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Deportes

Llegar al último partido don-
de se decide el poder subir 
a la máxima categoría, tras 

superar muchos obstáculos y so-
breponerse a otras tantas situa-
ciones, resulta clave para demos-
trar que se sabe jugar al fútbol. La 
Unión Deportiva Las Palmas ha 
mostrado y demostrado con cre-
ces que sabe jugar a este deporte 
del balompié. 

Tras el primer partido en Za-
ragoza y consultando las redes 
sociales, la prensa y las opinio-
nes de los propios deportistas, 
observamos consideraciones co-
mo las que siguen: “Prohibido 
rendirse”; “Juntos lo vamos a 
conseguir”; “90 minutos son muy 
largos, yo confío en mí”; “hay que 
pensar en lo que va a pasar, no 
en lo que pasó”; “hay que creer”; 

“hay que salir con actitud”; “tene-
mos que ser equilibrados”; “hay 
que levantar el ánimo”, etc. Estas 
frases parecen condensar, a mo-
do de aforismos, toda una sabi-
duría popular que nos deja claro 
que no sólo es importante la in-
teligencia futbolística sino una 
inteligencia emocional que nos 
facilite superar los miedos, el es-
trés, la presión, el pánico, la im-
paciencia, la desmotivación, la 

falta de atención y concentra-
ción, en definitiva, que permita 
mantener un equilibrio interior 
en los jugadores, verdaderos ar-
tífices del ansiado triunfo. 

No hay que centrarse en el gol-
pe con el pie, sino en el jugador 
que ejecuta dicho golpe: si se 
siente seguro, si tiene autocon-
trol, autoconfianza, calma, moti-
vación, capacidad para aislarse 
de los miedos, pensamiento po-
sitivo, buena comunicación y tra-
bajo en equipo, empatía (con to-
da la afición que arropa de ma-
nera permanente y pasional la 
consecución de este objetivo), 
conseguirá sus fines. 

Las neuronas espejo provocan 
que se contagie dicho comporta-
miento con emociones placente-
ras y no con recuerdos desagra-
dables como los de la anterior 
temporada. 

El jugador tiene que controlar 
toda una serie de emociones pa-
ra que no se conviertan en su pe-

or enemigo; bastante tiene con 
superar física y técnicamente al 
Zaragoza. Hay que tener buena 
energía para conseguir el objeti-
vo final: parafraseando al profe-
sor Aguado, la emoción decide y 
el balón justifica.  

Guardiola, antes de la final de 
la Champion League en 2009 en 
Roma, les puso a los jugadores 
imágenes y frases de la película 
Gladiator y Mourinho, en 2010, 
deleitó a sus jugadores con imá-
genes del film Invictus. 

Nosotros no necesitamos po-
ner una película para alcanzar el 
objetivo, ya que la película real la 
estamos viviendo durante toda 
esta semana (vídeos en la red, 
comentarios en la prensa escrita, 
la radio, la televisión, el día a día 
en los comentarios de la calle, y 
hasta algunos alumnos acuden a 
mi tutoría en la universidad vesti-
dos con la camiseta y los símbo-
los de la Unión Deportiva Las 
Palmas). ¡Qué mejor película pa-
ra que todo un equipo se sienta 
lleno de energía y con buen esta-
do anímico! Un estado emocio-
nal inadecuado puede afectar al 
rendimiento deportivo. La emo-
ción activa el buen fútbol.  

Buen fútbol + buenas emocio-
nes = gran victoria.

UD Las Palmas |                      | La afición

El éxito emocional: una 
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La UD Las Palmas se juega el ascenso a Primera en Siete Pal-
mas, y de ser así, un gallego cumplirá su promesa. Marcos Ba-
sadre, lucense de cuna pero amarillo de corazón, recorrerá el 
Camino de Santiago desde Piedrafita del Cebrero ( Lugo) has-
ta la plaza del Obradoiro y abrazará al Apóstol en la Catedral.  

La promesa del 
Camino de Santiago
Marcos Basadre, lucense pero canarión de 
corazón, abrazará al Apóstol si la UD asciende  

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La UD Las Palmas se la juega ma-
ñana en el Estadio de Gran Cana-
ria: subir al cielo futbolístico espa-
ñol o permanecer en la División de 
Plata. Pero Marcos Basadre tam-
bién se juega mucho. Este lucense 
de nacimiento, pero canarión de 
corazón y afincado en Madrid, re-
correrá el Camino de Santiago si el 
combinado amarillo logra el as-
censo a Primera División.  Este em-
prendedor del mundo de la auto-
moción partirá de Piedrafita del 
Cebrero, principal puerta de entra-
da al norte de Galicia en la provin-
cia de Lugo, para llegar a la plaza 
del Obradoiro, entrar en la catedral 
y abrazar al Apóstol Santiago.  

Su promesa radica en una de las 
derrotas de la entidad de Pío XII es-
ta campaña: contra el Albacete por 
1-0 en la jornada 32. “Fue el peor 
partido que yo recuerdo este año 
de la Unión Deportiva Las Palmas. 
Los gallegos somos muy creyentes. 
Me ofrecí al Apóstol Santiago pa-
ra que si el equipo subía a Prime-
ra, haría el Camino de Santiago”, ex-
plica Basadre. No irá solo en el tra-
yecto. Francis Matas le acompaña-
rá. El habitual narrador de partidos 

de la Cadena SER Las Palmas es 
uno de los culpables de la pasión 
de Marcos por la elástica amarilla.  
Hace dos años invitó al lucense a 
Valdebebas para presenciar el cho-
que entre el Castilla, el filial del Re-
al Madrid, y la UD Las Palmas. “Ahí 
congenié bastante bien con Fran-
cis, es un buen amigo, hablamos 
mucho de fútbol. Poco a poco te 
vas enganchando al equipo y has-
ta el día que me doy cuenta de que 
me levanto del sofá cantando un 
gol como si fuera de la UD”, comen-
ta entre risas Marcos, de 40 años, 
justo de la misma quinta del Flaco 
Valerón, que sopló velas el pasado 
miércoles. 

Por toda España 

Desde entonces se quedó prenda-
do del juego y espíritu del bloque 
isleño y comenzó un verdadero 
tour de seguimiento por toda Espa-
ña. Tal es su devoción que en esta 
temporada lleva unos 6.000 kiló-
metros recorridos:  Miranda, Soria, 
Valladolid, Lugo, Ponferrada, Alba-
cete, Zaragoza, entre otros lugares. 

No podrá vivir en persona la fi-
nalísima en el Estadio de Gran Ca-
naria, muy a su pesar, pero Marcos 
mandará una prenda talismán a la 
Isla: su camiseta del ascenso a Se-

gunda División en 2012 de su ama-
do Lugo, tras derrotar al Cádiz  en 
la tanda de penaltis. El restauran-
te madrileño Cícero Canary, ubi-
cado en el barrio de Argüelles, se-

rá el punto de encuentro del galle-
go con otros forofos amarillos para 
no despegarse del televisor en 90 
minutos. Estos días previos al cho-
que decisivo, Marcos se ha mostra-
do muy activo en las redes sociales 
y ha intercambiado whatsapps con 
sus amigos isleños. No hay otro te-
ma de conversación que no sea el 
duelo en el césped de Siete Palmas. 

Hay  optimismo en su quiniela 
de la eliminatoria y apela a la men-
te fría. “En lugar de llevar el parti-
do a uno épico, de remontada, la 
UD debe llevarlo al camino del fút-
bol, del toque, de la tranquilidad, de 
rasear el balón, de generar oportu-
nidades. Ahí es infinitamente su-
perior a este Zaragoza, pese a la 
ventaja de goles. El domingo por 
fin podremos quitarnos todos esa 
espina y vamos a dormir en Prime-

ra. Espero que a la tercera vaya la 
vencida”, afirma el futbolero. El lu-
cense encuentra difícil vaticinar 
qué jugadores serán clave, pero le 
gusta “Araujo y la gente que las tie-
ne y las mete en la cazuela”. 

Ser testigo del infortunio 22-J  el 
pasado año marcó un antes y un 
después en la vida de Marcos, que 
nunca había visto un partido tan 
“fatídico” como el del Córdoba. “El 
fútbol me debe una con los cana-
rios”, señala este vendedor de vehí-
culos de ocasión en su cuenta de 
Twitter. 

El vínculo del lucense con Gran 
Canaria, va más allá del fútbol y ha  
ampliado su círculo social dentro y 
fuera del césped. “Es una gente es-
tupenda y tengo un cariño muy es-
pecial por la Isla. Por ellos deseo 
que el equipo suba”, asegura.

El lucense Marcos Basadre, en La Romareda el pasado miércoles, en la ida de la final entre el Zaragoza y la UD. | LP / DLP

Marcos lleva 6.000 
kilómetros recorridos 
para ver al equipo 
amarillo por España

“Mañana por fin todos 
podremos quitarnos la 
espina del 22J y vamos 
a dormir en Primera”

Sigue la 
movilización de 
la grada con el 
mosaico y la 
marea amarilla
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Las iniciativas de la afición de la 
UD Las Palmas para que los fut-
bolistas del equipo sientan su 
apoyo mantienen su creciente 
ritmo. Las 27.000 cartulinas 
que compondrán el mosaico 
que recibirá al conjunto de He-
rrera el sábado está a punto. 
Cartulinas amarillas y azules 
con un mensaje de ánimo pa-
ra los futbolistas. 

La colocación de las mismas 
está prevista para el día del par-
tido a partir de las 8.30 de la ma-
ñana. Los aficionados que de-
seen colaborar serán bien reci-
bidos en la estatua de David Sil-
va del Estadio de Gran Canaria. 
Por otro lado, la marea amarilla 
saldrá desde el parque del Esta-
dio Insular hasta Siete Palmas a 
las 12.00 horas del domingo. 


