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I ~ EL REGRESO
QPR 0-1 HULL (16 DE AGOSTO DE 2014)

Al disputarse la primera jornada no había un colista per se, comenzando todos desde 
cero. No obstante, el último equipo en ascender desde la Championship fue el QPR, 
que retornó a la máxima categoría del fútbol inglés tras superar al Derby en el pla-
yoff final. Precisamente fue el equipo de Harry Redknapp el que me llevó a fijarme 
en el crudo presente que viven los que luchan por sobrevivir. Durante la temporada 
2012/13, el equipo londinense se vio empantanado en lo bajo de la clasificación de la 
Premier League hasta tal punto que su descenso fue inevitable, y todo ello a pesar de 
tener un presupuesto más que decente para haber tenido un curso tranquilo. 

Tras un año en el infierno, el QPR volvió tal como se fue, ocupando el último lugar 
en la clasificación -de forma virtual ahora- y con una plantilla que, aunque ha ex-
perimentado algunos cambios, sigue siendo reconocible respecto a aquella que des-
cendió en la primavera de 2013. Algunos han vuelto a casa para marcar la diferencia 
-Barton o Rémy- y otros siguen defendiendo las rayas horizontales blancas y azules 
de los R’s -Green, Hoilett, Traoré, Zamora, etcétera-.  

Una vez más, el presupuesto y el nivel individual de los jugadores del QPR hará que 
el objetivo sea una permanencia relativamente cómoda, pero en la primera jorna-
da se encontró con el Hull, que lo devolvió a la realidad de un zarpazo. A pesar de 
las muchas oportunidades que los locales tuvieron ante su afición en Loftus Road, 
fueron los tigers los que se llevaron los tres puntos. Un equipo más conjuntado ter-
minó haciéndose valer gracias a una jugada de estrategia finalizada por Chester, 
mientras Harry Redknapp veía en el banquillo los ajustes y automatismos que aún 
le faltan a su equipo para que haga valer lo que se espera de él. Como consuelo me-
nor, no sufrió la derrota más clara del fin de semana y se libra del farolillo rojo, en 
el que aparece el Newcastle. Los magpies se llevaron un 0-2 por parte del Manchester 
City y afrontarán la segunda jornada en una posición extraña, viendo el nivel de los 
fichajes que han llegado a St. James’ Park esta temporada. 
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II ~ ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ?
NEWCASTLE 0-0 ASTON VILLA (23 DE AGOSTO DE 2014)

Ni por plantilla, ni por presupuesto ni por percepciones. El Newcastle no es uno de 
esos equipos que la afición esperaría ver colista, pero las primeras jornadas suelen 
ser traicioneras y permiten coyunturas como ésta. Los magpies tuvieron la mala 
fortuna de cruzarse en su debut con el vigente campeón, el Manchester City, y su 
sequía ante la portería contraria lo dejó cerrando la clasificación, que no entiende 
de estrellas, sino de puntos. 

El equipo de Alan Pardew, con algunos refuerzos de postín -Rivière o Cabella pro-
meten dar alegrías a St. James’ Park-, es uno de los que más ha atraído la atención 
mediática durante el verano y sus engañosos partidos de pretemporada, buscan-
do recuperar el rumbo que se perdió cuando en el último mercado de invierno, el 
transatlántico del PSG decidió que necesitaba en su proyecto a Yohan Cabaye. Sin el 
centrocampista francés, el Newcastle perdió el norte, el fútbol y, de no haber obte-
nido crédito suficiente en la primera mitad del curso, hubiera podido perder algo 
más. Tanta derrota dejó al descubierto la inexistencia de un plan B, algo que se ha 
intentado maquillar con las nuevas caras, entre las que también se encuentran los 
holandeses Janmaat y Siem de Jong y el español Ayoze, brillante en el Tenerife la 
temporada pasada. 

Después de la derrota ante los citizens, llegaba el turno del Aston Villa. Ofensivamente, 
el equipo de Birmingham no encierra la quintaesencia del fútbol, pero en defensa sí 
que supone un hueso bastante duro de roer. Cabella en banda derecha, Gouffran en 
la izquierda y Sissoko como enlace de Rivière, punta de lanza del Newcastle; ésta fue 
la apuesta de Alan Pardew para marcar su primer gol de la temporada, una apuesta 
que terminó frustrada ante Brad Guzan, portero estadounidense capaz de desquiciar 
a cualquier delantera cuando tiene el día inspirado. En un partido ideal, contrapo-
niendo simplemente el potencial de ambas plantillas, los magpies hubieran sido los 
vencedores, pero la realidad suele transcurrir por calles perpendiculares a los deseos; 
y en la práctica resulta que Colback, fichado para el centro del campo, jugador lleno 
de sacrificio y actitud, no es Cabaye. Tampoco lo es Anita, quien de tan polivalente 
termina por ser indefinible. Así pasaron los minutos, con muy pocas oportunidades 
-tampoco Krul fue exigido- y ni un sólo gol que subiera al marcador para adecentar el 
electrónico de Villa Park, limitado únicamente al lento correr de los segundos. 

Cabella está llamado a liderar a un Newcastle que sigue teniendo mucho aroma 
francés a pesar de la marcha de Debuchy, pero lo liderará en escenarios más favo-
rables que el de Birmingham, en el que ni la situación ni el rival invitaban al luci-
miento. En los últimos minutos, un aguacero en pleno mes de agosto supuso la in-
vitación definitiva a poner fin a un suplicio en el que nadie, aparte de Guzan, pareció 
disfrutar realmente. El Newcastle no se llevó un botín brillante que hiciera honor al 
sobrenombre de urracas, pero el triste punto sacado de las West Midlands le sirve 
para abandonar la innoble condición de último clasificado. Con una 17.ª posición, 
fuera de los lugares calientes de la clasificación, quizás Alan Pardew pueda mostrar 
una imagen de su equipo más acorde con las expectativas creadas. 
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Al último lugar vuelve el QPR, que salió vapuleado de White Hart Lane por el Totten-
ham (4-0). El equipo de Harry Redknapp va a tener que esmerarse mucho para que 
no se repitan errores anteriores, errores que terminaron con una larguísima con-
vivencia con una zona de descenso de la que no pudo escapar en la 2012/13. El Sun-
derland evaluará el proyecto de los hoops, un equipo que también conoce de sobra la 
sensación de despertarse con la amenaza de la Championship presente. 
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III ~ UNA REBELDÍA DESPIERTA
QPR 1-0 SUNDERLAND (30 DE AGOSTO DE 2014)

Fueron vapuleados por un rival de su misma ciudad hundiéndolos en el fondo de la cla-
sificación. Vieron cómo la rodilla de uno de sus jugadores más comprometidos y con 
mayores condiciones para el fútbol -Alejandro Faurlín- cedía por tercera temporada con-
secutiva, condenándolo a pasar otro año en blanco por culpa de unos ligamentos con 
ansias de tortura. Un equipo tres categorías inferior -el Burton- los apeó de la Capital One 
Cup a las primeras de cambio, sin apenas réplica posible y dejando sus vergüenzas al aire. 
Escucharon las primeras voces alarmistas que les recordaban que hace dos años no ga-
naron su primer partido en la Premier League hasta la jornada 17, demasiado tarde para 
poder levantar cabeza. La semana en el entorno del QPR fue de todo menos positiva, y en 
el horizonte se presentaba el Sunderland de Gus Poyet, un equipo que, a fuerza de remar a 
contracorriente, se especializó en competir en la recta final de la pasada temporada para 
salvar el expediente. Para colmo, el permiso de trabajo de Edu Vargas, uno de los fichajes 
estrella de la temporada, no llegó a tiempo para el partido. Parecía que los hados se ha-
bían aliado para destruir cualquier atisbo de moral en los aficionados hoops.

Ante tal panorama, Harry Redknapp optó por simplificar. Volver a los orígenes, a lo 
más básico, suele ser una buena tabla de salvación cuando todo va mal, y el aroma 
a fútbol clásico apareció nuevamente en Loftus Road. El moderno 3-5-2 que tan en 
boga está en los últimos años y cuyo boom tuvo lugar en el Mundial quedó apar-
cado para una mejor ocasión -o para un momento en el que los jugadores hayan 
conseguido hacer suyos los conceptos para dominarlos-. El 4-4-1-1 suele ser menos 
estresante para los defensas, que se ven con un efectivo más, y si a eso se le suma el 
ascendiente moral que tiene el capitán Clint Hill, ausente en los dos primeros parti-
dos, la sensación de inseguridad queda bastante reducida. 

No es que el QPR tenga una mala plantilla, ni mucho menos, pero no había conse-
guido explotar todo su potencial en el inicio de temporada. Frente al Sunderland 
comenzó a verse verdaderamente cómo será el equipo. Con sufrimiento, como era 
de esperar, Harry Redknapp consiguió que sus jugadores tocaran las teclas conve-
nientes para despertarlos, espolear su rebeldía ausente y sacar adelante un partido 
que podría hundir aún más al equipo, en términos clasificatorios -muchos ya están 
empezando a arañar puntos que en primavera les serán útiles- y psicológicos.

Defensivamente, Caulker sigue dando cada vez más señales del gran central que 
puede llegar a ser, y Ferdinand se sintió más resguardado a pesar de que Isla seguía 
subiendo al ataque frecuentemente. En el centro del campo, Barton y Mutch orde-
naron y repartieron el juego con el criterio esperado, y Hoilett aprovechó su primera 
aparición como titular para reafirmarse como el extremo más incisivo de la planti-
lla. En ataque, Fer pedía protagonismo en la mediapunta y Austin se fajaba con los 
centrales rivales, como mandan los cánones de un delantero centro en Inglaterra. 
Todo muy básico, todo menos complicado. 

Para salir de un pozo no se necesita únicamente tener las ideas claras, sino también 
un punto extra de inspiración para no caer presa del desánimo cuando vienen mal 
dadas. Austin consiguió un gol al borde del descanso que sorprendió a un Sunder-
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land cómodo con el escenario del 0-0; y cuando en la segunda mitad llegó el espera-
do arreón final de los black cats, apareció la figura que salvaría los muebles. Robert 
Green, portero que destaca más cuando falla que cuando tiene el día bueno, tuvo 
uno de esos días buenos que apenas tienen hueco en periódicos y resúmenes, pero lo 
importante es que lo tuvo. Frustró toda ocasión de gol visitante y el marcador indicó 
el minuto 90 con un resultado positivo por fin para el QPR. Ya era hora, pensaría el 
propietario Tony Fernandes, que tras la primera alegría de la temporada espera que 
lleguen muchas más próximamente, a ser posible con Vargas -la anhelada nueva 
estrella- y el oficio de Sandro y Niko Kranjcar. 

Con la escapatoria del farolillo rojo del QPR, el deshonor en el parón internacional 
le ha llegado al que muchos esperan que sea su morador habitual. El Burnley sólo 
ha conseguido un punto en tres jornadas y su temporada se presume muy larga y 
agónica. Cuando las selecciones vuelvan a dejar paso a los clubes, a los clarets les es-
pera el Crystal Palace, en la misma situación que ellos, pero con una mejor eficacia 
ante la portería rival. Como diría el tópico, un duelo por todo lo bajo, un partido que 
servirá para ver a quién le pesa menos la convivencia con la derrota. 
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IV ~ BATALLA DE MÍNIMOS
CRYSTAL PALACE 0-0 BURNLEY (13 DE SEPTIEMBRE DE 2014)

Crystal Palace y Burnley. Decimonoveno contra vigésimo de la Premier League en 
Selhurst Park. La clasificación, poco a poco, ya va situando a cada equipo en la zona 
con la que deberá convivir, una zona que quedará delimitada definitivamente cuan-
do llegue la Navidad. Mientras tanto, los clarets han demostrado que el ser nuevos 
en la Premier League les está pesando más que a sus otros dos compañeros de as-
censo (el Leicester es duodécimo y el QPR decimosexto), y pudo haber sido peor de 
no haber tenido que visitar el pasado fin de semana Selhurst Park, el campo de un 
Crystal Palace al que aún le cuesta asumir la realidad de haber perdido a Tony Pulis, 
el mejor entrenador de la temporada pasada en Inglaterra. 

El Burnley es un equipo de pocos recursos, simple en su propuesta y uno de los prin-
cipales candidatos al descenso en mayo. El equipo de Sean Dyche sólo había sido ca-
paz de sumar un punto en sus tres anteriores partidos, mismo bagaje que presenta 
el Crystal Palace, pero considerar iguales a ambos equipos sería un error. El Palace, 
a pesar de no tener en el banquillo ya al creador del milagro que lo dejó en la undé-
cima plaza en la 2013/14, tiene una plantilla con experiencia en la Premier League, 
conocedora de los rivales y las situaciones que se van a encontrar en el camino. Y 
tiene Selhurst Park. La afición de los eagles es la más entregada de la competición, 
un valor intangible que termina teniendo su reflejo en la clasificación (o lo tendrá 
cuando el equipo termine de amoldarse al recién llegado Neil Warnock*).

Con este panorama, los dos colistas de la Premier se cruzaron precisamente en Sel-
hurst Park, en un engañoso día en el sur de Londres, en el que el sol peleaba con las 
nubes otoñales que tiñen de gris Inglaterra. El Burnley llegaba con la intención de 
sacar algo positivo de casa de su rival, y puso sobre el césped al extremo escocés Kris 
Boyd, extremo que no terminaba de encontrar su lugar en el Hull y buscaba minutos 
en un equipo con menos competencia. De poco le sirvió, pues en los primeros minutos 
el Crystal Palace metió en su campo al Burnley de la mano de Jason Puncheon, dueño 
y señor de la banda derecha. Que era un partido sin glamour lo escenificó la camiseta 
del propio Puncheon, con varias letras de la serigrafía cerca de desprenderse de su 
espalda, lo que hacía que a veces fuera Pncheon o Punceon el que rematara. 

El peligro rondaba siempre la portería de Heaton, hasta que el Burnley se dio cuenta 
de que sí tenía armas para plantar cara, y éstas respondían a los nombres de Ings y 
Arfield. El segundo fue el que tuvo el honor de marcar el primer gol de los clarets en 
esta Premier League, y lo hizo nada menos que ante Courtois. Ings, mediapunta gue-
rrillero, cayó pronto en el campo de batalla. A los cuarenta minutos, su presión a la 
defensa rival ya le había supuesto una amarilla y una lesión, lo que dejó al limitado 
equipo de Sean Dyche con un nuevo hándicap (Sordell, su sustituto, no aportó ni la 
mitad en los cincuenta minutos restantes). Arfield sí consiguió inquietar algo más 
al Palace, pero se encontró con Speroni, portero sin apenas impacto mediático pero 
más solvente que muchos de los que buscan entrar en Europa League o Champions. 

Pasaron los minutos en Selhurst Park dejando en evidencia que el Zaha que brilló 
una vez vestido de rojo y azul parece haberse traspapelado en algún lugar entre 
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Londres y Manchester tras su infructuosa etapa como red devil. El Burnley tampo-
co aportaba mucho, con Jutkiewicz como paradigma del delantero tanque sin gol 
(y sin embargo siempre terminan siendo éstos los titulares). Se llegaba al último 
cuarto de hora y el nerviosismo empezó a aflorar en el Crystal Palace. Cuando cada 
punto es una victoria, duele más perderlo en casa en los últimos minutos que fuera 
de ella. Así, el jugador con más oficio de Neil Warnock, el australiano Mile Jedinak, 
sufrió un cortocircuito extraño en él. Una sucesión de faltas sin apenas descanso 
lo llevaron a ser amonestado y a cometer el penalti inocente de la semana, a falta 
de sólo cinco minutos para el final. Tomó la responsabilidad Arfield, el hombre gol 
del Burnley, y se encontró con la respuesta de Speroni, enloqueciendo aún más a la 
afición del sur de Londres. Los clarets tuvieron en la mano tres puntos, pero en su 
descarnada lucha por la supervivencia se contentaron con uno, mientras Selhurst 
Park se rendía a su portero argentino, una vez más héroe. 

Dos puntos lucen ahora en el haber de estos dos equipos. Intentando optimizar su 
plantilla de mínimos, Sean Dyche ve cómo este resultado le ha dado crédito momen-
táneamente, pues hay dos equipos que, teniendo también dos puntos, lo han hecho 
peor defensivamente que su equipo. Crystal Palace, Burnley, West Brom y Newcastle 
son los peores equipos del campeonato, y entre todos ellos lucen más los descalabros 
del Newcastle, que ya se ha llevado nueve goles en cuatro partidos. Serán los magpies 
los próximos en pasar nuevamente por el último puesto, y lo harán frente al Hull, uno 
de los equipos más atractivos e interesantes de la zona media de la clasificación**.

* Neil Warnock fue cesado el 27 de diciembre.

** El Hull terminó decimoctavo, descendiendo a Championship.
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V ~ LA GARRA DE JONÁS
NEWCASTLE 2-2 HULL (20 DE SEPTIEMBRE DE 2014)

Cuando todo parece ir mal y el bloqueo es generalizado es necesario que un tercero 
asuma la responsabilidad y marque la pauta a seguir. En St. James’ Park se dio esta 
circunstancia. El Newcastle sigue sin despegar de la zona baja y por segunda vez en 
sólo cinco jornadas comenzó el fin de semana como último clasificado de la Pre-
mier League. A la mala racha deportiva se unió el conocimiento de que el extremo 
argentino Jonás Gutiérrez sufría cáncer de testículos. El Galgo estaba fuera de los 
focos desde mediados de la temporada pasada, cuando su cesión al Norwich y sus 
lesiones lo apartaron de la actualidad hasta que la pasada semana hizo público su 
estado en una entrevista. En el vestuario del Newcastle sólo Fabricio Coloccini tenía 
constancia de su enfermedad, lo que hizo que la conmoción entre jugadores y afi-
cionados fuera aún mayor. 

Con esos dos condicionantes de partida, el Hull visitaba St. James’ Park con su fla-
mante nuevo delantero en la alineación titular. Abel Hernández debutó por todo 
lo alto con un gol ante el West Ham, y las esperanzas de los tigers esta temporada 
pasan, en gran medida, por él. El partido se podía calificar de cualquier modo ex-
cepto de cómodo. La afición magpie tomó las riendas, y en la primera parte, ante 
la ausencia de fútbol, fue ella la gran protagonista. Primero mostró su descontento 
a los cinco minutos con pancartas que rezaban Sack Pardew (Echad a Pardew). El 
entrenador está en el ojo del huracán y la principal reclamación al propietario del 
club, Mike Ashley, es su cabeza. A Alan Pardew aún le quedan seis de los ocho años 
de contrato que firmó en septiembre de 2012, lo que no deja de ser paradójico en un 
mundillo en el que raro es el entrenador con más de dos años de contrato en vigen-
cia. Difícilmente la paciencia de la grada llegue hasta 2020, menos aún si los resul-
tados siguen sin enderezarse. 

Una vez hecha la reclamación de rigor contra el entrenador, en la lista aparecía 
un emotivo minuto de aplausos durante el minuto 18 para apoyar a Jonás. Se han 
cumplido seis temporadas completas desde que el argentino abandonó Mallorca por 
la fría Newcastle, y la afición no olvida a un jugador que, ante todo, dejó huella por 
su profesionalidad recorriendo sin descanso las bandas de todos los estadios de In-
glaterra. El cariño es un derecho que en el fútbol se consigue a fuego lento, y Jonás 
caló en un club que ha visto cómo la plantilla se ha renovado de forma considerable 
en los últimos dos años, haciendo que resulte difícil para el aficionado encariñarse 
ante tanto nuevo fichaje. 

Sobre el terreno de juego, Rivière y compañía seguían sin inquietar la portería de 
McGregor, y el partido llegó entre bostezos al descanso para animarse completa-
mente después. Quien esperara un signo de resurrección por parte de los magpies se 
sorprendió al ver cómo era el Hull el que golpeaba primero, y no una, sino dos veces. 
Jelavic y Diamé (el ex del Rayo lleva dos goles en dos partidos tras salir del West Ham 
el último día del mercado) pusieron el 0-2 en el marcador, y las pancartas de Sack 
Pardew nuevamente salían de los bolsillos de los aficionados del Newcastle para que 
el mundo entero las viese al tiempo que la realización de televisión se centraba en 
primeros planos del propio Pardew y Mike Ashley, ambos con cara de póquer. 
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Con la técnica presupuesta del arsenal ofensivo del Newcastle estaba claro que no 
se iba a llegar a nada productivo, quedando reducidas las opciones de remontada 
a algún movimiento acertado con las sustituciones. Entró Papiss Demba Cissé, y 
parece que lo hizo espoleado por el carácter del Galgo Jonás en sus mejores días. En 
menos de un cuarto de hora, y prácticamente aprovechando cada balón que pasó 
por sus pies, empató el partido con dos goles, ambos evidentemente dedicados al 
compañero ausente, un compañero al que muchos jugadores de la actual plantilla 
del Newcastle conocen simplemente de oídas. Por suerte, en un Newcastle a día de 
hoy sin identidad, aún hay alguien capaz de acordarse de Jonás y de recurrir a su 
casta cuando el horizonte se presenta negro. 

Finalmente el Newcastle salvó un punto en casa, lo que no tiene nada especialmen-
te positivo, más aún tras ver cómo sus rivales por el descenso consiguieron el mis-
mo botín -Burnley- o uno incluso superior -Crystal Palace y West Brom-. Los magpies 
siguen anclados en el último puesto con tres puntos fruto de tres empates, y la si-
guiente cita tendrá lugar en el siempre incómodo Britannia, un estadio en el que los 
artistas fracasan si no saben cambiar el fútbol de salón por el de supervivencia. Por 
suerte para Pardew, aún le quedan especialistas en partidos dificiles. Tioté, Sissoko 
o el propio Cissé tendrán que dar un paso al frente y esperar que Cabella o Rivière 
completen su adaptación a un escenario con más barro que purpurina.

*Alan Pardew abandonó el Newcastle el 2 de enero para fichar por el Crystal Palace.
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VI ~ ¿EL FIN DE UNA ERA?
STOKE 1-0 NEWCASTLE (29 DE SEPTIEMBRE DE 2014)

Alan Pardew sigue perdiendo apoyos en Newcastle a medida que pasan las jornadas. 
Con una plantilla que en teoría debería estar desahogada en la clasificación, el inicio 
de la temporada ha sido nefasto para los magpies, y todo lo que no había funcionado 
en los anteriores partidos volvió a quedar en evidencia en Stoke-on-Trent, una mala 
plaza para intentar levantar cabeza. 

Empeñado en intentar sacar provecho a las caras nuevas, las que tenían que supo-
ner un salto de calidad dentro de la plantilla, Pardew sigue desperdiciando los días 
del calendario mientras la afición sigue paseando por toda Inglaterra las pancartas 
individuales pidiendo su cese (el Sack Pardew también se dejó ver por el Britannia). 
Sólo en los segundos tiempos, cuando ya nada tiene arreglo, es cuando se vuelve a 
apostar por la vieja guardia, que, desganada, intenta sacar las castañas del fuego 
mientras en la foto de los onces titulares aparecen otros (la desaparición en comba-
te de Cabella y Rivière empieza a ser constante). 

Partiendo de la base de una salida del balón poco aseada por parte de los centrales, 
el Newcastle dio sensación de estar a disgusto en el estadio del Stoke (no les ocu-
rre sólo a ellos, la gran mayoría de equipos Premier sufren en este estadio). De este 
modo, el primer intento de remate llegó a los trece minutos con un intento de Riviè-
re, una de las pocas ocasiones en las que se pudo apreciar la figura del francés sobre 
el césped. De nada sirvió, porque en la jugada siguiente el Stoke sólo necesitó abrir la 
primera página de su libro de registros para encontrar el camino a la victoria. Cen-
tro de Moses y cabezazo de Crouch a las redes. Siendo la estampa más habitual, no 
es que los potters se limiten únicamente a la búsqueda de la cabeza de Crouch, pero 
en este caso con eso fue suficiente. Sí fue llamativo ver cómo se impuso sin apenas 
esfuerzo a un central tan curtido como Fabricio Coloccini. Si el central argentino cae 
en la desidia, el pronóstico es más que grave para el Newcastle. 

La imagen de los aficionados visitantes en las gradas tenían dos variantes: hincha con 
pancarta pidiendo la destitución de Pardew (se creó una página web ad hoc) o hincha 
con los brazos cruzados lamentándose por haber recorrido los más de trescientos kiló-
metros que separan Newcastle-upon-Tyne de Stoke-on-Trent. La cara de Mike Ashley, 
propietario del club, estaba entre estos dos estados de ánimo mientras en el césped los 
jugadores soportaban la lluvia como buenamente podían, siempre sin ideas. 

Desde el minuto quince al noventa apenas hubo acercamientos serios a la portería 
de Begovic, que vivió una noche apacible sólo alterada por un remate de Colback al 
larguero en la segunda mitad. Ningún jugador del Newcastle mostró un nivel digno 
de un equipo de zona media, excepto en algunos momentos los dos laterales. Jan-
maat de repente recordó que es un semifinalista del Mundial y comenzó a rendir 
como tal, y Dummett en la banda izquierda seguía luchando por no ser recordado 
como el hombre que lesionó a Luis Suárez y casi lo deja sin ir al Mundial de Brasil. 

Lo negativo para el Newcastle no es sólo lo que ocurre sobre el césped, que al fin y al 
cabo de las dinámicas se termina saliendo con paciencia y sin volverse excesivamen-
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te loco. Alan Pardew ha perdido el norte y eso se nota en las ruedas de prensa, en las 
que ya se ha vetado a los medios de Newcastle, añadiendo así a los periodistas a la 
lista de enemigos junto a la afición, una estrategia poco inteligente. Los periódicos 
locales anuncian una reunión entre Mike Ashley y Pardew para esta semana, y su 
tiempo como entrenador magpie parece haber entrado ya en el tiempo de descuento*. 

El flojo desempeño del Newcastle tuvo, no obstante, una inmerecida recompensa, 
ya que un día antes el Burnley había sufrido su primer gran colapso en la Premier 
League al caer derrotado por 4-0 ante el West Brom, rival directo. Este resultado, 
unido a su paupérrimo bagaje goleador -sólo un gol en seis partidos- hace que los 
clarets vuelvan a ser el colista justo cuando tienen que recibir al Leicester, otro re-
cién ascendido que en el tramo inicial sí hizo los deberes y agradó en su retorno a la 
máxima categoría del fútbol inglés.

*Alan Pardew no fue destituido, pero abandonó el club el 2 de enero para fichar por el Crystal Palace.
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VII ~ VIENTOS DE RESISTENCIA
LEICESTER 2-2 BURNLEY (4 DE OCTUBRE DE 2014)

El Burnley tiene por delante un periodo muy poco común. Mientras la gran mayoría 
de los equipos de la Premier League se quedarán en cuadro con motivo de los parti-
dos internacionales, Sean Dyche tan sólo echará de menos a cuatro jugadores, de los 
que tres de ellos no pueden ser considerados titulares habituales (el experimentado 
irlandés Stephen Ward sí jugó de inicio ante el Leicester). Con quince días por delan-
te hasta el próximo partido, el sabor de boca que dejó el agónico empate cosechado 
en el King Power Stadium pudo ser paladeado con gusto, aunque el equipo aún debe 
tener los pies en el suelo toda vez que se mantiene en puestos de descenso, a dos 
puntos de la zona de salvación. 

Una característica loable entre los equipos que más sufrimiento han acaparado en 
las primeras semanas de competición es su resistencia a considerarse un convidado 
de piedra frente a sus rivales. Únicamente el Newcastle ha encadenado dos semanas 
como farolillo rojo, produciéndose en el resto de jornadas una sana alternancia que 
deja entrever que no hay un equipo considerado de segunda categoría desde el prin-
cipio. Todos quieren luchar por su lugar en la élite una temporada más, y el Burnley, 
principal candidato a un temprano retorno a la Championship, muestra una evolu-
ción lenta -no tiene excesivos recursos- pero segura. Los clarets van a batallar cada 
partido en busca de ese tranquilizador decimoséptimo puesto en la clasificación final.

El último test, una visita al terreno del Leicester, otro recién ascendido que sí mues-
tra mejores hechuras para competir con los grandes de Inglaterra, fue una buena 
piedra de toque para calibrar a un equipo que en sus primeros pasos se ha mostrado 
como un bloque ordenado pero excesivamente inocente. Esa falta de gol que tanto 
ha lastrado al Burnley en los meses de agosto y septiembre fue el principal enemigo 
contra el que los jugadores de Sean Dyche tuvieron que batallar en la séptima jor-
nada. La tremenda igualdad en la zona baja hace que cualquier resultado negativo 
pueda facilitar un descuelgue en la tabla, y sin efectividad ante las redes contrarias, 
el destino estaba marcado. 

Todos los problemas que pueda sufrir el Burnley le son ajenos al Leicester, que está 
disfrutando el parón competitivo desde una cómoda novena posición, al igual que su 
entrenador, Nigel Pearson, observa los partidos desde la tribuna en lugar de a pie de 
césped. Los foxes quisieron hacer su propio partido, y lo consiguieron durante una gran 
parte del mismo, liderados por un gran Mahrez en la banda derecha y con la amenaza 
que supone la presencia del argentino Leo Ulloa en la punta de ataque, factor intimidan-
te no sólo para los pequeños, sino también para gigantes como el Manchester United. 

El primer zarpazo del Leicester lo dio Schlupp a pase de Mahrez, algo que no varió 
excesivamente el guion de un Burnley consciente de que tiene que esperar su opor-
tunidad sin desesperarse. Kightly, extremo con experiencia en la máxima categoría 
tras su paso por el Stoke, consiguió nivelar las fuerzas, pero el empate quedó nueva-
mente descompensado por culpa de Riyad Mahrez. El argelino está demostrando ser 
uno de los jugadores a seguir en la primera parte de la temporada, y no extrañaría 
ver más de un ojeador en el King Power en siguientes compromisos del Leicester. 
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Con muy poco arsenal para inquietar a Kasper Schmeichel, el Burnley vio cómo la 
segunda parte avanzaba rumbo a una derrota prácticamente segura, pero del lance 
más inesperado surgió el clavo ardiendo al que agarrarse. La lesión en los últimos 
minutos del lateral Kieran Trippier detuvo durante varios minutos el juego, dejando 
a ambos equipos fríos y un descuento de siete minutos para lograr la heroica. En-
tonces sí, apareció una figura entre los clarets capaz de marcar la diferencia. Scott 
Arfield, ubicado esta vez en el centro del campo por la presencia de Kightly, forzó una 
falta en la frontal del área con poco más de tres minutos por jugarse. Ross Wallace, 
todo un veterano en el club aunque con poco vuelo en la máxima categoría, tiró de 
galones. Puso el balón a la izquierda de Schmeichel, portero danés varios escalones 
por debajo del nivel y la consideración que tuvo su padre en los años noventa, y dos 
puntos se diluyeron en Leicester ante el gesto torcido de su afición. El semblante era 
radicalmente diferente entre los jugadores del Burnley, que si bien siguen situados 
en territorio peligroso, mostraron que en realidad sí tenían gol. Fue una rebelión 
ante la opinión preestablecida de que son la perita en dulce de la competición. 

El gol a última hora de Wallace devolvió a Harry Redknapp la amarga sensación de 
ver a su QPR todos los días durante dos largas semanas en lo más bajo de la Premier 
League, con un Liverpool con ganas de reivindicarse y con Daniel Sturridge recupe-
rado en el horizonte. 
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VIII ~ DOS DISPAROS EN EL PIE
QPR 2-3 LIVERPOOL (25 DE OCTUBRE DE 2014)

Loftus Road vivió la estrambótica historia de dos centrales. Uno de ellos, Richard 
Dunne, irlandés de nacimiento, responde a la idea preconcebida de central del fút-
bol de las islas Británicas -tosco, corpulento, con escaso repertorio técnico-; el otro, 
Steven Caulker, está considerado como una de las promesas a seguir dentro de la 
posición de central, no sólo en el QPR, sino también en la selección inglesa. Los dos, 
el recio y el talentoso, fueron los protagonistas de una película de terror que sigue 
dejando al equipo londinense como último clasificado, por mucho que Burnley y 
Newcastle se empeñen en seguir haciendo las cosas mal. 

Lo más doloroso para la afición del QPR es que firmaron posiblemente su mejor par-
tido desde que retornaron a la Premier League tras un año en el infierno, concepto 
de marketing que emplean ahora los equipos ascensor cuando bajan a la segunda 
categoría y enmiendan su error rápido. Y aún más hiriente fue comprobar que el 
que posiblemente fue su mejor partido esta temporada lo firmó ante uno de los 
grandes de la competición, concretamente frente al vigente subcampeón, un Liver-
pool a años luz de aquel que lideraba Luis Suárez hace escasamente cinco meses. La 
situación del Liverpool ‘post-Suárez’ merece ser contada en otra entrada en la que el 
protagonista no sea el QPR, que remó inútilmente hasta morir ahogado en la orilla. 

Ni Charlie Austin ni Bobby Zamora tienen a día de hoy un cartel que atemorice a 
las defensas rivales, pero la del Liverpool se mantuvo bastante entretenida con el 
empuje de los dos arietes del QPR. A ellos se sumó Leroy Fer, que ya el año pasado 
aprendió a nadar en las aguas calientes de la Premier League con el Norwich y pare-
ce condenado a vivir una nueva experiencia estresante. Partiendo de la base de que 
el Liverpool no tenía salida del balón, los de Harry Redknapp parecían estar ante una 
buena ocasión para pescar puntos, y de hecho la tuvieron para desperdiciarla de la 
forma más inverosímil. 

Cuando Fer, que fue uno de los más inspirados, se encontró en dos ocasiones conse-
cutivas con el larguero, más de uno comenzó a pensar que aquello no pintaba bien, 
pero el QPR siguió remando y remando ante un rival que afrontó la cita de perfil, 
esperando algún ramalazo bien de Gerrard, bien de Balotelli -son muy pocos los que 
confían ya en él-. Emperrado el centrocampista holandés en seguir apuntando al 
travesaño, imbuido aparentemente en uno de esos concursos de precisión más pro-
pios de los tiempos muertos de los entrenamientos, sus compañeros descubrieron 
otra amenaza no menor, y es que Mignolet, portero abonado al cara o cruz en sus 
actuaciones individuales, tenía uno de esos días de inspiración en los que sus guan-
tes repelían lo que la madera o sus compañeros no habían conseguido. 

Minuto a minuto, más de un rostro en la grada empezaba a arrugar la nariz ante la 
posibilidad de que se repitiera una película ya vista. Estaban equivocados, fue aún 
peor. Un Liverpool con muy pocos recursos vio cómo le sonaba la flauta cuando puso 
el registro en modo patio de recreo. El fútbol, además de para estudiosos de la estra-
tegia, está en los pequeños detalles, y una falta escorada fue ejecutada con rapidez, 
dejando descolocada a toda la defensa del QPR. Tanto se descolocó que Dunne, el rígi-
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do central que ejercía en lugar del veterano Ferdinand -cuyos días de gloria también 
andan lejos-, se tropezó con un balón raso pícaro pero sin destinatario aparente. En 
su intento por despejar de primeras, al más puro estilo irlandés, fue traicionado por 
el esférico, y a su vez él traicionó a McCarthy, su portero, quien vio bajo palos cómo 
todo el esfuerzo previo se perdía por el sumidero. Fueron sesenta y seis minutos 
vanos para el colista y son ya diez goles en propia puerta en la carrera de Richard 
Dunne, marca digna de mención.

Como quedaban aún más de veinte minutos por delante, el QPR intentó seguir lu-
chando contra su destino, aunque ahora tenía enfrente a un rival al que se había 
incorporado el suplente Coutinho dispuesto a matar al contragolpe. Como los once 
titulares de los R’s seguían sin mostrar acierto a pesar de su empeño, a Harry Re-
dknapp le dio por buscar un virtuoso en su banquillo, con la suerte de encontrarlo. 
Edu Vargas, tatuaje de Michael Jordan en el cuello y sobradas horas de fútbol perro 
y guerrero en los estadios de Sudamérica, entró para armar el taco, y vaya si lo hizo. 

El chileno se aprovechó de un José Enrique alejado de su punto álgido tras su lesión 
y consiguió superar a Mignolet. Faltaban cuatro minutos y el empate lucía en el 
marcador; “menos es nada”, debió de pensar alguno en Loftus Road, aunque no fue 
la última bala. Coutinho tiene hambre de minutos y titularidades en un equipo en 
el que considera que sus galones nunca debieron ser mermados tras un verano re-
pleto de fichajes; e hizo lo que de él se esperaba: asestar el teórico golpe de gracia al 
contraataque con un colocado disparo cruzado. Vuelta a empezar, y vuelta a celebrar 
rabiosamente el pequeño estadio londinense cuando Vargas consiguió el más difí-
cil todavía: a la salida de un córner, en el primer palo que vigilaban tanto Mignolet 
como Joe Allen, el balón volvía a ponerse del lado del QPR, del lado de los esforzados 
que luchaban por dejar de ser lo peor de la Premier League.

Corriendo el minuto noventa y uno, todo este desenfreno hubiera sido suficiente en 
prácticamente cualquier liga, pero no en la Premier League, que últimamente vive un 
empacho de tiempos de prolongación superiores a los cuatro minutos. En ese tiempo, el 
Liverpool -concretamente Sterling, de los pocos que salvaron la cara en los reds- tomó 
la palabra con un nuevo contragolpe que finalizó el central prometedor, el que se espera 
que lidere la retaguardia de Inglaterra, el que no baja del aprobado en un equipo conde-
nado al sufrimiento. Steven Caulker había tomado ejemplo de la mala influencia de su 
compañero Dunne y su terrorífica estadística, y fue el autor del segundo disparo en su 
propio pie del QPR. Sin pies que lo sostengan, será difícil que los de Redknapp no doblen 
la rodilla en su lucha por seguir en la máxima categoría del fútbol inglés. 
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IX ~ POTENCIAR LA FORTALEZA
QPR 2-0 ASTON VILLA (27 DE OCTUBRE DE 2014)

Que el QPR tiene una plantilla con la que no debería de sufrir en exceso para asegurar 
la permanencia en la Premier League no es ningún secreto, al menos si se compara 
con otras que en teoría tienen que luchar por evitar el descenso. Lo que sí es un se-
creto es la razón por la que un jugador tan volcánico como Adel Taarabt sigue perte-
neciendo a esa plantilla. Después de haber cuajado una interesante segunda vuelta 
nada menos que en el Milan, el marroquí regresó a la disciplina de los R’s, en la que 
volvió a encontrarse con Harry Redknapp. El escaso amor por el trabajo de Taarabt 
unida a la mala consideración que tiene el técnico de los jugadores talentosos que 
no dan el máximo lleva inevitablemente al ostracismo del jugador, y en los medios 
ingleses ha sido noticia en las últimas semanas una dura acusación de Redknapp a 
Taarabt relativa a su peso, muy por encima de lo que se supone un profesional. 

El jugador protestó también con los medios como altavoz y aseguró que su sobrepeso 
no es tal. Entre el fuego cruzado parece claro y justo decir que a Taarabt no le apa-
sionan excesivamente los entrenamientos entre semana en Londres, y Redknapp lo 
mantiene apartado o con el equipo sub-21, procurando que no distraiga mucho a una 
plantilla que vuelve a verse empantanada en el furgón de cola.

Con la clandestinidad propia de los partidos a disputarse los lunes, los londinenses 
recibieron a un Aston Villa con más de quinientos minutos sin marcar un gol en la 
competición, una ocasión propicia para recuperar sensaciones y conseguir ese pun-
to extra anímico para no dejarse llevar por la corriente clasificatoria. Para ello, era 
obligatorio que la portería estuviera afinada, que los centrales dejasen de ser una 
amenaza -aunque era prácticamente imposible que se repitiera el lamentable es-
pectáculo de la semana anterior- y que en ataque las estrellas brillasen de una vez, 
justificando su caché, bastante más generoso que el de sus rivales directos. 

Ante un rival tan bloqueado en sí mismo como el Villa, el QPR tuvo una noche más 
plácida de lo esperado, aprovechando momentos puntuales de lucidez para, con un 
gol en cada mitad, dejar a Paul Lambert a los pies de los caballos. El principal prota-
gonista fue Charlie Austin. El delantero consiguió un doblete con el que se reivindica 
como un delantero a tener en cuenta, y lo hizo gracias a un juego directo, simplifi-
cado, que a la larga significó la clave para sumar tres nuevos puntos y dejar la ver-
güenza de ser el farolillo rojo al Burnley. 

Junto a Austin también brillaron de forma decisiva Dunne -su balón en largo fue 
el origen del primer gol-, Zamora -asistente- y Vargas -facilitador del segundo gol 
al contraataque. El central irlandés consiguió olvidarse del lastre psicológico que 
supone ser el jugador con más goles en propia puerta de la historia de la Premier y 
se mostró seguro a la hora de despejar los balones que llegaban al área de Green. El 
chileno, por su parte, estuvo muy limitado en la banda derecha -es más venenoso en 
el frente de ataque-, pero formó una pareja muy interesante junto a su compatriota 
Isla en este flanco, en el que sus pares Cissokho y Agbonlahor vivieron noventa mi-
nutos sin pena ni gloria. 
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Hubo un protagonista más que consiguió ser vital para salvar los tres puntos. Ro-
bert Green, uno de esos porteros ingleses que tienen que cargar con el estigma de 
ser precisamente eso, inglés, protagonizó un partido más que serio, en el que negó 
el gol hasta en seis ocasiones al equipo de Birmingham. Benteke no fue nunca una 
amenaza seria, Cleverley aún dista mucho de ser el jugador que un día mostró y 
la presencia de última hora de Joe Cole y Darren Bent se quedaron en meras balas 
de fogueo. 

El QPR parece haberse centrado antes de que llegue la décima jornada, aprovechan-
do sus recursos y sabiendo sacar puntos cuando tiene que sacarlos, con la seriedad 
que se presupone a un equipo que tiene en el banquillo a uno de los entrenadores 
más reputados de las islas Británicas. Ahora será el turno del Burnley, el favorito 
para ser el primero en despeñarse, el que tendrá que responder. Viendo la rapidez 
con la que se pasan la patata caliente del vigésimo puesto, los R’s no pueden relajar-
se por mucho que la plantilla claret sea evidentemente inferior. 
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X ~ INCUMPLIR LAS EXPECTATIVAS
ARSENAL 3-0 BURNLEY (1 DE NOVIEMBRE DE 2014)

Con un cuarto de temporada ya cumplido, los equipos van posicionándose en busca 
de sus objetivos en la Premier League. El Burnley comienza esta fase de asenta-
miento desde abajo, algo esperado teniendo en cuenta el potencial de una modesta 
plantilla en el banco de tiburones que es esta competición. Lo sorprendente fue que, 
al contrario que en anteriores ocasiones, en las que el hecho de ser el último clasifi-
cado ha sido una fuente de motivación más que un lastre, esta vez los clarets defrau-
daron. Y defraudaron por completo, sin ningún atisbo de duda. Firmaron un partido 
deplorable en casa del Arsenal desde el primer minuto hasta el último. 

La trayectoria del Arsenal esta temporada ha estado caracterizada por la pérdida de 
puntos constante desde que comenzara a rodar el balón en el mes de agosto. Sacar 
un empate ante un equipo que no ha demostrado un especial olfato goleador y más 
de una debilidad defensiva podía estar en los planes de Sean Dyche y su humilde 
plantilla, pero esta vez apareció un Burnley vestido de negro, color que pareció apo-
derarse de un fútbol hasta ese momento guerrero y peleón. 

Entre toda la nube de mediocridad en la que se convirtió el colista de la Premier Lea-
gue tan sólo hubo un jugador que sobresalió: Tom Heaton. El guardameta claret tiene 
amplia experiencia en equipos modestos de Inglaterra, con el factor diferencial de 
que procede de la cantera del Manchester United. Ese remoto pasado como red devil 
lo inspiró para firmar una actuación memorable ante unos gunners aún con el punto 
de mira desviado. En más de diez ocasiones tuvo que utilizar los guantes el portero 
visitante ante las acometidas de Alexis y Welbeck, lo que permitió que el partido llega-
ra con un sorprendente 0-0 al ecuador de la segunda mitad. La sorpresa estaba fuera 
de toda posibilidad, ya que en el frente ofensivo no aparecieron ni Arfield, ni Ings, ni 
Sordell -que parece haber desbancado de la titularidad a Jutkiewicz-. Szczesny vivió, 
pues, una de sus tardes más tranquilas del año bajo los palos del Emirates. 

Al final, el gol del Arsenal llegó de forma natural. Tanta percusión sobre la meta 
rival tenía que dar sus frutos tarde o temprano, y fue Alexis el que inauguró el mar-
cador para desesperación de Heaton, que veía cómo sus defensas no eran capaces de 
alcanzar siquiera una cuarta parte del nivel que él sí estaba mostrando. Los veinte 
últimos minutos fueron todo un suplicio para Sean Dyche, que veía como el Arsenal 
quería aumentar la herida para ganar más autoestima. Un rosario de saques de 
esquina y paradas milagrosas de Heaton no evitaron que Chambers y nuevamen-
te Alexis pusieran un 3-0 en el marcador. Más allá de la rotundidad del marcador, 
innegable, está el hecho de que el Burnley por primera vez pareció un equipo des-
arbolado y sin ganas de ir a la lucha para evitar el descenso que gran parte de los 
analistas dan por seguro. Con tres cuartos de temporada por delante, las señales de 
los clarets son preocupantes, aunque por fortuna para Sean Dyche, el QPR aún está 
a una victoria de distancia. Nadie exige al Burnley una brillantez desmedida, pero 
nadie esperaba tampoco una actuación tan oscura como el color de su camiseta en 
el norte de Londres. Es hora de subir el listón antes de que el calendario se convierta 
en un enemigo veloz.
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XI ~ EVOLUCIONAR, APRENDER,
PROGRESAR, GANAR

BURNLEY 1-0 HULL (8 DE NOVIEMBRE DE 2014)

Sean Dyche se mostró poético en la rueda de prensa previa al partido que debía en-
frentar a su equipo con el Hull en Turf Moor. Los presagios de que los clarets eran 
carne de cañón en su retorno a la Premier League se estaban cumpliendo, y lo peor de 
todo es que sus propios jugadores daban la sensación de haberse convencido de que 
esta temporada no había nada que hacer, que el descenso era cuestión de tiempo. Diez 
partidos sin victoria alguna hicieron que el entrenador pusiera las cosas en perspec-
tiva: “A veces tienes que estar en lo bajo del valle para apreciar las vistas desde lo alto 
de la montaña”. Por mucho que el pesimismo inundara el centro de entrenamiento 
del Burnley, había que recordar que nadie les había regalado su posición en la Premier 
League, que habían llegado a la élite del fútbol inglés por pura meritocracia. 

Efectivamente, nadie le regaló al Burnley las veintiséis victorias con las que sorpren-
dieron la temporada anterior; y por supuesto, nadie le iba a regalar ni una sola una 
vez alcanzada la máxima categoría. Sólo de ellos dependía que la afición comenzara 
a disfrutar de lo que tenía que ser una experiencia apasionante y se había convertido 
por momentos en un hueso que se atragantaba sin remedio. Había que volver a las 
raíces del éxito del año anterior, y eso, en una ciudad que no alcanza los 75.000 ha-
bitantes, no podía radicar más que en los pequeños detalles, algo sumamente difícil 
de encontrar en la inmensidad de una gran urbe. 

Turf Moor es un estadio típicamente inglés, con aberturas en las esquinas por las 
que se adivina el vecindario más inmediato y una altura que no evita que los des-
pejes de los defensas terminen con el balón en el tejado. Ver cómo todo un estadio 
está pendiente de cómo se desliza lenta y juguetonamente un balón en lo alto del 
estadio, sin saber si va a volver a caer dentro o se perderá en la carretera, retrotrae al 
futbolista y al espectador al fútbol de la niñez, en el que no hay objetivos más allá de 
la diversión. Esa inocente escena se vivió en la fría y desangelada tarde de Burnley, 
con el Hull como convidado de piedra. 

La imagen dejada la semana anterior en el estadio del Arsenal fue la de un equipo 
derrotado desde el túnel de vestuarios. En Turf Moor quedó claro que aquello había 
quedado más que prohibido. Los clarets salieron con intención, con ganas de demos-
trar que tienen muchos más recursos para la subsistencia más allá de la inspiración 
de Heaton, su abnegado portero, y ahogaron al Hull, que pronto supo que aquella no 
iba a ser su tarde, que el protagonismo era para los modestos y valientes soñadores 
que vestían de granate y azul claro. 

La victoria cayó del lado local gracias a Ashley Barnes, inexpresivo delantero nacido 
en Bath pero internacional con las categorías inferiores de Austria gracias a una 
abuela materna. En su rostro no se dibujó ningún síntoma de felicidad tras haber 
batido a Harper, ni siquiera cuando fue sustituido para recibir la ovación de su esta-
dio y los segundos del tiempo añadido acercaban la primera victoria de la tempora-
da del Burnley, pero resulta imposible de creer que en su fuero interno no disfrutara 
con la amarga tarde del mundialista Abel Hernández, incapaz de superar a su com-
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pañero Michael Duff, ni con ese balón despejado que terminó en manos de un grupo 
de revoltosos chavales de Burnley que se negaban a entregárselo al rival para que 
sacara de banda. Fue una tarde demasiado fría en la que los jugadores del Burnley 
cumplieron al pie de la letra la misión encomendada por su entrenador. Desde que 
comenzó la temporada con una clara derrota ante el Chelsea, los clarets han evolu-
cionado, han aprendido, han progresado y, por fin, han ganado. La lluvia y el viento 
posiblemente hicieron que más de un aficionado llegara a su casa destemplado y 
con un catarro asegurado para la semana siguiente, pero las pastillas para curarlo 
supondrán un trago menos amargo al ver que el Burnley ya ha ganado un partido 
de liga y tiene la salvación más cerca que antes de empezar la jornada. El valle es un 
poco menos profundo ahora.  
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XII ~ DONDE CLAUDICAN LOS GIGANTES
STOKE 1-2 BURNLEY (22 DE NOVIEMBRE DE 2014)

El Britannia está considerado como el peor estadio para visitar de toda la Premier Lea-
gue, concepto que el colista Burnley redefinió. Es duro visitar el Britannia si se trata 
de los gigantes de la competición, porque los clarets quisieron continuar con su buena 
racha y nada pudo impedírselo. Allí donde equipos como el Manchester City doblan 
la rodilla y son sometidos ante el espíritu británico -aunque el Stoke cada vez maneja 
registros más vistosos-, el Burnley consiguió tres nuevos puntos que le hacen enlazar 
seis consecutivos y abandonar el tan poco lustroso farolillo rojo de la clasificación. 

Fue una jornada de recuperación tras un parón internacional, en el que generalmente 
los equipos que más jugadores donan para la causa de las selecciones se lamentan 
por el estado físico en el que éstos retornan. El virus FIFA, sin embargo, no afectó al 
Burnley. No es porque los clarets no dispongan de jugadores internacionales, todo lo 
contrario; Danny Ings ganó protagonismo en los dos últimos partidos de la selección 
inglesa sub-21, pero le faltaba algo a la joven promesa del Burnley. Hasta el momento 
no había demostrado ser un jugador digno de acaparar titulares con su equipo en las 
primeras once jornadas de competición. Con el reconocimiento internacional, Ings 
apareció en el Britannia dispuesto a ganarse también las loas en el ámbito doméstico. 

Los grandes momentos de Ings frente al Stoke llegaron en los primeros quince minutos. 
Primero supo estar atento al rebote después de una jugada de ataque fugaz en la que 
estuvo listo para aprovechar el rechace de Begovic. Mostró la diferencia entre la inteli-
gencia de un jugador internacional -sabe situarse- y uno del montón -va al bulto espe-
rando llevarse el balón-. Lejos de contentarse, perforó nuevamente las redes potters un 
minuto más tarde. La génesis de la jugada llegó nuevamente por la banda derecha de la 
defensa del Stoke, en la que Kightly, un ex del Britannia, insistió buscando la debilidad 
de un Bardsley muy poco inspirado. Pase atrás y gol. En trece minutos, el Burnley había 
violado la fortaleza en la que grandes ejércitos se habían estrellado previamente. 

Al Stoke le quedaba un mundo para remontar,  y se esperaba que lo hiciera. Este equi-
po ya se ganó la fama de ser un rival a tener en cuenta bajo el mando de Tony Pulis, y 
la tendencia continúa con Mark Hughes en el banquillo. De aquel equipo que aparecía 
en los resúmenes televisivos españoles nada más que por los potentes saques de es-
quina de Rory Delap siguen quedando rescoldos del fútbol físico típicamente británico, 
pero la evolución es innegable. Peloteros como Bojan o Arnautovic comparten protago-
nismo con N’Zonzi o Walters, en una mezcla de identidades bastante interesante. El 
Burnley sabía que con el 0-2 no estaba todo resuelto. Quedaban setenta y cinco minu-
tos en los que los dientes tenían que estar apretados y las líneas muy juntas si querían 
dar una alegría a una afición desplazada en masa hasta Stoke-on-Trent. 

Walters consiguió recortar diferencias antes de que terminara la primera parte, y 
lo hizo con un balón colgado al área por Bojan, un tanto de la vieja escuela potter. 
El golpe no amilanó a los de Sean Dyche, que comenzaron entonces a potenciar 
sus fortalezas, ya que sus debilidades son conocidas por todos con prácticamente 
un tercio de la competición ya disputado. Heaton se mantuvo firme bajo los palos, 
bien pertrechado por Duff y Shackell, pareja de centrales que gana confianza con el 



EXTRASEMANAL CLUBPERARNAU

Índice  / 24

paso de las semanas. Boyd corrió lo que no estaba escrito -13,3 kilómetros firmó el 
escocés- y Kightly, con sus peculiares carreras a tirones, desquiciaba a los que el año 
pasado defendían su misma camiseta. La tarde fue de todo menos cómoda para un 
Mark Hughes que se revolvía inquieto en su banquillo. 

Frente a un Burnley convencido de sus armas, el Stoke comenzó muy pronto a per-
der la paciencia. Diouf no entendía por qué cada atropello suyo a los defensas era 
castigado con falta; Bojan tenía que retrasar su posición cada vez más metros para 
intentar tocar un balón limpio y las reclamaciones por pérdida de tiempo las prota-
gonizaban los jugadores de rojo y blanco. Estas estampas suelen ser habituales en 
el bando visitante cuando hay un partido de Premier League en el Britannia, pero 
esta vez el Burnley obligó al Stoke a ponerse el traje de equipo grande que tenía que 
encontrar la fisura en la defensa del modesto y aguerrido. El mundo al revés. 

Con los potters volcados sobre la portería de Heaton, Ings perdió toda relevancia 
sobre el terreno de juego, ya que los atacantes clarets estaban más pendientes de 
echar una mano en defensa que otra cosa. Sean Dyche, inteligente, retiró del campo 
a la joven estrella para que la grada que animaba al Burnley reconociera a su nuevo 
héroe. La ovación permitió a Ings quedar en paz; no sólo es capaz de destacar con 
los tres leones en el pecho, también con su equipo, más confeccionado para la zapa 
que para el museo. Las estadísticas ya en la recta final abrumaban, todas a favor del 
Stoke. Hasta en diecinueve ocasiones dispararon, sacando catorce saques de esqui-
na. Incluso Bojan, en pleno desquicie, se encaraba con los que derrochaban tiempo 
en el bando rival, por mucho que el más bajo de todos le sacara una cabeza. Al Stoke 
le cambiaron el traje y nunca se reconoció como un grande, perfil que quizá debería 
comenzar a entrenar. El Burnley, mientras tanto, celebraba ufano sobre el césped 
enemigo un triunfo que le permite abandonar la última posición. El destinatario del 
deshonor vuelve a ser un QPR atascado sin solución a la vista. 
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XIII ~ UN MAL ESTUDIANTE
QPR 3-2 LEICESTER (29 DE NOVIEMBRE DE 2014)

Hay algo en el QPR que desconcierta e irrita a partes iguales. El equipo del oeste de Lon-
dres sabe que es capaz de vivir una temporada holgada, tiene jugaodres para ello y un 
técnico con el suficiente conocimiento de la competición para que así sea. Sin embar-
go, por una serie de motivos que casi siempre tienen que ver con la profesionalidad, 
no quieren. Los R’s se han especializado en vivir en el alambre, al filo del precipicio y 
parecen estar cómodos en tal coyuntura. Después de que el Burnley reviviera y ganara 
sus dos últimos partidos, el farolillo rojo fue a parar al QPR, pero tardó poco en salir de 
esta posición con una actuación solvente, aprovechando sus cualidades. 

Enfrente estaba el Leicester, otro recién ascendido que después de un buen inicio 
aún no le ha cogido el pulso a la liga. No es culpa de los foxes, ya que tienen menor 
experiencia en la élite que sus anfitriones, y tendrán que remar mucho más que el 
QPR para asegurarse una temporada más en la Premier League. El futuro del QPR es 
incierto, pero existe esa sensación de que, cuando quede poco tiempo, se pondrá a 
hacer los deberes en busca de un aprobado raspado, como esos irritantes y malos 
estudiantes que no se ponen las pilas si no están obligados. 

Quién sabe qué hubiera pasado en Loftus Road de no haber conseguido Cambiasso 
apretar las tuercas al QPR con un gol tempranero. Rápidamente, los de Harry Redk-
napp se hicieron dueños del espacio y de la posesión, y poco a poco comenzaron a 
cercar a Schmeichel, sin apenas sufrimiento en defensa. Caulker y Onuoha se bas-
taban para frenar a dos delanteros muy veloces -Vardy y Ulloa- que buscaban la sen-
tencia al contraataque, dejando en el olvido a Dunne, ausente ayer, y Rio Ferdinand, 
que en la práctica se ha convertido en el cuarto central del QPR. Curiosa la situación 
del emblemático central inglés, ya que dado el torrente de bajas del Manchester Uni-
ted, parece que lo tendría más fácil para ser titular en su antiguo club -en puestos 
Champions- que en el actual -luchando por no descender-*. 

El buen trabajo del QPR tuvo recompensa antes de que finalizara la primera parte. 
Cuando se ataca con constancia y determinación es más fácil que la suerte se pon-
ga de su lado, y así ocurrió cuando el capitán rival, Morgan, se disfrazó de Dunne y 
marcó un gol a su propio portero. La resistencia de Nigel Pearson saltó por los aires, 
y a partir de ahí todo fue más sencillo para el QPR, dentro de la dificultad que supone 
enfrentarse a alguien tan necesitado como ellos mismos. Por si no fuera suficiente 
losa psicológica la del autogol de Morgan, Fer consiguió poner en ventaja a los lon-
dinenses justo en el minuto cuarenta y cinco, lo que hizo aún más daño a su rival. 

Aunque los R’s atacaban de forma constante no terminaban de enfocar bien la porte-
ría de Schmeichel, lo que permitió al Leicester mantenerse vivo en el partido, inclu-
so llegando a marcar el gol del empate. Schlupp, extremo combativo y protagonista 
en defensa y en ataque, fue el que sacó un disparo lleno de rabia desde la frontal 
sorprendiendo a Green. Una vez más, el QPR se veía en una situación a la que ni si-
quiera se tendría que haber acercado de haberse mostrado menos difuso en ataque, 
pero aún quedaba por aparecer la estrella, uno de los pocos jugadores que demuestra 
una actitud cien por cien comprometida desde el primer momento: Charlie Austin. 
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Con el partido ya metiéndose en la recta final y la noche cerniéndose sobre Londres, 
Austin fue el que tuvo mayor clarividencia en una montonera en el área del Leices-
ter para terminar decantando el marcador y firmar el 3-2 final. La euforia lo llevó 
hacia el fondo para celebrarlo con los aficionados, pero su cerebro rápidamente lo 
guió hasta el banquillo, donde tenía una camiseta esperándolo en caso de que ano-
tara un gol. Austin dedicó la victoria a una aficionada fallecida recientemente, algo 
que muestra la implicación del delantero en un club en el que más a menudo de 
lo deseado pasan jugadores sin mostrar mayor implicación hacia una institución 
que sí tiene historia y que sí tiene afición. Por fortuna para la afición de Loftus Road 
quedan tipos como Austin, que no vinieron a figurar, sino que pertenecen a la esen-
cia del QPR. En él están puestas muchas esperanzas para que el sufrimiento no sea 
permanente en una temporada en la que se debería certificar la permanencia para 
quitar al club la etiqueta de ‘ascensor’. Con los tres puntos y el empate del Burnley, 
vuelve a haber movimiento en la zona baja. Turno ahora para el Leicester. 
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XIV ~ ENEMIGOS EN CASA
LEICESTER 1-3 LIVERPOOL (2 DE DICIEMBRE DE 2014)

Cuando el objetivo de toda una temporada se basa en la supervivencia, en arañar 
un punto que permita respirar una semana más y mirar atentamente las actuacio-
nes de los rivales directos confiando en que no consigan los tres puntos, el modus 
operandi suele ser el de minimizar errores. Si se tienen que cerrar las puertas de 
la Premier League, que la cierren terceros antes que uno mismo, piensan muchos 
entrenadores que trabajan duramente para que sus jugadores cometan el mínimo 
número de errores posible. En eso consiste la salvación, en ser el equipo que mejor 
minimiza sus errores y hace todo lo que está en su mano por ello.

No parece el caso del Leicester, que recibía en el King Power al Liverpool, un rival que 
aún no se ha definido esta temporada después de pelear por el título. Con una de 
las defensas más vulnerables del campeonato, la ausencia de Sturridge y Balotelli 
-infinitamente más relevante la del primero- y después de que el Leicester demos-
trara frente al QPR que tiene armas con las que competir, no habría sido del todo 
descabellado un resultado que beneficiara a los foxes. La realidad siguió un camino 
distinto, y fue el propio Leicester el que cavó su tumba, permaneciendo una jornada 
más en el vigésimo puesto. 

Vardy y Ulloa son los dos puntas del Leicester City. Velocidad, instinto y un comienzo 
de temporada prometedor han puesto a estos dos delanteros en el radar de todos los 
defensas de Inglaterra, su peligro es conocido y la concentración para desactivarlos 
tiene que ser máxima. Exceptuando a Skrtel, los arietes locales llevaron de cabeza a 
Mignolet, Manquillo, Touré y Johnson. Ulloa, ex del Almería, fue el que consiguió ba-
tir a Mignolet, que terminó metiéndose el balón en su propia portería en una jugada 
que no puede calificarse de desafortunada, ya que si no hubiera peleado el delantero 
del Leicester por un rechace ni siquiera se hubiera podido producir esta ocasión. 

Antes del 1-0, que enfervoreció a la afición de Leicester, ya habían perdonado los 
locales. Con toda la portería descubierta, Mignolet envió un balón a la banda con-
traria que terminó en las botas de Esteban Cambiasso. El argentino, con todo a 
favor, ni se molestó en controlar para asegurar una mayor posesión. Resultado: 
balón fuera, ocasión perdonada y gesto contraído de Nigel Pearson. La piedad del 
Cuchu con su rival hubiera arrastrado a los infiernos a otros entrenadores de corte 
más pasional, pero esta temporada el argentino está con Pearson, que prefiere ver 
los partidos acomodado en la grada flanqueado con tres asistentes y sus corres-
pondientes macs. No hubo ni un sólo reproche a un error impropio de alguien de 
la experiencia de Cambiasso. 

Sobre el césped, lejos de Pearson, la historia continuaba, y el Liverpool consiguió 
empatar antes del descanso gracias al olfato de Lallana. Aunque esté en bajos mo-
mentos, el Liverpool mantiene alma de depredador, más aún contra equipos pe-
queños, en los que se sostiene para que su inicio de temporada parezca un poco 
menos desastroso. Con una mayor sensatez de Cambiasso, el marcador hubiera 
reflejado un 2-1. 
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Por detrás de Cambiasso, capitaneando la defensa y el equipo al completo, se en-
cuentra Wes Morgan. El poderoso central se ha convertido, tras sus dos últimas 
actuaciones, en el sumidero por el que se pierden los puntos que podrían tener al 
Leicester alejado de la comprometida situación actual. En Loftus Road, el capitán le 
regaló al QPR un gol que fue determinante en su victoria; y ayer, ante los suyos, si-
guió con su espíritu generoso hacia los rivales. En un intento por despejar un centro 
desde la izquierda, Morgan puso la pierna pero no la fuerza, convirtiendo un de-
seado despeje en una asistencia maravillosa para quien quisiera recogerla. Gerrard 
pasaba por allí; y Gerrard no es Cambiasso. 1-2. 

Lo que marcha mal siempre puede empeorar, y en esas volvió Morgan a acaparar 
las miradas de los ácidos realizadores de televisión ingleses. Lambert buscaba irse 
por velocidad hacia la portería de Schmeichel y los 93 kilos de musculatura de su 
marcador lo derribaron. Roja directa, Morgan a vestuarios con cara de póquer y el 
Leicester con un jugador menos, desventaja de un gol y treinta minutos aún por de-
lante. Pearson seguía en la grada, sin apenas movimientos faciales. Posiblemente la 
titularidad de Morgan siga siendo indiscutible aún. 

Los caminos hacia Kasper Schmeichel se veían ahora con más claridad por parte 
de los delanteros del Liverpool. El meta fox había recibido hasta el momento dos 
disparos a puerta traducidos en dos goles. Recibiría el tercero después de despejar 
de forma blanda un disparo desviado previamente por Wasilewski. Henderson tam-
poco perdonó el rechace. La importancia de un portero que sepa responder llegado 
el momento es crucial en los equipos de la zona baja. Sin ir más lejos, el Burnley no 
podría presumir de no estar en el último vagón del tren de la Premier sin la presen-
cia de Heaton. 

Para entonces, Nigel Pearson ya estaba presente sobre el césped, no sin antes desau-
torizar desde lo alto de su atalaya el cambio que supuestamente él mismo ordenó. 
Moore tuvo que ponerse el chándal después de haber calentado, presentarse en la 
banda y esperar la retirada de su compañero Schlupp. Su técnico se lo pensó mejor y 
canceló en el último minuto la sustitución, dejando a Schlupp como lateral izquier-
do y moviendo a Konchesky al centro de la defensa para que hiciera las funciones de 
Morgan. Las dudas de Pearson no fueron el único problema, pues el Leicester pudo 
volver a meterse en el partido, pero Cambiasso disparó sobre su propio compañero 
en lugar de afinar y aprovechar de una vez un rechace. No fue el día del argentino, 
como tampoco lo fue de Schmeichel, Morgan y Nigel Pearson. Vardy y Ulloa se des-
fondaron en vano, esperando que ante el Aston Villa la tarde sea más provechosa 
para ellos y para el equipo, que sigue varado en el fondo de la tabla. 
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XV ~ UNA FRUSTRACIÓN RECURRENTE
ASTON VILLA 2-1 LEICESTER (7 DE DICIEMBRE DE 2014)

No hay propósito de enmienda ni nada que se le parezca en el horizonte. El Leicester 
City sigue sin demostrar capacidad para aspirar a algo más que al último puesto de 
la Premier League, y lo volvió a demostrar frente a un Aston Villa caracterizado por 
no tener absolutamente nada de extraordinario. 

Los despropósitos de Wes Morgan en el anterior partido ya quedaron expuestas, y en 
Birmingham le tocaba el turno al joven Liam Moore. De Laet tampoco apareció en 
el once titular de Nigel Pearson, dejando su lugar a Danny Simpson. Así pues, Villa 
Park recibiría al cincuenta por ciento de la defensa del colista reestructurada para 
intentar evitar nuevos episodios bochornosos. 

Todo parecía ir sobre ruedas cuando Leo Ulloa consiguió romper su particular se-
quía ante la portería contraria. Una vez más, los foxes se habían adelantado en el 
marcador frente a un Aston Villa que aún no había hecho acto de presencia en el 
partido, repleto de jugadores sin especial relevancia en la competición a excepción 
de Benteke, delantero con un cartel muchas veces por encima de sus cualidades, y 
Agbonlahor, emblema villain y último exponente de aquel equipo que peleaba con 
dignidad entre la nobleza de la Premier League hace menos de diez años. 

La tranquila noche se volvió tormentosa de repente, nuevamente propiciada por un 
grosero error defensivo que permitió a Ciaran Clark. En esta ocasión fueron cuatro 
los minutos que duró la alegría del Leicester. En su marcaje falló, cómo no, Liam 
Moore, que dejó siempre un metro de distancia entre él y su jugador vigilado, que se 
encontró ante el gol de estrategia más sencillo que haya anotado el Aston Villa en 
los últimos tiempos. 

Una vez quedó claro que el Leicester volvía a ser un rival de plastilina, el Aston Villa 
comenzó a contemporizar. A poco que los de Paul Lambert hicieran bien los deberes, 
los tres puntos se quedarían en casa sin necesidad de una actuación destacable, 
como finalmente sucedió. Quizá dejó madurar el partido en exceso, ya que hasta el 
minuto 71 no consiguió culminar la remontada, y nuevamente gracias a un defen-
sa -Alan Hutton-, que no encontró gran oposición en Kasper Schmeichel, otra vez 
alejado de los niveles de inspiración necesarios para asegurar puntos para la causa. 

Las dos mejores bazas del Leicester, Vardy y Ulloa, ya estaban fuera del partido. El 
argentino sufrió la rudeza de su rival en los últimos minutos de la primera mitad 
y terminó siendo sustituido en el descanso ante la recurrencia de su dolor; y Vardy 
tuvo que enfilar el banquillo poco después para evitar una expulsión antes del mi-
nuto noventa después de haber protagonizado alguna que otra patada a destiempo. 
Sus recambios, ordenados desde la grada, evidentemente no surtieron efecto y Paul 
Lambert sólo tuvo que observar desde el banquillo cómo se agotaba el tiempo para 
sumar una victoria clave para el objetivo de la permanencia del Aston Villa. 

Como apunte final, es justo destacar que Kasper Schmeichel empezó a hacer pa-
radas dignas de mención, aunque no sirviera absolutamente para nada y quedara 
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eclipsado por el enfrentamiento protagonizado por Konchesky y Hutton, que ter-
minó con el lateral izquierdo expulsado con roja directa. Una semana más, Nigel 
Pearson tendrá que cambiar piezas en defensa, y así seguirá siendo hasta que dé 
con la clave para evitar hundirse antes de tiempo en el infierno de la clasificación 
de forma irreversible. 
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XVI ~ AUSENCIA DE RESPUESTAS
LEICESTER 0-1 MANCHESTER CITY (13 DE DICIEMBRE DE 2014)

Hay algo en la figura de Nigel Pearson, entrenador del Leicester, que descoloca. Su 
apariencia de sargento, su interés en seguir los partidos de su equipo desde la frial-
dad de las gradas y su puntual salida de tono ante un aficionado airado tras la 
derrota contra el Liverpool de hace dos jornadas lo han convertido en un personaje 
digno de ser escrutado. Cuando los reds remontaron al Leicester en su propia casa, 
un aficionado fox no aguantó más al ver a su equipo colista, y cargó verbalmente 
contra Pearson cuando lo tuvo cerca. No es algo infrecuente que los aficionados ha-
gan saber sus opiniones a los técnicos que están puestos en entredicho a causa de 
los resultados, le pasó a Alan Pardew en el inicio de la temporada, le pasa a Arsène 
Wenger de forma automática en cuanto pierde o empata un partido y el turno le 
llegó al entrenador del Leicester hace diez días. A diferencia de sus dos compañeros 
de profesión, Pearson se puso al nivel del aficionado indignado, y con su misma 
impertinencia verbal, le contestó. Dentro de la extremada corrección que se vive en 
el fútbol inglés (la Football Association llamó a capítulo a Pearson tras el incidente), 
esta particular rebelión ha contado con el apoyo soterrado de varios entrenadores de 
la Premier League, como así mismo reconoció el propio protagonista de la historia 
en una entrevista al Daily Telegraph. 

Nigel Pearson se define a sí mismo como un cisne, por aquello de la aparente tran-
quilidad reflejada en la parte del cuerpo que se aprecia fuera del agua y la actividad 
que hay bajo la misma. No considera el fútbol su vida, sino su trabajo, y en el cami-
no del campo de entrenamiento a casa recurre a audiolibros en lugar de a la radio 
para hacer más ameno el viaje. Su trabajo ahora mismo está puesto en entredicho 
después de que el Leicester se haya acomodado en la última posición de la clasifica-
ción, sin tener en cuenta que de no ser por el propio Pearson, el Leicester probable-
mente no estaría hoy entre los veinte mejores equipos del fútbol británico.

Para poner las cosas un poco más difíciles, llegó el campeón al King Power. El Man-
chester City, después de haberse metido a última hora en los octavos de final de la 
Champions, aparecía como una gran amenaza, pero la realidad era menos amena-
zante de lo que podía preverse. Aunque el Leicester cuenta con la baja de su portero 
Kasper Schmeichel para varias semanas después de que se rompiera un metatarso, 
la papeleta de Ben Hamer, debutante en la Premier a sus veintisiete años, parecía in-
cluso factible teniendo en cuenta que el Kun Agüero y Edin Dzeko estaban lesionados 
en el equipo de Manuel Pellegrini. Enfrente tuvo al joven español Pozo, que ya suma 
dos partidos con el primer equipo de los citizens y hasta ahora no ha demostrado 
esas temibles referencias que se tienen de él tras sus actuaciones en la cantera del 
equipo de Manchester. 

Una vez más, los foxes volvieron a ser protagonistas en los primeros minutos. Con 
muchos cambios en cada alineación -incluso de sistema-, da la sensación que nin-
guna de las opciones que maneja Pearson es realmente competitiva, aunque las ac-
tuaciones de los partidos no son tan crueles como cabría esperar. La primera media 
hora del Leicester ante unos citizens entre distraídos y cansados fue agitada, pero 
sin ocasiones que comprometieran a Joe Hart. 
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Igual que Liverpool y Aston Villa, el Manchester City sabía que a poco que apretara 
hurgaría en la fragilidad defensiva de su rival, y le bastó con un gol de Lampard para 
asegurar el triunfo. Por delante quedó una hora entera de fútbol ramplón en el que 
la mejor noticia fue que a Hamer no se le vino el mundo encima y dio señales de ser 
un portero solvente. Pearson, lejos de querer conformarse con esto -”hizo una buena 
parada, pero es algo con lo que yo ya contaba”, dijo en rueda de prensa-, conminó 
urgentemente a su equipo a mostrar una respuesta que haga que vuelva la ilusión a 
su afición. El técnico no quiere volver a vivir episodios tan desagradables con la ver-
borrea de según qué aficionados, quizá para no tener que volver a contestar y poder 
disfrutar de la tranquilidad de sus audiolibros camino a casa, donde desconecta del 
trabajo que otros consideran vida.
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XVII ~ LA LEVEDAD DE CAMBIASSO
WEST HAM 2-0 LEICESTER (20 DE DICIEMBRE DE 2014)

Derrota tras derrota, el Leicester City será el equipo que afrontará como colista el ra-
lly navideño de fútbol que ofrece siempre la Premier League. Que los foxes salgan del 
terreno de juego superados por su rival se ha convertido en una estampa habitual, 
siendo irrelevante si el verdugo viste los oropeles del Manchester City, los humildes 
ropajes del Aston Villa o la llamativa moda del West Ham. Si en la portería está Kas-
per Schmeichel o Ben Hamer, si en la delantera hay dos delanteros o tan sólo uno, 
todo eso da igual, son meros ingredientes de una velada en la que ya se conoce el 
final de antemano. 

Incluso da igual ya si Nigel Pearson está sentado en la grada o en el banquillo. Con-
tra el West Ham, revelación de la temporada, se sentó con el resto de su cuerpo téc-
nico y los suplentes, pero al igual que todo lo anterior, sin un propósito claro, pues 
los hammers se quedaron con los tres puntos entre las burbujas de jabón que sopla 
su afición al inicio de cada partido y con cada gol de su equipo. Es un momento dulce 
el que vive uno de los hermanos pobres de la rica Londres, en las antípodas de un 
Leicester en el que apenas quedan fórmulas nuevas por probar. 

La presión sobre la figura del entrenador es inevitable en estos casos, más aún cuan-
do no se vislumbra una reacción por parte del equipo, pero por ahora el único per-
judicado lleva corbata y no chándal. Terry Robinson, director deportivo del club, ha 
sido el primero en recoger sus enseres personales de su despacho. El motivo de este 
cese es la política de contrataciones del vigente campeón de la Championship y des-
nudo colista de la Premier League. Entre todas las altas del verano en el King Power 
hubo una que brilló con luz propia por lo mediático del nombre, y puede que sea en 
la actual irrelevancia de una figura tan poderosa como la de Esteban Cambiasso 
donde se encuentre el motivo principal del volantazo en la dirección deportiva. 

Los grandes flashes de Cambiasso dentro de una fecunda carrera en el fútbol de élite 
europeo tienen la camiseta del Inter como protagonista. Concretamente del Inter de 
José Mourinho, una máquina de fútbol perfectamente engrasada que llegó a su cénit 
en 2010 con la conquista de la Champions League (qué perro este fútbol de hoy en día 
que premia la inspiración europea por encima de la regularidad doméstica, siempre 
tan difícil de alcanzar). De aquel Cambiasso que ejercía de elegante escudero táctico 
del mejor Wesley Sneijder tan sólo queda su look: cabeza afeitada y un gesto en el 
rostro entre el susto y la cara de extrema atención que pone quien no quiere que 
ningún aspecto del juego le pase inadvertido. 

En Boleyn Ground quedó patente que este Leicester es de difícil adaptación para 
Cambiasso. Ni para el que apura sus últimos años de deportista profesional ni po-
siblemente para la mejor versión del Cuchu. En las catacumbas de la clasificación, 
los noventa minutos transcurren con el balón maltratado, de un área a la otra. Sin 
continuidad, sin centro del campo. Tan prescindible resulta el argentino como King, 
Drinkwater, James o quien quiera que figure junto a él, por mucho que sean los lí-
deres del equipo. El esférico volaba de Hamer a Adrián, salvo las pocas ocasiones en 
las que los delanteros del West Ham o el Leicester acertaban a bajarlo al césped y ju-
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garlo brevemente, siempre en jugadas que no sobrepasaban los treinta segundos de 
duración. En esas jugadas fue en las que se fraguó el 2-0, con dos goles de trazo fino 
de Andy Carroll y Stewart Downing en un lienzo grueso, duro de apreciar y díficil de 
interpretar. En ese 2-0 Cambiasso era el ancla que tenía que dar sentido a la elabo-
ración ofensiva del Leicester. Lamentablemente, el balón sólo pasó por sus botas de 
casualidad, denunciando la levedad de uno de los mejores centrocampistas que ha 
visto el continente en los últimos diez años. Igual la culpa no es suya, como tampoco 
lo fue del ya despedido Terry Robinson ni de Nigel Pearson, aplaudido hace tan sólo 
medio año. En el barro no importan linaje, credenciales ni fórmulas, importa tener 
claro el objetivo sin importar el camino. El Burnley, sin grandes nombres pero con 
el cuchillo entre los dientes, lo sabe; quizá por eso al gran candidato a ser el peor 
equipo de la élite inglesa no le va tan mal. 
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XVIII ~ MANTENER LA FE
LEICESTER 1-2 TOTTENHAM (26 DE DICIEMBRE)

Un sufrido aficionado del Leicester representó perfectamente el momento del Lei-
cester City después de que el Boxing Day también se le atragantara. Siguen pasando 
las jornadas y siguen despegándose de ellos los rivales directos por la salvación, 
complicando poco a poco la papeleta a Nigel Pearson y los suyos. Sin embargo, las 
cámaras captaron a un aficionado con cara de tener paciencia a raudales con el 
equipo fox. ‘Keep the faith’ se podía leer en su pancarta, tan modesta que pasó bas-
tante inadvertida en el partido frente al Tottenham, pero suficiente para aparecer 
en la televisión de todos los aficionados cuando los spurs se habían puesto por de-
lante a los treinta segundos de partido. 

La derrota pasa a ser un estadio por defecto para el Leicester, y posiblemente el 1-2 
indique que fue un día más en la oficina, pero en el día de San Esteban, donde tra-
dicionalmente se juega toda una jornada entera sin separación entre días, mante-
niendo la esencia del fútbol en modo carrusel, se vio la mejor versión del Leicester, 
la que cabe esperar de alguien que se resiste a su por ahora inevitable futuro. No 
estaba Cambiasso en el once titular, pero sí Ulloa, que quiso reivindicarse ante la 
mirada desde la grada de su entrenador. 

El delantero argentino tiene que ser un hombre de fe, al igual que Riyad Mahrez, 
talentoso extremo derecho que apenas ha brillado simplemente porque juega en el 
Leicester y no en un club con mayores metas. Entre los dos intentaron revolverse 
ante un Tottenham funcionarial, previsible y anodino, y al menos consiguieron que 
la afición se fuera a casa con un buen sabor de boca, un gol a favor y dos disparos al 
larguero que pudieron haber alterado el guion del 1-2 final. 

Lamentablemente, la realidad es más tozuda que la intención o la fe, y los londi-
nenses saquearon tres puntos del estadio rival gracias a la inspiración de Eriksen, 
jugador de trazo fino que de cuando en cuando se empeña en salir en los titulares de 
la jornada a base de goles magistrales. Le tocó sufrirlo al Leicester como bien pudo 
haber sido el Chelsea o el Manchester City, los genios no distinguen entre aristócra-
tas y plebeyos, y lucen cuando tienen que lucir; o mejor dicho, cuando les apetece. 
Sería injusto que el destello de Eriksen y el buen trabajo de Kane para golpear en 
momentos clave oscureciera la actuación de los foxes, pero vaya sí lo hizo. 

La Navidad sigue y no da tiempo a regodearse en el dolor propio cuando el rival obli-
ga a hincar la rodilla. Al Leicester le toca levantarse sin sacudirse el polvo e intentar 
mostrar su mejor cara para intentar sacar por fin un buen resultado. Aficionados 
como el que llamaba a mantener la fe bien merecen una alegría navideña. 
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XIX~ PROPÓSITOS DE FIN DE AÑO
HULL 0-1 LEICESTER (28 DE DICIEMBRE DE 2014)

Es una buena excusa tener el inicio del año nuevo a la vuelta de la esquina para 
abandonarse a sí mismo durante la última semana de diciembre y fiarlo todo a un 
reinicio espiritual cuando enero comience a descontar sus días del calendario. Esta 
máxima, aplicable a casi todos los aspectos de la vida -profesional y personal-, no 
tenía cabida para el Leicester. Suficientemente doloroso era mantener un registro 
de tres meses sin ganar. Desde septiembre, con la Premier League aún calentando 
motores, no sabían los foxes lo que era ganar. El recuerdo de los cinco goles al Man-
chester United quedaba tan lejano que ni siquiera parecía propio de la actual tempo-
rada, por mucho que la plantilla fuera la misma que encadenó semanas y semanas 
sin conocer la victoria después de aquella gesta. 

Por ello, Nigel Pearson preparó a conciencia a sus jugadores para que aprovecharan la 
última jornada de 2014 para comenzar a hacer los deberes de 2015, que no serán pocos. 
Frente a ellos estaba el Hull, un equipo con posibilidades de aspirar a más que se ha visto, 
entre lesiones y bajo rendimiento de estrellas, peleando también por el descenso, aunque 
con algo más de brío que el Leicester. Los tres puntos eran, pues, innegociables si querían 
aspirar a seguir siendo un equipo de la máxima categoría, y los destellos dejados en el 
último partido liguero invitaban, si no al optimismo, sí al menos a abandonar el pesimis-
mo que dejaron actuaciones verdaderamente esperpénticas en noviembre y diciembre.

Fue precisamente Riyad Mahrez, quien destacara en el último partido del Leicester, el 
encargado de firmar el único gol de la victoria. Su actuación no será guardada en vídeo 
de forma especial por ningún ojeador de los grandes de Europa, pero para Nigel Pearson 
fue suficiente ver cómo se enfrentó sin descanso a Liam Rosenior y cómo batió a Allan 
McGregor con su primer disparo entre los tres palos. Desde fuera del área, combado y al 
palo largo, el KC Stadium vio cómo se esfumaba para el Hull una victoria sencilla sobre 
el papel. Una decepción más para los tigers, oxígeno puro para el Leicester. 

A medida que se fundían los plomos y las torres de iluminación del estadio del Hull 
empezaban a dejar de brillar, el Leicester supo hacer lo que muchos grandes no 
consiguen ni a tiros: gestionar una renta mínima en la recta final. No fue la batalla 
más encarnizada del fútbol inglés, pero cada equipo terminó con un jugador menos 
-Konchesky, sospechoso habitual; y Quinn, al intentar cortar un contraataque con la 
mano siendo último jugador-. La salida de Abel Hernández en la última media hora 
estresó lo justo a Hamer, que parece cada día más asentado bajo los palos. 

Con la confianza en sí mismos recuperada y el buen sabor de boca que deja una vic-
toria para cerrar el telón, el Leicester ya prepara la segunda vuelta del campeonato. 
Nigel Pearson ha sobrevivido a una Navidad en la que han caído dos entrenadores 
-los de Crystal Palace y West Brom- y Ben Hamer parece dispuesto a pelear la titula-
ridad al presumible nuevo portero que tendrá que aterrizar para compensar la baja 
por lesión de Kasper Schmeichel. Parece que 2015 no se presenta tan tormentoso 
para el último clasificado como para otros equipos que se ven inmersos en su mis-
ma batalla. Al final, todo fue cuestión de haber comenzado los propósitos de año 
nuevo justo antes de que terminara el que muere. 
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XX ~ REIVINDICARSE EN EL TEMPLO
(1 DE ENERO DE 2015)

La vuelta a la competitividad del Leicester va a quedar inevitablemente en un segun-
do plano después de que se conociera tras el partido que enfrentó a los foxes con el 
Liverpool que Steven Gerrard abandonará el club de Anfield al terminar la tempora-
da. Mientras los aficionados al fútbol de toda Europa lamentan la marcha de uno de 
los escasos one-club-man que quedaban en activo, en Belvoir Drive se reanudaron 
los entrenamientos con la FA Cup en el horizonte y la sensación de que si 2014 no 
había terminado del todo mal, en 2015 el inicio ha sido más que esperanzador. 

Da igual quiénes sean los guardianes actuales del templo, que Anfield siempre será 
una plaza importante a conquistar para cualquier equipo, es un factor común a to-
dos,  ya sea el Real Madrid campeón del mundo o el recién animado Leicester. Esa 
afición red entregada, ese túnel de vestuarios estrecho, esa placa antológica a la par 
que provocativa que recuerda a los jugadores que están precisamente allí encogen 
las voluntades más débiles y sacuden las mentes más ambiciosas. “This is Anfield, y 
por qué no se va a poder ganar aquí”, debió de pensar Nigel Pearson viendo las últi-
mas actuaciones de sus jugadores y la cuestionable solidez defensiva del rival. 

Las sensaciones son importantes a la hora de afrontar una tarea compleja, más aún 
cuando los reveses han sido mayores en número que las satisfacciones durante toda 
la temporada, y ver a Riyad Mahrez sonriendo después de intentar su primer dispa-
ro a puerta en el primer minuto era un buen augurio para la afición visitante, que 
también demostró que la red no es la única que no deja a su equipo solo. 

El gran protagonista del partido, no obstante, vestía de rojo y no de azul. Gerrard 
aprovechó dos penas máximas para castigar a su rival con un 2-0 que empinaba 
aún más la carretera. Dos penaltis discutidos desde la incredulidad por Wes Morgan 
y Danny Simpson, dos ocasiones en las que el capitán del Liverpool tomó el balón 
y engañó a Ben Hamer. Gerrard no festejó los goles, lo que durante el partido pudo 
interpretarse como la presencia de dudas en el propio jugador sobre si los penaltis 
habían sido tales. Horas más tardes se hizo público que en su cabeza no estaban Ha-
mer ni el Leicester, estaba el punto final a una etapa gloriosa en el Liverpool. 

Dos bofetadas de una leyenda de la Premier League en el que es posiblemente el es-
tadio más icónico del fútbol inglés en dura competencia con Old Trafford y Wembley 
pueden dejar noqueado a cualquiera. Nadie hubiera recriminado al Leicester que 
entregara las armas y pusiera su mente en el partido de la FA Cup del fin de semana. 
Con la tendencia del Leicester que recibió hace escasas semanas en el King Power al 
propio Liverpool puede que hubiera pasado, pero no con la nueva versión navideña 
de los foxes, que ha comprendido que en las malas cuenta más la actitud que la apti-
tud, y a ello se pusieron, nuevamente liderados por Mahrez, que está alcanzando su 
pico de forma justo cuando tiene que partir hacia Guinea Ecuatorial para defender 
los colores de Argelia en la Copa de África. 

La lesión de Daniel Drinkwater tampoco sirvió para hundir la moral de los hom-
bres de Nigel Pearson. Su lugar lo ocupó David Nugent y con él llegaron los mejo-
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res minutos de fútbol en Anfield. Fue él el que consiguió recortar distancias tras 
una jugada que podría haber firmado el Bayern de Pep Guardiola. Pases al primer 
toque, desmarques, balón descolgado por alto por Vardy haciendo de pívot y volea 
inalcanzable para Mignolet. Como rearme moral no está mal pasar de ser el últi-
mo clasificado de la Premier League a convertirse por unos segundos en un equipo 
de fantasía.

Con un Liverpool aún incrédulo ante lo que acababa de suceder, llegó rápidamente 
el segundo, esta vez a través de Jeff Schlupp, poderoso y voluntarioso ghanés que se 
quedó en tierra de nadie tras la frontal. Raheem Sterling, mucho más frágil física-
mente que él, apenas pudo hacerle sombra mientras situaba el 2-2 en el marcador. 
La afición fox comenzó a apuntar al marcador con sus teléfonos móviles, capturan-
do un momento para el recuerdo. Si la tendencia sigue como en las últimas fechas, 
en la 2015/16 podría haber una nueva visita a Anfield, que está comprensiblemente 
más pendiente del adiós de su capitán y símbolo que de la reivindicación del hoy 
principal candidato al descenso de categoría. 
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XXI ~ FRÍA Y RÁPIDA VENGANZA
LEICESTER 1-0 ASTON VILLA (10 DE ENERO DE 2015)

El contexto en el que llegaba la vuelta a la Premier League del Leicester City tras 
el parón de la FA Cup no era precisamente halagüeño. Riyad Mahrez, jugador de 
referencia en la resurreción de los foxes en el último mes, se encuentra en Guinea 
Ecuatorial preparando la Copa de África con la selección argelina; Jeff Schlupp, con-
vocado en principio por Ghana para la misma competición, no la jugará finalmente 
pero se encuentra lesionado; y Cambiasso también presenta molestias físicas. Por si 
fuera poco, el fichaje estrella del mercado invernal, Andrej Kramaric, aún no tiene el 
permiso en regla, por lo que tiene que mirar desde la grada cómo juegan sus nuevos 
compañeros sin poder ponerse aún en el rol de salvador. Que se junte tanto infor-
tunio en un equipo que además lleva varias semanas sumido en la última posición 
de la clasificación suele ser una mezcla perfecta para que llegue de forma inevitable 
una derrota, pero el cambio que ha sufrido el Leicester es real, y soporta por ahora 
todo lo que se le venga encima. 

Después de reencontrarse con la victoria en liga, alzar la voz en el templo de An-
field y dejar noqueado al Newcastle en la FA Cup a las primeras de cambio, llegaba 
el Aston Villa. La particularidad del calendario inglés hace que el orden en el que 
se jugaron los partidos de la primera vuelta no tenga por qué respetarse de cara a 
la segunda, lo que acercó a los villains a Leicester con el recuerdo bien fresco de lo 
que sucedió en Birmingham. En aquella fría y oscura tarde de diciembre, los foxes 
tocaron fondo con una pobre actuación defensiva. Aquél era un equipo descendido 
psicológicamente, muy alejado del actual. 

El Aston Villa no ha mostrado evolución desde entonces, sigue siendo un conjun-
to bastante plano que se permite muy pocas alegrías, ninguna de ellas dedicada 
a una afición que ha vivido tiempos mejores en Villa Park. En el King Power se 
vio pronto que el 2-1 de la primera vuelta no se iba a repetir, el cambio de actitud 
parece haber llegado para quedarse y nadie lo encarna mejor que Ben Hamer. El 
portero, de nula experiencia en la Premier League hasta que Kasper Schmeichel 
se lesionó hace escasas semanas, vio cómo Nigel Pearson daba el visto bueno al 
fichaje de Mark Schwarzer, veteranísimo portero que se encontraba a la sombra 
de Thibaut Courtois y Petr Cech en el Chelsea. Aunque un cambio en la titularidad 
entraba dentro de lo factible, por Hamer hablaron sus anteriores actuaciones, en 
las que la presión no le pesó -o al menos le pesó con la misma intensidad que a 
sus compañeros-. Esto le facilitó mantener su puesto entre los once titulares, por 
mucho que Schwarzer fuera antiguo compañero de fatigas de Pearson en su etapa 
de jugador en el Middlesbrough. 

También parece haber comenzado una nueva era para Paul Konchesky. En Bir-
mingham fue provocado por Alan Hutton, entró al trapo y terminó expulsado tras una 
refriega, mientras el incitador se llevaba únicamente una amarilla. La venganza se 
sirve fría, y fue el propio Konchesky el que consiguió los tres puntos al aprovechar un 
balón suelto en la frontal, despejado precisamente por Hutton. Puede ser el karma, la 
justicia poética o la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento preciso, pero 
en el King Power le tocaba sonreír a Konchesky y a su sufridor Leicester. 
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Paradójicamente, haber conseguido siete de los últimos nueve puntos en juego no 
sólo no le ha permitido al Leicester salir de la zona de descenso, sino que incluso si-
gue anclado como último clasificado. La zona baja de la Premier League está vivien-
do una auténtica revolución por parte de los más modestos, lo que ha generado un 
atasco que alcanza hasta al Everton, duodécimo con 22 puntos. Sólo cinco por detrás, 
el Leicester intenta mantener viva la llama de la competitividad para que cuando los 
demás bajen la guardia, pueda por fin asomar la cabeza de unas arenas movedizas 
de las que resulta complicado escapar.
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XXII ~ UN DEBUT SIN GLAMOUR
LEICESTER 0-1 STOKE (17 DE ENERO DE 2015)

El mercado de invierno abre una ventana a la esperanza para los equipos que pelean 
por no perder la categoría, y a él se agarró el Leicester City, que madrugó para con-
seguir las altas de Mark Schwarzer y de Andrej Kramaric. Del veteranísimo portero 
australiano ya se sabe que llegó para aumentar la competitividad de los entrena-
mientos y evitar que Ben Hamer se duerma en los laureles -su rendimiento sigue 
estando por encima de la media del equipo-, siendo el de Kramaric el fichaje que 
está verdaderamente llamado a marcar la diferencia. 

El joven delantero, procedente del Rijeka, llegó a sonar para los más grandes clubes 
de Europa, suponiendo un caso similar a menor escala al de Martin Ødegaard. El 
hecho de que haya sido finalmente el Leicester el que haya conseguido el fichaje del 
croata ha ayudado a bajar el suflé mediático. Después de su llegada, su presentación 
y unos pocos entrenamientos con los foxes, llegó la hora de verlo en acción. La afi-
ción disfrutó por fin de sus primeros minutos frente al Stoke, en un partido que di-
fícilmente será recordado a final de temporada más allá de por suponer su primera 
aparición con la camiseta azul. 

Los de Nigel Pearson llegaban a este encuentro en una buena dinámica, con siete 
puntos de nueve posibles y la posibilidad no sólo de salir del último puesto de la cla-
sificación, sino también de la zona de descenso. La mala fortuna quiso que se cruza-
ra en su camino un Stoke liderado por Bojan. El equipo entrenado por Mark Hughes 
no es que esté en un buen momento, es que sabe lo que hace, y cuando un equipo se 
encuentra con esa confianza es difícil sacar fruto, por mucho que la afición del King 
Power quisiera ayudar. 

Como se preveía, el partido dejó pocas jugadas para los resúmenes, concentrándose 
el protagonismo en el banquillo, donde Kramaric esperaba su oportunidad. La ex-
presión del joven de veintitrés años no parecía especialmente ilusionada ni motiva-
da, su rictus era serio, en consonancia con el de sus compañeros de banquillo, entre 
los que sólo parecía sonreír de forma relajada Schwarzer, cosas de la veteranía. Dos 
carreras de Schlupp, una jugada franca desperdiciada por Knockaert y una muy 
buena defensa que anulaba al Stoke fueron protagonistas en los primeros cuarenta 
y cinco minutos. Hasta tal punto era flojo el espectáculo que los asistentes al estadio 
comenzaron a buscar sus refrigerios en torno al treinta y cinco. Sabían que la espe-
ranza fox debutaría en la segunda mitad. 

Llegaron las primeras imágenes de Kramaric calentando, con el mismo rostro serio 
e imperturbable que antes, y por fin Nigel Pearson lo llamó desde el banquillo -pa-
rece que ha abandonado definitivamente el hábito de la grada-. Entonces se vio al 
delantero aplicándose un expectorante en el pecho y sobre el labio superior. Estaba 
constipado, iba a debutar en un partido sin apenas focos y para colmo, Bojan recla-
mó su cuota de protagonismo adelantando al Stoke justo cuando se iba a producir la 
sustitución. La joven promesa del fútbol europeo no estaba teniendo su mejor día, y 
no parecía que fuera a mejorar: acatarrado, con toda la ropa térmica, la ilusión de 
una modesta afición puesta en él y media hora para remontar el partido. 
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Tardó tres minutos en tocar su primer balón y probó fortuna con un disparo desde fuera 
del área, un bombón para Begovic, que se las supo arreglar sin excesivos sufrimientos, 
pertrechado a la perfección por Wollscheid, refuerzo navideño del Stoke de rendimiento 
inmediato. El disparo de Kramaric fue fruto de la efervescencia, pues a partir de aquel 
momento se diluyó -el Stoke supo gestionar su ventaja hasta el final- y el Leicester ape-
nas daba señales de vida salvo por el voluntarismo de Knockaert, suplente que tiene que 
ganarse las alubias mientras Riyad Mahrez disputa la Copa de África. 

La oportunidad del Leicester de continuar su periplo soñado en la segunda vuelta 
se fue al traste, sigue anclado en la última posición y el calendario señala al Man-
chester United como próximo rival, seguramente escocido aún por los cinco goles 
recibidos en la ida. Vuelven a ser días difíciles para los foxes, a los que se les van aca-
bando las semanas, lo que no excluye que vuelvan a tener buenos días por delante, 
tanto ellos como Kramaric en particular. El exponente del futuro del fútbol croata 
tiene que ser mejor que la versión congestionada que apareció en el minuto sesenta 
y cinco de un partido que nadie en el King Power quiere volver a recordar. 
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XXIII ~ TRES PORTEROS
MANCHESTER UNITED 3-1 LEICESTER (31 DE ENERO DE 2015)

Tener claro el camino a seguir es una de las claves para salvarse de la quema en 
toda competición deportiva, aunque los resultados no siempre acompañen. Hasta la 
visita a Old Trafford, Nigel Pearson parecía convencido del suyo para evitar que el 
Leicester se hundiera, apostando por Kasper Schmeichel como primera opción en la 
portería. Tras la lesión del danés, la titularidad fue para Ben Hamer, que había ren-
dido notablemente bien, incorporándose a la plantilla el veterano Mark Schwarzer 
para mantener un determinado nivel de calidad en los entrenamientos. 

Llegó una prueba difícil y todos estos principios se desvanecieron sin más. Schwar-
zer aparecía en la hoja de titulares para enfrentarse al Manchester United y Hamer 
volvía al banquillo. Los datos y las sensaciones respaldaban al inglés por delante del 
australiano, que ya tuvo sus primeros minutos en la FA Cup frente a Tottenham y 
Aston Villa, recibiendo tres goles. Su rival por ocupar la portería lucía un promedio 
de 0,9 goles por partido, que pareció no ser suficiente ante la batalla de la experien-
cia, ésta sí, ganada ampliamente por los cuarenta y dos años de Schwarzer, que ya 
había jugado anteriormente en el Teatro de los Sueños con otras camisetas. Que tres 
porteros hayan defendido la portería de un equipo recién iniciado el mes de febrero 
puede indicar dos cosas: mala suerte con las lesiones o improvisación desde el cuer-
po técnico. En el caso del Leicester se ha producido una mezcla de las dos.

La apuesta por la experiencia le duró bien poco al Leicester, que al descanso llegó 
vapuleado por un Manchester United que agradeció la endeblez de su rival para que 
sus delanteros reencontraran sensaciones. Robin van Persie y Radamel Falcao no 
tuvieron miramientos cuando se enfrentaron a Schwarzer, que tampoco contó con 
fortuna, ya que Morgan jugó una vez más en contra de los intereses de su equipo 
con un desafortunado tanto en propia meta. Los foxes habían sido noqueados y, peor 
aún, todavía quedaban cuarenta y cinco minutos por delante para que los de Louis 
van Gaal hicieran más sangre. 

El correctivo se quedó finalmente en esos tres goles, bajando considerablemente el 
ritmo en la segunda parte e incluso consiguiendo el Leicester el gol del honor en la 
recta final. Wasilewski consiguió que la ficha técnica quedara un poco más maqui-
llada en los registros, pero la imagen dejada por el equipo fue una de las peores de 
toda la temporada. Resultaba complicado que los de Nigel Pearson fueran derrota-
dos por marcadores abultados, y aunque un 3-1 en apariencia no lo es, sobre el cés-
ped hubo únicamente un equipo. 

La presencia del veterano Schwarzer opacó a Kramaric, que sigue siendo una de las 
principales boyas a las que debe sujetarse el equipo para asegurarse la permanencia 
esta temporada. El croata pasó inadvertido en su debut saliendo desde el banquillo y 
como titular no convenció a nadie de que debe corresponderle a él la etiqueta de sal-
vador de este equipo. Cierto es que aún le falta vuelo en la alta competición y tendrá 
tiempo para confirmar todo lo bueno que de él se escribió de agosto a diciembre, pero 
ante una defensa en constante improvisación como la del United dejó pasar una bue-
na oportunidad para haber ocupado titulares y reforzado la moral de la afición. 
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Tras el nefasto viaje a Mánchester, la pelota queda en el tejado de Nigel Pearson. 
¿Schwarzer o Hamer?
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XXIV ~ VISITAS INCÓMODAS
LEICESTER 0-1 CRYSTAL PALACE (7 DE FEBRERO DE 2015)

Se cerró el mercado invernal y con él una puerta a posibles excusas. Con los nuevos 
remiendos, cada equipo debe hacer frente a lo que queda de temporada e intentar 
lograr sus objetivos. Si las nuevas caras no funcionan, inevitablemente se pondrá el 
foco en el cuerpo técnico, origen principal de estas incorporaciones. El Leicester, en 
calidad de colista de la Premier League, tenía que mover ficha, y lo hizo por partida 
triple. A las ya conocidas altas de Schwarzer y Kramaric se unió a última hora Robert 
Huth, imponente torre de más de 1,90 metros que cambia las franjas rojiblancas del 
Stoke por el azul del Leicester. La fragilidad defensiva es uno de los puntos débiles 
de los foxes, y ahí Huth tendrá mucho que decir en el futuro, ya que frente al Crystal 
Palace no debutó.

Después de la dolorosa derrota ante el Manchester United, ver en el calendario que 
el siguiente partido se juega en casa y frente a un rival con mucho menos nombre 
resulta cuanto menos reconfortante, aunque ya lo advirtió entre semana Nigel Pear-
son a aquel que quisiera escucharlo. Hay visitas que no son lo que parecen, y la piel 
de cordero del Crystal Palace podía llevar a engaño. Efectivamente, el Crystal Palace 
es un equipo que no parece a simple vista temible, ni por estructura de club, ni por 
presupuesto, ni por calidad de los jugadores. De todos los equipos londinenses que 
pueblan la Premier League el Palace es el más pequeño, el primero en ser olvidado 
por los aficionados a la hora de enumerar los clubes de la gran urbe inglesa. 

Pero el entrenador del Leicester sabía por qué decía aquello. Alan Pardew cambió la 
esquizofrénica relación amor-odio que se traía con la afición del Newcastle por la 
tranquilidad del sur de Londres para conseguir el objetivo del club, que no es otro 
que terminar sin sufrimiento la temporada. Desde la comodidad de su decimotercer 
puesto, los eagles visitaban el King Power con el guion perfectamente elaborado, el 
del visitante que desquicia de forma natural a los de casa. 

Hubo revolución en el once titular fox para intentar evitar ser sorprendido en su 
propio estadio y para dejar claro que lo sucedido en Old Trafford era inaceptable. El 
centro del campo se vio modificado por completo, con la entrada de la dupla James-
Cambiasso, y la llegada de Mahrez tras la Copa de África no podía ser más que una 
buena noticia par el Leicester. Konchesky y Nugent completaron las novedades para 
enfrentarse al Crystal Palace con un punto extra de agresividad para sacar la cabeza 
del pozo -la salvación se mantenía a tres puntos-. 

Durante gran parte del partido, el Leicester llevó la voz cantante. Presionaba, corría, 
empujaba y ponía a prueba los reflejos de Julián Speroni. A pesar de este dominio, el 
Crystal Palace dejaba únicamente una sensación: la de saber lo que estaba haciendo. 
Sabía a quién cubrir con más efectivos, sabía conjurar el peligro que llegaba desde 
las bandas y, sobre todo, sabía cuál era el camino hacia los tres puntos: el juego 
aéreo. Alan Pardew tiene un equipo más que curtido en lo físico, lo que en la lucha 
por objetivos modestos significa casi de forma automática una salvación asegurada, 
precisamente por su eficacia en partidos como éste. 
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Tras una primera parte de acoso y derribo por parte de Mahrez y compañía, en la 
segunda mitad entró en escena Hangeland, prototipo de central del norte de Europa 
especializado en cabecear. Con el ya titular Schwarzer aún inédito, Hangeland bajó 
de las nubes un envío en un saque de esquina, dejándole el balón a Ledley para que 
rematara -también de cabeza- y pusiera el 0-1 en el marcador. El plan de Alan Par-
dew había salido perfecto, y la desesperación ya había comenzado a cundir entre los 
de Nigel Pearson, una vez más sin respuestas. 

Pudo haber empatado el Leicester, pero el pase de la muerte de Nugent a Cam-
biasso no lo pudo rematar de primeras el argentino, y cuando controló ya tenía 
a tres defensas encima quitándole la posesión. “¡Empújalo!”, le gritó Nugent aún 
sin aliento tras una dura carrera por la banda. “Finalizar no es lo mío”, pareció 
decir con su mirada de justificación el Cuchu, a muchos metros de distancia de su 
hábitat natural en la parcela ancha. Precisamente para compensar en el campo la 
ausencia de veneno en su ataque, Nigel Pearson dio entrada a Kramaric y a Var-
dy, y con tres delanteros -Ulloa mantuvo su lugar y Nugent se fue al banquillo- el 
partido murió entre ataques desesperados sin criterio. No pudo ser y la razón se 
puso del lado del entrenador local, al que nadie quiso advertir de que las visitas 
placenteras no se dan en la Premier League.
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XXV ~ SEÑALES CONFUSAS
ARSENAL 2-1 LEICESTER (10 DE FEBRERO DE 2015)

Ir todos a una es una característica que se supone intrínseca a todo equipo en apu-
ros. Los egos tienen que quedar por fuerza apartados a un lado y el colectivo es lo 
único que prima para conseguir la meta final, la salvación en el caso del Leicester. 
Después de las tres derrotas consecutivas en la Premier League, la división en el 
discurso parece ser lo único en lo que se está de acuerdo en el entorno de los foxes.

Sin apenas tiempo para respirar con una jornada entre semana, Nigel Pearson y Mark 
Schwarzer (uno de los últimos en llegar pero desde el primer momento voz autoriza-
da en el vestuario por su veteranía) envían mensajes contradictorios a través de los 
medios de comunicación. En el horizonte aparecía el Arsenal, y aunque ambas figuras 
se pusieron de acuerdo en la importancia de lamerse las heridas tras la difícilmente 
asumible derrota contra el Crystal Palace, discreparon en todo lo demás. 

Para el técnico del Leicester, la visita a Londres para hacer frente a los gunners qui-
taba toda presión a sus jugadores por la dificultad inherente al propio partido, con-
siderando cualquier punto extraído del Emirates -así como de cualquier cita contra 
los grandes- como un bonus que no debería de entrar en los planes. Para Schwarzer, 
sin embargo, la posibilidad de conseguir quitarle algo al Arsenal en su propia casa 
no era tan descabellado, consciente de la irregularidad que en ocasiones muestran 
los de Arsène Wenger. 

No quedaron ahí las diferencias públicas entre Pearson y Schwarzer. Mientras el 
portero australiano defendía el trabajo que la zaga y él mismo estaban llevando a 
cabo en los últimos partidos e invitaba a aumentar la efectividad de cara a puerta 
a los delanteros, el entrenador lo desautorizó desde el momento en el que se hizo 
público el once titular del Leicester. Una barrera de cinco defensas pasaría a guardar 
los dominios del portero, dejando claro el mensaje: lo primordial es bajar la persia-
na. Para ello, puso únicamente un punta sobre el césped, papel que en esta ocasión 
recayó en Kramaric. 

Con el partido en juego, Nigel Pearson vio desde el palco del Emirates cómo el parti-
do seguía un curso parecido al de Mánchester, con un Arsenal muy enchufado desde 
el principio y un Leicester sin apenas capacidad de respuesta. Marcó Koscielny y 
marcó Walcott antes del descanso, y en ambos goles quedó la sensación de que la 
responsabilidad había sido de Schwarzer, un duro golpe para el meta y su discurso 
de puertas hacia fuera. 

El Leicester salió espoleado en la segunda mitad, buscando dar una imagen comple-
tamente distinta que alejara a su afición de la idea de que realmente poco quedaba 
por hacer. Apareció entonces la figura de Kramaric, que disputó su mejor partido 
desde que viste la camiseta fox, obligando a Mertesacker y Koscielny a esforzarse 
al máximo, así como a Ospina, que ofrece una mayor sensación de seguridad a la 
defensa gunner desde que ocupa el lugar antes reservado a Szczesny. Junto al delan-
tero croata también era destacable la aportación de Mahrez, participativo e incisivo, 
muy en su línea.
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Recortó distancias el Leicester por medio de Kramaric -primer gol en la Premier 
League- y en la recta final se desmelenó, ya en el banquillo, Nigel Pearson, quitando 
al central Morgan para dar entrada a Ulloa con diez minutos por jugarse. La falta 
de puntería de los visitantes y de tiempo hizo que el Arsenal no sufriera más de la 
cuenta por el resultado, aportando una nueva derrota al casillero del colista de la 
competición. El Leicester sigue hincando la rodilla ante rivales de todo pelaje y está 
por ver cuál es el rumbo a tomar, pues gran parte de la afición ahora mismo no sabe 
hacia dónde va este proyecto. 
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XXVI ~ VIVOS E IRRITADOS
EVERTON 2-2 LEICESTER (22 DE FEBRERO DE 2015)

Ha sido una constante durante toda la temporada. El fútbol desplegado por el Leices-
ter está muy por encima de su representación en forma de puntos en la clasificación 
de la Premier League. Las declaraciones de jugadores y cuerpo técnico suelen versar 
sobre este tema de forma recurrente, aunque según pasan las jornadas el cómo em-
pieza a ser menos importante que el qué, y en los deseos de todos los implicados está 
únicamente el sumar puntos. A priori, conseguir sacar un punto de Goodison Park 
era algo positivo para los foxes, pero lo que se vivió a las orillas del Mersey estuvo 
más cerca del desencanto que de la satisfacción. 

Caer eliminado en la FA Cup no hizo especial mella en el cuadro dirigido por Nigel 
Pearson, que repitió alineación respecto a la última jornada liguera frente al Arsenal 
y mantuvo su defensa de cinco delante de Mark Schwarzer. El estado de forma de 
Kramaric está comenzando a resultar ilusionante tras sus goles a los gunners y al 
Aston Villa, y el momento que atraviesa el Everton parecía propicio para buscar algo 
más que un punto, último botín obtenido en su visita a Liverpool, cuando consiguie-
ron profanar Anfield.

El Leicester se encontró enfrente un rival pusilánime, perdido en zona de nadie en la 
clasificación durante toda la temporada y sin alma. Roberto Martínez está teniendo 
una temporada bastante difícil de consolidación, y las grandes figuras no siempre 
muestran sus galones sobre el terreno de juego. Todo eso se percibió pronto en Goo-
dison Park frente al último de la clasificación, que afrontó una primera mitad más 
que plácida en la que apenas sucedió nada salvo una persistente y molesta lluvia. 

A pesar de encontrarse esta versión desanimada de los toffees, el Leicester no mostró 
merecer mucho más, hasta el punto de terminar recibiendo el primer gol por parte 
de Naismith en un disparo desde media distancia que pasó entre Morgan y Huth 
dejando clavado a contrapié a Schwarzer. Llovía sobre mojado para los intereses de 
Nigel Pearson, ya acostumbrado a verse por detrás en el marcador sin mover un solo 
músculo facial. 

Esta vez, al contrario que las cuatro ocasiones anteriores, sí hubo una reacción per-
ceptible por parte de los foxes, cansados de estar siempre por detrás en el marcador, 
y ésta llegó desde el banquillo. Entraron Nugent y Vardy para hacer compañía al so-
litario Kramaric, y los resultados fueron inmediatos: asistencia de Vardy y empate 
de Nugent tras un mal rechace de Howard. Los ánimos del Everton y de su afición 
estaban tan ausentes que los hinchas desplazados desde Leicester tomaron las rien-
das de los cánticos e hicieron suyo Goodison Park. 

Jugaban con camiseta roja de visitante, pero el ambiente era muy parecido al del 
King Power, lo que percibieron los jugadores de inmediato. Insistiendo consiguie-
ron seguir inquietando a Howard, y la recompensa llegó con un gol de Cambias-
so, redimido así de su error frente al Crystal Palace. El asistente fue nuevamente 
Vardy, que reclamó con su fútbol agresivo y vertical una nueva oportunidad en el 
once titular. 
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Con 1-2 en el marcador y Lukaku fallando toda ocasión de la que disponía, el Leices-
ter comenzaba a prepararse para acoger tres nuevos puntos que darían más lustre 
a su registro después de tanto sinsabor, pero faltaba ese factor que tanto irrita a Ni-
gel Pearson, la falta de contundencia defensiva. A pesar de tener a tres pretorianos 
-Morgan, Huth, Upson- como centrales, Schwarzer vio cómo Lukaku celebraba su 
tan ansiado gol en su octavo intento de la tarde, echando un jarro de agua fría que, 
con el paso de los días, debería de ser bien interpretado en Leicester. Un punto fuera 
de casa en plena lucha por la salvación es, en términos netos, un balance positivo, 
por mucho que las circunstancias en las que éste llegó hayan vuelto a ser nocivas 
para la moral de los foxes.
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XXVII ~ EL PRISMA CORRECTO
MANCHESTER CITY 2-0 LEICESTER (4 DE MARZO DE 2015)

Fue la misma sensación de siempre, el mismo destino cruel rechazando una y otra 
vez su empuje, la misma afición que vuelve a no saber si sentirse frustrada o satis-
fecha tras lo ofrecido por los suyos. El Leicester volvió a perder, sí; pero ésta fue una 
derrota que no conviene mirar desde el prisma simplificador de los cero puntos. 
Fue una derrota de la que sentirse orgulloso, en un partido bonus, como dice Nigel 
Pearson, en el que no cabe exigir nada a sus jugadores aunque éstos se empeñen en 
ofrecerlo todo, porfiando cada resultado, mereciendo más puntos, sufriendo mien-
tras el descenso comienza a aparecer como una posibilidad real en el horizonte. 

Empatar en Goodison Park para un recién ascendido tiene que verse como algo po-
sitivo, sin importar bajo qué circunstancias llegue ese punto. Los pesos pesados del 
vestuario y el entrenador así lo entendieron y así lo defendieron públicamente, la 
lucha por cada punto es vital y en esa lucha encarnizada por conseguir una salva-
ción que cada vez parece más milagrosa, la visita al Etihad llegaba en una fecha 
inconveniente para todos. Su entrenador ya ha repetido más de una vez que ponerse 
cara a cara contra los grandes es un premio a su ascenso de la temporada pasada, y 
que cuantos más bonus se crucen en un momento urgente como el actual, peor para 
los intereses de su equipo. Con la derrota se contaba, por lo que contra el Manchester 
City sólo quedaba reforzar la fe en el propio vestuario. 

Una vez encontrado el once tipo, con el que los jugadores se reconocen y se sienten 
cada vez más cómodos, es el turno de que aparezcan los automatismos que permi-
tan construir una identidad de equipo. El Leicester está recorriendo este camino y, 
a falta de resultados que permitan una valoración tangible en la clasificación, flota 
en el ambiente la certeza de que está en la senda correcta. 

Esta temporada se tiene la sensación de que el Manchester City atraviesa una crisis, 
que es un equipo que, dados sus recursos, no muestra el fútbol que debería. La crisis 
del City ya la quisiera para sí mismo el Leicester, que juega en su misma competi-
ción, aunque a nadie se le escapa que ambos clubes pertenecen a mundos radical-
mente opuestos. Los sky blues dispararon a puerta diez veces, por tan sólo dos de los 
foxes; el Leicester pudo reclamar algún que otro penalti en el área de Hart y en uno 
de sus tímidos acercamientos disparó al poste, mientras su rival lo intentaba de to-
das las formas posibles, disparaba desde cerca y desde lejos, forzaba al máximo a la 
defensa y Schwarzer tenía que hacer horas extra; el Leicester se fue con el marcador 
a cero y el Manchester City con dos tantos en su haber. Sin embargo, el triunfador 
moral fue el derrotado. La afición citizen presenció el encuentro de brazos cruzados, 
bostezando ante la poca inspiración de los suyos, mientras desde Leicester llegaron 
centenares de personas dispuestas a no abandonar a su equipo por mucho que el 
futuro pinte cada vez más negro. 

El partido bonus pasó, los jugadores tacharon este engorroso desplazamiento a 
Mánchester de sus calendarios y vuelven a afrontar la competición buscando trans-
formar esas buenas vibraciones en goles, y que éstos a su vez lo hagan en puntos que 
permitan un objetivo aún hoy no descartable. Todo es cuestión de enfocarlo desde 
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el prisma adecuado. Sus rivales directos no lo están haciendo mucho mejor, y eso, 
además de las constantes vitales que muestran los foxes sobre el campo, permiten 
mantener el ánimo de una afición que no quiere volver a la Championship. 
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XXVIII ~ CONQUISTAR A UNA AFICIÓN
LEICESTER 0-0 HULL (14 DE MARZO DE 2015)

Diez días sin competición son muchos y dan para que el aficionado recapacite y 
tome un poco de distancia respecto al frenesí de la Premier League. El hincha fox ve 
a su equipo en lo más bajo de la clasificación desde hace ya varios meses, los resul-
tados no llegan y el número de puntos no aumenta. Partidos ante equipos grandes 
se saldaron con una buena imagen pero con el mismo resultado final: derrota del 
Leicester. Llega la hora de exigir cuentas al equipo sobre el césped, hace falta algo 
más que actitud para salvar la categoría en la liga más prestigiosa del mundo. 

En esos diez días sin fútbol, los jugadores alabaron públicamente a su afición. El 
jugador número doce es necesario y un abandono por su parte a estas alturas de 
competición podría suponer un golpe fatal para las aspiraciones del Leicester, que 
esta vez sí recibe a un rival directo en la lucha por el descenso, un Hull que se ha 
complicado la existencia teniendo plantilla para luchar por un lugar menos apura-
do en la tabla pero que se ve sistemáticamente en el fango. 

Para terminar con la excusa de la mala suerte a pesar del buen juego, el Leicester debe 
conseguir una portería a cero, una clean sheet, en el argot futbolístico inglés. Schwar-
zer ha sido titular en las últimas jornadas y, a pesar de todo el bagaje que tiene como 
portero de élite, no ha conseguido ni una sola vez terminar sin recibir goles. A esto se 
suma una nueva amenaza para el australiano: Kasper Schmeichel ya está recuperado 
de su fractura en la mano y está en la lista de convocados, esperando recuperar su 
lugar bajo palos. La presión ya se nota por todos lados en el King Power. 

Leicester y Hull ofrecieron un partido feo, regañado y a cara de perro, con pocas oca-
siones de gol, mucho balón surcando los cielos y numerosas faltas que cortaban el 
ritmo, antídoto infalible para minimizar a los jugadores creativos. La realización te-
levisiva enfoca constantemente al entrenador, nuevamente analizando el panorama 
desde la grada; al presidente Vichai Srivaddhanaprabha, no siempre presente en los 
partidos del equipo; y a la afición, que bajo sus capas de abrigo dejaban ver rostros con 
el ceño fruncido. No tocaba espectáculo sobre el césped, sino sufrimiento y nervios.

Noventa minutos de fricciones después, el Leicester consiguió su principal objetivo 
-mantener la portería a cero-, y dejó algunos detalles que el aficionado más curtido 
habrá sabido apreciar como síntomas de mejoría evidente. Más allá de que Schwar-
zer se fuera a su casa sin recoger el balón de las redes, quedó patente que en los 
partidos ante rivales directos los foxes saben manejarse con mayor tranquilidad. 
Esta vez fue el Hull el equipo desquiciado, el que se sumió en un carrusel de faltas 
que terminó con gran parte de su once amonestado y un expulsado -Huddlestone-. 

Además del saber estar sobre el césped, Schwarzer salvó una picardía de última 
hora. Sin Huth, atendido en la banda por una brecha, ni Morgan sobre el césped, el 
Hull sacó rápidamente una falta en la frontal del área de la que no se percataron 
los escasos zagueros allí presentes. El uruguayo Abel tuvo la oportunidad de asestar 
el golpe de gracia -posiblemente definitivo por las repercusiones que hubiera des-
encadenado-, pero Schwarzer se lanzó raudo a sus pies para quedarse con el balón. 
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Respiró Leicester y con él, Nigel Pearson, que verá así contenidas mínimamente las 
críticas a su labor. 

Una vez conseguida la tan ansiada clean sheet llega la hora de exigir también a los 
delanteros, entre los que se cuenta un Kramaric al que parece habérsele evaporado 
toda la magia. Vardy, Ulloa y Nugent también tendrán a partir de ahora las miradas 
puestas sobre ellos. De su olfato goleador depende firmar un año más entre los me-
jores de Inglaterra o no. 
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XXIX ~ EL RETORNO DE SCHMEICHEL
TOTTENHAM 4-3 LEICESTER (21 DE MARZO DE 2015)

Las jerarquías se respetan en Leicester. Después de varios meses alejado de la compe-
tición, Kasper Schmeichel se recuperó de su fractura en un dedo y volvió a su puesto 
como titular tras haber entrado en la convocatoria frente al Hull. Enfrente estaba el 
Tottenham, equipo que no llega a ser considerado un grande de la competición pero 
siempre es candidato a luchar por puestos europeos, podría ser un nuevo bonus en 
el camino fox de no ser porque el tiempo se agota y los puntos son urgentes. 

Una particularidad de este equipo es que deja un mejor poso en las derrotas que en 
los partidos en los que cosecha puntos. El 0-0 de la semana pasada en casa fue con-
siderado como una oportunidad perdida en la que la falta de instinto ofensivo lastró 
mucho las opciones de victoria. Para solventar esto, Nigel Pearson quiso plantear el 
partido como un lobo vestido de cordero. Su 5-4-1 habitual estaba formado por tres 
delanteros, Ulloa en punta y Nugent y Vardy por las bandas. Con dos carrileros de 
largo alcance como De Laet y Schlupp, la premisa estaba clara: buscar asfixiar al 
Tottenham por todos los medios.

La visita a Londres se puso de cara para el Leicester pronto, pues en la primera ju-
gada Hugo Lloris quedaba lesionado y tenía que dejar su puesto a Vorm, con mucho 
menos rodaje. Unido al hecho de que fueron los foxes quienes eliminaron al Totten-
ham en la FA Cup, la baja del meta francés era todo un quebradero de cabeza para 
Mauricio Pochettino.

Con lo que no contaba el Leicester, y mucho menos Schmeichel, era con el estado 
de gracia en el que se encuentra Harry Kane. En quince minutos ya había perforado 
tres veces el internacional inglés la meta rival, y sólo el juez de línea disminuyó la 
sangría al anular uno de sus goles por fuera de juego. Una vez más, Pearson miraba 
impasible desde la banda cómo sus jugadores habían sido enviados a la lona a las 
primeras de cambio. Las imágenes de un Robert Huth apesadumbrado después de 
desviar el disparo de Kane con el rostro y despistar a su portero en el 2-0 parecían 
premonitorias de que el partido había llegado a su final al poco de empezar.

Aun así, hubo reacción. La entereza con la que el colista recibe los golpes es digna 
de admiración, y con muchas dosis de garra y alguna menos de fútbol elaborado, 
consiguió volver a establecer la igualdad en el marcador. Vardy y Nugent son un 
tormento permanente para sus marcadores, y esta vez el balón parado se alió con 
los intereses visitantes, firmando Morgan el gol del empate provisional para volver 
a empezar un minipartido de cuarenta minutos.

Una vez conseguido lo más difícil, el Leicester siguió con su cupo de calamidades, 
que parece no tener fin. Esta vez los protagonistas fueron Nugent, autor de un 
penalti discutible que Kane no estaba por la labor de perdonar, y Jeff Schlupp, en 
el que rebotó un balón que había despejado Schmeichel en un mano a mano ante 
Eriksen. El Tottenham volvió a restaurar el orden anterior y el 4-2 postró defini-
tivamente a un Leicester al que se le acaban las explicaciones racionales a sus 
constantes infortunios. 
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A la desesperada, y sin tiempo para un nuevo milagro, Nugent embelleció aún más 
el marcador, y con un vibrante 4-3 en el marcador de White Hart Lane, la situa-
ción seguía siendo la misma después de noventa minutos, o incluso peor, con un 
partido menos en el calendario y la propiedad del último puesto de la clasificación 
prácticamente en exclusiva para los foxes. Volvió Schmeichel, pero es la estabili-
dad -y un poco de justicia poética- la que sería realmente bienvenida en el entorno 
del Leicester.
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XXX ~ EL CURRÍCULUM DE NUGENT
LEICESTER 2-1 WEST HAM (4 DE ABRIL DE 2015)

Es difícil que las cámaras capten a David Nugent durante un partido sin que esté 
sonriendo. Con veintinueve años, el delantero del Leicester disfruta del fútbol sin 
complicaciones, aunque esta temporada las cosas se han ido poniendo cada vez más 
oscuras a medida que pasaban las jornadas. Por primera vez en el curso 2014/15, en 
el entorno del Leicester comenzaba a hablarse sin tapujos de la posibilidad de des-
cender, una posibilidad que ha cogido bastante cuerpo a base de sumar derrotas de 
forma persistente. 

Tan feo ha visto el panorama Nugent que tuvo que hacer un llamado público, aun-
que no a su propia afición, sino a sus compañeros. El 35 ya vivió dos descensos con 
Portsmouth y Burnley sin llegar a la treintena, y no quiere que en su currículum 
vítae aparezca una tercera pérdida de categoría -”nadie quiere eso en su CV”, procla-
mó-. Lejos de caer en el olvido como una declaración mitad chanza, mitad declara-
ción de intenciones, los más veteranos del equipo han recogido el guante y han ur-
gido a los más jóvenes a no empezar sus carreras con un descenso. Dean Hammond 
-lesionado de gravedad- o Andy King han llevado la voz cantante en los días previos 
al encuentro frente al West Ham.

Mientras el regreso a la Championship se hace cada vez más factible, el Leicester 
tiene a diez jugadores con su futuro aún por resolver, entre ellos Cambiasso. El ar-
gentino, perro viejo, es uno de los más implicados en el proyecto actual del Leicester 
a pesar de la dificultad que ha supuesto para él su primera experiencia en la Premier 
League, y se niega a hablar sobre su futuro mientras la temporada esté aún en juego. 
El Cuchu quiso hablar sobre el césped antes que frente a los micrófonos, y a fe que 
lo hizo, inaugurando el marcador con una volea desde la frontal muy escasa en su 
repertorio histórico. Incluso a los 35 años puede sorprender un jugador que tiene 
veinte títulos en sus vitrinas pero juega como si estuviera vacía. 

El West Ham no fue un convidado de piedra. Durante gran parte del año ha sido el 
equipo revelación, y aunque su rendimiento actual dista mucho del de principios 
de temporada, los hammers saben hacer daño, y se repusieron del golpe. Kouyaté 
puso las tablas y dio una exhibición para asombro del King Power, que parecía re-
signado a no conseguir los tres puntos y tener que conformarse con uno o ninguno 
una vez más. 

Hubo nuevamente jugadas de mala suerte, el partido estuvo en el alambre hasta los 
minutos finales y muy fácilmente podría haber marcado el segundo el cuadro lon-
dinense, igual que pudo haberlo hecho el Leicester. Esta vez, la moneda cayó del lado 
local. En las vallas publicitarias aparecía un mensaje cada media hora felicitándole 
el cumpleaños al presidente, el señor Vichai, pero no fue este simpático detalle el 
que dibujó una sonrisa -presuntamente, ya que no acudió al partido- al magnate tai-
landés, sino el gol de Andy King cuando los noventa minutos ya agonizaban. Fue feo, 
tras una acumulación de jugadores en el área y con un último desvío de King con el 
pie, gesto que hizo al unísono Nigel Pearson desde el banquillo en una poco habitual 
muestra de humanidad. Adrián no pudo detenerlo y, por fin, el King Power tuvo algo 
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que celebrar. Habían pasado dos meses y una semana sin una victoria, casi tres en 
la Premier League, y se abre una puerta a la esperanza -también para el sonriente 
Nugent- cuando se entra en el rush final de la temporada.
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XXXI ~ GANAR FEO
WEST BROM 2-3 LEICESTER (11 DE ABRIL DE 2015)

Se ha endurecido el lenguaje en la última semana en torno al Leicester City. Nigel 
Pearson ya había declarado estar harto de ser considerado por sus colegas de ban-
quillo como el entrenador con más mala suerte de la Premier League, y después de 
vencer al West Ham en los últimos minutos reconoció que le encantaría proponer 
“una basura de juego” y obtener resultados que tuvieran en una zona tranquila a sus 
jugadores que lo vivido hasta ahora. Para bien o para mal, los foxes practican un fút-
bol atractivo por momentos que no siempre se ha visto recompensado, pero la idea 
es que esa percepción cambie definitivamente en la recta final. Kasper Schmeichel, 
por su parte, advirtió a su próximo rival: “Tenemos que ir a la yugular”. 

El mensaje fue recibido con agrado en los dominios de su rival de esta semana. El 
West Brom de Tony Pulis se maneja bien con los códigos de un fútbol agresivo y sim-
ple en el que prima el resultado por encima de todo lo demás. Así consolidó al Stoke 
en la Premier League, así salvó con holgura al Crystal Palace la temporada pasada y 
así está manteniendo lejos del peligro a los baggies en ésta. Para que la imagen de 
un fútbol del pasado fuera más rotunda, el West Brom quiso celebrar los cincuenta 
años desde el debut de su leyenda Jeff Astle -precisamente ante el Leicester- vistien-
do a la moda de los años sesenta, con camisetas monocolor, dorsales bien visibles 
y ausencia total de marcas comerciales. The Hawthorns lucía un lleno absoluto con 
gran presencia de la afición rival y la estampa fue preciosa.

Las cuentas del Leicester para salvarse pasan por cosechar cuatro victorias, doce 
puntos que darían tranquilidad para vivir un año más en la élite a la que costó en-
trar una década completa. Para ello, es imprescindible aprender a “ganar feo”, algo 
que muchos rivales directos de los foxes sí han ido logrando. El West Brom sesentero 
aceptó la invitación y propuso un partido de pierna fuerte, sin concesiones y buscan-
do por la vía rápida a los delanteros, tomando la iniciativa durante muchos minutos 
y adelantándose hasta en dos ocasiones en el marcador. 

La endeblez defensiva parece haber sido aceptada definitivamente, y el Leicester se 
entrega sin remilgos a partidos de ida y vuelta, más parecidos a un combate de bo-
xeo en el que gana el que tiene la mandíbula más sólida. Así consiguió llegar vivo al 
descanso con el 2-1 firmado por Nugent y fiándolo todo a la segunda parte, fórmula 
que ya funcionara ante el West Ham. 

Del campo se retiró De Laet y entró Wasilewski para aportar mayor intimidación. El 
partido se jugaba al límite, y cualquier debilidad sería penalizada. Hubo peligro en 
cada salto entre rivales, choques fuertes no aptos para pusilánimes e incluso labios 
partidos, caso de Nugent, que no obstante siguió batiéndose contra la dura defensa 
baggy. Quiso envidar Pearson introduciendo el arte individual de Mahrez, pero no 
era partido para que el argelino se luciera. Sí lo fue para Huth, que cabeceó el empa-
te tras una serie de toques aéreos en el área de Myhill y la celebración lo dijo todo: 
Wasilewski y él, dos futbolistas que bien hubieran podido ser estibadores de no ha-
ber encontrado su hueco en el fútbol, cabeza contra cabeza gritando que el Leicester 
seguía vivo.
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Siete días atrás la gloria fue para Andy King, que esperó hasta el minuto ochenta 
y siete para decantar la balanza de forma definitiva en el King Power. Esta vez, las 
fotos y los titulares estaban reservados para Jamie Vardy. A golpe puro de riñón, 
el ligero y puñetero delantero de Sheffield atravesó todo el campo rival, chocando 
con aquel que estuviera dispuesto a meterse en su camino, y batiendo finalmente a 
Myhill. Las circunstancias quisieron que la afición del Leicester estuviera justo en el 
lugar en el que Vardy había puesto el 2-3 ya en el descuento, pero es muy probable 
que hubiera cruzado corriendo todo el campo nuevamente de haber estado los foxes 
desplazados a West Bromwich en la otra punta del estadio. Así se gana feo, así se 
mantiene viva la llama de una permanencia.
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XXXII ~ FIESTA COMPLETA
LEICESTER 2-0 SWANSEA (18 DE ABRIL DE 2015)

No ocurre siempre, pero de vez en cuando todo sale como estaba planificado, sin 
ningún imprevisto que altere la hoja de ruta establecida. El Leicester lleva dos se-
manas mereciendo salir del fondo de la clasificación de la Premier League, pero su 
mala dinámica anterior se lo impedía. Esta semana por fin aparecía la posibilidad 
de abandonar el farolillo rojo, y la situación acompañaba más que nunca. 

En el calendario aparecía la visita del Swansea el 18 de abril. Los galeses, con los de-
beres más que hechos, han protagonizado una temporada muy tranquila en la que 
han podido desarrollar la idea futbolística de Garry Monk, y llegaban sin necesidad 
de puntos al King Power. El hecho de jugar en casa suponía, además, un empujón 
anímico extra para una plantilla rodeada por el positivismo. Después de apretar los 
dientes para enmendar la plana, ahora los foxes reclamaban que la afición hiciera 
de su estadio una fortaleza. A cambio, ellos prometían dar una imagen alegre y un 
fútbol vivo que se hizo realidad desde el 3-4-3 dispuesto por Nigel Pearson. 

David Nugent se lesionó durante el calentamiento, lo que podría haber supuesto un 
golpe moral importante, pero donde antes la fortuna daba la espalda al Leicester, 
en esta ocasión le abre nuevas posibilidades. Junto a Vardy y Kramaric completaría 
el tridente ofensivo Leo Ulloa, que llevaba a rastras una sequía de nueve partidos, 
demasiados para un delantero. El argentino nunca ha rehuído la lucha con las de-
fensas rivales ni los saltos para prolongar balones desde la defensa, lo que le supuso 
una pérdida de protagonismo en términos goleadores. Esta vez fue distinto, ya que 
tras peinar el envío en largo de Morgan encontró un pie amigo, el de su compañero 
Schlupp, que lo amortiguó devolviéndoselo de primeras. Nada más girarse disparó y 
celebró el 1-0 con Jon Saunders, el enlace del club con los jugadores, que seguramen-
te soportó más de un lamento por tantos minutos sin anotar. 

Del Swansea no hubo noticias, la irrelevancia del partido se contagió a su juego, y se 
tardó bastante en ver una posesión verdaderamente peligrosa de los swans, lo que 
benefició a los locales, a gusto en el césped y también en la grada, donde la afición 
del King Power no dejó de cantar. El frío invierno -en todos los sentidos- había que-
dado atrás, y ya tocaba que las citas en el estadio fueran una fiesta. 

El Leicester aguantó durante todo el partido los intentos visitantes por empatar al 
menos, y terminó llegando un nuevo premio con el gol de Andy King. El one-club-
man ganó protagonismo en la recta final de la temporada, y nadie mejor que él para 
certificar una victoria que garantizara un tiempo añadido sin sufrimiento ni uñas 
mordidas. Si alguien tenía que sacar a los foxes del farolillo rojo, quién mejor que 
una leyenda viva del club. 

Y como todo iba rodado, los demás resultados de la jornada también sonrieron al Leices-
ter, que no sólo abandona la vigésima posición, sino también los puestos de descenso a 
Championship. Le toma el relevo el Burnley, que nunca consiguió despegarse de la zona 
peligrosa, pero eso no es materia de debate en las East Midlands, tierras que bastante 
han sufrido ya viendo la competición desde abajo durante tantos meses. 
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XXXIII ~ SER DEL BURNLEY
BURNLEY 0-1 LEICESTER (25 DE ABRIL DE 2015)

Los estados de ánimo pueden marcar la diferencia entre un descenso y una perma-
nencia. En estos momentos decisivos de la temporada en la Premier League, pocos 
equipos afrontan la recta final con mejor ánimo que el Leicester, colista durante 
gran parte del curso, y pocos muestran síntomas tan evidentes de nerviosismo que 
el Burnley, que ha regresado al vigésimo puesto tras no poder despegarse de la zona 
baja en ningún momento, quedando ya en el olvido los grandes días vividos antes 
de Navidad. 

Turf Moor no es ni mucho menos uno de los estadios más grandes de la Premier, 
pero sí que es uno de los que acoge a una afición entregada. Casi un tercio de la po-
blación de Burnley acude cada quince días a sus gradas para ver jugar (sufrir) a los 
suyos, y la situación en la que se encuentra ahora mismo el equipo no puede ser 
achacable al aliento recibido. Aun así, Sean Dyche invitó a los hinchas clarets a asu-
mir una mentalidad de “un solo equipo”, para que se centren exclusivamente en el 
Burnley y dejen a un lado cualquier otra simpatía, bien por otro equipo inglés, bien 
por otro deporte. 

Sobre el terreno de juego la historia es bien distinta, los jugadores entran al campo 
desquiciados de entrada, dispuestos a porfiar cualquier decisión del árbitro, lo que 
sin duda facilita la tarea al rival, que tan sólo tiene que saber jugar con el reloj y con 
los nervios de su oponente. A la cabeza de los indignados per se se encontraba Matt 
Taylor. El veterano centrocampista está sufriendo un año plagado de lesiones que 
no le dejan ayudar a su equipo como él quisiera, pero la actitud mostrada ante el 
Leicester no sirve precisamente para asegurar que el Burnley seguirá en la primera 
categoría del fútbol inglés. 

La mejor escenificación del momento que vive uno y otro equipo se vivió en torno a 
la hora de juego, cuando un penalti de Konchesky al propio Taylor fue el preámbulo 
de la catástrofe. El 15 tomó la responsabilidad, quería sacarse todos los demonios 
con un gol que diera alas al Burnley, y de tanto pensar en la celebración estrelló un 
potente disparo en el poste izquierdo de Schmeichel. Automáticamente clavó rodi-
llas en tierra y se llevó las manos a la cara, aunque viendo la tensión con la que se 
vivieron los segundos previos al penalti en el banquillo y el rostro de resignación en 
las gradas, el resultado no puede ser catalogado de sorprendente. 

Lejos de terminar ahí los males del Burnley, en la jugada siguiente el drama se 
multiplicó. Un centro de Albrighton fue desviado hacia su portería por Michael Duff. 
Heaton hizo lo que pudo con un escorzo que dejó el balón sobre la línea, pero Var-
dy pasaba por allí y remachó. En realidad da igual si el tanto fue de Vardy o fue en 
propia puerta. El 0-1 fue el resultado de una predisposición negativa hacia el partido 
que se había estado gestando desde que comenzó el mismo. Ben Mee, Danny Ings o 
el propio Taylor estaban dispuestos a poner mala cara ante todo en lugar de mostrar 
concentración y profesionalidad para solventar un partido directo por la permanen-
cia. Para el Leicester, mucho más maduro en estas citas a cara o cruz, fue cuestión 
de esperar el momento adecuado.
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Al Burnley le restan cuatro partidos aún por jugar, y difícilmente le podrá exigir 
más a la afición. Donde tiene que enfocar Sean Dyche todas sus energías a partir de 
ahora es en el rectángulo de juego, no en el entorno ni en el árbitro, que es donde 
el Burnley no ha demostrado aún que es digno de la Premier League. El tiempo se 
agota, y los resistentes aficionados clarets saben que no será fácil. Nunca fue fácil 
ser del Burnley.
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XXXIV ~ BRAZOS CAÍDOS
WEST HAM 1-0 BURNLEY (2 DE MAYO DE 2015)

Se acabó el margen de error. De aquí en adelante, cualquier otro resultado que no sea 
una victoria del Burnley supondrá automáticamente el descenso a Championship 
del equipo de Lancashire. El hecho de ocupar el farolillo rojo con tan poco tiempo 
de reacción por delante ha supuesto una pesada losa que, hasta el momento, Sean 
Dyche no ha sabido cómo quitar de encima de sus jugadores, quienes nuevamente 
mostraron una imagen muy alejada de lo que se espera en la élite. 

Perder frente al Leicester ya fue una señal suficientemente clara para más de uno, 
algo percibido por el entrenador, que durante la semana ya había comenzado a 
poner paños calientes cuando hablaba de la situación del equipo. En el trasfondo 
derrotista del discurso de Dyche se dejaba entrever que no había vuelta de hoja, la 
plantilla tiene las limitaciones que tiene y el lugar natural del Burnley no está mu-
cho más alejado del puesto que ocupa. 

A pesar de la negatividad que rodea a la primera plantilla, la competición continua-
ba su curso, ofreciendo aún posibilidades para resistirse a ese descenso que ya se 
empieza a catalogar como obvio, y el West Ham era la primera prueba para ello. No 
hubo nadie por la labor de levantar la moral al resto; al primer golpe el Burnley se 
vino abajo sin remedio. No había pasado ni media hora cuando Michael Duff conti-
nuó su serie particular de calamidades. Si hace siete días puso en bandeja el gol de la 
victoria al Leicester, esta vez cometió un penalti que fue castigado con roja directa. 
Independientemente de la rigurosidad de la decisión del árbitro y de la ejecución de 
Noble, que no concedió a Heaton la posibilidad de convertirse en héroe, no era un 
momento para dar por perdido el partido, con más de una hora aún por delante. 

En las urgencias es cuando se ve a quién se puede asir un equipo para salir adelan-
te, y la realidad ofrece muy pocas noticias alentadoras al aficionado del Burnley. El 
empuje sin canalizar de Taylor, los balones colgados a ninguna parte de Trippier y la 
soledad en la construcción de Arfield es lo único que destaca mínimamente en Turf 
Moor con los focos de la temporada casi apagándose, señalando por otro lado a los 
que aún defienden la camiseta pero mentalmente han dimitido de la causa. 

Es muy difícil encontrar a Jonathan Mee haciendo otra cosa que no sea discutir, así 
como a Danny Ings sin maldecir su estampa. El delantero, considerado una de las 
perlas jóvenes del fútbol inglés, ofreció imágenes impropias, apoyadas las manos en 
sus rodillas constantemente, incluso cuando un defensa rival intentaba hacerle un 
marcaje al hombre en un córner. Prácticamente tenía que levantarlo para aparen-
tar que realmente lo estaba defendiendo, mientras su mirada derrotada buscaba el 
banquillo, quizá esperando ver su dorsal en la tablilla para ser sustituido y abando-
nar el infierno que era para él el terreno de juego. Sean Dyche no lo sustituyó, tenía 
que ejercer su papel de jugador estrella del equipo, algo que no sucedió. Los minutos 
finales fueron un paseo para un West Ham que tocaba y tocaba, teniendo que fina-
lizar más de una jugada. Los hammers no hicieron más sangre, no les iba nada en 
esa batalla y Heaton se ocupó de salvar un poco el honor visitante. 
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Quedan tres rivales por delante (Hull, Stoke en casa y Aston Villa) para un Burnley 
que, de no mediar una rocambolesca sucesión de resultados, firmará un paso fugaz 
por la Premier League. Quizá merezca la pena un último esfuerzo, aunque sólo sea 
para que Turf Moor no vea su último partido de la temporada ya con la certeza ma-
temática de que su equipo no ha dado la talla y está en una categoría inferior antes 
de que termine la competición. 
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XXXV ~ MORIR MATANDO
HULL 0-1 BURNLEY (9 DE MAYO DE 2015)

Las matemáticas decían que sí, pero la esperanza ya se había esfumado de Burnley 
semanas atrás. La derrota y el empate no servían, y la victoria sólo en algunos casos 
para mantener una mínima posibilidad de permanencia en la Premier League. A 
pesar de esto, técnicos y jugadores ya se habían hecho a la día de que el caviar de la 
élite tenía fecha de caducidad y que este sueño no tendría continuidad a partir de 
agosto. La afición claret, suficientemente madura como para no creer en milagros 
de mercadillo, quiso arropar aun así a su equipo en su visita a Kingston-upon-Hull, 
apurando el disfrute de diez meses codeándose con lo más granado del fútbol inglés. 

Debió de haber perdido el Burnley su partido frente al Hull. En la inservible batalla del 
merecimiento, los tigers lo pusieron todo sobre el césped para evitar sumergirse más en 
la zona peligrosa de la clasificación, en la que también están sumidos desde hace tiempo, 
pero el Burnley cayó dejando varios daños colaterales en su camino al pozo. Por una vez 
en mucho tiempo, era la tarde de Sean Dyche y sus chicos, con el once ideal al completo 
una vez perdonado Michael Duff al considerarse injusta la roja de la última jornada. 

Dentro de las posibilidades de una plantilla limitada en cuanto a nombres y talento en 
comparación con el resto de la Premier League, que el Burnley fuera consciente de que 
había llegado su final con la entereza con la que lo hizo fue meritorio. Las hemerotecas 
están plagadas de equipos descendidos que dejan aparcado el profesionalismo mientras 
llega la jornada treinta y ocho, pero los clarets fueron una bella excepción a la norma, des-
pidiéndose de la categoría con el gusto de haber derrotado a un mismo equipo dos veces. 

Hubo igualdad de fuerzas durante bastantes minutos sobre el césped del KC Sta-
dium, pero las sensaciones siempre favorecían a los tigers, con una plantilla bas-
tante más experimentada. Robbie Brady estremeció el larguero de Tom Heaton antes 
del descanso, pero aquello sólo fue un aviso de lo que estaba por llegar. Una cuestión 
de escasos centímetros puede decidir muchas cosas en el fútbol, y en esta tarde de 
mayo los pequeños detalles siempre iban a jugar en contra de los locales. 

El 0-0 no se rompió hasta escasos minutos después de que el Sunderland se adelantara 
frente al Everton. Ese gol fue el certificado oficial de defunción del Burnley, y paradóji-
camente a partir de ahí fue cuando despertaron los clarets, que rechazaron el papel de 
convidado de piedra. El Burnley se marchó a la Championship dejando varios damnifi-
cados por el camino, empezando por el propio Hull. Un golpe en la nariz hizo sangrar a 
Michael Dawson, el mejor defensor tiger, justo cuando se produjo un saque de esquina a 
favor de los visitantes. La ausencia del pilar maestro de la defensa rival fue aprovecha-
da por Danny Ings, que se encontró un balón suelto en el corazón del área y empujó el 
balón al fondo de las mallas. Aunque inocuo en términos clasificatorios, el gol de Ings 
fue liberador. Liberador para la afición, que encontró una muestra de vergüenza torera 
de los suyos a domicilio con todo perdido; para el equipo, que empezaba a sentirse una 
vez más inferior sobre el césped; y para el propio jugador, que está en una fase delicada 
en la que debe dar el paso a su consagración o estancarse como eterna promesa (una de 
tantas) que se queda a medio camino. La celebración no fue la de un equipo descendido, 
sino la de quien conoce el significado de la dignidad deportiva. 
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Mientras el Burnley vivía su particular revancha hacia el fútbol, Steve Bruce veía 
desde el banquillo del Hull cómo la tarde se empezaba a poner más que negra. Ahora 
eran los locales los que tenían que lidiar con la amenaza del descenso, y los delan-
teros comenzaron a acumularse sobre el área de Heaton. Tocaba dar la vuelta al 
marcador, pero todo parecía formar parte de un guion cruel. Abel Hernández disparó 
de tacón a muy poca distancia de la línea de gol con el portero vencido, pero el balón 
terminó en las manos de Heaton. Brady volvió a tener una falta a su disposición, 
pero el travesaño lo rechazó de nuevo. Nikica Jelavic entró para poner nerviosa a la 
defensa, pero el desquiciado terminó siendo el croata. Dame N’Doye seguía buscan-
do resquicios por el centro y los costados, pero los clarets ya lo conocían demasiado 
para ser sorprendidos con sus trucos. 

La impotencia local ocultaba el correr de los minutos, y de repente el Burnley se 
había llevado una victoria a domicilio como reconocimiento a su afición, entrando 
el Hull de forma oficial en el decimoctavo puesto que también regala un billete a 
Championship. Se escucharon palmas y se vieron bufandas al viento en el rincón 
reservado a la afición claret, que vio morir a su equipo de pie, arrastrando en su 
caída a un Hull que suda entre agobios y a un QPR que vuelve a ser último después 
de firmar su descenso a la segunda categoría con una derrota por 6-0. Hay mil ma-
neras de morir, y el Burnley prefirió hacerlo al estilo kamikaze, lo que le permite 
abandonar la última posición y regalársela a un QPR superior en glamour pero in-
ferior en coraje.
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XXXVI ~ LA HORA DEL ADIÓS
QPR 2-1 NEWCASTLE (16 DE MAYO DE 2015)

El QPR se ha convertido en un equipo ascensor, sin estabilidad para mantenerse en 
la Premier League pero con el músculo suficiente para no ser carne de Champion-
ship de forma permanente. La próxima temporada, el club dirigido por el magnate 
malasio Tony Fernandes tendrá que reconfigurarse en muchos ámbitos si quiere re-
tornar cuanto antes a la primera división, aunque el futuro es poco halagüeño, con 
una multa pendiente de más de cincuenta millones de euros por incumplir el Juego 
Limpio Financiero y una plantilla que, sólo en salarios, supone más dinero que las 
de Atlético o Dortmund. El descalabro ha sido total en Londres, tanto deportiva como 
financieramente, y el set en contra que infligió el Manchester City la semana pasa-
da puso de relieve todas las cualidades negativas de un equipo roto por dentro.

Llegó el último partido del año para la sufrida afición de Loftus Road, para la que 
ya terminó el calvario, y ante el Newcastle apareció un equipo cogido con alfileres. 
Chris Ramsey se hizo cargo del barco a la deriva justo después de que Harry Redk-
napp renunciara nada más terminar el mercado de fichajes. Sin posibilidad de re-
forzarlo a su gusto, Ramsey ha visto cómo en el vestuario se mezclaban veteranos 
con un alto sentido de la dignidad, figuras mediáticas más pendientes de su propio 
futuro que de lo que sucedía sobre el campo y jugadores para los que la cultura del 
esfuerzo es pura ciencia-ficción. Para decir adiós al aficionado, apareció la vieja 
guardia que supo dar la cara en todo momento y un puñado de jóvenes que tendrán 
que ser el pilar maestro sobre el que se sostenga el futuro proyecto de los R’s, que 
obligatoriamente tendrá que ser opuesto al actual. 

Entre los pretorianos titulares se encontraban Clint Hill, capitán y referente moral 
con alto sentido de la autocrítica; Joey Barton, cuyo carácter pendenciero ocultó 
siempre un futbolista más que interesante; o Robert Green, cuyo buen rendimiento 
en la portería parece tenerle asegurado un futuro en un gran equipo de Inglaterra. 
Hill lamentó durante la semana que los jugadores nunca debieron dejar que se con-
tagiara de unos a otros el negativismo, Barton clamó contra la cantidad de “huevos 
malos” que había en la cesta del QPR esta temporada y Green se despidió antes de 
tiempo de su afición, víctima de un rodillazo fortuito en la sien del propio Barton a 
la media hora de partido que lo dejó noqueado, aunque consciente para sentir el ca-
lor de Loftus Road mientras Alex McCarthy tomaba su relevo. No es manera de decir 
adiós, pero al menos fue más digna que la de muchos de sus compañeros, directa-
mente desaparecidos de la convocatoria. 

Cuando Green se marchó, el Newcastle ya se había puesto por delante en el mar-
cador gracias a una elegante finalización de Emmanuel Rivière. La situación de los 
magpies tampoco es para tirar cohetes, jugándose la permanencia a última hora 
después de muchos vaivenes. El espectáculo brillaba por su ausencia con un bando 
nervioso, el otro deprimido y todos planteándose su porvenir. Chris Ramsey, viendo 
la situación, agotó los cambios en el descanso, como si de un partido de pretempo-
rada se tratara, dando carrete a Reece Grego-Cox, una de esas figuras forjadas en la 
cantera hoop que tendrá que asumir galones antes de tiempo. 
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No se pudo ver excesivos gestos de Grego-Cox, pero al QPR se le apreciaron los arrestos 
necesarios para dar la vuelta al marcador y ofrecer una improductiva alegría a su 
gente. Matt Phillips y Leroy Fer incidieron en las debilidades de la defensa del New-
castle, sirviendo en bandeja tres puntos que permiten a los londinenses seguir tenien-
do la esperanza de irse a la Championship sin el deshonor de ser el último clasificado, 
algo que se decidirá en la última jornada al estar igualados a puntos con el Burnley.

Quedan sólo siete días para terminar la Premier League 2014/15, pero la Championship 
2015/16 ya está en marcha en las oficinas del QPR. La lista de bajas se presume extensa 
(Taarabt, Traoré, Isla, Vargas, etc.), se intentará hacer caja con los jugadores que hayan 
mantenido un cartel aceptable (Austin, Fer, Caulker), y los jóvenes tendrán que tomar 
las riendas ante la cuesta abajo de los viejos roqueros. El agente de Barton ha intenta-
do colocar a su representado nuevamente en el Marsella y Chris Ramsey se posiciona 
públicamente como el entrenador ideal para la próxima temporada, reclamando ese 
poder en la creación de la plantilla que no ha tenido este año. Después de años de dis-
pendios sin un criterio claro, es hora de que Tony Fernandes aprenda a ajustarse el 
cinturón para tener un club estable, o terminará siendo él el que tenga que decir adiós.
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XXXVII ~ PESE A TODO, UNA SONRISA
LEICESTER 5-1 QPR (24 DE MAYO DE 2015)

(Nota: La cultura de la derrota’ tiene 37 entregas debido al aplazamiento en su día del 
Leicester-Chelsea. Cuando el partido se disputó, los foxes ya habían abandonado el 
último lugar de la clasificación)

Charlie Austin es la única persona con motivos para sonreír dentro del QPR. La úl-
tima semana del club en la Premier League fue un trámite incómodo, más bien do-
loroso, que sobraba en el calendario después de que la última semana los jugadores 
se despidieran de Loftus Road con el consuelo de regalar una victoria a su afición. 
Viajar a Leicester para enfrentarse precisamente a un rival que sí consiguió huir de 
la quema con un rendimiento sobresaliente en los últimos meses parecía una bro-
ma pesada que a nadie apetecía.

El vestuario ha terminado profundamente dividido, con unos haciendo mentalmen-
te las maletas para huir de Londres cuanto antes, unos pocos dando la cara para cu-
brir el expediente y muy pocos con su futuro soñado en Loftus Road. Chris Ramsey, 
el entrenador que no tuvo margen de maniobra con una plantilla diseñada por Ha-
rry Redknapp, ya sabe que será el encargado de liderar el nuevo proyecto de los R’s, 
un nuevo ciclo con destino incierto, pero en el que tanto él como el director deportivo 
Les Ferdinand tendrán mucho que decir. En ese futuro del QPR en la Championship 
parece imposible que esté Austin, el único capaz de salir del King Power con un sem-
blante agradable después de haber caído derrotado por 5-1. 

Austin juega desde hace unas semanas con una etiqueta de veinte millones de libras 
colgando de él. Es el precio que la directiva del QPR ha fijado por uno de los delante-
ros más prolíficos de la temporada en la Premier League, el único que ha mostrado 
nivel digno de semejante competición en los últimos diez meses. Recalar en un equi-
po con mayor renombre -y probablemente con mejor ambiente interno- es motivo 
suficiente para sonreír, pero el momento dulce de Austin va mucho más allá. 

La dureza de esta temporada ha tenido finalmente recompensa no sólo en forma de 
un traspaso que aún no se sabe cuándo se producirá, sino también desde los despa-
chos de la FA. Roy Hodgson hará debutar al delantero con la selección inglesa en las 
próximas semanas, lo que contribuirá a aumentar aún más su caché, y después de 
guardar las botas hasta dentro de un mes contraerá matrimonio. La vida de Charlie 
Austin está atravesando uno de sus mejores momentos, y por ello sonrió y celebró 
su último gol por ahora en la Premier League. Daba igual que ese tanto supusiera 
el momentáneo 4-1 o que no pudiera evitar que el QPR fuera último al terminar la 
temporada, él sonrió a la grada y lo celebró puño en alto. Dentro del naufragio gene-
ralizado de su equipo, Austin ha sido la única noticia positiva.

El ambiente alicaído del QPR contrasta con el que se vive en el Leicester. Nigel Pear-
son ha comandado a un grupo humano que tuvo que acostumbrarse a ser el vagón 
de cola durante demasiado tiempo, y consiguió que su ánimo no decayera en nin-
gún momento. Como recompensa, sus jugadores le han ayudado a firmar una de las 
más espectaculares remontadas en la lucha por la permanencia que se recuerdan 
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en Inglaterra, e inevitablemente pasará a estar considerado como uno de los técni-
cos milagro de la competición, categoría en la que querría asentarse Chris Ramsey a 
partir del año próximo con un QPR que necesita una profunda reconstrucción. 

Con el murmullo de las gradas aún presentes, el verano ya ha comenzado para el 
entrenador de los hoops. Por delante tendrá cinco semanas para limpiar la cesta 
de huevos podridos y comenzar a generar una cultura propia en la que el esfuerzo 
prime más que los salarios. Esta titánica tarea tendrá que comenzarla sin la sonri-
sa del club, pues Charlie Austin ya cuenta las horas para conocer con qué camiseta 
seguirá destrozando las redes rivales la próxima temporada. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan
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