
Gente de aquí | Un equipo muy legal

El equipo Juristas de León se impuso en Málaga en un 
cuadrangular disputado contra las «selecciones» de los 
colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Lisboa-Coimbra

Verónica Viñas
león

■ El equipo leonés saltó al cam-
po con todo en contra. Hasta 
Estepona (Málaga) Juristas de 
León sólo pudo desplazar a tre-
ce jugadores para disputar la se-
gunda edición de un torneo que 
tiene visos de convertirse en un 
clásico. Los rivales: los equipos 
de los colegios de abogados de 
Madrid, Barcelona y Lisboa-
Coimbra. En la anterior edición, 
disputada hace dos años en el 
campo madrileño de La Peineta, 
ganó el equipo local a penaltis 
al combinado leonés.

A las diez y media del pasado 
sábado comenzaba la revancha. 
Cuando apenas se llevaban dis-

putados quince minutos, León 
sorprendía al portero del equipo 
catalán y marcaba el primero de 
cinco goles. 

El partido, pactado a dos 
tiempos de 35 minutos, fue una 
auténtica pesadilla para los co-
legiados de Barcelona, que no 
tuvieron ocasión de remontar 
en ningún momento, frente a 
la lección de fútbol que ofreció 
un equipo que está a punto de 
cumplir 22 años, con muchos de 
sus fundadores aún en activo. 

Tras la primera victoria de 
León se disputó el encuentro 
entre los equipos de Madrid 
y Portugal. El resultado fue 
idéntico al primero, a favor de 
los abogados lusos (5-0). Por la 

tarde, se dirimió en primer lugar 
la tercera y cuarta plaza del tor-
neo entre los dos equipos derro-
tados en la jornada matinal. El 
equipo de Madrid se impuso no 
sin difi cultad al catalán, al que 
venció por 3 a 2.

Final portuguesa
A las ocho de la tarde daba co-
mienzo la gran fi nal entre León 
y Portugal. 

El árbitro madrileño tuvo que 
echar mano de las tarjetas ante 
la dureza del juego de los portu-
gueses. Pese a que el cansancio 
había dejado tocados a algunos 
de los jugadores de  Juristas de 
León, con menos posibilidad de 
recambios que el resto de los 

León dicta la ley en el fútbol 
DL

El equipo leonés posando minutos antes de disputar el torneo celebrado en Estepona, primero con Barcelona; y la final, con Portugal

equipos, la «selección» leonesa 
supo aguantar la presión y, en 
más de una ocasión, puso en 
peligro la portería portuguesa. 
Los setenta minutos conclu-
yeron con el marcador a cero, 
porque el árbitro no quiso ver 
una clara falta cometida en el 
área chica a uno de los delante-
ros leoneses.

Llegó entonces la tanda de 
penaltis, donde los leoneses 
pusieron a prueba con éxito 
su puntería. Marcaron 4 goles 
frente a 2 de Portugal.

Una hora después, los capi-
tanes de los cuatro equipos se 
intercambiaban los trofeos en 
una multitudinaria cena, en la 
que Portugal aceptó el testigo de 
celebrar en este país la tercera 
edición del cuadrangular. Pero 
antes, al equipo leonés le espera 
una cita internacional en Suiza. 
Será en junio...

CORNADA DE LOBO
P E D R O  G A R C Í A  T R A P I E LLO

ESTE PAPA, al igual que Bush, no re-
cibirá a Zapatero hasta que san Juan 
baje el dedo o suene el ite misa est 
de las recepciones a todo el cuerpo 
diplomático acreditado ante la Santa 
Sede. A la cola. A las tinieblas. Tendrá 
preferencia en las audiencias hasta el 
cónsul de Guinea Burundi. Se resistirá 
Ratzinger al rendevú y al paripé di-
plomático como castigo a la diabólica 
y zapatera osadía de matrimoniar a 
homosexuales en esta católica España 
que absuelve mejor una cuchillada a la 
parienta que un mariposeo con velo y 
tacones. El rebote de la curia es -nunca 
mejor dicho- catedralicio.

Si Zapatero permaneció sentado al 
paso de la bandera del César, esa de 
barras libres y estrellas en redil, sen-
tado en sus trece sigue cuando pasa la 
enseña vaticana que tiene los colores 
del huevo. Ni ante aquella se levantó 
inclinando la cabeza en acatamiento, 
ni ante esta se arrodilla. Contumaz el 
rapaz. Eso es ir de culo, pues es el culo 
quien manda y gobierna cuando de si-
llas hablamos; y todo lo que el gesto 
tiene de galería y ovación se torna palo 
atravesado en la rueda de la carreta 
diplomática que circunda la realidad 
por calleja oscura y sirve para que los 
hombres nos gobernemos sin especial 
necesidad de partirnos la crisma, cosa 
que sigue apeteciendo mucho.

De culo irá también todo alcalde o 
edil atravesado que permanezca sen-
tado en su sillona por no casar a dos 
paisanos o paisanas alegando al efecto 
ardor de conciencia, o sea, escrúpulos. 
Aquí el palo no se les meterá en la rue-
da, sino que les caerá verticalmente 
en forma de expediente disciplinario, 
porque no deja de ser sublevación in-
solente o chulería de fundamentalista 
su actitud contra un ordenamiento ju-
rídico legalísimamente establecido.

Mientras, Ratzinger, que es sagaz 
en retórica y escolástica, desoye 
cualquier pretensión de que los curas 
puedan casarse aduciendo algo genial: 
¿Y qué hacemos después con los cu-
ras divorciados?, porque si se casan, 
tendrán también opción legítima a la 
separación. Pues nada, señores de la 
sala -dice un larva de jurisconsulto-, ar-
bítrese una tercera vía de conciliación, 
acéptense los matrimonios entre pres-
bíteros y así mataremos dos pájaros 
de un tiro: Se daría vía canónica a los 
bodorrios homosexuales y, en el fatal 
caso de divorcio, seguiríamos teniendo 
dos párrocos. Y todos contentos.

A sentarse
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TODA LA PROVINCIA RETRATADA
en un libro de gran formato que le regala
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