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Los cegadores

DL

Juristas de León vistió de verde para enfrentarse en Suiza a los veteranos del Couvet y al equipo del Centro Español de Neuchâtel

León golea con ley en Suiza
Juristas de León gana a los veteranos del Couvet y empata a
cuatro tantos con el equipo del Centro Español de Neuchâtel,
en dos encuentros amistosos celebrados en el país helvético
Verónica Viñas
león
■ El equipo Juristas de León se
desplazó a Suiza para disputar
dos encuentros, tras vencer
semanas antes en un torneo
cuadrangular a los equipos de
los colegios de abogados de
Madrid, Barcelona y Portugal.
El primero de los dos partidos
celebrados en Suiza enfrentó al
equipo leonés con una selección de veteranos del Couvet,
un club fundado en 1920 y que
actualmente juega en la tercera
división del país helvético. Los
leoneses, con equipación verde,
dominaron el encuentro desde
el primer minuto, pese a que
apenas dispudieron de juga-

dores de recambio. El partido,
disputado en las modernas
instalaciones del Couvet, desplazó hasta el terreno de juego a
numerosos españoles afincados
en este cantón. De hecho, buena
parte de los jugadores del equipo helvético son españoles «de
segunda generación».

que actualmente en este país
centroeuropeo de siete millones de habitantes hay cerca de
80.000 españoles.
Tres días después del celebrado triunfo frente al Couvet,
los Juristas de León volvían a
enfundarse el color verde de la
suerte para enfrentarse al equipo del Centro Español de Neuchâtel, región famosa por ser la
Triunfo con cecina
El partido concluyó con un cuna de los mejores chocolates
contundente 3-0 a favor del —Philippe Suchard abrió aquí su
equipo visitante. Los anfitrio- primera fábrica—. La mermada
nes ofrecieron una cena, en la escuadra leonesa, que sufrió
que se degustaron embutidos varias bajas por lesión tras el
llevados expresamente por el primer encuentro, desaproveequipo leonés, muy apreciados chó claras ocasiones de gol. La
por la numerosa colonia espa- portería leonesa encajó en los
ñola residente en Suiza. Y es primeros minutos de juego dos

tantos. Sin embargo, la delantera
de este equipo no se desanimó
y antes de concluir los primeros cuarenta y cinco minutos
conseguía remontar el partido
y empatar. En la segunda parte,
el equipo visitante llegó incluso a aventajar durante algunos
minutos al Neuchâtel. Al final,
el árbitro ponía fin al partido
con un 4-4 que, nuevamente, se
festejó con una cena de intercambio gastronómico.
Ambos equipos suizos, a los
que Juristas de León entregó
sendas placas conmemorativas,
han prometido desplazarse a
esta ciudad para la «revancha».
Tras las vacaciones veraniegas,
el equipo leonés, que este año
cumple 22 años con muchos de
sus fundadores aún en activo,
volverá a iniciar la «liguilla»
contra los equipos de otros colegios de abogados del país.

Diario de León cumple con su tierra
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UN FASCÍCULO GRATIS

Tradiciones, ritos, costumbres, anécdotas...

«Lanza un guijarro
con tu honda y allí
donde caiga me
levantaréis un santuario»
TODO UN LIBRO DE 224 PÁGINAS
PROFUSAMENTE ILUSTRADO
Textos de Juan Luis Puente y Gerardo Boto
Presentación de Antonio Colinas
EXCELENTÍSIMA
DIPUTACIÓN DE LEÓN

AYUNTAMIENTO DE
VALVERDE DE LA VIRGEN

NO HAY MÚSICA que mejor halague y riegue una oreja que la del agua
cantando en un arroyo encabritado o
rezando en una acequia con paso lento
de procesión. Es una sonata de la vida
y el frescor, la sangre de la tierra que es
promesa de fecundidad. Esos regatos
son la sed conjurada y arrojada a los
infiernos del alacrán. Donde suena el
agua, el hambre huye, aunque invite
también al diablo que encizaña trasvases o tienta al vertido que se caga en
lo más sagrado, que es el agua.
En casi todos los pueblos de ribera
hubo en su día una presa que cruzaba sus calles repartiendo reguerillas,
caudal de cristal sobre lecho de grijo,
rosario de molinos maquileros a lo largo de su andar y de torgas, pontonas
o compuertas que miran a las huertas.
También en muchos pueblos estas
presas fueron fusiladas con cemento
al amanecer y no pocas enterradas al
atardecer de la vergüenza. Mola esto de
planchar con losa las presas de pueblo.
Mola la bobada marbellí traída por los
pelos de la moda urbana para instalarla en nuestras riberas y montañas. Ya
en su día hicimos aquí una reguera de
lágrimas cuando en Boñar decidieron
sepultar la presa que cantaba en sus
calles. Dijeron que era por seguridad
e higiene, cuando todos saben que no
hay mayor sinceridad que la del agua a
la vista, porque cuando se soterra una
presa acaba convertida en alcantarilla.
Y la mataron en los boñares de la memoria como mataron su alfolí.
Ahora me cuentan con alarmas e
indignación que pretenden hacer lo
mismo con la presa que lame Canales;
una presa de trescientos años que la
municipalidad del lugar pretende cegar, incluso contra el criterio, el sentir,
el derecho y la legítima nostalgia de la
mayoría de vecinos que claman para
que no enmudezca la música líquida
del borbotón. Pero los cegadores son
en este caso empecinados partidarios del sepultamiento. Tendrán seguramente consignación al efecto o
contratista a la espera y no se apean
del «ejecútese la obra, haga o no haga
falta», que es una inversión. Qué pena.
Pero qué pena, penita, pena.
Cuando el agua no reza en una presa,
se está tentando a las nubes para que
huyan, los peces y las ranas se dolerán
de morir con su casa hecha túnel y los
críos ya no podrán hacer navegar cortezas de chopo hechas galeón con una
hoja de higuera hecha vela.

