tiene su lógica, gane como ayer el
Athletic o pierda como tantas
otras veces. Porque el Athletic,
tenga enfrente a un depresivo Nu-
mancia, que no reaccionó ni con
la derrota, o a un equipo en ra-
cha, juega siempre a lo mismo: a
buscar la manera más rápida de
encontrar a un chico alto, rubio,
de pelo rizado y anchas espaldas,
y... él verá. Dos veces lo encontró
ayer y dos marcó, primero de ca-
beza y luego de un derechazo.

Haber, haber..., no hubo más,
Hubo una picardía inteligente de
Yeste para sacar por sorpresa la
falta del primer gol, un par de de-
tallitos de Garmendia y Susaeta,

de esos tácticos que desaletargan
a la grada, y una tontería final de
Etxeita (y del árbitro) que le con-
denó a la expulsión por doble
amonestación. Eso, el día de su
debut como titular. El Numancia
se fue con el bloc de notas en blan-
co. Probablemente, ha sido el úni-
co equipo en las últimas cuatro
temporadas que no se fue de San
Mamés sin hacerle al Athletic
una ocasión.

Descosido, sin pegada, sin au-
toestima, el Numancia brindó al
Athletic el partido que quería; sen-
cillo, plácido, poco exigente, sin
lugar para la insurgencia. Uno de
esos partidos en los que para ga-
nar no hace falta jugar al fútbol.
Basta con acertar en dos chispa-
zos y luego ir de aquí para allá
mientras el rival va de allá para
aquí. Y para eso está Llorente, pa-

ra no dejar pasar las ocasiones
que se le presentan, a sabiendas
de que por detrás la laguna es in-
mensa. En el primer gol cabeceó
entre tres defensas numantinos
para desesperación de Juan Pa-
blo, que abroncó a sus compañe-
ros. Si alguien no puede pasar
inadvertido para la defensa rival
es Llorente, sobre todo cuando sa-
bes que, si desactivas esa bomba,
la guerra del Athletic es imposi-
ble. Pasa de ejército a organiza-
ción pacifista. Su mérito tuvo, no
obstante, la picardía de Yeste o el
buen centro de Susaeta. Y mérito
tuvo la valentía de Javi Martínez
para jugarse la pierna en un cho-
que con el defensa en el segundo.
Pero todo era frío. Hasta la luz
artificial parecía que no alumbra-
ba. La anécdota emotiva es que
fue un duelo sin extranjeros.

Valladolid: Asenjo; Pedro López, Luis
Prieto, García Calvo, Marcos (Óscar
Sánchez, m. 87); Álvaro Rubio, Vivar Do-
rado; Pedro León, Canobbio (Medunja-
nin, m. 85), Sesma (Escudero, m. 75); y
Goitom. No utilizados: Ogbeche; Villar,
Borja y Javi Baraja.

Mallorca: Lux; Josemi, Nunes, D. Nava-
rro (Ramis, m. 43), Corrales; Varela (Ju-
rado, m. 63), Martí, Cleber (G. Castro,
m. 77), Arango; Webó y Aduriz. No utili-
zados: Scaloni; Alberto, Keita y Ayoze.

Goles: 1-0. M. 28. García Calvo. 2-0. M.
55. Vivar Dorado. 3-0. M. 65. Goitom.

Árbitro: Álvarez Izquierdo. Amonestó
a Varela, García Calvo, Lux, Josemi, Co-
rrales y Santana.

Unos 14000 espectadores en Zorrilla.

MÁLAGA  4
OSASUNA 2

El Málaga
se da por fin
una alegría

El Valladolid se ha cansado de
seguir pistas falsas. La golea-
da del Barça aclaró las ideas.
Mendilibar ha reinstalado las
bases de su estilo y se ha aso-
mado a la zona UEFA. Ayer se
llevó la victoria con dos juga-
das a balón parado y otra más
que polémica sin conceder
ocasiones.

El partido estuvo en vía
muerta hasta el gol de García
Calvo después de un golpeo
perfecto de Pedro López en
una falta. En un minuto se des-
parramó toda la tensión que
había faltado hasta entonces.

El Valladolid regresó del
descanso con el ánimo de re-
matar su racha victoriosa y
dio el golpe con un lanzamien-
to perfecto de Canobbio.

El Mallorca estaba por ren-
dirse cuando llegó el tercero
en una jugada en la que el
juez de línea levantó la bande-
ra para indicar fuera de juego.
Pedro León continuó con el ba-
lón y centró, el árbitro ordenó
al asistente que bajase el ban-
derín al no apreciar fuera de
juego y se aprovechó Goitom.

Llorente rompe el tedio
El ariete da la primera victoria plácida al Athletic ante un Numancia inofensivo

El Almería
es menos

sin Negredo

ALMERÍA 0
DEPORTIVO 1

Al Valladolid
le sale

todo bien

Almería: D. Alves; Bruno, C. García, Pe-
llerano, Mané; Juanito (Corona, m. 78),
J. Álvarez; José Ortiz (Juanma Ortiz, m.
56), Piatti (Natalio, m. 75), Crusat y Ne-
gredo. No utilizados: Esteban; Acasiete,
Soriano y Uche.

Deportivo: Aranzubia; Manuel Pablo,
Lopo, Zé Castro, Filipe; J. Rodríguez, A.
Tomás (De Guzmán, m. 85); Lafita (Cris-
tian, m. 78), Verdú, Guardado; y Mista
(Riki, m. 62). No utilizados: Fabricio; A.
López, Colotto y Valerón.

Gol: 0-1. M. 74. Verdú.

Árbitro: Iturralde González. Expulsó a
Negredo (m. 51). Amonestó a Crusat, C.
García, Perellano, Lopo, Mista, A. To-
más, Lafita y Riki.

9.776 espectadores en el estadio Jue-
gos Mediterráneos.

JORDI QUIXANO, Barcelona

HÉCTOR IGLESIAS

13ª jornada de Liga

Márquez (a la derecha), durante el partido de ayer en Montjuïc. / efe

JORGE GARMAFEDE MOVILLA, Valladolid

E. RODRIGÁLVAREZ, Bilbao

Gonzalo Arconada cayó ayer
en la cuenta de que, si todos
son necesarios, algunos juga-
dores son imprescindibles. Es
el caso de Negredo, máximo
goleador del Almería. El delan-
tero soporta el peso ofensivo.
Sin él, la artillería se queda en
una escopeta de feria. El coda-
zo que propinó a Lopo recibió
dos castigos. El de Iturralde,
que le expulsó. Y el de Verdú,
que dio la victoria al Depor.

EL PAÍS, lunes 1 de diciembre de 2008 19

ESPAÑA

La polémica sobre las fosas co-
munes y la posibilidad de perse-
guir penalmente al franquismo
ha rehabilitado una legión de
metáforas que, como la de abrir
o cerrar heridas del pasado, o la
de pasar páginas antes o des-
pués de haberlas leído, no serán
recordadas por su originalidad
ni por su capacidad para mos-
trar una realidad subterránea,
como las que revela la auténtica
poesía. Metáforas asociadas a
otra metáfora como la de la “me-
moria histórica”, concebida so-
bre el mismo molde antropomór-
fico que el “alma de los pueblos”,
quizá hayan de ser evocadas al-
gún día por el prodigioso poder
hipnótico que han demostrado,
capaz de ocultar y de emborro-
nar, hasta hacerlos ininteligi-
bles, los asuntos sobre los que
de verdad se está discutiendo.

No se puede sostener, como
se ha hecho estos días, que la
democracia española está sufi-
cientemente consolidada para
cumplir con el deber de memo-
ria hacia la Guerra Civil y, por
otro lado, afirmar que no lo está,
que no puede ser una democra-
cia completa, mientras no cum-
pla con ese deber. O una cosa, o
la otra. Pero es necesario recor-
dar, además, que se hace un fla-
co servicio a la democracia en
España, a las tres décadas de
convivencia constitucional, ca-

da vez que un grupo de ciudada-
nos se arroga el monopolio de
poner o no poner el marchamo
de democrático al régimen políti-
co en el que viven. Sobre todo
cuando ese régimen político ni
prohíbe ni persigue la causa que
defienden. A estos efectos, poco
importa que la causa sea justa,
como sucede con algunas reivin-
dicaciones colocadas bajo la me-
táfora de la “memoria históri-
ca”; lo que está en juego es la
manera en la que pretenden ha-
cer valer su justicia.

La Audiencia Nacional ha ce-
rrado el paso a la persecución
penal del franquismo y, de inme-
diato, se ha propagado la especie
de que los magistrados que han
adoptado esta decisión han ac-
tuado por miedo o, peor aún, por
una inconfesable connivencia re-
trospectiva con la dictadura.
Otro tanto se ha dicho de histo-
riadores, escritores o periodis-
tas que, antifranquistas cuando
había que serlo, se han pronun-
ciado en favor de la resolución
de la Audiencia y, consecuente-
mente, del recurso interpuesto
por el fiscal Zaragoza. Tal vez
seducidos por las metáforas,
quienes han lanzado estas acusa-

ciones parecen no haber adverti-
do que el principal problema de
la iniciativa del juez Garzón te-
nía que ver con los límites del
uso que puede hacerse del Dere-
cho Penal; esto es, de ese dere-
cho que permite al Estado privar

de libertad a los ciudadanos y
que, por eso, exige el respeto es-
crupuloso de las garantías. Inclu-
so para perseguir al más execra-
ble de los terroristas o, también,
al general Franco, por más que
sus crímenes hagan de él un
miembro destacado de la nómi-
na negra del siglo XX, junto a
Hitler, Stalin, Mussolini, Pino-
chet, Videla o tantos otros.

Imagínese por un momento
una Audiencia Nacional en la
que, convertidos en razonamien-
tos jurídicos habituales los conte-
nidos en los últimos autos del
juez Garzón, se pudiera abrir pro-
cesos penales simbólicos contra
cualquier ciudadano, como pre-

tendía aquel magistrado prevari-
cador que, dando curso a sus anti-
patías políticas, se complacía en
hacer subir y bajar las escalina-
tas del edificio a personas honora-
bles. Imagínese, además, que a
partir de ahora un juez pudiera,
según ha hecho Garzón, recla-
mar su competencia para juzgar
un delito en virtud de un artículo
contenido en un Código Penal
que no está vigente, ya sea el de
la República, el de la dictadura o
cualquier otro. Imagínese, en fin,
una sentencia en la que la deter-
minación del tipo penal sea resul-
tado de un ejercicio de corta y
pega entre tratados internaciona-
les, sentencias de tribunales di-

versos y resoluciones de Nacio-
nes Unidas, además de algunos
libros de historia, y del que se ob-
tiene algo parecido al “delito con-
tinuado de detención ilegal en el
contexto de un crimen contra la
Humanidad”, por el que Garzón
quería imputar al general Franco
y a 44 de sus cómplices.

Es difícil saber si una Audien-
cia Nacional de estas característi-
cas abriría o cerraría heridas, si
pasaría las páginas leyéndolas o
sin leerlas. Sólo una cosa sería
segura: un tribunal así resultaría
incompatible con el Estado de de-
recho, por más que pareciera con-
forme a la legión de metáforas
que ha rehabilitado este debate.

JOSÉ MARÍA
RIDAO

Las metáforas sobre
la memoria ocultan
el asunto sobre
el que se discute

La memoria histórica
y sus metáforas


