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deportes

El susto más grande ya pasó.
Rubén de la Red, después de des-
plomarse el pasado jueves en el
partido de Copa contra el Real
Unión, pasó una noche tranquila
en el hospital Bidasoa de Irún, y
ayer al mediodía llegó en avión a
Madrid acompañado por Carlos
Díez, el nuevo jefe de los servicios
médicos del Madrid. El susto más
grande ha pasado, sí, pero ahora
empieza la “segunda parte” del
proceso, como la han definido los
galenos del club. El objetivo aho-
ra es averiguar cuál ha podido ser
la causa que provocó el síncope
del centrocampista del Madrid de
23 años.

A partir del lunes De la Red
será sometido a una larga serie de
pruebas: analíticas, electrofisioló-
gicas y de imagen. De momento, y
para evitar un tratamiento dema-
siado agresivo —como el examen
electrofisiológico, por ejemplo,
que supone introducir un catéter
en el corazón para explorar las
zonas que pueden sufrir arrit-
mias— se ha decidido optar por
una prueba de imagen. Es decir,
una resonancia para comprobar
si existe o no una infiltración de
grasa en el músculo del ventrícu-
lo derecho que es lo que provoca
una especie de cortocircuito en el
corazón. También se conoce co-
mo displasia arritmogénica, la
causa más común en la muerte
súbita de los deportistas.

El jueves, en el minuto 13 de
partido y sin chocar con ninguno
de sus adversarios, De la Red se
desplomó y perdió el conocimien-
to durante 30 segundos. El cuer-
po totalmente rígido, la mirada
pérdida, midriática, y los ojos en
blanco evocaron por un momen-
to las imágenes de Antonio Puer-
ta que en agosto del año pasado

también se desvaneció en un par-
tido de Liga contra el Getafe. El
jugador del Sevilla abandonó el
césped por su propio pie y, una
vez en el vestuario, sufrió una
parada cardiorrespiratoria de la
que no se recuperó. De la Red
recobró el conocimiento tendido
en el césped y fue llevado al ves-
tuario en camilla. El Madrid
siempre viaja con un desfibrila-
dor pero no fue necesario su uso.
El jugador fue trasladado al hos-
pital porque no podían monitori-
zarlo en el vestuario.

Luego confirmaron que el in-
ternacional español había sufrido
un “síncope por esfuerzo”. “Nun-
ca en mi vida había visto eso...”,
relató ayer Marcelo ya en Madrid.

Fue uno de los jugadores que,
igual que Drenthe, quedaron casi
paralizados por el miedo y ni si-
quiera pudieron acercarse a De la
Red cuando éste estaba tumbado
en el césped.

“El desmayo de Rubén nos pu-
so el corazón en un puño. Pero
me han asegurado todos que hay
motivos para estar tranquilos. Se
recuperará pronto, estamos segu-
ros”, comentó Ramón Calderón.
Desde el club hacia fuera se inten-
ta transmitir tranquilidad. La con-
signa es: “no ha pasado nada”. Pe-
ro los médicos saben perfecta-
mente que cualquier pérdida de
conocimiento, por muy breve que
sea, siempre es un hecho grave y
preocupante. Y de hecho, De la

Red no volverá a entrenarse has-
ta nueva orden. Los médicos le
han pedido que descanse en su
casa.

El último recuerdo que tiene
el jugador de todo lo ocurrido en
la noche del jueves es que el parti-
do iba 1-1. A partir de ahí, todo es
un vacío. Los médicos han descar-
tado ya que De la Red sufra una
malformación congénita de la ar-
teria coronaria —es un tipo de
malformación que se puede ob-
servar con un ecocardiograma—.
También han descartado que el
desvanecimiento se debiera a un
ataque epiléptico. Ya han pregun-
tado al jugador si alguien de su
familia —tíos, padres y abuelos—
ha tenido problemas de corazón

y no hay antecedentes familiares.
Los médicos, además, tienen

una carpeta enorme del historial
del jugador, que ha crecido en las
categorías inferiores del Madrid y
ha sido sometido a controles,
pruebas de esfuerzo y revisiones
cardiológicas, desde muy peque-
ño. Ese dossier no registra ningún
antecedente de síncope. El juga-
dor —a diferencia de lo que pasó
con Puerta— nunca había sufrido
mareos.

Si el diagnóstico fuera displa-
sia arritmogénica del ventrículo
derecho, a De la Red, que se vería
obligado a dejar el fútbol, se le

implantaría un desfibrilador. Los
médicos desaconsejan practicar
activad deportiva de alto nivel
con ese tipo de malformación.

“Puede ser cualquier cosa”, co-
mentaba uno de los médicos del
club el jueves durante el descanso
del partido. “Incluso, aunque no
parece probable, que sea de ori-
gen neurológico”. Como último re-
curso, los médicos del Madrid no
han descartado recurrir a la prue-
ba genética: averiguar si la falta
de expresión de algún gen puede
haber generado algún tipo de mal-
formación. Es un examen algo
controvertido y que, según algu-
nos científicos, no es fiable al
cien por cien.

Descanso absoluto
De la Red no volverá a entrenarse hasta que las pruebas médicas descarten cualquier problema cardiaco

La salud del futbolista trasciende
el dopaje. Hay que centrarse en
las sustancias legales. Es una afir-
mación que la FIFA defiende des-
de hace mucho tiempo, y que aho-
ra demuestra con datos. Los mé-
dicos del organismo que rige el
fútbol publicaron este año un es-
tudio sobre las sustancias toma-
das por los jugadores en los dos
últimos Mundiales. La conclu-
sión es clara. “La medicación en
el fútbol es excesiva y alarmante;
dudamos que el uso sea sólo tera-
péutico”, afirma. Nada menos.

El informe acoge 2.944 mues-
tras entregadas por los médicos
de cada selección, y apunta al
uso desmesurado de antiinflama-
torios no esteroideos, tipo Volta-
rén. Valgan dos datos: más del
50% de los jugadores los tomaron
en ambos Mundiales, y el 30,8%
lo hizo antes de cada partido.
Más preocupante aún es que la

FIFA apunta a una selección, en
la que 22 de sus 23 jugadores los
usaban sistemáticamente antes
de cada encuentro. “Es incuestio-
nable que alivian el dolor, pero
su capacidad de cura es dudosa y
un uso prolongado afecta al ri-
ñón”, advierte la FIFA, que reco-
mienda usar paracetamol, un me-
dicamento con un efecto similar
y menos dañino. El estudio tam-
bién habla de corticosteroides,
antihistamínicos, relajantes, psi-
cótropos… ¡y hasta antidepresi-
vos! “El deporte también debe sig-
nificar salud (...)”, advierte el estu-
dio, en el que participaron los
doctores españoles Genaro Bo-
rrás (fallecido recientemente) y
Juan José Ramos.

¿Qué motiva a médicos y fut-
bolistas para acudir tan rápida-
mente a la farmacia? César Co-
bián lo tiene claro. “Al jugar parti-
dos cada tres días, los jugadores
desean recuperarse lo antes posi-
ble”, asegura el presidente de la
AEMEF (la Asociación de Médi-

cos de Fútbol). “Nosotros usamos
antiinflamatorios, pero los acom-
pañamos después de omeopra-
zol, un protector que evita daños
en el tubo digestivo”, explica
Christopher Oyola, médico del
Getafe, que no cree que deban
saltar las alarmas. “Los futbolis-
tas son miedosos, y no suelen au-
tomedicarse. Bien controlada, la
medicación no deja secuelas tras
10 años de carrera futbolística”.
También el doctor Serratosa, del
Madrid, afirma que los usa con-
troladamente, aunque el lateral
Sergio Ramos afirmó reciente-
mente que los ingería “como si
fuesen platos de lentejas”.

Pero el exceso no es exclusivo
en los medicamentos. La FIFA ad-
vierte del aumento exponencial
de los suplementos nutriciona-
les: vitaminas, minerales, ami-
noácidos, creatina, ginseng, cafeí-
na. Algunos jugadores tomaban
en el Mundial de Alemania hasta
10 distintos antes de sus parti-
dos, y un equipo proporcionaba

una media de 7,4 por jugador y
encuentro. La FIFA recuerda
que una dieta adecuada no los
haría necesarios. “Una alimenta-
ción sana reduciría su uso”, con-
firma Mikel Izquierdo, colabora-
dor en el área fisiológica del Bar-
celona. “Yo esto lo pongo en du-
da”, interviene Cobián; “el futbo-
lista no tira con pan y agua...”.
Oyola lo confirma. “Es difícil que
un jugador tome cada semana

los 100 alimentos que necesita.
¿Por qué no tomar un apoyo ex-
terno? Nuestros jugadores to-
man creatina a diario”.

La FIFA quiere abrir el debate
sobre el exceso de prescripciones
médicas en el fútbol mundial. Pe-
ro quizás Izquierdo ya conozca la
clave. “La sociedad entera de-
manda soluciones rápidas a to-
dos sus problemas; y el deporte
profesional no se queda atrás”.

Mucha farmacia en el fútbol
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De la Red, el pasado jueves, es llevado en camilla a los vestuarios tras sufrir un desvanecimiento. / j. uriarte

Lo último que
recuerda el jugador
es que el partido
iba empate a uno

Si sufriera displasia,
dejaría el fútbol
y se le implantaría
un desfibrilador
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ESPAÑA

Los hijos y nietos de los españo-
les que, por razones políticas o
económicas, se exiliaron entre
el 18 de julio de 1936 (fecha de
inicio de la Guerra Civil) y el 31
de diciembre de 1955 (fecha en
la que el Gobierno ha fijado el
final de “la inmediata posgue-
rra”) tendrán al menos dos años
de plazo para optar a la naciona-
lidad española que perdieron
sus antepasados.

La histórica medida, que ayer
recibió el visto bueno del Consejo
de Ministros, afectará a medio mi-
llón de descendientes de españo-
les (300.000 de ellos residentes
en Argentina), según el Ejecuti-
vo, y supone la entrada en vigor
de la disposición adicional sépti-
ma de la ley de Memoria Históri-
ca, justo un año después de la pu-
blicación de la norma.

El Ministerio de Justicia ha
elaborado una instrucción para
fijar el procedimiento burocráti-
co a seguir por los interesados.
En ella, señala que éstos debe-
rán presentarse en los registros
civiles españoles (municipales
en el caso de que residan en Es-
paña o consulares si viven en el
extranjero) correspondientes a
sus domicilios. Allí les facilita-
rán los impresos necesarios, in-
cluso para obtener los certifica-
dos que les falten. También está
previsto que puedan realizar los
trámites a través de la página
web del Ministerio de Justicia
(www.mjusticia.es).

Los solicitantes deberán pre-
sentar sus certificados literales
de nacimiento y los del padre o la
madre originariamente españo-
les y, para el caso de los nietos de
españoles, del abuelo o la abuela.

Para acreditar la condición de
exiliado del abuelo o abuela será
suficiente con presentar docu-
mentos acreditativos de que éste
ha sido beneficiario de pensiones

concedidas a exiliados u otros ex-
pedidos por oficinas de refugia-
dos o por entidades e institucio-
nes reconocidas o vinculadas con
el exilio, e incluso que demues-
tren su participación en activida-
des de defensa y protección de
los exiliados españoles o que tra-
baja en la reparación moral y la
recuperación de la memoria per-
sonal y familiar de las víctimas de
la Guerra Civil y de la dictadura.

Todos estos requisitos servi-
rán para identificar a los descen-
dientes de los exiliados políticos
—es decir, de aquellos que tuvie-
ron que huir de los franquistas
para salvar sus vidas— y que la
Asociación de Descendientes del

Exilio cifra alrededor de 80.000.
Pero la instrucción también in-

troduce entre los beneficiarios de
la ley a los descendientes de los
emigrantes económicos, que son
muchos más (la organización Hi-
jos y Nietos de Españoles calcula
su número en medio millón). Lo
hace afirmando que el Estado “po-
drá presumir la condición de exi-
liado” a favor de todos los españo-
les que acrediten haber salido de
España entre el 18 de julio de
1936 y el 31 de diciembre de 1955
mediante su pasaporte, el regis-
tro de matrícula del consulado es-
pañol, certificaciones diversas
del Registro Civil consular o del
local del país de acogida o docu-

mentación de la época en la que
conste su llegada al país.

La inclusión de los descendien-
tes de emigrantes entre los bene-
ficiarios de una ley claramente
política como la de Memoria His-
tórica ha provocado cierta polé-
mica. Muchos exiliados políticos,
aun reconociendo el derecho de
todos a la nacionalidad, sienten
que esta fórmula iguala el drama
de quienes se vieron obligados a
huir de España porque se halla-
ban en peligro de muerte con el
de quienes se fueron para esca-
par de la miseria.

El Ministro de Justicia, Maria-
no Fernández Bermejo, ha expli-
cado a este periódico las razones

del Gobierno para incluir a am-
bos colectivos bajo el término
“exilio”: “La palabra exilio abarca
tanto al de motivos políticos co-
mo al de causas económicas. Hay
quienes opinan que el exilio es un
concepto político. Si se aleja uno
de los primeros años cuarenta y
empieza a ver lo que viene luego,
la gente que sale de la cárcel y
tiene que integrarse a un mundo
hostil y no puede sobrevivir... ¿Us-
ted cómo llamaría a eso, exilio po-
lítico o económico? Creo que hay
un entrecruce al que debe ser
uno sensible. No le quepa duda
de que la finalidad de la ley es
tener sensibilidad con los que fue-
ron injustamente tratados”.

El Gobierno ofrece la nacionalidad a
medio millón de exiliados de Franco
La medida beneficia a hijos y nietos de quienes emigraron entre 1936 y 1955

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer un paquete de medi-
das para desarrollar la Ley de
Memoria Histórica.

» Retirada de símbolos. El
Gobierno dio instrucciones
para que se retiren los símbo-
los franquistas (escudos, in-
signias, placas...) de los edifi-
cios públicos, excepto si se en-
cuentran en un Bien de Inte-
rés Cultural y por su “signifi-
cado histórico, su valor artís-
tico-religioso” o atendiendo a
“criterios técnicos”. El Minis-
terio de Cultura formará una
comisión de expertos en pa-
trimonio y arquitectos para
decidir qué símbolos cum-
plen esos requisitos. Cada mi-
nisterio deberá elaborar una
lista de los vestigios franquis-
tas en sus instalaciones.

» Exhumación de fosas. El
Gobierno ha enviado a las co-
munidades autónomas una
propuesta de protocolo de ex-
humación de fosas, para que
aporten sus sugerencias, a fin
de elaborar el protocolo defini-
tivo que determinará los pasos
a seguir en cada exhumación.
También acordó elaborar un
mapa de fosas que integre los
que ya tienen algunas adminis-
traciones autonómicas. El ma-
pa final podrá consultarse en
una página web.

» Nacionalidad para briga-
distas. Los voluntarios inte-
grantes de las Brigadas Inter-
nacionales que participaron
en la Guerra Civil podrán ad-
quirir la nacionalidad españo-
la sin tener que renunciar a la
anterior nacionalidad, como
les exigía un real decreto de
1996, derogado ayer.

» ‘Título’ de víctima. Las
víctimas de la persecución o la
violencia durante la Guera Ci-
vil y la dictadura o su cónyuge,
ascendentienes y descendien-
tes en caso de que hubieran
fallecido, podrán solicitar al
Ministerio de Justicia una De-
claración de reparación y reco-
nocimiento personal. Tam-
bién podrán hacerlo las institu-
ciones públicas en las que las
víctimas hubiesen desempeña-
do su labor. El plazo de resolu-
ción de la solicitud será de tres
meses.

» Indemnizaciones pendien-
tes. También se aprobó el de-
recho a indemnización, por
una cuantía de 135.000 euros,
a los familiares de quienes fa-
llecieron entre el 1 de enero de
1968 y el 6 de octubre de 1977
“en defensa y reivindicación
de las libertades y derechos de-
mocráticos”. Los que en esas
circunstancias hubiesen sufri-
do una gran invalidez recibi-
rán también 135.000 euros. En
caso de incapacidad perma-
nente absoluta, 35.000.

La forma en que el Gobierno
ha desarrollado la Ley de Me-
moria Histórica para que los hi-
jos y los nietos de los españoles
que abandonaron el país entre
1936 y 1955 puedan acceder a
la nacionalidad no satisface
completamente a las organiza-
ciones de descendientes de exi-
liados ni a las de descendientes
de emigrantes.

Ludivina García, ex eurodi-
putada socialista y presidenta
de la Asociación de Descendien-
tes del Exilio, recalca que ella
está a favor del acceso de los
hijos y nietos de los emigrantes
a la nacionalidad, antes de aña-
dir: “Nos preocupa que la mez-
cla entre la emigración econó-

mica y el exilio pueda confun-
dir a los jóvenes respecto al
concepto exilio. El exilio fue po-
lítico, no económico. No se pue-
de reescribir la historia en un
texto legal”. No obstante, Gar-
cía prefiere esperar a la publica-
ción de la instrucción anuncia-
da por el Ministerio de Justicia
antes de adelantar más juicios.

Desde Buenos Aires, Guiller-
mo García, coordinador de Hi-
jos y Nietos de Españoles, orga-
nización que agrupa a descen-
dientes de emigrantes, tam-
bién está atento a que la ins-
trucción aparezca en el Boletín
Oficial del Estado. Para él, el
problema reside en que los hi-
jos y nietos de las mujeres que
emigraron antes de 1936 han
sido discriminados.

“Ellos no tienen padres espa-
ñoles de origen porque, hasta
la Constitución de 1978, las mu-
jeres no podían transmitir la
nacionalidad”, explica. “Es ver-
dad que lo aprobado por el Con-
sejo de Ministros recupera la
nacionalidad para los descen-
dientes de las españolas que
emigraron a partir de 1936, pe-
ro pervive una discriminación
de género respecto a las que
salieron antes del país. Y la emi-
gración más fuerte hacia Amé-
rica se produjo antes de ese
año”.

La inclusión de los emigran-
tes en la Ley de Memoria Histó-
rica sorprendió a muchos, pero
añadirle a quienes emigraron
durante la República parece im-
posible.

Paquete de
medidas para
impulsar la Ley
de Memoria

La decisión no satisface ni
a emigrantes ni a refugiados
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TEMPLETE DE LA DISCORDIA. El Ayuntamiento de Almería ha construido sobre la única fosa común de la
provincia un templete que honra, con una cita del Apocalipsis, a todos los muertos del cementerio. La asociación
Memoria y Libertad lleva años pidiendo un monolito que recuerde a los 371 fusilados que yacen allí. / f. bonilla

Sólo en Argentina,
300.000 personas
podrán aspirar
a ser españoles


