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LA COLUMNA
José Javier Rueda

Prefabricados

VIVIMOS en un mundo de pre. Entiéndaseme, no quiero decir que sea éste un universo
“depre”, sino de pre-, aunque sí reconozco
que la realidad es en ocasiones bastante deprimente. Me refiero a la tendencia a que todo esté pre-elaborado y pre-fabricado. Ayer
mismo, para celebrar la fiesta de la Cincomarzada algunas peñas abandonaron la clásica sartén y recurrieron al cáterin. Y casi lo
de menos es la comida pre-congelada. Más
agobiantes resultan los demás enlatados: el
aluvión de novelas históricas del mismo
molde, de amistades de plantilla y de series
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televisivas de patrón fijo. ¡Si hasta hemos
hecho una versión hispana del acidoctor
House! Por no hablar de la política. Tras meses de pre-campaña electoral en el País Vasco, el pasado domingo estaba claro que todos iban a soltar el pre-visible discurso:
“Hemos ganado”. Y, ciertamente, nadie se
salió del molde. El PNV dice que venció
porque logró más votos. El PSE sostiene que
la victoria es suya porque va a gobernar. Y el
PP destaca que ha triunfado porque tiene la
llave de la gobernabilidad.
Compramos ensaladas pre-aliñadas y ja-
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món pre-cortado, escuchamos música pregrabada en serie, leemos novelas superventas y comemos pan pre-cocido, nos lanzan
discursos pre-cocinados y también nos advierten que hay que estar pre-parados para
llegar a estar parados si continúa la crisis.
Sea como fuere, de vez en cuando conviene detenerse un instante y recordar que la
barra de pan recién hecha, la literatura
auténtica y la amistad verdadera tienen otra
textura. No sea que un día nos topemos con
ellas y nos parezcan tan extrañas que las
confundamos con productos caducados.

EN LA ÚLTIMA
Asier Zengotitabengoa, jugador
del CB Peñas de Huesca, compartió
clase, habitación y vivencias con
el astro argentino

El baloncestista
que lesionó
a Leo Messi
HUESCA. Su adolescencia habría

resultado del todo normal si no se
tiene en cuenta que el techo de su
habitación era el anillo central del
Camp Nou y que, para llegar allí,
su portal era la entrada 68 de la pagoda azulgrana. Asier Zengotitabengoa (Vitoria, 1988), jugador del
Peñas Huesca cedido por el Iurbentia Bilbao, era una de las contadas rarezas baloncestistas en el libro de visitas de La Masía, esa factoría deportiva de dominio futbolístico, a donde llegó con tan solo
13 años de edad.
Tras una temporada compartiendo habitación con sus colegas
de cancha -se tenían que “atrincherar” alguna que otra noche para
evitar las jugarretas de los “futboleros”- le tocó compartir alcoba
con centrales, delanteros y defensas. Allí empezó a entablar relación
con un chico pequeño, con el que
ya había coincidido en alguna que
otra clase del colegio Bona Nova

de Barcelona. Era nada más y nada
menos que Leo Messi, aunque hace siete años ese nombre llevase a
la más pura indiferencia. “Nunca
hablabas de hasta dónde podías llegar, éramos críos”, explica.
Zengo, un apodo de guerra que
le queda de su paso por Bilbao, Valencia y Barcelona, recuerda al astro argentino como un chico extremadamente tímido. “Sinceramente, creo que lo sigue siendo”, asegura el jugador del Peñas Huesca.
“Leo no ha cambiado mucho. Pienso que sigue siendo el mismo...
bueno, hasta donde te lo permite
ser el mejor jugador del mundo”,
bromea. Recuerda su pequeña estatura, pero de “tremenda fuerza”.
“Todos sabíamos que le pinchaban
por algo, pero en aquel momento
no conocíamos el porqué”, aclara
al respecto de ese problema que le
configuró un cuerpo pequeño, pero que no le impedía atesorar una
infinita calidad.

Zengo posa en el Palacio de los Deportes de Huesca. JAVIER BLASCO

Vivir al lado de un campo de fútbol, el que usaba el primer equipo
para entrenar, significaba una magna tentación teniendo en cuenta
que cohabitaba con las versiones
adolescentes de Messi o Fábregas.
Así que, caída la noche, con la ley
marcial decretada y cuando todo
parecía estar sosegado en Can
Barça, más de una treintena de
sombras se deslizaban hacia ese te-

El vitoriano cazó al argentino en un partido furtivo,
y Leo Messi lo disimuló
para ahorrarse una bronca

rreno de juego. Todo tras varios
días trazando un plan magistral para dar esquinazo a las cámaras de
seguridad. “Daba igual el número
de jugadores, montábamos los
equipos con todos los que estábamos”. Sigiloso tropel en cada lado
del césped, escoltados por el ruido de las avenidas que les rodean
y al cobijo de una noche cerrada
sin focos delatores. Pitido inicial y
a intuir a los rivales en la oscuridad, que la vista apenas servía en
esas condiciones. Todo sin amiguismos, como si estuviese en liza
algo más que el puro orgullo juvenil. “Siempre jugabas bastante duro”, asegura Asier, en aquel cruce
situado como central. En una de
estas, la enjuta sombra de Messi le
ganó la espalda y recogió un envío
desde la banda. Zengo no lo dudó,
se lanzó, pero tampoco calculó. El
resultado: roja flagrante y un buen
golpe en el tobillo.
“En aquel momento, me sentí un
poco mal, preocupado por él”, confiesa. Para ocultar las pruebas del
furtivo partido, hacer como si no
existiesen. El argentino se presentó en su entrenamiento disimulando, renqueando y aprovechó el primer contacto con un compañero
para tirarse al suelo. “Estuvo un par
de días sin entrenar y listo”, recuerda. Por lo visto cada domingo en
los estadios de fútbol, el ‘crack’ no
se ha resentido de esa lesión.
Ahora, se encuentran cuando
sus calendarios dan con la combinación para reunirles en la misma
ciudad. Suelen vigilar sus progresos. “Pelotudo”. Es lo que Asier se
ganó por parte de su colega cuando eliminó al Barcelona de la Copa del Rey ACB el pasado año con
el Bilbao Basket. Preguntarle por
Messi y el FIFA World Player es llevarse una respuesta categórica: “El
año que viene, lo ganará seguro”.
MICHAEL MCLOUGHLIN

