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#cuarentenadeportiva
Fifa 20: Rubén García, el elegido
El youtuber Ibai Llanos realizó 
ayer el sorteo de los enfrenta-
mientos del torneo Fifa 20 que ha 
preparado con todos los equipos 
de Primera, a excepción del Ma-
llorca. El representante de Osa-
suna será Rubén García. La baja 
del conjunto bermellón hace que 
exista una ronda previa a los oc-

tavos, entre seis conjuntos: Lega-
nés-Valladolid, Celta-Alavés y 
Espanyol-Eibar. Esos partidos se 
disputarán hoy. Para mañana y 
pasado quedan el resto de elimi-
natorias. Precisamente Rubén 
García se jugará el pase a los 
cuartos contra Ruibal (Leganés) 
o Pedro Porro (Valladolid). 

ban o no infectados. Unas 1.050 unidades. Y 
mientras, en esa vida real que parece no ha-
ber pisado el ser supremo de la Liga, los 
hospitales colapsados y la gente en su casa 
con síntomas sin poder hacerse la prueba. 

¿De qué sirve hacer el test a los futbolis-
tas? Siempre y cuando nadie pase proble-
mas de salud, claro. No es el caso. Hoy un ju-
gador puede dar negativo pero eso no asegu-
ra que dentro de semanas, cuando se 
reanude la competición -si se reanuda-, el 
mismo futbolista no tenga el covid-19. Quizá 

L A última marcianada de la Liga de 
Fútbol Profesional va en la línea de 
su política alejada de la realidad. 
Sus actuaciones dejan claro que 

los aficionados han pasado a un segundo 
plano y, ahora, que los problema sociales no 
existen para una Liga perdida en grandes 
cifras. No sorprende, pero no por ello deja 
de ser hiriente. Javier Tebas instó a los clu-
bes de Primera y Segunda a hacerse las 
pruebas de coronavirus. Puso a su disposi-
ción el test para saber si sus jugadores esta-

llegado ese momento sí sería lógico hacer 
las pruebas. Antes, ¿para qué? Si la cuaren-
tena es para todos los ciudadanos. Pero, por 
lo visto, Tebas está acostumbrado a flotar 
por encima del bien y del mal. Aplaudo la de-
cisión de Osasuna y de otros clubes como el 
Valladolid o el Eibar. No se someterán a las 
pruebas. Por pura coherencia y responsabi-

APUNTE

lidad social. Ojo, quizá haya positivos asinto-
máticos. Sin el regreso a la competición a la 
vista y con todos en cuarentena son, como 
dice el club rojillo, un ciudadano más. 

 Dirán que gracias a esta Liga clubes co-
mo Osasuna ingresan cantidades millona-
rias y que hay que tragar. También argu-
menta Tebas que el test se adquirió antes del 
estado de alerta. Pero pudo cambiarse el cri-
terio. Pequeños grandes detalles marcan la 
diferencia. Y no, en éste y en muchos otros 
aspectos, esta Liga no me representa.

Gorka Fiuza

EL TEST DE LA LIGA Y LA COHERENCIA DE OSASUNA

MARÍA VALLEJO MUNÁRRIZ 
Pamplona 

CC 
UANDO el tiempo pasa 
lento, cuando la situa-
ción está llena de lími-
tes, la imaginación se 

desborda. Nuestros deportistas, 
como toda la sociedad, está tiran-
do de ingenio para paliar los ra-
tos muertos, la falta de entrena-
mientos, la rutina del confina-
miento.  

Así, hemos visto estos días el 
éxito de los ya conocidos retos de 
dar toques a un rollo de papel hi-
giénico con el pie, que suma adep-
tos de forma exponencial (a los ya 
mencionados en días anteriores, 
se han sumado futbolistas nava-
rras como Marta Unzué, Eunate 
Arraiza o casi todo Osasuna Fe-
menino, o la luchadora Aintzane 
Gorria), o los challenges que invi-
tan a compartir las mejores juga-
das o goles (skillschallenge), al que 
se han adherido muchos rojillos 
(David García, Nacho Vidal, Ser-
gio Herrera o Adrián López, entre 
otros). Pero no son los únicos. 

Fotos de la infancia 
El (pen)último reto viral es publi-
car en Instragram (la red preferi-
da por el deporte) fotos de ellos 
mismos de niños. Roberto To-
rres no faltó ayer a la cita, como 
los ex rojillos Álex Berenguer o 
Carlos Clerc.  

Además, los deportistas han 
compartido sus rutinas diarias 
en sitios inusuales, tanto entre-
nando como jugando con hijos 
(especialmente ayer los padres 
en su día) o mascotas, o exhibien-
do sus destrezas fuera del depor-

te  (la más original, Amaia Osaba 
tocando el clarinete). 

Pero ayer los que rompieron la 
banca fueron los hermanos Qui-
jera. Manu y Nico, Nico y Manu, 
tienen el privilegio, reconocido 
por ellos mismos, de vivir en una 
casa en Zulueta, con un amplio 

La imaginación se desborda en la red
Entre retos, ‘challenges’, ejercicios caseros, entrenamientos online, bromas e ideas locas transcurre el tiempo de  
los deportistas. Los hermanos Quijera han dado un paso más y ayer se liaron a hachazos en el jardín de su casa de Zulueta

Mai Garde  
JUGADORA DE OSASUNA  

“Cuando la vida se detiene  
y el tiempo se convierte en un  
castigo... Tal vez cuando volvamos 
a caminar lo hagamos  
más despacio, más cercanos,  
más humildes, más humanos”

la frase la anédcota
CD Xota, también en las 
RRSS. Los clubes navarros 
comparten su preparación 
para la cuarentena en las re-
des. El CD Xota colgó ayer el 
entrenamiento del jugador de 
Osasuna Magna Juninho y en 
días anteriores fueron Asier 
Llamas o Roberto Martil.

Nico Quijera la toma contra un árbol de su casa en Zulueta. CEDIDA

jardín. Y ayer, ni cortos ni perezo-
sos, cogieron un hacha y se liaron  
en un reto entre ellos contra un 
pobre tronco que tenían por allí. 

A juzgar por las imágenes que 
compartieron ambos, es un buen 
complemento para el entrena-
miento que realizan a diario los 

lanzadores de jabalina del Gru-
pompleo Pamplona Atlético, tra-
bajo del que no quejan a pesar de 
las limitaciones. “Hoy le hemos 
dado al árbol con el hacha, pero 
también tenemos por aquí go-
mas, mancuernas, colchonetas... 
En el pueblo nos podemos apa-

ñar bastante bien y mantener la 
condición física”, explica Nico y 
asiente Manu. Ambos siguen las 
directrices de su entrenadora, 
Idoia Mariezkurrena, pero tam-
bián han tirado de imaginación a 
lo aizkolaris, con estilo personal. 
Imaginación al poder.

Manu Quijera también cogió el hacha e hizo unos cortes. CEDIDA


