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La casualidad del primer día se ha con-
vertido en una tendencia, por lo que ya 
no se puede hablar de un hecho aisla-
do. Sigue en marcha la Bundesliga, la 
única gran competición que ha reto-
mado el pulso, y hay un dato sorpren-
dente que merece una explicación, si 
es que la tiene: de los 22 encuentros dis-
putados hasta el lunes solo en tres hubo 
triunfo local, muy llamativos además 
según qué resultados –ayer se celebra-
ron cinco más, con dos victorias case-
ras y tres empates, más de lo mismo–. 
El nuevo fútbol, este en el que se cele-
bran los goles con eco y sin abrazos, ha 
enterrado lo que siempre se ha conoci-
do como factor campo y ya no hay for-
tines que derrumbar ni escenarios hos-
tiles a los que acudir. Sin ir más lejos, 
el Borussia Dortmund tuvo que jugar-
se sus opciones de título este martes 
en el Signal Iduna Park sin un alma en 
la grada, enorme ventaja para un Ba-
yern que se olvidó del miedo escénico.  

Esta versión readaptada del depor-
te por las necesidades implica que los 
atletas también cambien sus hábitos 
y entiendan que ya no hay factores ex-
ternos tan decisivos como el del públi-
co. «No todos los deportistas reaccio-
nan de la misma manera. Que no haya 
público va a afectar, claro, pero habrá 
jugadores que gestionarán mejor ac-
tuar a puerta cerrada y a la inversa. Uno 
no está preparado para este contexto, 
en tiempo récord se tienen que adap-
tar a un escenario completamente di-
ferente. El calor humano y esa pasión 
es un componente vital en el fútbol y 
quitarlo es como quitar una pieza bá-
sica del espectáculo», comparte con 
ABC la psicóloga deportiva Lorena Cos, 
que insiste en la importancia del fac-
tor mental en este regreso a la compe-
tición. «Todos son deportistas, están 
fuertes y se han mantenido. Y todos 
son buenos, pero la diferencia entre los 
buenos y los mejores la encontraremos 
en cómo gestionan las dificultades y 
cómo se adapten al cambio. Muchos se 
quedan en la queja y eso nos retrasa y 
no nos permite trabajar en lo que toca. 
Otros, en cambio, verán la oportuni-
dad». 

Cos no se centra tanto en la estadís-
tica porque, dice, cambian en función 
del momento y de las circunstancias. 
Ella incide en el factor emocional y po-
cas cosas en el fútbol son tan decisivas. 
Cada año se repiten cientos de mensa-
jes apelando al corazón para consumar 
una remontada o para la salvación, y 

ahí es donde se cuela Poli Rincón, quien 
defiende con fuerza el papel de las gra-
das. De sus múltiples batallitas, ningu-
na tiene un final tan feliz como la del 
12-1 contra Malta de 1983, aquella no-
che en la que España descubrió el pa-
raíso. «Sin público, esa hazaña no la ha-
cemos, ya te lo digo yo, imposible. Ya 
no solo fue el partido, fue toda la sema-
na, el calor de la gente, los ánimos... Se 
puede decir que el estadio hizo unos 
cuantos goles, jugar en un escenario así 
influye muchísimo para los locales y 
atenaza a los visitantes».  

Comunión con el estadio 
Rincón hizo cuatro goles de esa media 
docena y aquel 21 de diciembre el por-
tero de España era Paco Buyo, curtido 
también en mil tardes de fuego. Según 
se mire, este fútbol sin almas beneficia 
a los guardametas, acostumbrados, so-
los ante el peligro, a recibir el aliento y 
algo más de la grada rival. «Jugar a puer-
ta cerrada es igual para todos, pero para 
un portero es una liberación. Yo he ju-
gado en todos los continentes y sé lo 

que es el público a favor y en contra con 
todo lo que representaba el Madrid. El 
portero va a vivir bien», relata el galle-
go, que comprende la secuencia de re-
sultados que se están produciendo en 
Alemania. «Claro que influye. En mu-
chos estadios, siempre se ha dicho, el 
público es el jugador número 12».  

Buyo, al que le iba la marcha, relata 
la sensación que se tiene en un campo 
vacío. «Fue en un Real Madrid-Nápo-
les de 1987. La experiencia fue muy po-
sitiva porque ganamos 2-0, pero real-
mente fue todo muy extraño, desagra-
dable incluso. Lo que más me llamó la 
atención es que sentías el golpeo del 
balón aunque estuviera en el otro área. 
Era como entrenar un domingo por la 
mañana en el Bernabéu. Todas las aren-
gas, las órdenes... Cualquier indicación 
eran muy nítida y se perdía el calor del 
Bernabéu». Es, históricamente, un re-
cinto acostumbrado a las gestas y en 
donde el foráneo se suele encoger por 
aquello de los «novena minuti en el Ber-
nabéu son molto longo» que patentó el 
malogrado Juanito. «El público es un 
aliado o un complemento ideal para las 
grandes gestas deportivas. Si no exis-
tiera esa comunión público-equipo no 
se lograrían esos hitos tan importan-
tes. Muchos van a echar de menos eso, 
no se darán cuenta de lo bueno que es 
jugar con público, van a descubrir otro 
fútbol», aporta el meta, quien también 
jugó la segunda parte de un Osasuna-
Madrid en Zaragoza y sin gente des-

Jugar en casa 
como un forastero
∑ Alemania demuestra 

que el factor local se 
pierde cuando se actúa 
sin el calor de la grada
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Habrá campeón de la Liga Endesa y 
se decidirá en Valencia del 17 al 30 de 
junio. Estas son las conclusiones prin-
cipales a las que llegaron los clubes 
ACB en la reunión mantenida ayer de 
manera telemática, en la que se sen-
taron las bases de la reanudación de 
la competición que decidirá el gans-
dor de la Liga Endesa mediante un 
torneo exprés que medirá a los doce 
mejores equipos a lo largo de dos se-
manas de competición.  

Tras la reunión fallida del pasado 
viernes, los clubes de la ACB volvie-
ron a reunirse ayer para analizar las 
nueve propuestas de ciudades que te-
nían sobre la mesa para albergar su 
torneo final. La falta de consenso de 
la semana pasada obligó a los respon-
sables de la liga a ofrecer más infor-
mación a los equipos, aunque su pro-
puesta siguió siendo la misma que el 
pasado viernes: Valencia. Antonio 
Martín, presidente de la patronal, de-
talló de nuevo las bondades de la can-
didatura levantina, la más valorada 
en los aspectos más importantes, 
como el sanitario, la capacidad hote-
lera o la infraestructura deportiva. 
Además, expuso nuevos datos de la 
situación médica de esa zona del país, 
que en los últimos días han mejora-
do bastante. Tanto el Gobierno de la 
Generalitat Valenciana como el Ayun-
tamiento de la ciudad aportaron in-
formación complementaria en ese 
sentido –apenas un fallecido ayer y 
24 contagios en toda la comunidad–, 
lo que tranquilizó a alguno de los dís-
colos del viernes. Sin esas reticencias, 
la decisión fue sencilla y Valencia se 
alzó con la «victoria» por delante de 
Andorra, Zaragoza y las dos capita-
les canarias.  

Un hospital de campaña 
Como había venido pregonando la 
ACB desde que inició el proceso, el as-
pecto sanitario resultó principal en 
la elección y por ahí la batalla con An-
dorra fue muy igualada. Tanto, que 
para desempatar Valencia tuvo que 
ofrecer la instalación de un hospital 
de campaña junto al pabellón para 
cualquier eventualidad. La Fuente de 
San Luis será la sede de los partidos 
oficiales, mientras que las canchas 
de baloncesto de «L’Alquería», la es-
pectacular instalación del Valencia 
Basket que cuenta hasta con 9 pistas 
cubiertas –tres de ellas con canastas 
ancladas al suelo, como exigía la ACB 
en su pliego–, servirán como centro 
de entrenamiento.  

En cuanto a los equipos, está pre-
visto que lleguen a la ciudad la sema-
na anterior al inicio, para que todos 
los miembros de cada club –jugado-
res, técnicos y demás personas del 
staff– pasen un test PCR antes de que-
dar concentrados en los tres hoteles 
que la organización pondrá a su dis-
posición de manera exclusiva. A par-
tir de ahí, la idea de la ACB es formar 
una especie de burbuja, lo más her-
mética posible, para evitar un conta-
gio que complique el devenir de la 
competición.  

La cancelación de la Euroliga pon-
drá el regreso de la ACB en el foco me-
diático de la canasta continental. El 
torneo ideado por los clubes españo-
les permitirá que la atención depor-
tiva del baloncesto europeo mire ha-
cia Valencia durante quince días. El 
formato exprés dará emoción al tor-
neo y abrirá también las opciones de 
éxito para cualquiera de los doce par-
ticipantes.  

Tres partidos al día 
En la primera fase, los equipos se di-
vidirán en dos grupos. En el A esta-
rán el Barcelona, Unicaja, Tenerife, 
Bilbao Basket, Baskonia y Joventut, 
mientras que en el B jugarán Real Ma-
drid, Zaragoza, Andorra, Burgos, Gran 
Canaria y el anfitrión, Valencia Basket. 
Cada día se jugarán tres partidos co-
rrespondientes a uno de los grupos, 
que se irán alternando durante los 
diez primeros días hasta completar 
esa primera fase. Aunque no están 
confirmadas, ABC ha podido saber 
que las tres franjas horarias que quie-
re la televisión para los encuentros 
son 15:30, 17:30 y 21:30 horas. 

Tras una día de descanso, los dos 
mejores de cada grupo disputarán las 
semifinales el 28 de junio, quedando 
la final para dos días más tarde. En 
total, será una carrera exprés de sie-
te partidos para ser campeón en dos 
semanas de competición, que no se 
alargarán más allá del 30 de junio para 
no tener que intervenir en los contra-
tos de los jugadores que acaban su 
vinculación en esa fecha. Un torneo 
atractivo que coincidirá con el regre-
so de la Liga, devolviendo al país sus 
dos deportes más seguidos.  

Valencia decidirá al campeón
∑ La ciudad será la sede 

del torneo final de  
la ACB, que se jugará 
del 17 al 30 de junio

Baloncesto

MIKEL PONCE Las gradas del pabellón Fuente de San Luis estarán vacías

Virtudes de la sede  

Aspecto sanitario 
La pandemia remite en 
Valencia, que ayer solo tuvo 
un fallecido y 24 nuevos 
contagios en toda la comuni-
dad. Además, la ciudad 
montará un hospital de 
campaña junto al pabellón 

Pabellón y «L’Alquería» 
A la Fuente de San Luis, casa 
del Valencia Basket en sus 
partidos, la ciudad sumó las 
instalaciones de «L’Alquería», 
ciudad deportiva del club con 
nueve canchas 

Capacidad hotelera 
Ciudad turística, Valencia no 
tenía problemas en este 
sentido. Cerrará al menos 
tres hoteles para los equipos

Lo que le queda  
al Barça en Liga  

En casa: 
Leganés, Athletic Club, 
Atlético de Madrid,  
Espanyol, Osasuna,  

Fuera: 
Mallorca, Sevilla, Celta de 
Vigo, Villarreal, Valladolid, 
Deportivo  Alavés.

Lo que le queda  
al Madrid en Liga 

En casa: 
Eibar, Valencia, Mallorca, 
Getafe, Deportivo Alavés, 
Villarreal    

Fuera: 
Real Sociedad,  
Espanyol, Athletic Club,  
Granada, Leganés.

pués de que el primer acto de ese due-
lo (1989) quedara interrumpido porque 
precisamente a él le cayó de todo des-
de uno de los fondos de El Sadar. 

«Es que no tiene nada que ver el fút-
bol de estos días», introduce Poli Rin-
cón. «Fíjate que el primer partido de la 
Liga será un Sevilla-Betis, el partido 
que más se vive. Será como un entre-
namiento con camisetas oficiales y es 
una gran ventaja para el visitante. En 
ningún deporte el público suscita tan-
to como en el fútbol, por eso creo que 
no influirá tanto ahora el jugar en casa 
o fuera. Campos difíciles, como el del 
Osasuna, el del Athletic o el del Betis 
serán más asequibles sin el papel de su 
gente». Buyo le da la razón, pero tam-
bién advierte del peligro que tienen los 
grandes. «Es verdad que al Madrid le 
puede beneficiar jugar en San Mamés 
vacío, pero tan cierto como que los ri-
vales van a tener mucha menos presión 
de ir como visitantes al campo del Ma-
drid, no tendrán esa presión de saltar 
al Bernabéu y ver un estadio tan impo-
nente». 

Los equipos, en su amplia mayoría, 
han aceptado las reglas impuestas por 
el coronavirus e incluso prefieren que 
no esté su afición a costa de terminar 
la temporada, demasiado hay sobre la 
mesa. «Entre la nada y esto, prefiero 
esto», dice Rincón. «Mi mujer lo define 
perfectamente: lo mejor es lo posible». 
Es el fútbol de hoy, en donde el que jue-
ga en casa se siente como un extraño. 

EFE Grujic celebra el primer gol del Hertha ayer en el estadio del Leipzig

Poli Rincón  
«Jugar sin público como local es completamente 
diferente. Sin la gente, el 12-1 a Malta era imposible» 

Paco Buyo 
«Al Madrid le puede ayudar jugar en San Mamés vacío, 
pero los rivales no tendrán la presión del Bernabéu»

BUNDESLIGA CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

 Dortmund-Bayern 0-1

 Leverkusen-Wolfsburg 1-4

 Eintracht-Friburgo 3-3

 Werder-Monchenglad 0-0

 Leipzig-Hertha BSC 2-2

 Union-Mainz 05 1-1

 F. Düsseldorf-Schalke 2-1

 Hoffenheim-Köln 3-1

 Augsburgo-Paderborn 0-0

 PT J G E P GF GC

PARTIDO RESULTADO

Jornada 28ª

 1. Bayern 64 28 20 4 4 81 28

 2. Dortmund 57 28 17 6 5 74 34

 3. Leipzig 55 28 15 10 3 70 29

 4. Monchenglad 53 28 16 5 7 53 34

 5. Leverkusen 53 28 16 5 7 53 36

 6. Wolfsburg 42 28 11 9 8 40 34

 7. Hoffenheim 39 28 11 6 11 39 48

 8. Friburgo 38 28 10 8 10 38 40

 9. Schalke 37 28 9 10 9 34 45

 10. Hertha BSC 35 28 9 8 11 41 50

 11. Köln 34 28 10 4 14 44 52

 12. Augsburgo 31 28 8 7 13 40 54

 13. Union 31 28 9 4 15 33 48

 14. Eintracht 29 27 8 5 14 44 52

 15. Mainz 05 28 28 8 4 16 37 61

 16. F. Düsseldorf 27 28 6 9 13 31 53

 17. Werder 22 27 5 7 15 29 59

 18. Paderborn 19 28 4 7 17 31 55
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