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I 
LA LISTA DE LO PROHIBIDO

8 DE AGOSTO. NORWICH 1-3 CRYSTAL PALACE

Comienza una nueva temporada de la Premier League, esta vez más pronto 
que en otras ocasiones, con el aroma a verano aún presente en la mayoría de 
estadios y los rescoldos de los torneos de pretemporada aún crepitando. Los 
meses de julio y agosto son ideales para el aficionado al fútbol, pues todos 
están ilusionados esperando que el balón vuelva a rodar y la lista de nuevas 
incorporaciones hacen soñar con un curso sin sobresaltos en el que el obje-
tivo se consiga sin agonías. Uno de los que quiere aferrarse a esa ilusión es 
el Norwich, el último equipo en confirmar su presencia en la Premier League 
2015/16 tras un playoff de ascenso frente al Middlesbrough. 

El verano en torno al Norwich ha versado sobre la ruta a seguir para dejar de 
ser considerado el yoyó oficial de la Premier League, siempre a caballo entre la 
máxima categoría y la Championship, y conseguir algo de estabilidad. Más que 
lo que se debe hacer, los análisis han girado en torno a los pasos a no seguir, y 
la lista es más que extensa. No fichar por fichar, no apostar por estrellas que 
puedan desequilibrar el vestuario (el QPR permanece en la mente de todos), 
no ser testarudo en torno a una idea futbolística si los resultados no se dan y 
las semanas pasan, y así un largo etcétera de consejos que seguro que a Alex 
Neil, el entrenador de los canaries le aburren soberanamente. 

Neil se amolda al perfil de entrenador revelación y hay muchas miradas puestas 
sobre él en su primer año en la Premier League. Después de situar al modesto 
Hamilton en el mapa futbolístico escocés y de devolver al Norwich a la primera 
categoría tiene que demostrar que su profundo afán de estudio de los rivales 
sigue surtiendo efectos ante transatlánticos que mueven grandes cantidades de 
dinero en torno a ellos. Para empezar no le tocó uno de los peces más grandes, 
el Crystal Palace, pero le sirvió para tomar contacto con lo que le espera en los 
próximos años. 

Encontrar estrellas en el Norwich es una tarea titánica, llena de proletarios 
del fútbol que difícilmente protagonizarán campañas de publicidad mediáticas. 
Tan sólo el inglés Nathan Redmond parece salirse de este molde de modestidad 
que impera en Carrow Road. Internacional con las inferiores de Inglaterra, se 
mantuvo en el club después del descenso y consiguió devolverlo a lo más alto, 
un gesto de lealtad que no es precisamente frecuente. Alex Neil prefirió no 
forzar mucho la máquina y lo mantuvo en el banquillo de inicio, esperando a la 
segunda mitad para darle entrada. 
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Lo negativo para el Norwich es que cuando entró Redmond ya iba 0-2 abajo en 
el marcador. Cuando Alan Pardew está cómodo es capaz de sacar mucho jugo de 
sus equipos, y la balsa de aceite que es hoy el Crystal Palace le permite incluso 
contar con fichajes de postín como el de Yohan Cabaye. El Norwich, aunque es-
forzado, cayó en la trampa de juego enredado del Palace y se vio condenado a 
remar contracorriente. Salió Redmond y un obús desde la zona de tres cuartos 
sorprendió a McCarthy. Se pudo dar la vuelta con un gol anulado a Jerome por 
ser más temerario de la cuenta en la chilena a escasos metros de la cabeza de 
un defensa rival, pero en el descanso los eagles apuntillaron al recién ascendido 
poniendo un aparatoso 1-3 que refleja poco el espíritu de lucha que va a imperar 
en los partidos de casa de los canaries.

El Norwich tuvo el escaso consuelo de no ser el más vapuleado de la primera 
jornada, demérito que recayó en el West Brom de Tony Pulis, castigado por un 
Manchester City que intentará recuperar el trono hoy en manos del Chelsea. Los 
baggies lucen vigésimos en la primera clasificación del año, pero no parece que 
vayan a ser inquilinos habituales de este puesto, menos aún con Tony Pulis en el 
banquillo y el consumado goleador Salomón Rondón adaptándose ya a la ciudad 
y a sus nuevos compañeros. 
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II 
ALEGRÍA CON AUSTERIDAD

15 DE AGOSTO. WATFORD 0-0 WEST BROM

Tony Pulis es toda una personalidad en la Premier League. El veterano técnico 
se ha convertido en una imagen de marca tras su gorra y sus gafas, una marca 
que destaca más por lo que no ofrece: complicaciones. Con el galés se asentó 
el Stoke en la Premier League y con él se salvó holgadamente el Crystal Palace 
cuando parecía evidente que los del sur de Londres iban a volver a la Champion-
ship tras haber ascendido. Ahora trabaja en The Hawthorns, y verse relegado a la 
última posición no le ha supuesto ningún trauma.

Los baggies fueron goleados en su propia casa en la primera jornada y a Tony 
Pulis no se le pasó por la cabeza justificar la derrota escudándose en el buen 
momento de David Silva o la eficacia recuperada de Touré Yaya. El técnico del 
West Brom pidió disculpas por haber jugado con dos delanteros y haber que-
rido ofrecer una grata impresión a su afición, cuando lo habitual ante equipos 
grandes es apretar los dientes y hacer que sufran lo indecible. De aquí en ade-
lante, los fuegos de artificio serían sólo para las fiestas, debió de repetirse a sí 
mismo tras darle la mano a Manuel Pellegrini.

Su exagerada austeridad resulta especialmente chocante en este momento de 
vacas gordas que se vive en el fútbol inglés. Un faraónico contrato televisivo ha 
llenado las arcas de todos los equipos de dinero y no hay excepciones a la hora de 
afrontar fichajes con cierto brillo mediático. La joya de la corona del West Brom 
es Salomón Rondón, el nuevo fichaje récord del club de las Midlands del Oeste, 
con un coste de 12 millones de libras (poco menos de 20 millones de euros). 

El venezolano llegó, fue presentado y comenzó a entrenar con sus nuevos com-
pañeros, que en el horizonte tenían la visita a Vicarage Road, feudo del recién as-
cendido Watford. El equipo de Quique Sánchez destaca entre los novatos en esta 
Premier por su apabullante presencia en el mercado de fichajes configurando un 
equipo prácticamente nuevo, y también quería alegrar a su gente, que volvía a 
disfrutar de los hornets en la máxima categoría. Tony Pulis, por su parte, había 
aprendido la lección. 

El West Brom no brilló en ningún momento; es más, rara vez se acercó al arco de 
Artur Boruc. Fuera de casa, un punto es un punto y aunque repitieran en el once 
Saido Berahino y Rickie Lambert, dos delanteros, el interés por tomar la iniciativa 
fue bastante limitado. El Watford sí se dedicó a generar fútbol y a agradar, pero 
sin causar daños reales. Noventa minutos después, el 0-0 dio un punto a cada 
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equipo, Rondón jugó sus discretos primeros minutos con la camiseta blanquiazul 
y Tony Pulis se fue satisfecho a su casa. Sin fanfarrias, el West Brom ya no está 
situado en el último puesto y puede afrontar con mayor calma su propósito de la 
temporada, que no es otro que el de evitar sufrimientos innecesarios y sellar una 
vez más la permanencia. En eso sí que es un especialista su entrenador. 
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III 
CUANDO NADIE TE VE

22 DE AGOSTO: SUNDERLAND 1-1 SWANSEA

El Sunderland ha ido perdiendo protagonismo en el fútbol inglés en los últimos 
años. La temporada pasada, cuando se cumplía su octava temporada consecu-
tiva en la Premier League, apareció una estadística reveladora: el partido de los 
black cats era el que más veces aparecía en los resúmenes televisivos en el último 
lugar cada jornada. Tan sólo los derbis frente al Newcastle llamaban algo la aten-
ción del aficionado neutral, mientras el impacto mediático se reducía más y más 
hasta el punto de que el Sunderland sólo era recordado por los demás cuando 
el calendario indicaba la inminencia de un partido contra el equipo de cada uno.

La vigente temporada no ha cambiado mucho el panorama en torno al Stadium 
of Light, si acaso lo ha empeorado. La afición reclama al presidente fichajes ilu-
sionantes (M’Vila o Lens son los que enarbolan esa bandera por el momento) y 
el entrenador tiene que soportar ya campanas de destitución inminente en la 
tercera jornada después de caer con estrépito ante Leicester y Norwich, lejos de 
la consideración de titanes de la liga. 

Después de que el excentral del Sunderland Michael Gray lamentara públicamente 
que estaba viviendo los momentos más bajos dentro de la bajeza a la que el Sunder-
land había acostumbrado a todo el personal, la visita del Swansea parecía ser la guinda 
al desastre encabezado por Dick Advocaat, que además tenía al icono Defoe queján-
dose ante quien quisiera escucharlo de que no jugaba en su sitio. Un panorama idílico 
para los entrenadores en paro que buscan su oportunidad en el primer banquillo que 
quede vacante. 

Advocaat mandó callar a Michael Gray y a Defoe con la tranquilidad de quien ya 
pinta canas en este mundo y nada le pilla por sorpresa. Al primero le dijo que 
cuando él era jugador y se había tenido que despedir a 90 empleados del Sun-
derland porque la situación era mucho peor que la actual, era Gray el que lle-
gaba en Ferrari a la ciudad deportiva; mientras que a Defoe lo despachó con un 
rotundo “el entrenador soy yo”. Sí pidió refuerzos en la recta final del mercado, 
pero los principales fuegos parecían controlados en las horas previas a la visita 
del Swansea. 

Los noventa minutos en el Stadium of Light fueron cosa de Jermain -Defoe- y Je-
remain -Lens-, que fueron los grandes artífices del primer punto del casillero del 
Sunderland esta temporada. A los de Garry Monk el empate les corta un poco las 
alas, pero la situación de los galeses está a años luz de la de los black cats. 
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En espera de que los resultados mejoren, los fichajes lleguen y la afición apacigüe 
sus ánimos, Dick Advocaat seguirá siendo por ahora el entrenador, manejando 
los tiempos de un equipo que ha vuelto a ser protagonista en Inglaterra, aunque 
en esta ocasión por ser el último clasificado. Con un punto no se arregla ningún 
descosido, pero por lo menos le ha pasado la patata caliente a otro, concreta-
mente a Tony Pulis y su West Brom, que también desean que termine un mes de 
agosto que se le está atragantando a más de uno en la Premier League. 
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IV 
BRITANNIA, TERRITORIO PULIS

29 DE AGOSTO: STOKE 0-1 WEST BROM

Stoke es hoy lo que es gracias a Tony Pulis. Con el entrenador galés llegó la es-
tabilidad en la Premier League y tras su marcha quedó una base fabulosa sobre 
la que Mark Hughes intenta imprimir su propio sello. Un calendario atravesado 
hizo que el retorno de Pulis a la que fue su casa durante varios años llegara con 
su actual equipo, el West Brom, en lo más bajo de la clasificación. Jugar a las pri-
meras de cambio frente a Manchester City y Chelsea, y además con el hándicap 
de que la estrella de la institución -Berahino- está con la mente puesta en un 
traspaso de última hora no es plato de buen gusto para nadie, ni siquiera para el 
especialista en permanencias. 

A pesar de tenerlo todo en contra, el entrenador visitante no se arredró. Dejó a un lado 
los sentimentalismos y las florituras y afrontó el partido como lo que era, una urgencia 
antes de tiempo a subsanar cuanto antes. Dado que el Stoke intenta desarrollar un 
fútbol más avanzado que en temporadas anteriores, al West Brom no le costó asumir 
un reparto de papeles que le resultaba ventajoso: los potters ejercieron de equipo 
grande y los baggies de modesto. Mark Hughes no sabía que en realidad eso escondía 
una trampa. 

Frente a su pasado más reciente, el Stoke colapsó a las primeras de cambio. En 
Afellay apareció una desconocida vena callejera que terminó con él en los ves-
tuarios después de abofetear a un rival, el segundo con el que se encaraba en 
menos de media hora. Poco después era Adam el que veía la roja después de que 
el linier malinterpretara lo que no fue más que un choque aparatoso dentro de 
la deportividad. En treinta minutos, el Stoke jugaba con dos menos en su propia 
casa, y las posesiones largas buscando un remate final de Diouf pasaron a mejor 
vida. El West Brom ya tenía la sartén por el mango sin despeinarse. 

Obligado por las circunstancias, Tony Pulis tuvo que dar un paso al frente y trans-
formar su conservador 4-5-1 en un dibujo más ofensivo, retirando al fajador Ya-
cob por Lambert, una nueva referencia en ataque para acompañar a un Rondón 
que se había preparado para un partido de correr mucho y oler poco balón. Por 
suerte para el venezolano, la iniciativa cambió de bando y comenzó a tener pro-
tagonismo, consiguiendo adelantar al colista a escasos segundos del descanso. 
Fueron demasiados golpes psicológicos los que recibió el Stoke en poco tiempo, 
lastres que pesaban en las botas de los nueve jugadores que le quedaban sobre 
el verde. 
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De no haberse jugado la segunda mitad no hubiera pasado nada, incluso algún 
aficionado local lo hubiera agradecido viendo lo mala que se puso la tarde en lo 
que a fútbol respectaba. Tony Pulis salió del Britannia con los tres puntos, algo 
que era habitual cuando lucía el chándal del Stoke, y demostró a Mark Hughes 
que en cuestión de manejarse en una tormenta él tiene bastantes más tablas 
para salir airoso. El West Brom, por segunda vez consecutiva, abandonó el vigé-
simo puesto tan pronto como lo ocupó; y lo que es mejor, nadie se acordó de que 
su estrella ya no tiene la mente puesta en el equipo. Con la llegada de Rondón y 
la gorra de Pulis asomando por el banquillo, quizá nadie vaya a echar de menos 
a Berahino si finalmente hace las maletas. 
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V 
CONSTRUIR UNA IDENTIDAD

13 DE SEPTIEMBRE: SUNDERLAND 0-1 TOTTENHAM

Se cerró el mercado de fichajes durante el primer parón internacional de la 
temporada europea. Todos los equipos ya tienen perfiladas sus plantillas para 
afrontar la primera parte del curso y el Sunderland apuró hasta el último mo-
mento para confirmar las llegadas de Ola Toivonen y DeAndre Yedlin, además 
del retorno de Fabio Borini. Con la llegada del delantero italiano se espera re-
cuperar los últimos días de gloria en el Stadium of Light, cuando fue el italiano 
uno de los que se echó el equipo a la espalda para protagonizar uno de los me-
jores great escapes de los últimos tiempos. Son tiempos difíciles en Sunder-
land y a la afición no le queda otra que encajarlo cuando sus últimas alegrías 
llegaron al escapar de un descenso prácticamente asegurado. 

La pérdida de atractivo de los black cats se deja ver en las reacciones (involun-
tarias) de las nuevas incorporaciones. Yedlin, el estadounidense que fichó el año 
pasado el Tottenham, desconocía su futuro cuando se fue a dormir el último día 
del mercado. Cuando a la mañana siguiente su agente le dijo que se iba al Sun-
derland cedido, resulta fácil de imaginar la sensación de improvisación (“pues a 
Sunderland”, debió de decirse el yankee). Ola Toivonen, por su parte, aterrizó 
reconociendo que siempre había soñado con jugar en la Premier League y lo mu-
cho que lamentaba haber dejado pasar en su día el tren del Liverpool, una forma 
sibilina como cualquier otra de calificar al Sunderland como un segundo plato. 
Emanuele Giaccherini hizo las maletas rumbo al Bolonia encantado de fichar por 
“un club serio con una rica y sólida historia”, en el que “la gente pueda volver a 
hablar de mí”; mientras Moussa Sow, sencillamente, no encontró un motivo para 
cambiar la comodidad del Al Ahli emiratí por el noreste de Inglaterra. 

Así está la situación a orillas del río Wear, y para recibir al Tottenham Dick Ad-
vocaat apostó por lo mejor que tenía a su disposición, con la casualidad de que 
ninguno de los jugadores sobre el césped podía ser asociado mentalmente con 
el Sunderland. De Pantilimon se recuerda su eterna suplencia en el Manchester 
City, Kaboul dejó huella en el Tottenham, Gómez en el Wigan, y así sucesivamen-
te hasta completar el once titular. Quien no falla, eso sí, es la afición, una de las 
más pasionales de la Premier League. 

Lo sorprendente es que ni la falta de química entre los jugadores ni la complica-
da situación clasificatoria nada más empezar la temporada se notaron frente a 
un Tottenham con una plantilla muy superior pero aún aletargada tras el verano. 
El Sunderland dominó tres cuartas partes del partido y sólo su conciencia de ser 
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un equipo tremendamente limitado le impidió adelantarse en el marcador y lle-
varse la primera victoria del año. Lens y Defoe cada vez aportan más en ataque, 
y la defensa, criticada por veterana en su eje -O’Shea y Kaboul- hace valer sus 
años de experiencia. 

A Dick Advocaat le entró el conservadurismo en el cuerpo en la recta final y por 
querer asegurar el empate y fijar bien las marcas ofensivas se le escapó Ryan 
Mason entre líneas para poner el 0-1 en el marcador sin tiempo para reaccionar. 
Por el camino quedaron dos balones escupidos por la madera y una nueva des-
ilusión para la afición, que al menos vio cómo al Newcastle le endosaron un gol 
más que a ellos y salen del 20.º puesto de la clasificación. La plantilla del Sun-
derland, aunque falta de automatismos, tiene buenos mimbres; y la permanencia 
por la que pocos analistas se decantan puede llegar más por experiencia que por 
fútbol. Eso sí, que nadie pida que los jugadores se besen el escudo, éste es un 
Sunderland de transición. 
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VI 
UN ACCIDENTE DE COCHE

19 DE SEPTIEMBRE: NEWCASTLE 1-2 WATFORD

Steve McClaren dijo que entraba en los planes, que el calendario inicial del New-
castle, unido a la presencia de numerosos fichajes en la plantilla llevaría al equi-
po a un inicio de temporada duro en el que los puntos se irían quedando por el 
camino. Por mucho que estuviera en los planes, a la afición de St. James’ Park le 
debe resultar frustrante ver cómo verano tras verano los magpies son uno de los 
equipos que más fichajes ilusionantes traen y cuando comienza la competición 
esas incorporaciones flaquean o, peor aún, no aparecen en todo el año (la som-
bra de Cabella es alargada). 

El Watford parecía el rival más propicio para comenzar a sacar puntos, más aún 
teniendo en cuenta que tras las cinco primeras jornadas el Newcastle sólo suma 
dos unidades y comparte el fondo de la tabla con un Sunderland cuyo único mé-
rito reside en haber encajado un gol menos. La realidad volvió a discurrir por un 
sendero paralelo al de la teoría. 

El Watford siguió demostrando que es uno de los recién ascendidos con más 
atractivo para la nueva temporada bajo las órdenes de Quique Sánchez y lo vol-
vió a demostrar en Newcastle, donde se vio pronto con una ventaja de dos goles 
conseguida por Odion Ighalo. El exgranadinista no se amedrentó ante Mbemba 
y Coloccini, un eje que mezcla futuro con veteranía sin que por el momento se 
vea resultado más allá de unas pocas jugadas al corte. 

La afición magpie se rasga las vestiduras cuando constata que en las primeras 
jornadas del curso futbolístico su mejor futbolista es Daryl Janmaat, y en esta 
jornada volvió a quedar patente. Fue el lateral holandés el que se arrancó con 
una excursión por la banda derecha para recortar distancias y batir a Heurelho 
Gomes, que comenzaba a parecer más en forma que en sus tiempos de juventud 
en el PSV. Cissé, otro de los recursos ofensivos en los que más debería apoyarse 
Steve McClaren fue sustituido en el descanso por un De Jong desconectado del 
resto del equipo. 

La pitada al término de los noventa minutos fue considerable, y en rueda de 
prensa se esperaba un mea culpa por parte de McClaren, un signo de recono-
cimiento de la mala imagen que está mostrando el equipo en los dos primeros 
meses, pero nuevamente el guion fue completamente distinto. Steve McClaren 
definió el partido como “un accidente de coche que ves pero no puedes evitar, 
simplemente puedes esperar a que pase”. También advirtió de que el futuro 
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inmediato no sería mucho más halagüeño para los intereses del Newcastle. La 
metáfora es correcta, el Newcastle se estrella de forma recurrente, pero con un 
pequeño matiz: el conductor no es otro que Steve McClaren, y entre las caracte-
rísticas de todo conductor se presupone la capacidad de reaccionar para evitar 
accidentes.
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VII 
LA SUSTITUCIÓN PENDIENTE

26 DE SEPTIEMBRE. MANCHESTER UNITED 3-0 SUNDERLAND

El Newcastle y el Sunderland han entrado en un perverso juego en el que se van 
turnando el puesto de colista de la Premier League por un único gol de diferen-
cia, y esta semana tenía que pasar por taquilla precisamente el equipo dirigido 
por Dick Advocaat, que sigue sin ilusionar a nadie y despierta cada día menos 
expectativas. Si además de la mala dinámica lo que aparece en la agenda es la 
visita al estadio de un resucitado Manchester United la semana se presenta más 
previsible que las derrotas del Newcastle a los ojos de su propio técnico. 

Dick Advocaat y Louis van Gaal se conocen de sobra, han disputado mil batallas 
el uno contra el otro y a nivel internacional son dos de los entrenadores holande-
ses más reconocidos en el exterior hasta que Frank de Boer y Philip Cocu tengan 
a bien salir de la comodidad de Ámsterdam y Eindhoven. La principal diferencia 
entre Advocaat y Van Gaal es el proyecto que dirigen, uno desde lo alto de la 
Premier League y otro desde lo más bajo, con la posibilidad de renuncia y/o di-
misión permanentemente en el entorno de Advocaat. 

Tras unas primeras jornadas de constantes llegadas de última hora y poca com-
penetración, una de las escasas buenas noticias era el compromiso de Defoe. 
El internacional inglés, lejos de sus mejores días, sí muestra ganas de echarse el 
equipo a la espalda y liderar a un grupo de jugadores que en su gran mayoría se 
ven de paso por el Stadium of Light. Eso sí, el liderazgo tenía que ser a la manera 
de Defoe, desde el puesto de delantero centro. Advocaat pareció ceder y en un 
primer momento lo situó allí, pero el resquemor por haber hecho público Defoe 
su deseo unido al buen acoplamiento al grupo que tuvo Borini en su retorno al 
Sunderland le sirvieron la venganza en bandeja de plata al técnico holandés, que 
relegó al veterano al banquillo. Aquellas declaraciones de Dick Advocaat acla-
rando que el único líder del vestuario era él encerraban más verdad de lo que 
pareció en un primer momento.

Con el balón en juego, el partido transcurrió por los márgenes esperados, si aca-
so con un punto extra de crueldad al recibir el Sunderland los dos primeros goles 
ya cumplido el tiempo en la primera mitad y en el inicio de la segunda. Fueron 
dos instantes fatídicos que echaron por tierra todo el trabajo de destrucción que 
iba encaminado a soñar con un 0-0 que diera un mínimo de moral a una afición 
desprovista de cualquier ilusión. Memphis y Rooney se encargaron de hurgar en 
las debilidades de la defensa black cat y evitar cualquier sorpresa. 
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Para intentar mantener vivo el partido, Dick Advocaat quiso dar entrada a Fletcher 
tras el descanso, devolviendo curiosamente a Borini, aquél por el que apostó como 
punta de lanza, a la banda izquierda. No dio resultado el movimiento táctico y ya 
enfilada la recta final apareció en escena Sebastian Larsson, jugador importante en 
los últimos años pero relegado a un tercer plano en lo que va de curso. Ni Fletcher 
ni Larsson hicieron temblar al United, de nuevo cómodo en su papel de grande de 
Inglaterra, mientras Louis van Gaal hacía su propia lectura del partido a escasos me-
tros de Advocaat. 

Mata puso un tercer clavo al ataúd del Sunderland para terminar de sentenciar 
el partido con un rotundo 3-0 y el final del partido envió a los aficionados que 
se habían desplazado hasta Mánchester de nuevo a los autobuses para rumiar 
otra derrota de vuelta al norte del país.  Sólo había un detalle que hacía romper 
la rutina de la caída del Sunderland en Old Trafford, en la ficha técnica aparecían 
únicamente dos de las tres sustituciones a las que Dick Advocaat tenía derecho 
durante el partido. Defoe no sólo no jugó ni un minuto, sino que su entrenador 
había preferido dejar una bala sin gastar yendo por detrás en el marcador an-
tes que dar entrada a una de sus teóricas estrellas. Resulta difícil pensar en un 
escenario con Dick Advocaat finalizando la temporada con los black cats, pero 
mientras siga siendo el entrenador, el líder seguirá siendo él. 



TTROOMEXTRA CLUBPERARNAU

17

VIII 
ADIÓS, DICK

3 DE OCTUBRE: SUNDERLAND 2-2 WEST HAM

La salida de Dick Advocaat del Sunderland era un secreto a voces prácticamente 
desde que empezó la temporada, tan sólo faltaba por concretar cuándo se produ-
ciría. Le pasó a Paolo di Canio y a Gus Poyet anteriormente, lo que en parte libera 
de responsabilidad al técnico holandés. El problema del Sunderland es institucional, 
con una plantilla instalada en la provisionalidad permanente y en busca de revulsivos 
continuos para ir salvando la cara cada mes de mayo sin ningún tipo de aliciente a 
largo plazo para una afición que va transformando el sufrimiento en resignación. 

Jermain Defoe volvió a tener nulo protagonismo frente al West Ham, siendo su 
suplencia la mayor reivindicación que deja Dick Advocaat en su corta estancia 
en Sunderland. La ausencia del inglés no fue impedimento para que los black 
cats enamoraran fugazmente a su afición con veinte minutos de ensueño. Com-
binaciones rápidas, remates constantes y presión en todo el campo dejaban sin 
resuello a los jugadores de Slaven Bilic, dentro de la ciclotimia que ya es seña de 
identidad de los londinenses esta temporada. De las gradas llegaban aplausos 
entre la fascinación y la incredulidad, no podían ser los jugadores que tanto ha-
bían decepcionado en los meses anteriores los que estuvieran bailando a su rival 
de esa manera. Pero sí, eran ellos, demostrando que cuando se acuerdan tienen 
fútbol en sus botas y saben utilizarlo para generar espectáculo. En el minuto 20, 
Steven Fletcher y Jeremain Lens ya habían puesto un rotundo 2-0 en el marca-
dor, y pudo ser más amplio si Borini hubiera tenido el objetivo más afinado. 

Los partidos de fútbol tienen la mala costumbre de durar 90 minutos, y aquel 
efímero disfrute se fue diluyendo poco a poco, como si en el Stadium of Light 
estuviera prohibido pasárselo bien o sonreír gracias al deporte rey. En el noreste 
se sufre y se pasa mal, se muerden uñas y se vocifera contra el rival, el árbitro 
o todo aquel que se ponga como objetivo llevarse de allí la victoria; un objetivo, 
por otra parte, más que asumible en los últimos tiempos. 

Reaccionó el West Ham, repitió la fórmula destructiva empleada por el Manches-
ter United la semana anterior -gol en el tiempo añadido de la primera parte- y 
en la segunda dejó que todo fluyera a su favor hasta conseguir el gol del empate. 
Lens dejó aparcada su versión virtuosa, la que había levantado a la afición con la 
bella vaselina que supuso el 2-0, y terminó enfilando el vestuario en el minuto 
58, expulsado tras una doble amonestación innecesaria. Preguntándose cómo 
pudo ser posible, en el marcador ya lucía el 2-2, con tiempo suficiente para que 
los hammers pudieran remontar. 
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Los banquillos reflejaban dos mundos contrapuestos. En un lado estaba Slaven 
Bilic, el visitante, el entrenador debutante en la Premier que quiere agradar y 
busca tocar las teclas adecuadas para que su equipo consiga resultados, sin pa-
rar ni un sólo minuto sentado. En el otro, Dick Advocaat, consciente de que su 
tiempo allí terminó, dejando pasar el cronómetro mientras a su equipo le falta-
ban respuestas sobre el césped, eligiendo los momentos en los que levantarse 
con pesadez, generalmente tras un nuevo error defensivo, mostrando hastío y 
ganas de que todo terminara de una vez. Quizá recordaba sus duelos en la Ere-
divisie con Louis van Gaal y cómo éste sigue a bordo de un club de élite mientras 
a él le han dejado los restos de un naufragio sucedido varios años atrás. 

El Sunderland salvó un punto y de paso abandonó el último puesto de la clasifica-
ción, que vuelve a ser para un Newcastle vapuleado por el Manchester City. Dio 
igual, como aquellos veinte minutos de fantasía que se perderán en la memoria 
del aficionado black cat. Un día después se hizo oficial que Dick Advocaat dejaba 
de ser el entrenador del Sunderland. En su lugar llegará otro técnico que tendrá 
la misma misión que Di Canio, Poyet o el propio Advocaat: salvar al club del des-
censo. Quizá eso también dé igual y el sustituto de Advocaat siga los pasos de sus 
tres antecesores, terminando despedido en el inicio de la 2016/17. Por ahora, el 
que dice adiós es Dick.

N. del A.: El Sunderland contrató a Sam Allardyce como sustituto de 
Dick Advocaat y consiguió la permanencia.
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IX 
EL FALSO TODOCAMPISTA

18 DE OCTUBRE: NEWCASTLE 6-2 NORWICH

La semana lo tenía todo para que el Newcastle acentuara su mal momento en la 
clasificación con una depresión de caballo. El Mundial de rugby que se está dispu-
tando en Inglaterra tiene como una de sus sedes St. James’ Park, con el maltrato 
que conlleva para el césped la presencia de treinta bestias buscando ensayos y 
tratando de avanzar en multitudinarias melés. A eso hay que sumarle la grave 
lesión de rodilla de Tim Krul, uno de los pocos jugadores de cuyo compromiso y 
calidad no se podía dudar en la actual plantilla magpie. La visita de un Norwich 
sin complejos era lo de menos en las preocupaciones de Steve McClaren. 

Al llegar la hora del partido se vio que las preocupaciones por el estado del 
césped quizá fueran excesivas. Raro es el estadio de la Premier League que, en 
pleno 2015, no presenta un verde cautivador, incluso cuando llega el invierno. 
La presencia del portero suplente, Rob Elliot, entre los palos, sí hacía rascarse la 
cabeza a más de un aficionado, quizá ilusionado con la posibilidad de que Víctor 
Valdés, defenestrado en el Manchester United, acepte convertirse en uno de los 
suyos. Esta posibilidad fue tajantemente despejada por el cuerpo técnico, y con 
lo puesto comenzó a competir como último clasificado. 

En la alineación aparecía Georginio Wijnaldum en la posición de extremo izquier-
do. El holandés, una de las incorporaciones de esta temporada, lleva el dorsal 
cinco a la espalda pero no ejerce como centrocampista defensivo, y partió desde 
el flanco zurdo pero apenas tuvo protagonismo desde esa zona del campo. Con 
Ayoze y Mitrovic en punta de ataque, los centrales del Norwich tenían entreteni-
miento suficiente, lo que aprovechó el falso cinco para ejercer de falso nueve y 
aprovechar las alocadas transiciones defensa-ataque de Moussa Sissoko. Cuando 
cayó el primer gol del Newcastle, quien más lo celebró no fue Wijnaldum, su au-
tor, sino Elliot, que así -pensaba él- ganaría en tranquilidad. El meta suplente de 
Krul estaba muy equivocado. 

El Norwich, en su retorno a la Premier League, juega sin miedos, propiciando parti-
dos sin pausa. Así, magpies y canaries se enzarzaron en un intenso juego en el que 
todos los disparos a puerta iban dentro, lo que al descanso dejó un 3-2 que se quedó 
corto tras un disparo de Brady que fue rechazado por la madera. Ni Elliot ni Ruddy 
llegaron a detener un sólo chut de los delanteros. El rostro de Steve McClaren no 
reflejaba satisfacción por el alto porcentaje de acierto ante la meta rival, sino por lo 
endeble que resultaba su defensa. Así, el duelo entre una zaga parecida a un flan y 
otra que era pura gelatina llegó decantada a favor del Newcastle al descanso. 
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Wijnaldum siguió llevando la confusión al banquillo del Norwich, en el que el 
semblante de Alex Neil, rara vez sonriente, se agriaba cada vez más con el paso 
de los minutos. Completó su doblete de la primera mitad con otros dos goles en 
la segunda, partiendo de esa teórica situación de extremo, e incluso se llegó a 
permitir el lujo de salvar el tercero del Norwich sobre la línea, ejerciendo tam-
bién de falso portero para contribuir a quitarle los nervios a Elliot.

Con el pitido final del árbitro, el marcador en Newcastle reflejaba un 6-2 tan ro-
tundo como engañoso. Lo normal en el futuro no será que los magpies disparen 
seis veces a puerta y las seis terminen besando las redes, lo normal no será que 
Wijnaldum campe tan a sus anchas, y lo normal será que tanto a Mitrovic, aficio-
nado a la gresca y al desafío verbal, y a Ayoze se les pongan enfrente centrales 
con mucho mayor nivel que la dupla Martin-Bassong. Steve McClaren ve a su 
equipo salir del vigésimo puesto, pero sabe que su realidad inmediata no va a 
estar precisamente lejos de la zona caliente de la clasificación.
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X 
RECUERDOS DE GRANDEZA

25 DE OCTUBRE: SUNDERLAND 3-0 NEWCASTLE 

El derbi del Tyne es uno de los más pasionales en Europa, demostrando que en 
el norte de Inglaterra, además de frío e industria, hay sentimiento. Newcastle 
y Sunderland se enfrentaron en una situación de urgencia para ambos, con los 
magpies recién salidos del último puesto tras su goleada al Norwich y los black 
cats de vuelta en él a pesar de contar con un nuevo entrenador en nómina. El 
factor campo sería favorable para el Sunderland, con un Stadium of Light vi-
brante y abarrotado, como en todo derbi que se precie. 

La diferencia de calidad entre una plantilla y otra es palpable y favorece al New-
castle. Así se vio en la primera mitad, en la que los jugadores de Steve McClaren 
dominaban territorialmente y también generaban peligro de forma constante 
sobre la portería de Pantilimon, con Ayoze y Mitrovic como principales referen-
cias ofensivas. A pesar de ello, siempre conviene recordar que los derbis se jue-
gan más con el corazón y las vísceras que con la técnica acumulada en las botas. 
Son tiempos difíciles para ambos equipos y ello ha provocado que en sus plan-
tillas haya muchos jugadores jóvenes de paso o buscando relanzar sus carreras, 
con poco vínculo con sus aficiones. Esto lleva a que los partidos de la máxima 
rivalidad se vivan más en las gradas que en el césped, salvo casos aislados. Cat-
termole es una de esas honrosas excepciones.

Cuando comenzó la temporada, más de un sufridor del Sunderland lamentaba 
que verano tras verano se ilusionaba en vano, ya que en la plantilla que comen-
zaría la liga estaría siempre Cattermole. El centrocampista no es el jugador 
más dotado del mundo, pero rezuma fútbol por los cuatro costados, lo que le 
facilita disputar partidos de este tipo porque sabe lo que hace y lo que se ne-
cesita en cada momento. En el bando rival estaba Coloccini, único jugador que 
parece no estar de paso o a su aire en St. James’ Park con el paso de los años. 
Entre ellos dos iba a estar el devenir del encuentro. 

La primera parte la monopolizó el Newcastle, tanto por mérito propio como 
por incomparecencia del rival. El Sunderland no probaba los nervios de Elliot en 
la portería rival y en un único minuto tuvo que gastar dos sustituciones por las 
lesiones de Toivonen y O’Shea. Estaba todo encauzado para los magpies y era 
cuestión de tiempo que el balón entrara en la portería de Pantilimon, pero en 
el descuento todo se torció. Coloccini cargó duramente contra Fletcher cuando 
estaba a punto de firmar el primer disparo entre palos del Sunderland y la pena 
fue máxima y definitiva: penalti y expulsión del argentino, que no daba crédito. 
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La jugada tiene aún más trascendencia cuando se comprueba que unos minutos 
antes era Cattermole el que dejó el brazo a la altura del rostro de Wijnaldum en 
el área contraria. La diferencia fue que el centrocampista black cat supo disi-
mularlo y la jugada pasó inadvertida para el colegiado. Adam Johnson tomó la 
responsabilidad y puso el 1-0 camino de vestuarios, no sin antes recorrer todo el 
campo enloquecido celebrando con su castigada afición. 

Cattermole no estaba por la labor de que la tarde descarrilara, y en el minuto 50 
se empleó a fondo con Colback, el centrocampista encargado de la distribución 
del Newcastle. El pelirrojo no pudo recuperarse de la entrada de su veterano ri-
val y tuvo que abandonar el terreno de juego. Si Steve McClaren se había visto 
obligado a prescindir de Tioté para meter a Lascelles y seguir jugando con dos 
centrales, la ausencia de Colback resultaba mortal para su equipo. En un lapso de 
cuatro minutos, Cattermole había hecho del centro del campo su coto privado, 
en el que él era la ley. Anita, el sustituto de Colback, no osó discutir su autoridad 
en los minutos que estuvo sobre el verde. 

Bobby Madley, árbitro del derbi, llegó a advertir a Cattermole de que se estaba 
empleando con una dureza al límite del reglamento ya en el minuto 57, cuando el 
aún bisoño Ayoze comprobó de primera mano el tipo de rival que tenía enfrente, 
con numerosos partidos de zapa y barro en su currículum. Anuladas las principales 
virtudes del Newcastle, el Sunderland se desmelenó del todo, primero con el gol de 
Jones y ya cerca del final con la puntilla de Fletcher. Por el camino, Adam Johnson 
recordó por qué su zurda llegó a ser una de las sensaciones de la Premier League 
cuando defendía la camiseta del Manchester City hace ya algunos años, y sólo el 
travesaño le privó de añadir más felicidad al gol que firmó desde el punto de penal-
ti. El Stadium of Light revivió una tarde de grandezas pasadas ante su eterno rival, 
un bonito oasis dentro de un año de sufrimiento permanente.

Newcastle y Sunderland seguirán penando jornada tras jornada buscando salir 
de la zona roja de la clasificación, unos presa de su irregularidad y falta de soli-
daridad y los otros víctimas de un declive continuado al que nunca se puso fin. 
Como mal menor, el farolillo rojo le corresponde a partir de ahora al Aston Villa. 
Comienza una larga y difícil era en Birmingham.

N. del A.: Adam Johnson ingresó en prisión el 10 de febrero tras declararse 
culpable de los delitos de actividad sexual y abuso de menores 
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XI 
A LA ESPERA DE RÉMI

2 DE NOVIEMBRE: TOTTENHAM 3-1 ASTON VILLA

Era cuestión de tiempo que el Aston Villa ejerciera como colista de la Premier 
League. Son ya muchos años coqueteando con la zona baja por parte del único 
equipo de Birmingham presente en la máxima categoría y la tendencia, verano 
tras verano, invita a una mayor depresión por parte del aficionado. Éste ve cómo 
sus mejores jugadores se marchan y en su lugar aparece una serie de nombres 
en los que toca confiar, porque desde la directiva se presume de que la política 
villan está basada en el método moneyball, según el cual no se buscan jugadores 
por su calidad o por el grado de ilusión para el abonado, sino según complemen-
ten las cualidades de éstos las necesidades del equipo.

La temporada pasada terminó la etapa de Paul Lambert al frente del banquillo 
del Aston Villa y para terminar de cerrar la salvación aterrizó Tim Sherwood, que 
además de conseguir el objetivo guió al equipo hasta la final de la FA Cup en la 
que cayó rotundamente ante el Arsenal. Sherwood parecía haber satisfecho al 
propietario, Randy Lerner, y sus directivos, por lo que se ganó el derecho a co-
menzar la nueva temporada, aunque a la vuelta de la esquina le esperaba el mis-
mo balance final que a Lambert, saliendo también por la puerta de atrás.

La paciencia duró diez semanas, y su adiós coincide con la caída al foso de la liga 
y la eliminación de la Capital One Cup, lo que para un equipo en apuros supone 
más alivio que decepción, pues no están las cosas para andar diversificando el 
punto de mira. El adiós de Tim Sherwood ha supuesto un reguero de críticas por 
parte de afición y leyendas del club a las altas esferas, la solidaridad del resto de 
entrenadores de la Premier por el poco margen del que disponen hoy para de-
mostrar su valía y la denuncia del reciente destituido de que sólo una de las caras 
nuevas -la de Lescott- fue petición suya. Para ocupar el trono vacío comenzaron 
a caer en cascada los nombres de los técnicos disponibles: David Moyes, Brendan 
Rodgers, Nigel Pearson o Bob Bradley fueron algunos de ellos, aunque el elegido 
finalmente fue un francés con fama de saber tratar a los jóvenes: Rémi Garde.

Tom Fox, director ejecutivo del Aston Villa, se puso en contacto con Arsène Wen-
ger para pedirle consejo de cara a este nuevo capítulo en Villa Park. Fue el técnico 
del Arsenal el que les puso sobre la pista de Garde, que había jugado a sus órde-
nes en el Arsenal y sorprendía a Ian Wright por lo avanzado de sus conocimientos 
tácticos ya como jugador. Sus tres años en el Lyon sirvieron también de aval para 
firmarlo, y cuando la noticia se hizo oficial ya se había echado encima una nueva 
jornada de la Premier League: esperaba el Tottenham en White Hart Lane.
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Fue Kevin MacDonald quien ejerció de figura de transición, no sin antes dejar un re-
cado a todos aquellos jugadores que quisieran escuchar: la aptitud no se demuestra 
puntualmente, sino con persistencia. Lo clamó en la sala de prensa y lo repitió des-
pués en el vestuario. De poco sirvió, pues el Aston Villa fue por detrás en el marcador 
desde el tercer minuto, cuando Guzan tuvo que recoger el primer balón de dentro 
de su portería. 

Desde la grada, Garde no tomaba notas, sólo observaba en busca de sensa-
ciones. Si el objetivo era que los jugadores se lucieran frente al que a partir de 
ahora será su nuevo entrenador, el resultado no pudo ser más desolador, sin 
apenas pases consecutivos ni jugadas para el recuerdo. Tan sólo Jordan Ayew, 
desde el banquillo, quiso meterle al partido una marcha más con sus jugadas 
partiendo de la izquierda hacia el centro. Este arma resultó efectiva sólo para 
maquillar el resultado, que ya era de 2-0 cuando el ex del Lorient marcó su 
gol. A pocos segundos del final, el Aston Villa cerró su lunes de transición con el 
3-1. Comienza ahora la era Garde, llamado a motivar a una plantilla joven con 
marcado acento francés. Para la afición será difícil no ver a este nuevo técnico 
como un nuevo parche hasta que pase el siguiente, siendo muy pocos los que 
confían en que el olfato de Arsène Wenger les permita respirar una temporada 
más en la Premier League.
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XII 
PROHIBIDO HABLAR FRANCÉS

8 DE NOVIEMBRE: ASTON VILLA 0-0 MANCHESTER CITY

Rémi Garde ya ha tomado posesión de su cargo como entrenador del Aston Villa 
y tiene la misión de salvar la temporada de los villans, algo que en las últimas 
temporadas se ha ido consiguiendo en Birmingham, aunque cada vez con más 
sufrimiento y menos talento sobre el césped. No hay periodo de gracia para el 
entrenador francés, que a las primeras de cambio se las tiene que ver con el 
Manchester City, aspirante al título.

Uno de los grandes cambios que se espera en la dinámica del Villa respecto a la 
era Sherwood es un mayor protagonismo de los jugadores de habla francesa en 
los onces iniciales. Franceses y cameruneses habían venido ocupando un segun-
do plano en las últimas semanas, y la barrera idiomática antes existente podría 
no serlo tanto con la llegada de Garde.

Aunque a la hora de elegir la alineación sí hubo mayor presencia francesa, la idea 
con la que llega Rémi Garde es que en el vestuario se hable inglés, un idioma que 
él conoce tras haber sido jugador del Arsenal en el pasado, pero con el que juga-
dores más jóvenes pueden tener problemas. Así pues, primera consigna era clara: 
prohibido hablar francés por mucho que la nacionalidad compartida invite a ello.

Amavi, Veretout y Gana fueron los principales beneficiados del cambio de téc-
nico, y desde el banquillo salieron N’Zogbia y Gestede, galos como Garde. Las 
directrices idiomáticas le importan más bien poco a la afición, que acudió fiel 
como cada quince días a Villa Park dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva, es-
perando que dentro del túnel haya una luz que termine conduciendo a una nueva 
permanencia.

El factor revitalizador del nuevo entrenador se notó en su primer partido en el 
banquillo, pues el Manchester City no consiguió superar la portería de Guzan. 
Touré y Wilfried, dúo atacante de Manuel Pellegrini, se vieron bastante oscu-
recidos por la buena labor defensiva de los villans, que, eso sí, no consiguieron 
poner a prueba a Hart en ningún momento. Con una moral un poco más elevada 
y ningún disparo a puerta comienza la era Garde en Birmingham, una era en la 
que se hablará inglés pero en el que el acento francés será inevitable. 
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XIII 
UNA TEMPORADA SIN AMAVI

21 DE NOVIEMBRE: EVERTON 4-0 ASTON VILLA

El parón internacional del mes de noviembre ha hecho mella en el Aston Vi-
lla. Además de estar marcado por los atentados de París, lo que llevó a que 
en Goodison Park se celebrara un minuto de silencio y sonara La Marsellesa, 
los partidos que disputó la selección francesa sub-21 conllevaron la lesión de 
gravedad de Jordan Amavi. La rodilla del lateral izquierdo, hasta el momento 
el jugador más destacado dentro de un equipo cada vez más deprimido, dijo 
basta y no se volverá a ver el dorsal 23 de los villans sobre el césped al menos 
hasta la temporada 2016/17. Un abonado de Villa Park fue suficientemente 
contundente cuando dijo en público: “Prefiero un Amavi con una pierna a un 
Richardson [su sustituto] con las dos”. 

Lo positivo fue que Rémi Garde tuvo dos semanas para ir conociendo más las 
posibilidades que le ofrece su plantilla, y aunque Gestede llegara también medio 
lesionado de sus compromisos con Benín, el francés esperaba que el trabajo co-
menzara a dar sus frutos poco a poco. Dentro de la nefasta noticia de la ausencia 
de Amavi, el ambiente en las Midlands es de un recuperado optimismo entre los 
exentrenadores y leyendas del club, que ven en Garde un técnico con un futuro 
prometedor que puede ser de ayuda en una situación límite. 

Llegados a Liverpool, el objetivo no era otro que mantenerse en la senda 
mostrada ante el Manchester City: si no se pueden marcar goles, por lo me-
nos había que tratar de evitarlos en contra. En la mente de todos, por su-
puesto, estaba dedicarle el triunfo al caído Amavi, pero los deseos iban por 
una senda y la realidad por otra. El Everton no sólo mostró más mordiente 
que el Manchester City, sino que borró por completo a su rival. Al descanso 
ya vencía 3-0 y no se había cumplido la hora cuando el 4-0 que iba a ser 
definitivo ya estaba establecido. Barkley y Lukaku se repartieron el honor de 
perforar la meta de Guzan y, como se temía el abonado antes mencionado, la 
mayoría de las jugadas de peligro llegaron por la zona que le tocaba vigilar a 
Richardson, de quien Deulofeu no tuvo piedad. 

Veretout y Gana tienen que ser importantes en el nuevo proyecto del Aston 
Villa, y Rémi Garde los situó como volantes en un 4-3-3, escoltados por West-
wood, que parece ir por delante del colombiano Sánchez en sus preferencias. 
A Veretout se le nota aún bastante falto de compenetración con sus compañe-
ros, lo que terminaba derivando en pases mal entregados o regalos ingenuos 
a la medular toffee. Fue entonándose con el paso de los minutos y terminó 
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bastante cómodo, pero los villans no tienen tiempo para adaptaciones, y cada 
minuto que se tarda en entrar en calor puede ser penalizado con uno o más 
goles en contra. 

Las oscuras nubes de Liverpool terminaron siendo tinieblas absolutas para un 
Aston Villa que se ha reencontrado con la derrota y pierde para lo que queda de 
curso a uno de los jugadores que más rendimiento podía ofrecer. Ahora todos 
esperan que Rémi Garde encuentre pronto la tecla o la temporada se hará espe-
cialmente larga en la zona burdeos y azul de Birmingham.
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XIV 
LA TUMBA DE GEORGE RAMSAY

28 DE NOVIEMBRE: ASTON VILLA 2-3 WATFORD

En las trincheras de las guerras, como en toda situación límite, todos los soldados 
terminan por convertirse en creyentes, y por supuesto el fútbol no iba a esca-
par de esta particularidad. En Birmingham el descenso del Aston Villa empieza 
a asomarse como una posibilidad tras varios años de coqueteo incesante con la 
zona mediocre de la clasificación. Esta temporada las cosas han ido a peor y ya 
se han sentado tres entrenadores en el banquillo, uno de ellos interino. Los juga-
dores aparecen catalogados en todas las tertulias futbolísticas y análisis tácticos 
como “not good enough” -no suficientemente buenos-, y el aficionado veterano 
tiende a echar la vista atrás en busca de un pasado algo más reconfortante que 
el presente. 

Por eso, tras la contundente derrota contra el Everton, un reverendo de Bir-
mingham aficionado al Aston Villa, Bob Stephen, acudió al cementerio local para 
rezar una oración frente a la tumba de George Ramsay, posiblemente el prócer 
más legitimado de cuantos tienen los villans en la memoria colectiva. Cuando 
Ramsay estaba al cargo como secretario y entrenador al mismo tiempo del Villa, 
el club era toda una potencia del fútbol inglés. Con seis títulos de liga y seis FA 
Cups en el periodo que va de 1893 a 1920, al Aston Villa se le respetaba en las 
islas Británicas como a pocos. El panorama ha cambiado muchísimo en los úl-
timos noventa años, y ya cualquier equipo visita Villa Park sabiéndose capaz de 
llevarse tres puntos en la mochila, lo que no quita para que el reverendo Stephen 
busque ayuda divina para que Jordan Ayew comience a marcar, Richards y Clark 
intimiden atrás o Adama salga del ostracismo en el que se encuentra. 

Para cerrar el mes de noviembre llegó el Watford a Villa Park, un Watford retador 
que parece que no va a sufrir en exceso para firmar la permanencia en su retor-
no a la Premier League, e incluso con veteranos que se atreven a lanzar puyas a 
los rivales. A Deeney, capitán y emblema del club, le hace especial ilusión marcar 
frente al Fondo Holte, en el que está la sección más ruidosa de la afición villan, 
y celebrarlo mientras miles de personas lo abuchean sin parar. El delantero del 
Watford no olvida cuando fue rechazado en una prueba con el Aston Villa en sus 
años de juventud.

El reto de Deeney llegó en una semana en la que el vestuario volvió a salir severa-
mente golpeado. La joven estrella del equipo, Jack Grealish, volvió a reincidir en 
sus hábitos nocturnos, y después de haber pasado sin pena ni gloria por Goodison 
Park en el 4-0 que el Everton le metió al Aston Villa en la última jornada, el  can-
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terano hizo noche en Mánchester a la vista de todos, lo que no tardó en aparecer 
en los medios. No era la primera vez, pues en verano el amanecer de Tenerife lo 
encontró durmiendo tras una noche de excesos en pleno asfalto de la zona sur de 
la isla. Rémi Garde, que no está para más problemas, lo mandó al equipo sub-21 
hasta nueva orden, por lo que la primera plantilla se queda sin uno de sus, en teo-
ría, jugadores más talentosos. 

En lo meramente deportivo, Sánchez reapareció en el once titular después de 
ser uno de los pocos que demostraran carácter en la caída ante los toffees, y al 
equipo se le vio con más nervio, dispuesto a jugarle de tú a tú a un Watford que, 
no hay que recordar, aún le está tomando el pulso a la Premier League. A pesar 
del mejor fútbol del Aston Villa, las dinámicas son muy difíciles de cambiar, y en 
ningún momento se vio por delante en el marcador. Sí se sobrepuso al gol inicial 
de Ighalo, aprovechándose de un fuera de juego mal tirado por la defensa local, 
en la que el responsable volvió a ser Richardson. Su compañero de zaga, el ca-
pitán Micah Richards, puso las tablas antes del descanso con un cabezazo muy 
celebrado por todos, el impasible Rémi Garde incluido, e hizo soñar a Villa Park 
con un final feliz que nunca terminó de concretarse.

Hutton, uno de los jugadores que más alto rendimiento estaba ofreciendo, batió 
a su portero en un desafortunado despeje, y a partir de ahí el resultado se hizo 
insuperable una vez más para el Aston Villa, al que ya sólo le quedaba esperar el 
pitido final del árbitro para certificar la undécima derrota en catorce partidos. 
Deeney cumplió su promesa, marcó, lo celebró enfervorecido y terminó amo-
nestado. Para un último intento de remontada salió Adama desde el banquillo, 
pero fue en vano y aunque Ayew recortó distancias y puso el 2-3, Villa Park re-
cibió un nuevo golpe anímico, y comienzan a ser demasiados. Si George Ramsay 
pasara por el estadio, no reconocería al que un día fue su equipo.
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XV 
EL EQUIPO SOÑADO

5 DE DICIEMBRE: SOUTHAMPTON 1-1 ASTON VILLA

Rémi Garde mira al Southampton y le entra una mezcla de envidia y añoranza. 
Echa de menos los momentos felices que vivió al frente del último gran Lyon, 
el gran dominador de la Ligue 1 en lo que va de siglo XXI, y siente una profun-
da envidia al ver la obra que Ronald Koeman está consiguiendo crear en el St. 
Mary’s, un equipo con claras señas de identidad que, poco a poco, se cuela en 
la zona noble de la Premier League, codeándose con los grandes con una plan-
tilla bastante más discreta en cuanto a nombres -que no en cuanto a fútbol-. El 
Southampton de Koeman es lo que Rémi Garde quiere emular en Birmingham 
con un Aston Villa que en temporadas pasadas ocupó precisamente ese lugar en 
el que están hoy los saints, en la segunda fila del fútbol inglés. 

La dureza de la derrota contra el Watford hace dudar cada vez más de la posi-
ble recuperación del Aston Villa, pero a su entrenador le gusta lo que ve en los 
entrenamientos, al menos en cuanto a entrega y compromiso. Sí concede que 
le gustaría disponer de una plantilla un poco más trabajada, en la que no tenga 
que enseñar conceptos futbolísticos básicos a jugadores como Adama. El veloz 
extremo español, proveniente de la cantera del Barcelona, encandila a las gradas 
de Villa Park con su verticalidad, pero a Garde eso no le sirve si no tiene com-
pañeros en los que apoyarse, y en su idea de fútbol prima más el toque que el 
vértigo. Revisará los partidos del Southampton y se preguntará si Ronald Koeman 
tiene los mismos inconvenientes en su plantilla. Muy probablemente la respuesta 
sea negativa. 

De todos los jugadores que se ha encontrado en su primera etapa al frente de 
un banquillo inglés hay uno que le ha entrado especialmente por los ojos a Rémi 
Garde. Jordan Ayew ha vivido siempre a la sombra de su padre (Abedi Pelé, le-
yenda absoluta del fútbol africano) y, en menor medida, de su hermano André, 
con el que ha compartido plantilla en el Marsella. La última temporada la pasó 
buscando escribir su propio nombre en las filas del Lorient, y este año intenta 
seguir dando pasos adelante en su carrera en la Premier League. Ayew no quiere 
ser ni el hijo de Pelé ni el hermano de André, sino simplemente Jordan Ayew, un 
delantero a tener en cuenta, y en cada partido con la camiseta del Aston Villa se 
empeña en demostrarlo, peleando con las defensas rivales sin desmayo y ofre-
ciendo siempre lo que el equipo necesita. La delicada situación clasificatoria y 
el estado de ánimo del vestuario no ayudan a que refrende su trabajo con goles, 
pero el reconocimiento de Rémi Garde ya lo tiene, siendo el primer jugador al 
que destaca por encima del resto públicamente. 
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Precisamente esa buena comprensión del juego y la buena consideración que 
de él tiene su técnico lo han convertido en un intocable, y en una alineación con 
bastantes cambios en defensa y ataque, Ayew ha mantenido su lugar volcado en 
la banda izquierda, dejando la punta de lanza para Gestede. El ghanés tuvo un 
duelo muy disputado con el lateral del Southampton Cédric y buscó en todo mo-
mento irse al centro y rematar, buscando el gol que tanto se le resiste y siendo lo 
mejor del Aston Villa en St. Mary’s. El resto del equipo volvió a los niveles de me-
diocridad ya vistos en semanas anteriores, aunque en esta ocasión sí consiguie-
ron adelantarse en el marcador gracias a Lescott en una jugada a balón parado. 
El envidiado equipo de Ronald Koeman no daba con la tecla para batir al colista. 

Tuvieron que pasar 73 minutos y un recital de ocasiones marradas para que Ro-
meu, que había entrado sólo diez minutos antes, encontrara el camino del gol 
al superar en el marcaje a Sánchez, uno de los pocos que mantiene un nivel de-
fensivo digno de considerarse aceptable. Visto lo visto, el punto obtenido en St. 
Mary’s, más allá de no reflejar en absoluto las diferencias existentes entre saints 
y villans, puede considerarse positivo para el Aston Villa. También reapareció 
Agbonlahor en los últimos minutos del tiempo añadido, pero la forma física del 
que hace poco más de un lustro era objeto de deseo de los grandes de Europa 
no permite considerar su retorno como una baza para pelear por la permanencia 
seriamente.



TTROOMEXTRA CLUBPERARNAU

32

XVI 
LA VUELTA DEL REBELDE

13 DE DICIEMBRE: ASTON VILLA 0-2 ARSENAL

Jack Grealish es uno de esos niños maravilla que comienzan a dar sus primeros 
pasos en la Premier League. Se les reconoce por llevar el dorsal 40 o superior, su 
rostro adolescente y por haber aparecido en algún tabloide inglés diciendo que 
debutar en la selección absoluta de Inglaterra es un sueño, que está comprome-
tido con su equipo -generalmente modestos de media tabla hacia abajo- y no 
piensan aún en un Manchester United o un Chelsea. El niño maravilla del Aston 
Villa, además, resultó tener cierto afán juerguista. 

A finales de la temporada pasada, cuando Tim Sherwood aún estaba al cargo, 
salieron a la luz fotos de Grealish inhalando gas de la risa, un divertimento tan 
estúpido como tóxico para la salud. Aquella fue la primera señal de que se esta-
ba nuevamente ante el joven sin cabeza al que convenía encarrilar por la buena 
senda. Mucho más delicadas fueron sus imágenes completamente ebrio e in-
consciente en la madrugada tinerfeña durante el verano,  pero se seguía tenien-
do confianza en el joven villan.

La paciencia terminó colmándose horas después de que el Aston Villa fuera apa-
leado por el Everton. Con el club inmerso en la que es probablemente la peor 
situación deportiva de su historia, Grealish volvió a ser carne de tabloide. No es 
ni el primer ni el último jugador en irse de fiesta tras una derrota de su equipo, 
pero si a la falta de tacto se le une además la estupidez de ponerse a cantar 
alegremente, resulta comprensible que el aficionado medio del Villa se sienta, 
además de dolido, estafado. 

Rémi Garde tomó cartas en el asunto y apartó al joven díscolo, relegándolo a ju-
gar con las categorías inferiores, en las que, por edad, aún debería estar (tiene 
sólo 20 años). Parece que Grealish por fin captó el mensaje y volvió a entrenar 
fuerte para ganarse la confianza del entrenador francés, que lo devolvió a la 
convocatoria en la visita del Arsenal a Villa Park. 

Antes de que terminara la primera mitad, Grealish ya había salido a calentar por 
la banda del estadio, pero el murmullo entre la afición apenas fue perceptible. 
En esos momentos, Giroud y Ramsey ya habían puesto el 0-2 en el marcador y el 
partido estaba visto para sentencia. Una semana más, el Aston Villa se encami-
naba a una nueva derrota y a continuar con el dramático balance de seis puntos 
en 16 jornadas. 
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Grealish volvió a pisar el césped de Villa Park, pero apenas resultó relevante 
para su gente ni para el devenir del partido, que bajó tanto de revoluciones que 
el Arsenal se permitió el lujo de verse superado en gran parte de apartados es-
tadísticos sin ver comprometido su triunfo a domicilio. El túnel en Birmingham 
continúa completamente a oscuras, pero al menos el joven rebelde parece ha-
ber encontrado la manera de volver a subirse al carro. 
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XVII 
MÁS ALLÁ DEL DESCENSO

19 DE DICIEMBRE: NEWCASTLE 1-1 ASTON VILLA

Lucen seis puntos después de 16 partidos y el calendario se mete ya de lleno 
en el rally navideño de fútbol en Inglaterra. El panorama para el Aston Villa no 
es ni mucho menos halagüeño, con el entrenador que inició la temporada ya sin 
empleo y a la espera de la apertura del mercado invernal, el segundo salvavi-
das al que se quieren agarrar los equipos en situación límite. Que se hable de 
la posibilidad de descenso como algo factible en el mes de mayo resulta normal 
en Birmingham, pero su director ejecutivo, Tom Fox, ha metido en la ecuación 
una variable con la que no se contaba.

“El Aston Villa no desaparecerá si descendemos”, dijo Fox ante los micrófonos. El 
mal momento deportivo es evidente, pero hablando sobre la viabilidad del club 
la próxima temporada, el directivo ha puesto a los villans al nivel de institucio-
nes como Coventry, Leeds, QPR, o más recientemente, Portsmouth. Que estas 
noticias aparezcan vinculadas a clubes españoles, italianos o griegos es más 
habitual, al igual que sucede con todo lo que tenga que ver con mala gestión 
económica, pero la realidad es que en Inglaterra, cuna de uno de los produc-
tos deportivos mejor presentados y más rentables del mundo, luce más de 50 
casos de equipos pertenecientes a la Football League y la Premier League con 
serios problemas financieros en las dos últimas décadas. Aunque parezca algo 
exótico encontrarse con un equipo premier en apuros, la del Aston Villa no es 
ni mucho menos una rareza. 

Sí resulta doloroso desde el punto de vista histórico que el Villa se tenga que 
ver en la situación de tener que asegurar que el próximo mes de agosto estará 
compitiendo, bien en la Premier League bien en Championship, más aún tenien-
do en cuenta que el de Birmingham es uno de los siete equipos que nunca han 
conocido otra categoría que no sea la superior en el fútbol inglés. Los cuantiosos 
derechos televisivos que ha conseguido la Premier League recientemente ha-
cen que la diferencia entre la salvación y el descenso sea una cuestión de vida o 
muerte para el Aston Villa, lo que supone una losa aún más pesada que la de la 
clasificación para los jugadores que dirige Rémi Garde. 

Lo positivo para el técnico francés es que esta semana le tocó rendir visita a St. 
James’ Park, feudo del Newcastle. Los magpies se han convertido en el equipo 
más impredecible de la liga, capaces de tumbar a equipos en zona Champions y 
mostrar su peor versión ante plantillas infinitamente más discretas que la suya. 
Por esto, los de Steve McClaren no son capaces de despegarse de la zona baja, 
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esclavo del calendario. Después de sacarle los colores al Liverpool y al Totten-
ham, el Newcastle recibía en casa a los desahuciados villans y saltó la sorpresa. 
No podía ser de otra forma. 

Los rumores de nuevos fichajes comienzan a aparecer en todos los periódicos y 
los jugadores son conscientes de que su protagonismo puede mermar en poco 
más de una semana si no comienzan a rendir. Esta amenaza sobre ellos comenzó 
a notarse contra el Newcastle, con un espíritu un poco más guerrero que en an-
teriores citas, aunque el juego aún esté bastante lejos de poder ser considerado 
espectacular. Coloccini puso a los magpies por delante, hundiendo un poco más 
a los de Rémi Garde, pero el Aston Villa por fin demostró orgullo en una segunda 
mitad que sí fue reconocida como potable por la afición desplazada a Newcastle. 
El partido se les puso más favorable cuando tenían el marcador en contra y el 
césped de St. James’ Park dejó de drenar agua ante la tromba que caía del cielo.

Con el viento en contra y el césped bien embarrado Jordan Ayew rescató un 
punto que no ilusiona a nadie. Si esas son las condiciones que el Aston Villa ne-
cesita para resucitar y pelear por la permanencia, pocas veces se va a ver más 
embarrado en la clasificación que ahora. Hasta que llegue el carrusel de fichajes 
invernales que devuelvan un mínimo de esperanza a los villans, queda un espi-
noso maratón de fútbol navideño por delante en Birmingham, en el que en las 
gradas de Villa Park se empezarán a preguntar los aficionados si tras la posibili-
dad de descenso se esconde además una larga travesía por el desierto de cate-
gorías indignas de la historia del club.
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XVIII 
LA CHISPA ADECUADA

ASTON VILLA 1-1 WEST HAM

Poco a poco, a paso de hormiga, parece que el Aston Villa ofrece síntomas de 
recuperación, o al menos de tener cierto interés en no dar la temporada por 
finalizada en diciembre. El equipo de Birmingham ha conseguido enhebrar dos 
jornadas sumando puntos gracias a dos empates, el más reciente ante un West 
Ham al que se le está escapando la efervescencia de principios de temporada. 

Los de Rémi Garde comienzan a dominar gran parte de los partidos con una 
presencia notable en el área rival. No es la primera vez que el exbético Adrián 
salva los muebles del West Ham, pero ante el Aston Villa protagonizó una de sus 
mejores actuaciones, lo que no es poco tratándose del meta de Sevilla. La mala 
noticia para los villans es que el equipo tiene muy poco a lo que agarrarse, y una 
de sus vigas maestras, Sánchez, se derrumbó pasada la media hora de partido. 

En el lugar del poderoso centrocampista colombiano entró otro español, Carles 
Gil, de corte mucho más ofensivo. Sería loable el atrevimiento de Rémi Garde al 
apostar por un planteamiento más atractivo que el inicial de no ser porque los 
jugadores más talentosos son habituales del banquillo. Tanto Gil como Adama se 
ven obligados a revolucionar el partido cuando éste ya está avanzado, y Grealish 
sigue sin ganarse el perdón general desde su rehabilitación particular en el filial. 

La afición brummie, ya resignada y sin ganas de reclamar nada a nadie, se contentaba 
con ver cómo Gestede pugnaba por cada balón aéreo -con bastante éxito- con los 
centrales del West Ham. Aunque el francés aún no acapara titulares en su primer año 
como villan, su tosca figura encierra un futbolista mucho más aprovechable de lo que 
parece a primera vista, y en ese empeño de ganarse la confianza definitiva de Rémi 
Garde se encuentra actualmente tras unos buenos años en Championship con la ca-
miseta del Blackburn. 

Mientras el Aston Villa parecía tener claro su objetivo, los hammers volvieron 
a recordar que son uno de los rivales más traicioneros de la Premier League y 
castigaron duramente al colista con un gol en el tiempo añadido de la primera 
parte. Fue de Cresswell, lateral izquierdo que lleva dos años postulándose como 
serio candidato al puesto en la selección inglesa, de un potente disparo desde 
fuera del área que nadie esperaba. Guzan se vio nuevamente recogiendo un ba-
lón de sus redes mientras el nombre del meta del Marsella Mandanda suena cada 
vez con más fuerza como objetivo básico en el mes de enero. 
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No hubo apagón generalizado en esta ocasión, y los locales continuaron man-
teniéndose en pie en la segunda mitad, hasta que Ayew consiguió aprovechar-
se de la infravalorada tarea de Gestede convirtiendo un penalti que Ogbonna 
había cometido sobre el dorsal 39, arrollado claramente. El ex del Lorient puso 
el empate en el marcador y en los últimos minutos se sumó Adama a la aven-
tura de la remontada, pero fue en vano ya que el West Ham logró sobrevivir y 
llevarse un punto de Villa Park. En espera de días mejores, el botín del 1-1 no 
fue más negativo que la lesión de Sánchez con un partido a la vuelta de la es-
quina en sólo 48 horas. 
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XIX 
EL SUFRIMIENTO DE RICHARDS

28 DE DICIEMBRE: NORWICH 2-0 ASTON VILLA

Algunos jugadores tienen un peso específico en un equipo sin necesidad de estar 
sobre el terreno de juego. Uno de ellos es Micah Richards, uno de los jugadores 
que más se han acercado al prototipo de Carles Puyol en términos de entrega 
sin límite y contundencia defensiva de la última década. Las lesiones han tenido 
apartado al central / lateral de Birmingham más tiempo de lo que él y el fútbol 
inglés hubieran deseado, hasta el punto de que su paso por la Fiorentina la tem-
porada pasada no puede ser considerado más que como exótico. Luce sólo 13 
internacionalidades con la absoluta de Inglaterra, pero eso no es óbice para que 
haya sido considerado como uno de los centrales más respetados de la Premier 
League, lo que le ha permitido ganarse el brazalete de segundo capitán del Aston 
Villa nada más aterrizar. 

En tiempos de necesidad no hay momento para que ni Richards ni nadie tengan 
una aclimatación normal a un nuevo equipo, algo que es vital cuando hay muchas 
lesiones de por medio, por lo que el central tuvo que volver directamente al once 
titular nada más recibir el alta médica de su enésimo paso por la enfermería. Su 
retorno coincidió además con la jornada del 28 de diciembre, en la que muchos 
entrenadores optan por dar oxígeno a sus jugadores de referencia introduciendo 
las rotaciones que la tradición del Boxing Day les impide de cara a la galería. Así 
pues, el Aston Villa se presentó la casa del Norwich con dos centrales distintos 
a los del último partido: Richards, sustituyendo al lesionado Okore; y Clark, que 
tomó el relevo de Lescott.

También tocó el resto de líneas Rémi Garde, que no pudo contar con Sánchez en 
el centro del campo y dejó en el banquillo a Gestede. Teniendo en cuenta que 
el delantero francés fue el mejor jugador de su equipo en la cosecha del último 
punto, la decisión no parecía la más acertada. Por supuesto, los eternos revulsi-
vos Gil y Adama comenzaron el partido con el chándal puesto y sentados en el 
frío banquillo visitante de Carrow Road. 

Durante varios minutos pareció que los villans mantenían las revoluciones de sus 
dos últimos partidos, protagonizando algunas jugadas de peligro en la portería 
rival, pero el castillo de naipes se vino abajo cuando Howson entró sin acompa-
ñante por la izquierda para cazar un balón peinado de Mbokani. Las sensaciones 
volvían a ser conocidas: 1-0 en contra y rostros de impotencia, esta vez sin afi-
ción que levantara a los jugadores. 
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No tuvo una tarde plácida Richards, que no sólo tenía que coordinarse con Clark, 
sino batirse con Mbokani, uno de los pocos delanteros que en cuestión de corpu-
lencia puede discutirle la primacía, y vigilar que las desatenciones de Hutton en 
el lateral derecho fueran corregidas. Intentó intimidar como en tiempos pasados 
saliendo con el balón jugado como un búfalo desde la última línea, meros brindis 
al sol que terminaban deslucidos al traspasar la divisoria y comprobar que no, 
que la medular del Aston Villa no se parece lo más mínimo a la del Manchester 
City que conoció. 

No le hizo ningún favor tampoco la demostración de poderío de Bassong en la 
defensa del Norwich, comiéndose a Ayew en cada pugna y despertando la ira del 
delantero del Villa, más fuera del partido a cada minuto que pasaba. Viendo la si-
tuación de bloqueo mental en la que volvía a caer el equipo, Remi Garde intentó 
en vano meter una marcha más a la recta final con Adama y Gestede. 

A última hora llegó la puntilla para el Aston Villa. Hutton se metió en una zona 
que no le correspondía y entregó el balón al rival. Richards tuvo que tapar la zona 
vigilando a Hoolahan sin dejar un vacío en el corazón del área, mientras Clark 
vigilaba a Mbokani. Los dos dejaron su labor a medio hacer y el mediapunta ir-
landés puso el balón entre ellos para que el delantero canary sentenciara con 
un cabezazo. Richards reaccionó cruzando sus manos por detrás de la espalda, 
contemplando el erial que ahora capitanea. Se acabó el sufrimiento, al menos 
hasta el año que viene.
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XX 
INCENDIOS MULTIPLICADOS

2 DE ENERO: SUNDERLAND 3-1 ASTON VILLA

Comenzó el año para el Aston Villa pero el sufrimiento sigue siendo el mismo para 
el equipo de burdeos y azul. Las derrotas no dejan de caer en el casillero par-
ticular del último clasificado de la Premier League y a los problemas deportivos 
se une un entorno mediático en el que ya nadie da opciones por la permanencia 
a excepción de Rémi Garde. El entrenador francés apareció en rueda de pren-
sa enumerando gestas similares de Ajaccio, Mönchengladbach o Leicester, pero 
nadie parece creer que lo extraordinario termine produciéndose y de la noche a 
la mañana el Aston Villa consiga salir del pozo. 

Los comentaristas televisivos no sólo despiezan sin compasión cada actuación 
de los villans, sino que a menudo terminan haciendo mella en el ánimo de los 
jugadores. Las críticas de Ian Wright en el veterano programa Match of the Day 
hirieron personalmente a Richards. El capitán se revolvió ante los dardos públi-
camente. En la prensa de Birmingham llueven las sugerencias sobre el rumbo 
que debe tomar el equipo en la segunda vuelta, y muchos sugieren que debería 
ficharse jugadores con experiencia en Championship, por aquello de ir prepa-
rando el terreno y que el golpe sea menos duro cuando se certifique. 

Garde se resiste a aceptar esta realidad y eleva las miras incluso en su lista de 
deseos para fichar, saliendo a la luz pública el nombre de Loïc Rémy, delan-
tero infrautilizado en el Chelsea que supondría un salto de calidad evidente 
para la plantilla villan. Además, el técnico ha solicitado a la parcela deportiva 
entre dos y tres fichajes -además del reciente retorno de Cissokho-, pero no 
quiere hacerlos públicos para que los jugadores que ocupan esas posiciones 
no se ofendan. 

Finalmente los que tienen que dar la cara jornada tras jornada son los jugado-
res, y con las ausencias de Ayew, Westwood -éstos dos por sanción- y Sánchez 
se presentaron en el Stadium of Light del Sunderland, otro equipo también im-
plicado de lleno en la lucha por la permanencia, pero que de la mano de Sam 
Allardyce han encontrado el camino correcto para seguir con opciones y aban-
donar el último puesto. Incluso para luchar por los objetivos más modestos hay 
jerarquías, y Allardyce ha demostrado ser un maestro de estas situaciones límite. 
En Birmingham nadie critica la figura de Rémi Garde, incluso hay cierto consenso 
en que tienen un gran entrenador en el banquillo, pero sí se duda de que la cir-
cunstancia haya sido la idónea para traerlo.
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Con un once remendado y la vuelta a la titularidad de Carles Gil, fue el exvalen-
cianista el que consiguió el único gol del Aston Villa ante el Sunderland, un tanto 
espectacular de volea a pase de Adama, que volvió a ser revulsivo y terminó 
lesionado antes del minuto 90. El gol de Gil no supuso más que una alegría pasa-
jera, pues en aquel momento ya iban por detrás en el marcador después de que 
Richards desviara hacia su propia portería un lanzamiento lejano de Van Aanholt, 
lateral zurdo que en la primera cita del año pareció una reencarnación holandesa 
de Roberto Carlos. 

La entrada de Adama sirvió para dar nuevos bríos al equipo, pero terminó de 
romperse en lo táctico el planteamiento de Garde con su anarquía, y tras el 1-1 
el Sunderland apenas se inmutó. Defoe rompió la cadera de Lescott y en los úl-
timos minutos redondeó su actuación con el 3-1 definitivo. Mientras tanto, los 
fuegos no se apagan en el único equipo de Birmingham que queda en la Premier 
League y 2016 será una cuenta atrás hacia el descenso matemático sin frenos 
salvo heroicidad improbable. 
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XXI 
CARETAS FUERA

12 DE ENERO: ASTON VILLA 1-0 CRYSTAL PALACE

Antes de la visita del Crystal Palace a Villa Park, el Aston Villa debutó en la FA 
Cup con un empate frente al Wycombe, un equipo de League Two, tres cate-
gorías inferior a los de Rémi Garde, por lo que tendrán que afrontar un partido 
de desempate. La mala dinámica del equipo de Birmingham terminó por hacer 
explotar a una afición que, en el modesto Adams Park, le pidió explicaciones 
al capitán Richards, que no tuvo más remedio que disculparse por la imagen 
mostrada por toda Inglaterra durante la presente temporada y asegurarles que 
seguirán haciendo lo posible por demostrar su profesionalidad. La permanencia 
parece un objetivo lo suficientemente complicado como para prometérselo a 
ningún aficionado. 

Mientras la junta directiva viaja a EE. UU. para reunirse con el dueño del club, 
el ausente y cada vez más vilipendiado Randy Lerner, Rémi Garde ha decidido 
asumir responsabilidades y dejar de estar de perfil dentro de la crisis del Aston 
Villa. Si la semana anterior había asegurado que no iba a revelar los nombres de 
los fichajes que había pedido para el mercado invernal con el fin de no ofender a 
los potenciales perjudicados en el once titular, tras el varapalo de Wycombe de-
cidió poner las cartas sobre la mesa. Además de Loïc Rémy, el entrenador fran-
cés quiere contar en sus filas con Mathieu Debuchy (Arsenal) y Steve Mandanda 
(Marsella). El lesionado Hutton y el portero Guzan serían los principales damni-
ficados en caso de que estas llegadas se produjeran, mientras que en el ataque, 
la polivalencia de Rémy amenaza a todos los atacantes salvo al abnegado Ayew. 

En el reencuentro con la competición liguera, Guzan ya pasó a formar parte del 
banquillo de suplentes, dejándole la alternativa a Mark Bunn, y la peor noticia 
para el meta estadounidense es que su titularidad queda totalmente en entredi-
cho después de que el Aston Villa terminara con la portería a cero y su segunda 
victoria de la temporada en su haber al ganar por 1-0. El Crystal Palace quiso sa-
car tajada de la crisis en Villa Park, pero sus mejores bazas, a excepción de Zaha, 
pasaron bastante inadvertidas ante unos jugadores locales que ya están viendo 
cómo no hay medias verdades: los que no estén comprometidos u ofrezcan un 
nivel por debajo de su calidad estándar tendrán poco que decir en la dura trave-
sía que le espera al Villa en la segunda mitad de la temporada.

Las críticas siguen recayendo en los jugadores en los escasos minutos en los que 
el Aston Villa tiene protagonismo en la televisión pública, y uno de los que se ha 
visto afectado por la deriva mediática del equipo ha sido Joleon Lescott, al que 
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se comienza a vincular con un fichaje por LA Galaxy, el cinco veces campeón 
de la MLS. En favor de Lescott hay que decir que ante las dudas sobre su ren-
dimiento respondió de la mejor manera posible, provocando el gol de la victoria 
con un cabezazo que Hennessey no supo detener, y no entrando al trapo a tra-
vés de las redes sociales. 

Tan completa fue la actuación ante el Crystal Palace en todas las líneas que Rémi 
Garde no vio oportuno hacer cambios que pudieran estropear la fría tarde in-
vernal, y sólo cumplido el minuto 90 dio entrada a Clark, un central, en lugar de 
un Carles Gil que también comienza a adquirir peso específico en el equipo con 
goles y asistencias, justo lo que se esperaba cuando se lo contrató hace un año 
con la vitola de ser uno de los jugadores más técnicos salidos últimamente de la 
cantera del Valencia. A falta de que vuelvan todos los lesionados y los deseados 
fichajes, el paso adelante de Rémi Garde ha hecho que llueva un poco menos en 
las Midlands. 
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XXII 
DOS UNIVERSOS

16 DE ENERO: ASTON VILLA 1-1 LEICESTER

Leicester y Aston Villa no son tan diferentes entre sí, pero ahora mismo viven 
en dos realidades diferentes dentro de la misma liga. Para mantener la fe de sus 
sufridos aficionados, desde el vestuario del Villa se mantiene que si el Leicester 
consiguió firmar una de las remontadas más espectaculares desde el último 
puesto de la clasificación la temporada anterior y salvarse, ellos pueden con-
vertirse en los héroes de la actual. Este argumento tiene trampa, pues el great 
escape que protagonizó el equipo de Nigel Pearson fue posible gracias a que 
la distancia con los puestos que dan la permanencia era menor en el periodo 
navideño de lo que lo ha sido para el Aston Villa, a cuya afición, por otra parte, 
es difícil de engañar. En Villa Park todos se están preparando para ver fútbol de 
Championship a partir de agosto. 

Ni siquiera el triunfo cosechado entre semana ante el Crystal Palace sirve para 
pintar de rosa el panorama, como pretenden los jugadores. Bacuna cree que el 
equipo puede subirse a la ola y comenzar a sumar puntos de forma constante, 
pero en las gradas el veredicto está claro: la plantilla no da para más que una 
alegría esporádica y los pretendidos fichajes siguen sin llegar. 

No llegan porque la actualidad de los villans está más en los despachos que sobre 
el césped, lejos de la influencia de Rémi Garde. La visita de Tom Fox a EE. UU. 
para visitar a Randy Lerner, el cada vez menos querido dueño del club, fue fruc-
tífera, y terminó con el nombramiento de Steve Hollis como presidente. Lejos de 
lo que el entorno deseaba, Hollis es un hombre más de negocios que de fútbol, 
por mucho que él se retrotraiga a su infancia animando al Manchester City de 
Mike Summerbee y alabe la mentalidad de Sir Alex Ferguson. Con un pasado 
reciente en la consultora KPMG, Hollis se ve reflejado en el carácter del actor 
Tom Cruise, recuerda sus sueños frustrados de convertirse en piloto de aviones y 
reconoce que no ha pasado mucho tiempo con sus hijos durante su infancia por 
culpa del trabajo. En definitiva es un tiburón de las finanzas cuya llegada ha sido 
aplaudida por los empresarios de Birmingham mientras la afición se pregunta si 
puede ser útil dada la deriva deportiva y la falta de inversión en refuerzos. 

Más que Hollis, al villan de pro le interesaba más la visita del Leicester, ese equipo 
que ha pasado de calabaza a carroza en apenas unos meses gracias a la labor de 
Nigel Pearson y a la relajada continuidad que le ha otorgado Claudio Ranieri. La 
importancia de las dinámicas se hizo patente, y los foxes se adelantaron con un 
tanto de Okazaki que supuso el primer gol encajado de Bunn en los dos partidos 



TTROOMEXTRA CLUBPERARNAU

45

que lleva de Premier League. Garde siguió apostando por Kozak en punta, pero 
ya entrada la segunda mitad tuvo que tirar de Gestede para intentar superar a 
Schmeichel, y el beninés esta vez sí respondió a la exigencia, poniendo el 1-1 en 
el marcador, a la postre definitivo. 

Quizá tenía razón Bacuna cuando aseguraba que había que aprovechar el mo-
mento para ir poco a poco remando hasta encontrar la orilla de la permanencia, 
aún bastante lejana. Quizá el Leicester levantó un poco el pistón por aquello de la 
solidaridad entre iguales, recordando su reciente sufrimiento y queriendo apor-
tar en la medida de lo posible a un nuevo great escape. Quizá Steve Hollis sea el 
presidente que el Aston Villa necesite para iniciar una nueva era de estabilidad 
dentro de las restricciones económicas que defiende Lerner. Quizá sean muchas 
suposiciones para una realidad verdaderamente dolorosa en Birmingham. 
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XXIII 
EL MEJOR MOMENTO DEL AÑO

23 DE ENERO: WEST BROM 0-0 ASTON VILLA

Hacía un año y dos meses que el Aston Villa no encadenaba cuatro partidos con-
secutivos sin conocer la derrota, y después de solventar con menos lucidez de 
lo previsto el partido de desempate de la FA Cup contra el Wycombe, los villans 
continúan dentro de su buen momento, aunque aún sin convencer en lo que 
a juego se refiere. Rémi Garde es el más optimista de cara a la galería pero 
también el más exigente, y calificó la primera hora de partido como “pobre 
técnicamente”. También envió un recado a Grealish, la perla que no parece 
terminar de despertar, acostumbrado como estaba a la indulgencia con que lo 
trataba Tim Sherwood. 

Mientras los resultados dan un respiro al club de Birmingham, el nuevo presi-
dente, Steve Hollis, se reunió con los aficionados para que éstos le preguntaran 
y solventaran todas sus dudas de primera mano. De esa reunión quedó bastante 
claro que Randy Lerner sigue siendo el dueño y el que pone -cada vez menos- el 
dinero, pero las decisiones deportivas se tomarán entre Hollis, el director ejecu-
tivo Tom Fox y Rémi Garde. Lerner busca sortear así la crisis y desviar las miradas 
de su figura de magnate estadounidense que tantos recelos despierta. 

Sin noticias de Debuchy ni de cualquier otro jugador que sirva para reforzar la 
plantilla, los jugadores están comenzando a responder a las exigencias de Garde 
sobre el césped. El mercado invernal siempre supone un periodo de oportunida-
des y también de amenazas para los que ya están en el vestuario, y las victorias 
que ha venido cosechando el Aston Villa pueden responder en parte a ese temor. 
No menos importante es que el duelo contra el West Brom, el derbi de las Mid-
lands del Oeste, siempre es un acicate extra para el club, ya que la ausencia del 
Birmingham de la Premier League deja a este partido como el único derbi regional 
que se puede ver en la élite. 

Contra los baggies se volvió a ver la versión más competitiva del centro del cam-
po villan, liderado una vez más por Bacuna, que vuelve a recordar el completo 
jugador que agradó la temporada anterior, y Gana, mucho más cómodo como 
centrocampista de contención que en el box to box que se le pedía hace unas 
semanas. También parece haberse ganado un puesto en el equipo Libor Ko-
zak, que vuelve a disfrutar de la titularidad en punta de ataque tras dos años 
relegado al banquillo o al equipo reserva. El checo, aunque sólo sea por altu-
ra, supone una amenaza para las defensas rivales, que tienen que prestar más 
atención a su marcaje. 
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El derbi terminó resultando un espectáculo bastante denso y carente de espec-
táculo. Bunn no recibió un sólo disparo entre los tres palos y el Aston Villa sigue 
demostrando que el gol está este año muy lejos de ser una constante. Cuando la 
gasolina se le acabó a Kozak entró en su lugar Gestede, pero esta vez no fue el 
revulsivo esperado y dieciséis minutos después de entrar enfiló el túnel de ves-
tuarios con una lesión en el muslo. Sin más delanteros que Ayew, el Aston Villa 
se conformó con llegar al minuto noventa con el 0-0 y un nuevo punto en su 
haber. Se entra en la última semana de mercado y Rémi Garde confía en que los 
recientes resultados animen a los jugadores a fichar por los villans, algo que Tom 
Fox, más realista, ve menos probable. 
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XXIV 
EL AMARGO RETORNO DE AGBONLAHOR

2 DE FEBRERO: WEST HAM 2-0 ASTON VILLA

Gabriel Agbonlahor es uno de los pocos jugadores que sirve de enlace entre la 
etapa más estable del Aston Villa y la actual. Junto a Charles N’Zogbia (apartado 
y entrenando con los jugadores del equipo sub-21) y Guzan (relegado a la su-
plencia en favor de Bunn) conoció tiempos mejores vestido de burdeos y azul, y 
quizá por ese pasado brillante aún está considerado como un jugador que puede 
aportar algo a un equipo que, aunque se hunde irremediablemente en el pozo de 
la Premier League, empieza a encadenar resultados favorables. 

Cuando Rémi Garde se hizo cargo del banquillo, Agbonlahor tenía una lesión de ge-
melo, y desde entonces -más de una decena de partidos después-, ha venido enca-
denando dolores de espalda con otras lesiones menores que lo han tenido más tiempo 
trabajando con los fisioterapeutas que con el grupo, lo que le ha impedido mostrar sus 
facultades a su nuevo entrenador mientras éste le enseñaba nuevos conceptos a sus 
compañeros de ataque. 

Una vez dejados atrás esos percances físicos, aun luciendo un evidente estado 
de baja forma física, Rémi Garde cuenta con el 11, y le pidió públicamente lo que 
quiere que aporte: goles. En el caso de Agbonlahor el fin justifica los medios, y 
ante el West Ham aparecía él en punta de ataque junto a Ayew para intentar man-
tener la racha, una vez despedido el equipo de la FA Cup. La eliminatoria ante el 
Wycombe, más dura de lo esperado, no fue más que el preámbulo para una rotun-
da eliminación a manos del Manchester City, que en su segunda visita a Villa Park 
de la temporada no tuvo piedad y se marchó con un 0-4 que vuelve a extender las 
sombras sobre el ánimo villan. 

Con Ayew y Agbonlahor se esperaba una mayor presencia ofensiva, y así pare-
cía hasta que el delantero ghanés, de trayectoria intachable hasta el momento, 
se despidió del partido antes del cuarto de hora tras agredir a Cresswell. Rémi 
Garde tenía que afrontar gran parte de un encuentro a domicilio con diez juga-
dores y un hombre en punta que no tiene ni ritmo de competición ni automatis-
mos adquiridos con el resto de sus compañeros. El entrenador francés optó por 
el pragmatismo y desde entonces el Aston Villa dejó de dar señales de vida en 
ataque, pues lo único que importaba era replegarse en torno a Bunn y tratar de 
conseguir el 0-0. 

Ante la invitación a atacar constantemente, el West Ham aceptó el reto y empe-
zó a cercar el área villan, en la que Richards, Lescott y compañía apenas daban 
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abasto ante la movilidad de Antonio, la velocidad de Valencia o la calidad de Pa-
yet y Noble. El viaje a Londres se convirtió en un suplicio, y era inevitable que 
los hammers terminaran por adelantarse cuando Antonio superó a Bunn a punto 
de cumplirse la hora de juego. Kouyaté firmó el 2-0 definitivo y en las gradas los 
aficionados desplazados desde Birmingham hasta Londres mostraron bufandas 
en las que se pedía la salida inmediata de Randy Lerner. La paciencia parece ha-
berse terminado definitivamente, y el hecho de que en el mercado invernal no 
haya llegado ningún jugador no ayudará a calmar las aguas. Rémi Garde tendrá 
que intentar el milagro con los mimbres que ya conoce de aquí en adelante con 
el agravante de la sanción a Ayew. 
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XXV 
PALABRA DE VETERANO

6 DE FEBRERO: ASTON VILLA 2-0 NORWICH

A Joleon Lescott lo abuchearon desde las gradas en los primeros compases de 
la temporada. Después de pasar sin pena ni gloria por el West Brom, sus tardes 
de gloria con el Manchester City o el Everton quedan ya demasiado lejanas, y 
en Villa Park resultó sospechoso su fichaje, con su cuerpo lleno de molestias y 
sus 33 años como factor de preocupación. Todo esto no fue óbice para que fue-
ra nombrado segundo capitán junto a Richards al poco de llegar a Birmingham, 
pero el fútbol de élite no perdona y la afición tiene memoria a corto plazo, por 
lo que uno de los primeros en ser abucheados en una de las peores temporadas 
de la historia del club fue precisamente él, sin que el hecho de haber nacido en 
la ciudad sirviera de atenuante. 

A Lescott no le dolió esto, consciente del mundo en el que vive desde hace ya mu-
cho tiempo. La afición es soberana y acepta su veredicto como el veterano que es. 
Lo que verdaderamente le dio en el orgullo fue el rumor de que iba a ser uno de los 
nuevos refuerzos de LA Galaxy para la temporada 2016 de la MLS. Lescott podrá 
estar lejos de su mejor momento, pero no quiere ser recordado entre la afición 
villan por ser de los que salta del barco cuando amenaza con hundirse. 

Llegó el cierre del mercado de fichajes invernal y Lescott no se movió, como 
el resto de jugadores de la primera plantilla. Con Rémi Garde ha habido pocas 
dudas y el central zurdo siempre ha formado parte de su once inicial en liga, 
anotando incluso el gol de la victoria en el reciente partido ante el Crystal Pa-
lace en una jugada a balón parado. El segundo capitán ha reconvertido lo que 
eran críticas y dudas sobre su rendimiento en ovaciones constantes, pues lidera 
con autoridad la línea defensiva y cuando la situación se lo permite contribuye 
notablemente a engordar el escuálido bagaje de puntos del Aston Villa, y volvió 
a hacerlo frente al Norwich para que el equipo de su ciudad sumara su tercera 
victoria de la temporada. 

A falta de caras nuevas sobre el césped, a Villa Park no le queda más remedio que 
agarrarse a los emblemas actuales del club. Uno de ellos es Lescott, y respondió 
abriendo el marcador a la salida de un córner justo antes del descanso. Ya era 
hora de que fuese el Aston Villa anotara un gol que supusiera un golpe psicoló-
gico para el rival y no al revés. También se sumó a la fiesta un viejo roquero re-
cuperado para la causa: Agbonlahor. El delantero reapareció como titular en la 
última jornada, y aunque se le ve sufrir físicamente para resistir los partidos, no 
ha dado un paso atrás en cuanto Rémi Garde lo ha necesitado. 
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La sanción de Ayew de tres partidos y la lesión de Gestede en el muslo ha con-
vertido a Gabby en indiscutible, y la salida sin sentido de Rudd de su portería le 
dejó abierto un ángulo propicio para doblar la ventaja del Aston Villa y volver 
por sus fueros. En el fútbol se sostiene la teoría de que la clase es permanente, 
y con el olfato de los goleadores sucede lo mismo. En cuanto Rudd, portero del 
Norwich, se animó a salir fuera del área para cortar su ataque, Agbonlahor vio 
el ángulo del palo largo abriéndose más y más. Fue con un toque sutil con el 
que consiguió levantar y hacer gritar gol al Fondo Holte en una tarde lluviosa 
como pocas. Apenas lo celebró, consciente de que las carreras de más pueden 
pasarle factura en su momento actual, y aguantó esta vez los noventa minutos 
sin ser sustituido. 

Si el Aston Villa tiene alguna posibilidad de seguir siendo un equipo de Premier 
League tendrá que hacerlo aferrado a la pasión con la que jueguen sus veteranos. 
Lescott, como buen capitán, no abandona el barco, mientras Agbonlahor hace 
valer sus cientos de batallas en los estadios de Inglaterra para aportar un valor 
añadido al equipo. Rémi Garde tiene dos pretorianos dispuestos y una afición 
entregada que no quiere que la falta de fichajes lo desanime y termine haciendo 
las maletas antes de tiempo. Son los brotes verdes de una temporada durísima 
para el villan que desafía a las tormentas -naturales e institucionales- cada dos 
semanas en las gradas de Villa Park. 
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XXVI 
LA PALABRA MALDITA

14 DE FEBRERO: ASTON VILLA 0-6 LIVERPOOL

Desde que Rémi Garde llegó al banquillo del Aston Villa, el papel de persona op-
timista y calmada ante toda circunstancia recayó en el técnico francés, mientras 
que el realismo corría a cuenta del director ejecutivo Tom Fox. En semanas ante-
riores, Fox comentó que el último en decir la palabra Championship dentro de la 
institución villan sería el propio Garde, que en las ruedas de prensa, aun siendo 
consciente de la situación clasificatoria, aún mantenía ese hilo de esperanza en 
la permanencia de cara al aficionado. 

Sin embargo, en la semana en la que todo parecía ir más tranquilo para los in-
tereses del Aston Villa, con victoria ante el Norwich y la cuarta mejor racha de 
toda la Premier League en las últimas seis jornadas, ha sido el entrenador el que 
ha terminado por desmentir a los escasos creyentes en la gesta. Fue en una radio 
francesa en la que el técnico reconoció que tendría que hablar con la directi-
va el próximo verano tras el desengaño que ha supuesto el cierre del mercado 
de fichajes sin una sola incorporación a la plantilla y dijo lo que era inevitable: 
“Posiblemente estaremos en Championship”. Fue de los últimos en reconocerlo 
públicamente, como vaticinó Fox, pero eso no hizo más digerible el golpe. 

Los tres puntos ante el Norwich se consiguieron con la portería a cero, lo que 
oculta que los canaries hicieron sufrir mucho a la defensa del Villa en los minutos 
finales con un carrusel de ocasiones de gol, todas malogradas. Ante el Liverpool, 
esa pizca de suerte es más infiel por la calidad del oponente, y así sucedió. Justo 
cuando en la prensa se ensalzaba la figura de Mark Bunn por sus números y se le 
empezaba a comparar con otros grandes porteros villans, vivió posiblemente la 
peor tarde de su carrera profesional a los 31 años. 

Bunn comenzó haciendo la estatua en el cabezazo de Sturridge, alarmantemen-
te solo en el área en un enorme hueco entre Cissokho y Lescott. Pocos minutos 
después, salió en falso permitiendo que una falta lateral de Milner terminara en 
sus redes. También protagonizó dos paradas de mérito, pero la imagen de portero 
solvente que relevó al banquillo al titular de la selección estadounidense se desva-
neció en un visto y no visto. A ojos de la afición, Bunn no había sido más que una 
burbuja, un espejismo similar a la racha positiva que se quebró ante los reds.

Las palabras de Rémi Garde parecieron haber minado la moral de toda su planti-
lla, desde el portero hasta el delantero, pues a Agbonlahor le sigue persiguiendo 
la mala suerte y en esta ocasión tuvo que irse antes de tiempo víctima de vérti-
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gos. El Aston Villa no tiene en la actualidad delanteros de garantías para suplirlo 
-Ayew sigue purgando sus pecados en la grada y Gestede continúa en la enfer-
mería-. Sinclair, jugador más habituado a partir desde la banda, se vio obligado 
a asumir la responsabilidad ofensiva, pero cuando tuvo una ocasión clara (que 
estrelló en la escuadra), el marcador ya era de 0-6 tras una sucesión de errores 
esperpénticos en defensa que permitieron al lateral Clyne recoger un rechace 
en el área pequeña sin oposición o a Touré cabecear un córner sin ni siquiera sal-
tar. Volvió el peor Aston Villa y lo hizo ante una afición que ha demostrado estar 
por encima de directivos y jugadores. Muchos de los presentes en las gradas no 
pudieron aguantar y se fueron a sus casas a rumiar la nueva derrota. 

Los últimos minutos del Aston Villa-Liverpool fueron de lo más intrascenden-
te de la temporada en la Premier League, y sirvió para confrontar dos estados 
de ánimo en los banquillos. En uno aparecía el semblante serio de Rémi Garde, 
desengañado en apenas unos meses y planteándose seriamente su futuro en 
Birmingham; en el otro, Jürgen Klopp, risueño, bromeando con su segundo y 
disfrutando de la nueva aventura que está viviendo en la Premier League. 
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XXVII 
ACCIDENTE TRAS ACCIDENTE 
27 DE FEBRERO: STOKE 2-1 ASTON VILLA

Han pasado dos semanas sin fútbol para el Aston Villa, y eso no ha ayudado a di-
gerir mejor el golpe que supuso el 0-6 infligido por el Liverpool. Si Agbonlahor 
está marcado a fuego esta temporada por todo tipo de lesiones, el caso de Les-
cott es similar, pero en cuanto a enfados con la afición. Después de tener una 
discusión en el estadio del Wycombe a principios de año, ser abucheado en Villa 
Park y tener que desmentir rotundamente su presunta salida rumbo a EE. UU., el 
segundo capitán volvió a convertirse en el blanco de las iras de la afición tras la 
nefasta tarde del 14 de febrero, la que los rivales del Aston Villa ya conocen como 
la Masacre de San Valentín. 

Tras el partido, y en plena ebullición de la frustración villan en las redes sociales, 
apareció un tuit de Lescott en el que aparecía un coche de lujo. Nada más, ni una 
simple letra acompañando la imagen. Aquella publicación fue entendida como 
un insulto a los aficionados, que están cansados de ver cómo jugadores con suel-
dos más que notables -más aún tras el estratosférico contrato televisivo firmado 
por los clubes de la máxima categoría- no hacen más que romper sus ilusiones, 
muchas de ellas enraizadas tras años de seguir al equipo por todos los estadios 
de Inglaterra. El incendio no fue leve, pues dos semanas sin fútbol dieron para 
comentar por activa y por pasiva el desafortunado tuit. 

Lescott no tardó en aparecer públicamente para desmentir ninguna intención 
ofensiva con dicho tuit, y lo repitió hasta la saciedad, incluso en The Sunday 
Times, el periódico más prestigioso de Inglaterra. Según el central, su teléfo-
no móvil no estaba bloqueado y aquella imagen se publicó de forma acciden-
tal. Es más, recalcó que el coche ni siquiera era suyo, sino de un compañero 
que se lo mostró porque pensaba comprarlo. El veredicto entre todos aquellos 
exjugadores con voz propia dentro del entorno villan parecía claro: entre los 
jugadores de la actual plantilla que dirige Rémi Garde puede haber muchos 
jugadores que no estén comprometidos, jueguen sólo por el sueldo o incluso 
estén buscando ya un nuevo club para la próxima temporada, pero este perfil 
no parece aplicarse a Lescott, jugador de la ciudad que siente el Aston Villa 
como cualquier otro aficionado.

Su entrenador comentó personalmente la situación con él y, por lo que dijo en 
rueda de prensa, también se inclinó por creer la versión del futbolista. Al fin y al 
cabo, un tuit es muy llamativo de cara al exterior pero influye poco en la dinámica 
del vestuario, dado que el Aston Villa tiene problemas bastante más importantes 
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que las redes sociales de Joleon Lescott. Garde también quiso proteger a sus 
jugadores tras el 0-6, y confirmó que no convertiría a Mark Bunn en cabeza de 
turco por lo sucedido en San Valentín porque en determinadas posiciones nece-
sita estabilidad, al mismo tiempo que descartó la salida inmediata de Brad Gu-
zan. Garde se mostró como un consumado equilibrista en situaciones delicadas 
como la que tiene en la portería. 

Tras las dos semanas más largas del año por fin llegó el siguiente partido, la 
primera oportunidad para sacarse la espina. El Aston Villa jugó en el Britannia, 
campo del Stoke en el que por norma general los grandes de la competición 
tienen muchos problemas, factor que no debería afectar al Villa dada su si-
tuación de paria absoluto en la actualidad de la competición. Tras la sangría 
defensiva, la premisa principal era la de volver a defender como un equipo 
mínimamente sólido, y en ello se emplearon duramente los jugadores villans, 
toda vez que desde la ausencia de Ayew el equipo está ofensivamente yermo, 
por mucho que Agbonlahor muestre ganas y compromiso.

Sin excesivos agobios, el Stoke esperó su momento y llegó en la segunda parte, 
cuando Westwood cometió penalti sobre Walters y Arnautovic enfiló la meta de 
Bunn desde los once metros. No tuvo piedad el extremo austriaco y comenzó a 
marcar la senda de una nueva derrota del Aston Villa, que volvió a protagonizar 
la charlotada de la jornada por medio -otra vez- de Bunn, que en un centro 
cerrado primero dudó y después, al querer rectificar, se le quedó enredada su 
bota en la red de la portería, dejando el camino libre para que Arnautovic ca-
beceara sobre la línea sin oposición alguna.

Aún quedan escasas raciones de dignidad en el Aston Villa, y cuando la afición 
desplazada desde Birmingham hasta Stoke-on-Trent comenzaba a burlarse de 
sus jugadores cantando olés con cada pase exitoso que daban llegó la jugada 
más elaborada del partido y un gol de Bacuna que maquilló el resultado, aunque 
no las sensaciones. Al Aston Villa se le está atragantando la recta final del invier-
no y, de seguir así, del resto de la temporada, mientras ya se espera la próxima 
metedura de pata, está por ver si en las redes sociales, en la portería o de cara 
al arco rival. 
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XXVIII 
MINUTO 74

1 DE MARZO: ASTON VILLA 1-3 EVERTON

“No es un problema de deseo, sino de calidad”. Rémi Garde no edulcora la rea-
lidad. El Aston Villa sigue encadenando derrotas y cada vez la imagen ofrecida 
sobre el césped es peor. A medida que avanza la temporada, los equipos suelen 
estar más rodados y tener los automatismos adquiridos a base de entrenamien-
tos y competición. En el caso del Villa parece todo lo contrario: cuanto más 
compiten, menos se entienden entre sí los jugadores. Después del tormento al 
que los sometió el Liverpool llegó a Villa Park el hermano pobre de la ribera del 
Mersey, un Everton que ya en la primera vuelta destrozó sin contemplaciones la 
defensa villan en Goodison Park (0-4).

La principal novedad de cara a este encuentro no estuvo ni en el nuevo cambio 
de portero titular ni el regreso de la principal referencia ofensiva. Bunn agotó 
todo el crédito obtenido en los dos últimos partidos y vuelve a ser el turno para 
un Guzan que supo encajar con profesionalidad la suplencia y se ha ganado nue-
vamente el favor de Rémi Garde. En la otra punta del campo volvía a aparecer 
en un once Ayew, una vez cumplidos sus tres partidos de sanción tras agredir de 
forma infantil a Cresswell. Además, Garde completó los movimientos desde la pi-
zarra con una defensa de cinco jugadores para intentar reducir los agujeros en la 
retaguardia. Todas estas medidas fueron infructuosas, pues en el quinto minuto 
de juego ya aparecía por delante en el marcador el Everton tras un gol de Funes 
Mori a balón parado. 

El protagonismo pasó entonces a la grada. Cada vez con más huecos azules en Villa 
Park a medida que se suman las desilusiones, los aficionados tenían preparada una 
protesta contra Randy Lerner, propietario eternamente ausente, y la directiva, con 
especial atención en Tom Fox, director ejecutivo. La idea que tenían los sufrientes vi-
llans era la de abandonar las gradas en el minuto 74 (el Aston Villa se fundó en 1874) 
para enviar así una poderosa imagen con las gradas vacías en señal de descontento. 
Esta medida tendrá lugar también en los dos próximos partidos que tengan lugar 
en Birmingham, y puede que en el futuro tenga un impacto visual superior al de su 
primer intento. 

Fueron muchos los que abandonaron sus asientos en ese minuto 74, pero nadie pre-
veía que la desbandada fuera a comenzar un cuarto de hora antes, cuando en el mi-
nuto 60 Lukaku puso en el marcador el que en ese momento era el 0-3. Amenazaba 
con caer una nueva goleada sonrojante como la del Liverpool y la paciencia tiene un 
límite. La huida se produjo, pues, en dos tandas mientras Rémi Garde, dentro de su 



TTROOMEXTRA CLUBPERARNAU

57

inmutable calma exterior, iba cambiando el rictus. Se aprecia en el rostro del francés 
una notable indignación con sus jugadores y con las altas esferas de un club que es 
grande de cara al exterior (campeón de Europa), pero en cuyas entrañas hay mu-
chas reformas pendientes. 

Volvió a haber un gol del honor en la recta final, obra de Gestede, que también va 
reincorporándose poco a poco a medida que alcanza su forma física ideal, pero ni 
siquiera en los goles del honor encuentra la afición un solo motivo para aplaudir. 
Con cuatro defensas o con cinco, con el portero titular o suplente, con Agbonlahor 
o sin él, el Aston Villa es, cada vez más, carne de Championship, agujero del que 
nunca supieron salir otros históricos como Leeds o Sheffield Wednesday. 
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XXIX 
LA CUENTA ATRÁS

5 DE MARZO: MANCHESTER CITY 4-0 ASTON VILLA

Apenas ha comenzado el mes de marzo y ya se echan cuentas para adivinar la 
fecha en la que el Aston Villa será oficialmente equipo de Championship, se-
gunda categoría del fútbol inglés. No hay más teclas que probar, ni jugadores a 
los que dar la oportunidad más allá de los jóvenes que llegan desde la cantera 
conscientes de que les ha tocado vivir una época dura. A Rémi Garde le indigna 
la falta de pasión que ponen sus jugadores en las jugadas a balón parado, pero 
hace tiempo que arrojó la toalla y raro es el momento en el que aparece de pie 
en la zona técnica; prefiere ver los partidos sentado, impasible, deshojando una 
margarita virtual pensando si merece la pena seguir en el club o abandonarlo tan 
pronto exista una posibilidad. 

Si ante el Everton la imagen fue tan mala que los propios jugadores boicotearon 
con su mala actuación la protesta organizada para el minuto 74, el calendario in-
minente no augura nada bueno para el Aston Villa. El Manchester City, aunque se 
ha descolgado ligeramente de la lucha por el título, sigue siendo un grande de la 
Premier League, misma consideración que se ha ganado este curso el Tottenham 
de Mauricio Pochettino. Sólo queda esperar que el trámite sea lo menos doloro-
so posible y pase rápido. 

Es cierto que en la primera vuelta, en el primer partido de Garde al frente del 
banquillo, el Manchester City se ahogó en Villa Park y no pudo pasar del empa-
te a cero, pero los de Pellegrini ya se tomaron la revancha en la FA Cup con un 
rotundo 4-0 en el que fue el último partido de Guzan como titular hasta el de la 
pasada jornada. El estadounidense volvía a tener enfrente a los responsables que 
lo terminaron de condenar al banquillo, y dentro del drama colectivo, consiguió 
resarcirse siendo el jugador del Aston Villa más destacado durante los noventa 
minutos. Eso sí, el marcador volvió a repetirse y Guzan se llevó un segundo 4-0 
ante los citizens. 

El Manchester City ganó por incomparecencia del rival. No hubo señales de vida 
más allá de las paradas de Guzan, que tuvo un intenso duelo con Agüero en el 
que el estadounidense se apuntó algunas atajadas de mérito y el argentino dos 
goles, uno de ellos sin siquiera rematar, pues el despeje de Richards le golpeó en 
la espinilla y se fue para dentro. Esta vez no fueron las jugadas a balón parado 
el talón de Aquiles del Villa, sino el fútbol en su totalidad. No hubo goles en la 
primera mitad porque el City no encontró el camino del gol, pero en la segunda 
cayeron uno tras otro de forma inevitable. Uno de Touré empujando el balón al 
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fondo de las mallas, dos del Kun y uno para redondear la faena de Sterling ins-
tantes después de entrar en el partido. 

Esta vez sí agotó los tres cambios Rémi Garde, pero sin un propósito claro, ya que 
nadie fue capaz de generar un ataque mínimamente digno de mención. Ayew no 
ha vuelto a ser el mismo desde que afrontó su sanción de tres partidos, Agbon-
lahor está bastante lejos del nivel exigido en la Premier League y el centro del 
campo no se esfuerza ya por disimular su desidia. Gana, uno de los pocos que ha 
mantenido un nivel constante durante toda la temporada, fue absorbido por el 
dúo Touré-Fernandinho hasta el punto de quedarse inmóvil cuando le robaban 
un balón y recuperar la posesión andando. El senegalés sigue la senda de Rémi 
Garde y da señales de hartazgo, de querer que llegue el mes de junio mientras 
lamenta haber hecho caso a Didier Drogba. Fue el marfileño el que le recomendó 
el Aston Villa como un destino interesante para vivir su primera aventura en la 
Premier League, un consejo que con el tiempo se ha demostrado envenenado. 
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XXX 
DUDAS SOBRE TODO

13 DE MARZO: ASTON VILLA 0-2 TOTTENHAM

La quinta derrota consecutiva del Aston Villa reflejó la misma impotencia en 
los jugadores que la cuarta. El Manchester City no dejó respirar en ningún 
momento a unos villans con los brazos ya caídos, esperando la certificación 
matemática del descenso como un condenado a muerte espera la hora de 
subir al cadalso. El Tottenham, en plena pugna por un título de liga que sería 
histórico, no era el mejor visitante en momentos de zozobra, pero se ha llegado 
a un punto en el que el rival es lo de menos. Todos disparan contra todos en 
Birmingham y nadie parece a salvo del escarnio. 

La afición parece resignada a que Randy Lerner no se digne a aparecer por las 
Midlands y descarga toda su frustración en Tom Fox, de quien se ha revelado su 
sueldo en los medios británicos, más de un millón de libras que suponen que sea 
el quinto director ejecutivo mejor pagado de la Premier League, una posición 
disonante con la que el club ocupa en la clasificación, último sin aspiraciones de 
llegar a ser otra cosa. Desde que comenzó el año es habitual ver movimientos 
en el organigrama directivo, con entradas y salidas de todo tipo de perfiles pro-
fesionales, pero todos se preguntan si algún día esos movimientos de despachos 
tendrán algún reflejo sobre el césped, que al fin y al cabo es por lo que los aficio-
nados pagan escrupulosamente su abono temporada tras temporada. 

Si en semanas anteriores la figura de Rémi Garde parecía intocable, esa sensa-
ción se ha venido difuminando. Aunque sigue habiendo jugadores que destacan 
que con él ha habido una mejora en las dinámicas de trabajo y de cara a la afición 
el francés es el menos culpable de toda la situación que afecta al club, los rumo-
res sobre una salida prematura han comenzado a llegar. Su asistente en el Lyon, 
Bruno Genesio, asegura que en Francia se le echa de menos. Su rostro hierático 
no oculta cierta indignación con lo que le ha tocado vivir desde que sustituyera 
a Tim Sherwood, resignado por tener una plantilla que no sólo no responde, sino 
que en algunos casos aún añora a su exentrenador. Grealish tenía un protagonis-
mo con Sherwood que se ha desvanecido desde que está Garde, que piensa que 
el joven talento ha estado sobreprotegido y debe madurar mucho más fuera del 
césped para llegar a ser algo. Sinclair, que es poco más que un jugador de refres-
co, también ha salido a la palestra diciendo que con Sherwood habría habido más 
opciones de salvación. 

Las actuaciones del Aston Villa partido tras partido desmienten la teoría de Sinclair 
y refuerza la de su actual entrenador, quien ha repetido en varias ocasiones que el 
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equipo tiene un problema de calidad y no de actitud. En cuanto un jugador no está 
al cien por cien físicamente, el equipo nota muchísimo esa carencia, ya sea por Ag-
bonlahor, Gestede o Richards. Los rivales no son indulgentes cuando detectan un 
punto débil y les da igual la historia que el Aston Villa tenga detrás. Simplemente 
los arrollan.

El Manchester City llegó a alcanzar niveles obscenos de posesión -hasta un 80 % 
llegó a lucir en la primera mitad- y el Tottenham siguió por la misma senda, aun 
teniendo un fútbol menos elaborado que el de los citizens. En esta nueva derrota 
el hombre más destacado volvió a ser Guzan, que ha recuperado su mejor nivel 
aunque este hecho no se pueda refrendar estadísticamente. Kane le metió dos, 
pero fueron más las que el estadounidense frustró a los atacantes spurs. A Hut-
ton y Lescott también hay que reconocerles su esfuerzo, aunque no dejan de ser 
pequeños destellos en un mar de oscuridad. 

Falta una cita menos para el final de temporada y ahora el único aliciente en la 
actualidad del Aston Villa será saber si Rémi Garde aguantará hasta el final o ten-
drá que haber un cuarto ocupante en el banquillo local de Villa Park hasta que 
baje el telón el próximo mes de mayo.
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XXXI 
TIEMPOS DE CAMBIO

19 DE MARZO: SWANSEA 1-0 ASTON VILLA

Los movimientos que venían desarrollándose en los despachos del Aston Villa 
desde que comenzó el año eran temblores que comenzaban a anunciar lo que 
se venía encima. Durante la última semana comenzó por fin el terremoto que 
debe remover los cimientos de la institución, anquilosada durante el último lus-
tro y en una espiral decadente de la que nadie parece saber cómo salir. El anun-
cio de Steve Hollis como nuevo presidente del club y la más reciente llegada de 
Brian Little, leyenda villan en décadas anteriores, como asesor han terminado 
cobrándose la salida de Henrik Almstadt y Tom Fox, las dos cabezas visibles de la 
directiva para la afición. 

Almstadt ocupaba el cargo de director deportivo. Había ejercido la misma la-
bor en el Arsenal, y ésa fue siempre su gran carta de presentación mientras 
que mercado tras mercado la plantilla del Aston Villa veía cómo se marcha-
ban sus mejores jugadores y llegaban otros menos cualificados. La ausencia 
de nombres lustrosos suele justificarse en el fútbol actual a través de la teoría 
del moneyball, según la cual se contrata en función de la necesidad y no del 
espectáculo. Al Aston Villa le ha sucedido lo que a tantos otros clubes en toda 
Europa, en los que malas prácticas negociadoras han sido convenientemente 
disfrazadas de moneyball para salvar la cara ante el aficionado. 

Durante el último mercado invernal, Rémi Garde pidió a Debuchy, Mandanda y 
Rémy para reforzar la plantilla, pero pasaron las semanas y no había ni rastro de 
los tres internacionales franceses en Birmingham. Al técnico le hicieron ver que 
las dificultades económicas hacían sólo aconsejable el fichaje de Lovre Kalinic, 
un portero sin perfil internacional que no necesariamente mejoraría a Guzan y a 
Bunn, y finalmente se llegó al mes de febrero sin ninguna incorporación. 

A Almstadt lo sustituirá Little, profundo conocedor de las raíces del club, que será 
el encargado de buscar talentos para intentar que el paso por Championship -ya 
asumido por todos- sea lo menos duro posible. Junto al exdirector deportivo se 
marcha también Tom Fox, blanco de iras y pancartas de la afición en los últimos 
partidos celebrados en Villa Park. El nombramiento de Hollis como presidente, 
junto a su calidad de director ejecutivo suponía en la práctica que el rol de algu-
no de los dos era meramente decorativo, y así se ha demostrado finalmente. A 
partir de ahora será Hollis la cabeza visible de la junta directiva, justo por debajo 
en el organigrama de Randy Lerner, que al otro lado del Atlántico sigue sin ceder 
la propiedad del club aunque la hemeroteca esté repleta de declaraciones suyas 
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en el pasado en las que aseguraba no tener problema en dar un paso al costado 
llegado el momento. 

Con los nuevos nombramientos, poco queda ya en las alturas del Aston Villa res-
pecto al momento en el que aterrizó Rémi Garde a finales de 2015, por lo que la 
figura del entrenador también queda en suspenso sin todos aquellos que respal-
daron su contratación. Las promesas incumplidas y la acumulación de derrotas 
han hecho mella en el ánimo del francés, que en las últimas semanas ha dado la 
alternativa en el fútbol de élite al joven André Green. El dorsal 30 venía apre-
tando fuerte desde las categorías inferiores y su debut en Premier League le ha 
llegado con 17 años, siendo el cuarto jugador más joven de la historia del Aston 
Villa en conseguirlo. 

Green apareció en los últimos minutos del duelo ante el Tottenham y en la re-
ciente visita al Liberty, estadio del Swansea, donde disfrutó de media hora en la 
que se vio lo que se esperaba, un nivel superior de empeño por hacer las cosas 
bien respecto al resto de sus compañeros, que siguieron en la tónica mediocre 
de las últimas jornadas. Si bien se notó que el Swansea actual está muy lejos de 
Manchester City o Tottenham, esto no se pudo traducir en el marcador. Gestede 
tuvo ocasiones para anotar y romper la sequía de todo el equipo, pero la noticia 
volvió a estar en la otra punta del campo. Guzan cometió un error de principian-
te en una salida y un tímido remate de Fernández entró en su portería, vulne-
rable como pocas en cada centro lateral en las jugadas a balón parado. No hay 
ánimo de enmienda en unos jugadores a los que Rémi Garde observa con aire 
melancólico en la banda. Son tiempos de renovación y cambio en el Aston Villa, 
y observando el organigrama Garde ya es miembro de la vieja guardia a todos 
los efectos. 
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XXXII 
EL CIRCO DE VILLA PARK

2 DE ABRIL: ASTON VILLA 0-4 CHELSEA

En las instalaciones del Aston Villa se aprovechó el parón internacional del mes de 
marzo para concretar los detalles del finiquito de Rémi Garde. Sin los miembros 
de la junta directiva que apostaron por el exentrenador del Lyon no tenía sentido 
su continuidad teniendo en cuenta que los jugadores no terminaron de comulgar 
con sus métodos y él tampoco creía en ellos desde un primer momento. Las pro-
mesas de estabilidad para poder iniciar un proyecto en común entre los villans 
y Garde se rompieron desde el momento en el que comenzó el mes de febrero 
sin ninguna cara nueva para fortalecer a una plantilla que, en ese momento, sí 
luchaba por sacar adelante los resultados y dar la cara. Desde entonces, y con 
la goleada del Liverpool por 0-6, todo fue a peor y la mejor solución para todos 
era la de poner fin a un periodo que, sorprendentemente, apenas ha contribuido 
a empeorar la imagen de Garde como técnico. 

La afición lo despidió con una carta colectiva en la que le hacían ver que eran 
conscientes de lo que había ocurrido, de que sus jugadores no lo ponían todo en 
el rectángulo de juego y la directiva tampoco cumplía en los despachos. Uno de 
sus más inmediatos predecesores, Paul Lambert, también responsabiliza públi-
camente al grupo cada vez que tiene ocasión, al tiempo que destaca lo positivo 
que fue para él que rescindieran su contrato como técnico del Villa. En su país 
natal siguen llegándole propuestas laborales, y hasta el presidente del Lyon se 
une a su técnico, Bruno Genesio, cortejándolo para que abra una segunda etapa 
en la Ligue 1. 

Se fue Garde de Birmingham, donde queda un páramo en el que cada uno hace 
la guerra por su cuenta, sin superiores a los que responder. El cuarto entrenador 
del Aston Villa para esta temporada será Eric Black, que llegó a principios de año 
procedente del Rotherham para ejercer como asistente de Garde. Black es sólo 
el enésimo parche de un proyecto deportivo que está por definirse, mientras en 
los periódicos de la región siguen apareciendo nombres de posibles candidatos 
de todo pelaje y condición, de David Moyes a Nigel Pearson pasando por Ruud 
Gullit, cuya carrera como técnico no pasa de excéntrica. 

En este guirigay los jugadores también van a la suya, y muchos ya escuchan ofertas 
de otros clubes. Algunos pecan de ingenuidad como Leandro Bacuna, que recono-
ció en una televisión holandesa que quiere salir de Birmingham para crecer como 
futbolista. Su futuro podría estar en la Eredivisie, pero seguro que no en Villa Park, 
pues la afición ya lo ha identificado como el primer desertor y lo abucheó cada vez 
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que entró en contacto con el balón en el duelo frente al Chelsea, el primero de 
la era Black. Mientras Bacuna se disparaba en el pie, Richards seguía generando 
incendios en las redes sociales. Hace unos meses buscaba una respuesta a las crí-
ticas -según él, injustificadas- que le regaló Ian Wright en la BBC, y en estas dos 
semanas sin competición ha insultado a un aficionado que tuvo a bien etiquetarlo 
en una foto en la que se le veía en una fiesta en Dubai. Tenía razón Wright cuando 
afirmó que el capitán estaba más atento a las polémicas externas que a lo que su-
cedía dentro del campo.

La disgustada afición, por su parte, retomó su protesta en el minuto 74 para 
denunciar el rumbo que está tomando la institución. “Historia orgullosa, ¿qué 
futuro?” se leía en pequeñas pancartas de tamaño DIN-A4 (las pancartas gran-
des están fuertemente vigiladas y es más difícil introducirlas en el estadio). Esta 
protesta tuvo más éxito que la anterior en la que se pedía a los asistentes a Villa 
Park que se fueran del estadio, ya que los asientos vacíos son cada vez más, y 
ver las pancartas supuso un efecto mediático más potente que el goteo de fieles 
desencantados que se vio en la derrota frente al Everton. 

Mientras los problemas crecen como setas en los alrededores de Villa Park, la 
Premier League continúa, y el primer partido de Eric Black ante el Chelsea no su-
puso ninguna variación drástica respecto a lo visto en los estertores de la etapa 
Garde. La alineación fue similar a las recientes y la actuación también. Los blues, 
en esta ocasión de negro, desquiciaron a los villans como los demás y sumaron 
un contundente 0-4 en el que destacó el estreno goleador de Pato. Sí fue dife-
rente la actitud de ciertos jugadores, definitivamente superados por la situación 
y fuera de sí, lo que derivó en tanganas frecuentes con los rivales y un número 
superior de tarjetas amarillas, algo por lo que no se había caracterizado el Aston 
Villa hasta el momento. Continúa la función del circo triste de Villa Park.
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XXXIII 
EL CONCIERTO DE DRAKE

9 DE ABRIL: ASTON VILLA 1-2 BOURNEMOUTH

En el partido de la última jornada entre el Aston Villa y el Chelsea, en el que la 
afición clamó una vez más contra los desmanes de directiva y jugadores, hubo 
una ausencia que en principio pasó inadvertida por su naturaleza lógica. Agbon-
lahor, que en ningún momento de la temporada ha demostrado estar en una 
forma física adecuada para afrontar partidos de tanta exigencia como los de la 
Premier League, no estaba en la primera alineación de Eric Black, pero el motivo 
no fue puramente deportivo, pues a Gabby, que justo en estos días ha cumplido 
una década como miembro de pleno derecho de la primera plantilla del Villa, se 
le ha abierto una investigación interna dentro del club, todo por una historia su-
cedida durante el último parón internacional que ha coleado desde entonces: un 
concierto de Drake. 

Acudir a Dubai para presenciar un concierto de un rapero puede parecer ex-
céntrico e incluso cuestionable desde el punto de vista ético teniendo en cuenta 
que el Aston Villa se encuentra en una situación deportiva e institucional muy 
delicada en la que los abonados se muestran razonablemente irascibles. A pesar 
de ello, y mientras en los despachos de Bodymoor Heath se ultimaban los flecos 
para liberar del suplicio de las últimas semanas a Rémi Garde, el capitán Micah 
Richards y el propio Agbonlahor se fueron junto a otros dos jugadores -Dwight 
Gayle y Frazier Campbell, del Crystal Palace- hasta el golfo Pérsico para ver el 
espectáculo del rapero canadiense. 

Richards entró en combustión cuando un aficionado lo etiquetó en una de las 
imágenes en una red social. “No me etiquetes en tus estúpidas fotos, payaso. 
Perdónanos por tomarnos unos pocos días después de una dura temporada”, 
fueron las palabras del capitán. Mientras la ira consumía al central durante sus 
merecidos días de desconexión, Agbonlahor aparecía en los tabloides británicos 
fumando en una shisha. Con Garde de vuelta en Francia, éste fue el regalo de 
bienvenida para Eric Black, que apartó mientras dure la investigación al delante-
ro, todo un símbolo del club. 

El parón internacional quedó atrás y regresó la dura realidad para el Aston Villa. 
El Chelsea pasó por Birmingham como por una sesión de entrenamiento vera-
niega en sus instalaciones de Cobham y el siguiente en pasar por Villa Park era 
el Bournemouth. No era un mal momento para conseguir de nuevo la victoria 
-sumaban siete derrotas consecutivas hasta el momento-, teniendo en cuenta 
que los cherries son un equipo en teoría de su liga y en la primera vuelta, con-
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cretamente en el inicio de la temporada, ya consiguieron la victoria frente a ellos 
en su propio estadio. 

La situación ha cambiado muchísimo respecto a aquellos inocentes días de agos-
to, cuando aún se recordaba con orgullo el hecho de haber llegado a la final de la 
FA Cup 2015. Hoy no queda más que un equipo sin alma sobre el verde de Villa 
Park, e incluso el modesto equipo de Eddie Howe supo pescar en esas aguas tur-
bulentas para llevarse -como tantos otros- tres puntos de las Midlands. Guzan, 
Gana y Ayew son los únicos que intentan mantener la dignidad en estas últimas 
fechas, pero al portero se le multiplican los errores de bulto, mientras al sene-
galés y al ghanés les empieza a dominar la ira y es fácil verlos encarándose con 
cualquier jugador que se les cruce por el camino. Ayew consiguió reencontrarse 
con el gol, pero como de costumbre fue inútil. El Bournemouth  ya tenía una 
ventaja consolidada de dos goles y el 1-2 final no es más que un nuevo clavo en 
el ataúd que guiará al Aston Villa a la Championship. 
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XXXIV 
EL JUGADOR DEL AÑO

16 DE ABRIL: MANCHESTER UNITED 1-0 ASTON VILLA

El Aston Villa ya es matemáticamente equipo de Championship. La derrota por 
la mínima en Old Trafford, también conocido como el Teatro de los Sueños, ha 
terminado por ser el punto final a la pesadilla de los villans, que ya se habían 
desentendido de la clasificación hace muchas semanas y no hacen más que en-
hebrar derrota tras derrota. 

Dadas las circunstancias, el anuncio entre semana de que se cancelaba la gala 
anual que el equipo organizaba para elegir a los jugadores más destacados del 
año apenas sorprendió a nadie, ya que no es momento para celebraciones en la 
mitad villan de Birmingham. Hubiera sido lógico que el premio recayera en Jor-
dan Ayew o Idrissa Gana viendo que el resto de sus compañeros han tenido altos 
y bajos -sobre todo éstos últimos- muy pronunciados durante la temporada. 

Con la pérdida de categoría se ha confirmado un duro varapalo para la institución 
de las Midlands, que la próxima temporada no disfrutará del lucrativo contrato 
televisivo que ha firmado la Premier League, lo que supone dejar de ingresar cien 
millones de libras la próxima temporada. Aunque la Premier tiene un sistema de 
compensación para ayudar económicamente a los equipos que descienden en 
sus primeros años en Championship, éste sólo aporta 40 millones en el primer 
año, lo que supone que el club que dirige Randy Lerner dejará de percibir 60 
millones de un plumazo. Esto tendrá su repercusión también en forma de pues-
tos de trabajo, y son decenas los puestos que quedan amenazados después de 
consumarse la dolorosa noticia del descenso en las áreas de organización del día 
a día del Aston Villa.

El adiós se produjo lejos de casa pero con algunos fieles desplazados hasta Mán-
chester para ver cómo su equipo, con la equipación amarilla, se despedía de la 
élite del fútbol inglés, una sensación que no tenían los villans desde que des-
cendieron en 1987, cuando aún no existía la Premier League tal como hoy está 
concebida. Quien apuntilló a los visitantes fue Marcus Rashford, uno de los últi-
mos jóvenes valores surgidos de la cantera del Manchester United, al que Louis 
van Gaal ha llegado a equiparar a otros canteranos ilustres que ha tenido bajo su 
mando como Xavi, Iniesta o Müller. 

El brazalete de capitán en esta fecha tan señalada de la historia negra del As-
ton Villa lo llevó Joleon Lescott, el miembro más débil de la línea defensiva que 
completaron Hutton, Clark y Cissokho. Richards, primer capitán del equipo, lo 
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vio desde el banquillo sin inmutarse, como el resto de compañeros que tenía a su 
lado salvo Gestede, que salió de refresco para enviar un balón al larguero como 
única aproximación peligrosa a la portería de De Gea.

La semana del descenso oficial también vino con su carga habitual de cuitas par-
ticulares con los jugadores fuera del terreno de juego, y es que a Agbonlahor se le 
ha castigado con dos semanas de plan específico de preparación para recuperar, 
ya con la temporada a punto de terminar, la forma física que nunca lució en los 
últimos meses. La noticia fue recibida con una mezcla de pena e hilaridad entre 
los aficionados, que no reconocen al 11 con el que se convirtieron en inquilinos 
por derecho propio de la zona media-alta de la clasificación. 

Al término del partido quedó patente que los veteranos de la primera plantilla 
del Aston Villa tienen un serio problema de comunicación de cara al exterior, 
pues Joleon Lescott calificó el descenso frente a los micrófonos de la BBC como 
“un peso que nos quitamos de encima”. Aunque intentó edulcorarlo diciendo 
que ahora podrían ofrecerle a la afición algunas buenas actuaciones, el daño ya 
estaba hecho para una afición sobre la que recaerá el peso de animar a un equi-
po histórico de Inglaterra en la segunda categoría. 
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XXXV 
UN RESPIRO PARA WESTWOOD

23 DE ABRIL: ASTON VILLA 2-4 SOUTHAMPTON

Ashley Westwood es uno de los jugadores que más ha sufrido durante la última 
temporada en el Aston Villa. El centrocampista, contratado en 2012 procedente 
del Crewe Alexandra, fue considerado como uno de los jugadores jóvenes a tener 
controlado de cara al futuro. El club de Birmingham se adelantó en su momento 
a otros equipos de la Premier League como el Swansea para asegurarse sus ser-
vicios por dos millones de libras, una ganga para tener el futuro asegurado en la 
zona ancha. 

Con el paso de los años, la trayectoria de Westwood ha seguido la misma línea 
que la del equipo, primero estancado y después en declive. La línea de centro-
campistas no ha generado fútbol desde el mes de agosto salvo muy contadas 
excepciones, y la presencia de Westwood en el once titular, como la de la gran 
mayoría de sus compañeros, respondía al escaso recorrido que tenía la plantilla 
villan. Westwood ha sufrido en sus propias carnes goleadas, ha cometido pérdi-
das de balón en zonas comprometidas y ha recibido su ración de abucheos en 
Villa Park, pero lo que más le dolía al de Nantwich era llegar a casa y ver junto 
al mayor de sus hijos Match of the Day, el legendario programa resumen de la 
jornada de la BBC. Al pequeño Frankie le empieza a llegar la afición por el fútbol, 
pero esta temporada lo único que veía al terminar el fin de semana en su televi-
sor era a su padre perdiendo partidos, caminando cabizbajo hacia los vestuarios 
mientras repasaba en su mente las jornadas pendientes hasta terminar consu-
mándose el descenso del Aston Villa. 

Esta última jornada ha supuesto un breve respiro para el calvario particular de 
Westwood, autor de los dos goles en la enésima claudicación del Villa ante los 
suyos. Los de Birmingham cayeron 2-4 ante el Southampton, las protestas en el 
minuto 74 volvieron a hacerse notar y Eric Black poco a poco va dando cancha a 
los jóvenes de la cantera (con delicadeza, eso sí, dado el tóxico ambiente que se 
respira en el vestuario). Dentro de esa dolorosa rutina, Westwood se incorporó 
al ataque en el tiempo añadido de la primera mitad para batir por primera vez 
a Forster. Ni siquiera fue un gol psicológico, pues los saints ya vencían por 0-2 
en ese momento, pero los niveles de confianza del dorsal 15 del Villa crecieron 
notablemente. 

El Southampton volvió a ampliar su ventaja en la segunda mitad, y de nuevo 
apareció Westwood desde atrás para sumar su segundo gol de la tarde en un re-
gistro que apenas se había visto entre el escaso bagaje táctico que ha aportado 
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el Aston Villa durante la temporada. Para no romper los hábitos, Mané hurgó 
un poco más en la herida local con un tanto en el cuarto minuto del tiempo 
añadido, dejando en los registros cuatro goles más en el debe de Guzan, quien 
parece no levantar cabeza. Como mal menor, cuando en casa de los Westwood 
se encendió la televisión para ver el resumen de la jornada, Frankie pudo ver a 
su padre marcando goles en la Premier League. Man of the Match fue por una 
vez un trago menos duro de digerir para el orgullo herido de un futbolista que 
se despedirá del fútbol de élite salvo traspaso veraniego. 

El futuro de Westwood está en el aire, así como el de toda la plantilla del Aston 
Villa. Los salarios serán reducidos drásticamente -salvo en el caso del exbarcelo-
nista Adama, que tiene una cláusula que lo impide- y habrá numerosos despidos 
en la institución. Mervyn King y David Bernstein, llegados en esta misma prima-
vera para ser los hombres de apoyo de Steve Hollis, han abandonado el club a 
las pocas semanas de llegar, según explica el Birmingham Mail por filtrarse un 
correo electrónico en el que ambos criticaban la actitud del propietario Randy 
Lerner. A Mervyn King se le considera uno de los hombres milagro de la eco-
nomía inglesa después de haber sido gobernador del Banco de Inglaterra, pero 
enderezar el Aston Villa le ha resultado imposible durante su breve estancia en 
Bodymoor Heath. 
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XXXVI 
LOS SEÑALADOS

30 DE ABRIL: WATFORD 3-2 ASTON VILLA

En la 36.ª jornada se vio por fin a un Aston Villa compitiendo a un nivel aceptable 
para los estándares de la Premier League. Lo hizo con el equipo ya condenado 
al descenso y después de diez derrotas consecutivas que han mellado el ánimo 
de todos excepto de una afición incansable que sigue desplazándose en masa 
para terminar de apurar la estancia en la élite de los villans. En Londres, ante el 
Watford de Quique Sánchez, el Aston Villa volvió a caer, pero lo hizo después de 
resistir hasta prácticamente el minuto 90 por delante en el marcador, toda una 
novedad en para el equipo de Eric Black, que se descompuso nuevamente por 
culpa de la falta de tensión en los minutos finales y de la expulsión de Cissokho. 

Black se puede permitir pocos experimentos con las herramientas que tiene, 
pero desde que tomó el relevo de Rémi Garde para poner punto final a la tem-
porada ha intentado recuperar poco a poco a Grealish; ha dado protagonismo 
a Lyden, fino centrocampista que el año que viene podría tener mucho prota-
gonismo en Villa Park, y en Londres le dio la alternativa a Kevin Toner. El central 
debutó como titular en una defensa de tres junto a Clark y Lescott en la que él, 
con el dorsal 46 a la espalda, ocupó el perfil izquierdo. Al central irlandés no le 
pesó la camiseta y tuvo un partido con bastantes aciertos, vigilando a Abdi y a 
Deeney en tareas defensivas y buscando rápidamente a Gana y Cissokho cuando 
recuperaba el balón. 

El partido de Toner, el gol de Clark a la salida de un córner -asistido por Westwood- 
y el gol tras jugada elaborada de Ayew fueron los rayos de sol que hicieron venirse 
arriba a los brummies desplazados hasta la capital de Inglaterra. Se oían sus cán-
ticos por todo el estadio hasta que en el tiempo añadido de la primera mitad Abdi 
dio vida al Watford y en el de la segunda Deeney volvió a dar la puntilla al club que 
lo rechazó en su juventud, repitiendo la historia de la primera vuelta. 

Con éste son ya once los partidos que han transcurrido desde la última vez que 
los villans cantaron victoria, y se espera que muchos jugadores terminen pagan-
do los platos rotos del descenso. Los abucheos personalizados ya empiezan a ser 
marca de la casa y se volverán a escuchar la próxima semana desde las gradas 
de Villa Park. Agbonlahor, temporalmente suspendido tras volver a aparecer en 
los periódicos fumando -en esta ocasión gas de la risa- el mismo día en el que el 
equipo perdía la categoría, difícilmente volverá a gozar del favor de su afición; 
igual que Okore -quien pidió no volver a jugar, según palabras del entrenador-, 
Bacuna -reconoció que quiere volver a Holanda-, Richards o Lescott.
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Los dos capitanes, veteranos ya entrados en la treintena, protagonizan polémi-
cas de forma recurrente en las redes sociales, comportamiento que cabría es-
perarse de jóvenes que aún no están acostumbrados a semejante presión. En el 
caso de Lescott, toda la profesionalidad que demuestra en el terreno de juego 
-futbolísticamente lo da todo y su comportamiento es irreprochable- lo echa 
por tierra fuera de él, con sus inoportunas declaraciones o sus encontronazos 
públicos con exjugadores del club como Stan Collymore. A pesar de ser natural 
de Birmingham y haber asegurado por activa y por pasiva que quiere continuar 
en el Aston Villa, el aficionado ya le ha puesto la cruz y lo acusa de haber llegado 
para llevarse un buen sueldo y poco más. 

Sólo quedan dos jornadas para que se cierre el telón definitivamente en Villa 
Park y se diga adiós a la Premier League, y en el entorno de Bodymoor Heath 
esperan que en estos últimos instantes entre la élite tengan más protagonismo 
Grealish, Lyden o Toner que Lescott, Bacuna o Agbonlahor. Es el último deseo 
antes de decir adiós quién sabe por cuánto tiempo. 
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XXXVII 
VERANO EN VILLA PARK

7 DE MAYO: ASTON VILLA 0-0 NEWCASTLE 

Ya es verano en la mitad villan de Birmingham. Villa Park ha echado el cierre y 
no volverá a abrir sus puertas de acceso hasta el próximo mes de agosto, cuan-
do el equipo local se enfrente a la dura realidad de jugar en Championship, le-
jos de la atención mediática permanente, en una compleja competición de 24 
equipos en la que ninguno da su brazo a torcer y en la que el ascenso se con-
sigue sólo si se sabe manejar los tiempos de una extenuante carrera de fondo. 
La lista de históricos allí empantanados -o incluso un escalón por debajo- es 
altísima. El Fondo Holte también se despide de la Premier League, y lo hizo 
dándole una vuelta de tuerca más a sus protestas ante un dueño que supuesta-
mente está buscando comprador, pero del que realmente sólo se sabe que está 
al otro lado del océano, quién sabe si viendo los partidos. En esta ocasión, los 
hastiados aficionados del Aston Villa querían impactar con un mar de balones 
de playa en el minuto 74, aunque nuevamente el efecto se quedó a medias. La 
gran mayoría de balones y globos hicieron acto de presencia mucho antes, al-
gunos se cayeron involuntariamente al campo y otros fueron lanzados por sus 
impacientes dueños. Más que protesta, la última performance del Fondo Holte 
fue una verbena. 

De los jugadores ya nadie quiere saber nada, no han sudado la camiseta y no me-
recen atención personalizada, salvo Bacuna y compañía, que siempre tienen su 
ración de abucheos preparada en cuanto tocan el balón. Por el camino se cruzó 
además un Newcastle agobiado en plena lucha por el descenso, pero de agobios 
no quieren saber nada en Birmingham, pues con sus once derrotas consecutivas 
ya han tenido bastante. No era el mejor ambiente para disputar un partido de 
fútbol, por mucho que para una de las partes involucradas fuera a vida o muer-
te, y así se reflejó sobre el césped. La falta de motivación de unos y los nervios 
aterrados del otro ofrecieron un espectáculo para olvidar. Bunn y Darlow, los dos 
porteros, pasaron más tiempo echando globos y balones de playa fuera del cam-
po que abortando jugadas de peligro con los de reglamento. 

Rafa Benítez intentó en todo momento que sus jugadores no se desconectasen 
del partido. Por muy difícil que resulte concentrarse en primavera, al equipo del 
norte de Inglaterra aún le quedaban bastantes deberes por hacer mientras el 
resto está ya disfrutando de la cosecha, relajándose ante la tranquilidad de la 
permanencia o, como en el caso del Aston Villa, desconectando de todo antes de 
que en los próximos meses la realidad les regale una sonora bofetada. Un triun-
fo en Birmingham habría supuesto mucho oxígeno para el Newcastle, pero sólo 



TTROOMEXTRA CLUBPERARNAU

75

Townsend en la banda derecha parecía consciente de ello, y eso que era el último 
en llegar al equipo de los once que saltaron al césped de Villa Park. 

Mientras Benítez tocaba teclas con cada sustitución buscando un poco más de 
mordiente para intentar desentrañar ese novedoso sistema de tres defensas que 
emplea el Aston Villa en las últimas semanas, Eric Black dejaba pasar el tiem-
po. Black es un técnico interino, tiene una plantilla desgastada física y psico-
lógicamente y desayuna cada mañana leyendo en las páginas del Birmingham 
Mail quién será su sucesor en el banquillo. Por todo ello no se molestó en hacer 
ningún gesto a la afición cuando comenzó a lanzar balones de playa al campo 
de forma indiscriminada obligando al árbitro a parar temporalmente el partido; 
tampoco exigía presión a los titulares ni parecía que tuviera entre manos hacer 
cambio alguno para mejorar nada, pues no había nada que mejorar ni empeorar. 
Cuando el Aston Villa ha jugado mal ha perdido; y cuando lo ha hecho bien ha 
perdido con mayor dolor, como la semana anterior en Vicarage Road. La apatía 
de Black es comprensible, aunque en su breve legado sí habrá algún pequeño 
apunte positivo, lo que en el entorno autodestructivo del Villa puede considerar-
se una heroicidad.

Aunque el ambiente no fue en ningún momento saludable, Black ha aprovechado 
el descenso matemático para comenzar a apoyarse en los jugadores jóvenes que 
clamaban desde el equipo sub-21 por una oportunidad. Ya se vio anteriormente 
a Lyden y Toner volvió a ser uno de los más destacados, esta vez como carri-
lero zurdo puro, frenando al bullicioso Townsend. Como está saliendo bien esta 
apuesta por los jugadores que probablemente tendrán que enmendar la plana el 
año que viene en la segunda categoría, Eric Black pensó que era buen momento 
para presentar a otro nuevo producto de la cantera en sociedad. Fue Rushian He-
pburn-Murphy, delantero que este verano se hará mayor de edad, el que debutó 
con la camiseta villan. Black no quiso que entrara para revolucionar el partido más 
mortecino de la temporada, ni para dar un toque de atención a ningún delantero. 
Lo hizo sólo para que Villa Park viera, ya en el minuto 90, que hay una cantera que 
está dispuesta a mejorar las cosas y a luchar por sus aplausos. Tendrá que ser el 
año que viene, pues el partido de los balones de playa terminó con el 0-0 inicial, 
un Newcastle con pie y medio en Championship y los tornos de Villa Park cerrados 
hasta que comience un nuevo episodio en la temporada 2016/17.
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XXXVIII 
EL OSCURO FIN DE UNA ERA
15 DE MAYO: ARSENAL 4-0 ASTON VILLA

Se acabó la pesadilla, el Aston Villa ya no pertenece a la Premier League. Es-
taba consumado desde hacía varias fechas pero faltaba el doloroso trámite de 
completar las 38 jornadas para poder apagar la luz y marcharse en la penumbra 
sin hacer ruido, con el dolor ya asumido incluso entre sus principales afectados: 
jugadores, empleados, aficionados y una directiva que ha visto más movimiento 
en sus despachos que sobre el césped. Es presumible que éstos últimos, encor-
batados y ajenos al daño provocado, abandonen el barco ahora que no queda ni 
un sólo centímetro cuadrado de cubierta sobre el mar. 

El epílogo se produjo en Londres, concretamente en el fastuoso Emirates, situ-
ado al norte de la ciudad en lo que parece más un campo temático que un 
estadio de fútbol. Ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de la Premier 
League con su propia camiseta, pues coincidía con la del equipo local, y tuvieron 
que hacerlo vestidos de amarillo. Volvió a haber brummies en las gradas, fieles 
como sólo se puede explicar desde la más absoluta irracionalidad, despidiendo al 
Aston Villa hasta el próximo año y despidiéndose también del Arsenal, al que no 
podrán ver en un tiempo salvo emparejamiento en alguna competición copera. 
Tampoco ellos lo hicieron vestidos con la camiseta oficial, sino disfrazados, bus-
cando nuevamente la atención del público para denunciar las constantes tropelías 
de Randy Lerner desde el otro lado del Atlántico. La afición villan quiso quitar 
el máximo de tragedia posible al inevitable cierre de la temporada, y como una 
fiesta afrontaron el partido ante los gunners, unos vestidos de plátanos, otros de 
superhéroes, todos de burdeos y azul en sus corazones.

También fue el último partido para Eric Black, dueño de la posición más incó-
moda del fútbol actual en las islas Británicas, sucesor de Tim Sherwood, Kevin 
MacDonald y Rémi Garde e impulsor de los jóvenes que tendrán que sacar ad-
elante el proyecto que surja del próximo verano. Lyden y Toner son sus primeros 
espadas, y ellos ocuparon los dos carriles en la defensa de cinco con la que el 
Aston Villa intentó aguantar la dignidad ante un Arsenal que aún tenía en juego 
el subcampeonato y superar a su eterno rival, por lo que en el guion no cabía 
esperar piedad local.

La última jornada no deparó nada positivo, pues en el Emirates sí había ingre-
dientes para que se organizara una fiesta. Más allá de la segunda plaza tocaba 
despedir a dos pesos pesados: Mikel Arteta y Tomas Rosicky. El donostiarra jugó 
los últimos minutos saliendo desde el banquillo, lugar en el que se le augura un 
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futuro próspero, mientras que el checo no consiguió el rodaje necesario con el 
equipo sub-21 y no pudo disputar un solo minuto. El homenaje se lo regaló Gi-
roud, que castigó a Bunn con un triplete y uno de ellos se lo dedicó al Pequeño 
Mozart. Entre aquellos fastos, el taciturno Aston Villa no era más que un convi-
dado de piedra. 

Se lesionó el capitán Lescott y tuvo que entrar en su lugar Richards; jugó tam-
bién unos minutos Grealish y completó una temporada en la que siempre que 
tuvo minutos su equipo perdió. De Agbonlahor, otrora santo y seña del club, 
nadie se quiere acordar ni en las gradas ni en el vestuario, y Eric Black miraba 
el marcador del Emirates sabiendo que cuando se alcanzara el minuto 90 sus 
días al frente del Aston Villa habrían terminado, pendientes de la llegada de un 
consorcio chino y nuevas ideas para darle una dirección más adecuada al club. 
Terminó así una etapa ininterrumpida en lo más alto desde 1988, fecha de su úl-
timo ascenso a la que entonces se conocía como First Division. Se abre un nuevo 
y complicado capítulo en la historia de uno de los equipos con más historia de 
Inglaterra, que ya no se reconoce a sí mismo en el espejo cuando le dicen que un 
día fue campeón de Europa.

Agustín Galán
@Agustin_Galan

Foto: AFP
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