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Vidas ejemplares de fútbol
LITERATURA Y FÚTBOL 

Goles al margen 

Chema González. Prólogo  
de Antonio García Farreras. 
Anorak. Zaragoza, 2015. 167 p.
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C hema González, sala-
mantino nacido en 1971 
con parada y fonda en 

Valladolid, lleva muchos años en 
Zaragoza. Contó el fútbol en la 
SER y animó numerosos debates. 
Ahora, tras las vueltas ingratas y 
gratas que a veces da la vida, ha 
publicado un libro sugerente: el 
de un contador de historias de 
futbolistas más o menos conoci-
dos, olvidados en ocasiones, que 
podrían ser materia de ficción o 
protagonizar una película. Che-
ma González es apasionadamen-
te cinéfilo. Hablamos de ‘Goles al 
margen’ (Anorak), un libro que 
enlaza con los de Eduardo Galea-
no, Roberto Fontanarrosa, Gon-
zalo Suárez, Santiago Segurola o 
el propio Jorge Valdano. Y con el 
de José Antonio Martín Otín, ‘Pe-
tón’: ‘El fútbol tiene música’.  

Chema González habla de hé-
roes y antihéroes: de aquel Ab-
dón Porte, ‘el Indio’, que sabía que 
Nacional estaba a punto de pres-
cindir de él y una noche abando-
nó a sus compañeros, se fue al es-
tadio, se colocó en el centro de la 
cancha y allí se disparó en la ca-
beza. Escribe que Nacional de 
Montevideo en su página web di-
ce que la del Indio fue «una 
muestra única de fidelidad, de 
amor intangible y desinteresado, 
de entrega por una insignia. El 
suicidio de Abdón es un hecho de 
amor inédito hasta el día de hoy 
en el mundo del deporte». 

Recuerda la historia de aquel 
soldado alemán que combatió en 
Inglaterra, fue apresado y acabó 

quedándose en las islas; le costó 
convencer a la parroquia de su 
nuevo equipo, el Manchester 
City, pero lo peor era que en to-
dos los campos lo llamaban «ase-
sino»; tuvo dos tardes memora-
bles, de esas que justifican todo 
una vida, como suele decir Bor-
ges, y fue redimido. Menos suer-
te tuvo el arquero Moacyr Barbo-
sa, el hombre al que batió Alcides 
Gigghia en la final del Mundial 
50: nunca se lo perdonaron, ni si-
quiera en vísperas de su muerte. 

Garrincha, uno de los grandes 
regateadores de la historia, fue la 
Alegria do Povo para Brasil y pa-
ra muchas mujeres, entre ellas 
una sueca, y fue el héroe del 
Mundial de 1962 en Chi-
le, pero su vida fue un 
torbellino de penalida-
des y alcohol. El elegan-
te Matthias Sindelar era 
un artista en la cancha, 
elegante y goleador, y no 
se sintió demasiado feliz 
cuando la Alemania de 
Hitler anexionó su país, 

Austria. Antes de la fusión ambas 
selecciones jugaron un partido, 
en el que se había pactado el em-
pate. Ganó Austria 2-0, Sindelar 
marcó el segundo tanto y lo cele-
bró ante el palco. Desde entonces 
su vida fue un pequeño calvario: 
apareció muerto, con su novia 
italiana, en su apartamento de 
Viena, bajo los efectos del gas. No 
se sabe si se suicidó o lo mataron 
los nazis.  

Se recuerda a un exarquero del 
Real Zaragoza, Avelino Zapico 
Junquera. Cuando rivalizaba con 
Betancort en el Real Madrid ye-
yé, en un partido ante el Sabadell, 
salió del marco, chocó con un 
compañero y el balón quedó a 
merced del delantero Pedro Za-
balla. Este, ante la oportunidad 
histórica, decidió tirar el cuero 
fuera en un gesto de juego limpio. 

En ‘Goles al margen’ se evocan 
a Joe Johnstone, a Best, a Nobby 
Stiles, a Duncan Edwards, muer-
to a los 21 años tras el accidente 
del formidable equipo del Man-
chester Unietd..., Ducadam, Ro-
jas. Se desmenuzan la maldición 
de Bela Guttmann al Benfica de 
sus amores; se retrata al rosarino 
Carlovych, del que se decía que 
era mejor que DiStéfano y Mara-
dona, la brutal historia de Justin 
Fashanu, «el armario empotra-
do», que reveló su homosexuali-
dad, la historia de Mar Prieto, que 
no se atrevió a marcharse a Mi-
lán. Se evoca a Alexei Klimenko 
que inspiró la película ‘Evasión y 

victoria’ de John Huston, 
que bien podría resumir 
mejor que ninguna tres 
de las pasiones de Che-
ma González: el fútbol, 
la historia y el cine. Y 
quizá un detalle más: la 
vida, incluso en el fútbol, 
tiene forma de cuento. 

A. C.

El austriaco Matthias Sindelar.

DEPORTE CHEMA GONZÁLEZ MEZCLA SUS PASIONES EN ‘GOLES AL MARGEN’ (ANORAK)

Cinema Elíseos
FÁBULAS CON LIBRO / JOSÉ LUIS MELERO

C uando en las ciudades 
desaparecen el pequeño 
comercio tradicional, sus 

viejos bares y tabernas, sus libre-
rías o sus cines históricos, un po-
co de nuestras vidas se va con 
ellos para siempre y la ciudad 
pierde sabor, poso, identidad, y se 
convierte en un palimpsesto ape-
nas reconocible. Pocas cosas que-
dan tan hermosas como ir a Hues-
ca y entrar a comprar chocolate 
de Benabarre en la tienda de ul-
tramarinos La Confianza, en la 
plaza de López Allué, con ese te-
cho maravilloso pintado por León 
Abadías en el siglo XIX, o bajar a 
Teruel y visitar la librería de Pe-
rruca-Senda para llevarte el libro 
de Juan Villalba sobre Juan Gar-
cía, el tenor de Sarrión. Y nunca 
dejó de tener atractivo pasar una 

tarde en Zaragoza yendo 
al cine Elíseos, al que fue-
ron nuestros abuelos y 
en el que a lo mejor se hi-
cieron novios nuestros 
padres, y luego acercar-
se al Café Levante a to-
mar un chocolate.  

Pues bien, esto último 
ya no podremos hacerlo 
más porque el Elíseos cerró sus 
puertas. Llevaba abierto desde 
mitad de la década de los cuaren-
ta, y fue la primera sede del Cine-
club Zaragoza, la primera sala de 
Arte y Ensayo y, después de que 
lo fuera el cine Arlequín, la sede 
de la Filmoteca durante algunos 
años. Como un fetichista como yo 
lo guarda todo, he ido a mirar la 
primera entrada que guardo del 
Elíseos. Es de 1972. Yo tenía quin-

ce años. Desde entonces, 
decenas y decenas de ve-
ces habré soñado, reído, 
llorado, con las películas 
que he visto en el Elíseos, 
muchas de ellas de mi 
admirado Woody Allen, 
que durante años siem-
pre se estrenaron ahí. Y 

hasta me escondí en él al-
guna vez, como un cobarde mise-
rable, cuando el Zaragoza jugaba 
algún partido comprometido pa-
ra conseguir no verlo y evitarme 
nervios y sufrimientos. Ahora, 
una recién creada Asociación Ci-
nema Elíseos trata de que las ins-
tituciones públicas cataloguen al 
cine como BIC y de que interven-
gan en la adquisición o alquiler y 
uso de éste para fines culturales. 
Todos deberíamos estar con ella.

Cine Elíseos.

Alas es un proyecto poético 
de ocho autores: Marta Bor-
dons, José Luis Febas, Car-
men Guíu, Susana Maroto, 
María Antonia Martín Zorra-
quino (la catedrática experta 
en María Moliner), Javier 
Millán, Cristina Navarro y 
Carlos Robredo. Los ocho se 
han planteado esta antología 
como un juego de estilo y co-
mo una exploración poética -
a medio camino entre las for-
mas clásicas y la poesía más 
renovadora- alrededor de 

siete asuntos: la infancia, la ciudad, unas aves, 
el nombre de un mes («Mi madre se murió 
en noviembre / Hace ahora casi ya veintidós 
años», dice María Antonia), la muerte, un 
prodigio y el destino («el destino es la inevi-
table /victoria del amor», anota Susana Ma-
roto). Al final se añade una guía para estu-
diantes de ESO y bachillerato. A&L

Ángel Martínez Barseló es 
pintor y en la actualidad fo-
tógrafo. «El hilo conductor 
de mi obra –señala– está ba-
sado en meditaciones con-
templativas, sensitivas y 
mentales en mi entorno. Mis 
influencias vienen, en gran 
parte, de un marcado orien-
talismo naturalista que persi-
gue un equilibrio entre abs-
tracción y figuración». Ángel 
usa la cámara fotográfica 
desde el punto de vista de un 
pintor, como una herramien-
ta para pintar. Suele decir: 
«realizo la acción de pintar 
sin pintura». A&L

Ángel Martí-
nez Barseló.  
Pintor y 

fotógrafo.

EN PORTADA ÁNGEL MARTÍNEZ BARSELÓ

Alas. Antología. 

VV. AA. Coordi-

nación: Carmen 

Guíu. Edelvives.

NOVEDAD POÉTICA  
‘ALAS’: EXPERIENCIA Y FICCIÓN

Lista facilitada por la Asociación  
de Libreros de Zaragoza

LOS MÁS VENDIDOS ESPAÑA Y MUNDO

1 (8) Los besos en  
el pan. Almudena 

Grandes (Tusquets) 

2 (8) El secreto de la 
modelo extraviada. 
Eduardo Mendoza 

(Seix Barral) 

3 (2) Farándula. Marta 

Sanz (Anagrama)  

4 (3) La chica del 
tren. Paula Hawkins 

(Planeta)  

5 (5) La El regreso 
del Catón Matilde 

Asensi (Planeta) 

FICCIÓN

1 (11) La guerra civil 
contada a jóvenes.  
A. Pérez (Alfaguara) 

2 (3) La guerra no 
tiene rostro...  
S. Alexiévich (Debate) 

3 (4) En movimiento. 
Una vida. Oliver Sacks 

(Anagrama) 

4 (2) Aquí viven leo-
nes. F. Savater /  

S. Torres (Debae) 

5 (3) El precio de la 
transición Gregorio 

Morán (Akal)

NO FICCIÓN

LOS MÁS VENDIDOS ARAGÓN

1 (11) El castillo. Luis 

Zueco (Ediciones B) 

2 (13) La buena  
reputación. Martínez 

de Pisón (Seix Barral) 

3 (14) Victoria. Fer-

nando Rivarés (Tropo) 

4 (6) La transición 
perpetua. Luis del Val 

(Algaida) 

5 (1) Palmeras  
en la nieve. Luz Gabás 

(Planeta)

FICCIÓN

1 (2) El tenedor de  
libros. José Luis  

Melero (Xordica) 

2 (2) Zaragoza 1930.  
VV. AA. (M. de Cultura) 

3 (13) La nueva edu-
cación. C. Bona (P&J)  

4 (3) Zaragoza Anti-
gua II. Salvador Tralle-

ro (Sariñena Editorial)  

4 (19) La Corona de 
Aragón. José Luis Co-

rral (Dce Robles)

NO FICCIÓN


