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Gracias Sara

den comer los leones. Tú decides si 
te arriesgas o no.

No se confundan. Ser guapa a 
rabiar no es un pecado, al contrario. 
No me parece mal que el envoltorio 
sea agradable a la vista, siempre y 
cuando bajo una melena al viento, 
unida a unos ojos lastimeros y pro-
fundos aderezados con un cuerpo 
de infarto, exista un cerebro capaz 
de hacer preguntas incisivas y pe-
riodísticamente interesantes. 

Todos hemos cometido errores 
en directo y se han burlado de no-
sotros. El que más y el que menos 
ha soltado alguna pregunta chorra 
e inmediatamente después ha que-
rido que le tragase la tierra. La dife-
rencia es que suele sucedernos en 
nuestros primeros años de oficio, 
más o menos escondidos en una 

Esta frase ha sido ‘trending to-
pic’ en la red social Twitter, es 
decir, ha sido de lo más co-

mentado en el sitio de los 140 ca-
racteres tras el partido de España 
contra Croacia en la Eurocopa.

Permítanme que no me apetez-
ca darle las gracias a Sara Carbo-
nero ni para devolverle una co-
nexión en un directo. Las periodis-
tas deportivas llevamos décadas 
luchando contra los estereotipos 
que ‘profesionales’ como ella colo-
can de nuevo en la picota. Sus pa-
sos en falso desandan el camino 
firme marcado por mujeres como 
Mari Carmen Izquierdo, Olga Vi-
za o María Escario, por ejemplo.

Nos cuesta años lograr avances 
en la igualdad de trato y de oportu-
nidades. Pero un simple ‘Zas, en 
toda la boca’ de unos segundos al 
final de un Mundial nos devuelve a 
la categoría de ‘mujer florero’. Gra-
cias Sara…

Dicen que los que la critican son 
unos machistas, unos misóginos, 
ya que sus compañeros también se 
equivocan, cuestión que, dicho sea 
de paso, es cierta. Alguno habrá 
que vaya de ese palo, pero a mí no 
me metan en ese saco y, since-
ramente, puedo con Carbo-
nero... No me gustan sus re-
glas de juego, para empe-
zar por que sus cartas es-
tán marcadas. Dicen que 
al que hace trampas, 
tarde o temprano le 
castiga el karma…

Como mujer y pe-
riodista tengo que 
decir que quien ba-
sa su valía profe-
sional en su físico, 
se arriesga a que 
le tomen por un pe-
dazo de carne. Así 
que, a otro perro 
con el hueso de 
que es una víctima. 
En este caso, me 
arriesgo a aseverar 
que el desliz, princi-
pal, es de ella. Si te 
pones en la picota, si te 
metes al circo... te pue-
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El MadrIdISta SE vA A ESTrENAr

Benzema, novato 
en los cuartos
efe > gdanSk (polonia)

n Raymond Domenech le alejó 
del Mundial de Sudáfrica porque 
no estaba en forma. En 2008, en 
la Eurocopa de Austria y Suiza, 
Karim Benzema jugó dos partidos 
y su equipo no pasó de la fase de 
grupos. El delantero francés nun-
ca ha tenido la ocasión de partici-
par en una eliminatoria de una 
gran competición internacional 
de selecciones. España le abre esa 
puerta en cuartos.

El jugador del Real Madrid ja-
más había alcanzado en un Mun-
dial o en una Eurocopa una ronda 
que fuese más allá de la de gru-
pos. Las decisiones técnicas o la 
coincidencia con una crisis de jue-
go e identidad de Francia, aleja-
ron a Karim de una fase tan avan-
zada en un torneo de alto nivel.

Su anterior oportunidad, en 
Sudáfrica, fue cortada de raíz por 
el técnico Raymond Domenech. 
Un día antes de que anunciara 
una convocatoria de 30 jugadores 
para la cita que ganó España hace 
dos años, Benzema hablaba sobre 
su campaña en el conjunto blan-
co. Era la primera y sus números 
no fueron destacables (ocho goles 
en 27 encuentros) “No estoy de-
cepcionado con mi temporada. 
Ha sido una experiencia formida-
ble, que querría que hubiera em-
pezado mejor, pero es mi primer 
año y me queda mucho tiempo”, 
decía entonces.

Cuando Domenech apareció 

24 horas después ante los medios 
recitar la lista de citados, saltó la 
sorpresa: “Ha tenido una tempo-
rada muy difícil en el Madrid. Ne-
cesitamos frescura, jugadores con 
ganas de mostrar cosas. Karim es 
joven y tiene mucho talento, segu-
ro que jugará otros Mundiales”.

Benzema se quedó fuera. A lo 
mejor, lo agradeció. Francia hizo 
mucho ruido en Sudáfrica, pero 
no futbolístico. Todo fueron es-
cándalos, malos resultados y des-
plantes de los futbolistas hacia un 
entrenador en el que casi nadie 
creía.

La excusa, la falta de juventud 
(tenía 22 años) y otras razones, 
como que no había jugado lo sufi-
ciente en el Real Madrid, no pare-
cían sostenerse. A ese Mundial fue 
Lass Diarra, un suplente habitual 
con los blancos. Tampoco fue Nas-
ri, que había cuajado una excelen-
te temporada en el Arsenal. Tal 
vez, los restos de la vieja guardia 
“blue” dejaron fuera a los más jó-
venes.

Pero Benzema tuvo otra opor-
tunidad de alcanzar una elimina-
toria decisiva a un partido. Fue en 
2008, donde participó con Fran-
cia en la Eurocopa de Austria y 
Suiza. Entonces tenía 19 años y 
Domenech sí que llamó a un hom-
bre al que dos años después dejó 
fuera por su falta de experiencia.

Francia ya no era aquella que 
alcanzó la final del Mundial 2006 
en Alemania. 
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invisibilidad que nos protege del 
escarnio. Por eso, es bueno que los 
pasos se den cortos y seguros. Pa-
ra que, cuando llegas a una cadena 
nacional y te dan la oportunidad de 
estar a pie de campo en un partido 
de la Selección Española en la 
Eurocopa, tus intervenciones no 
sean el hazmerreír de medio país. 
Como telespectador, exijo algo 
más que un buen casting. Como 
periodista en paro, ni les cuento có-
mo me hierve la sangre con cada 
‘Gracias Sara’…

Si se creen que Carbonero es el 
primer periodista que se enamora 
de alguien relacionado con su pro-
fesión, se equivocan. Pasa conti-
nuamente, solo que se acostumbra 
a tener mayor cordura y recordar la 
sabiduría del refranero popular: 
“Donde tengas la olla, no metas…” 
Y si cupido sacude tus entrañas de 
un modo tan certero que no pue-
des evitar sucumbir a sus flechas, 
pues muy sencillo, uno de los dos 
ha de cambiar de aires. Es así y 
punto.

¿Se imaginan a una jefa de eco-
nomía liada con Emilio Botín, sí, el 
del Santander? ¿Se imaginan al je-
fe de política de un rotativo alemán 
manteniendo un affaire amoroso 
con angela Merkel? ¿Qué credibi-
lidad tendrían sus informaciones? 
Pero claro, como hablamos de fút-
bol, no importa. Todo está permiti-

do en el mundo de la redonda. 
Total, solo es pan y circo.

Sepan que para los que 
sentimos que la informa-
ción deportiva requiere de 

tanta profesionalidad co-
mo cualquier otra, la 
banalidad con la que 
se trata al balompié 

en casos como éste 
repugna. 

En fin, ‘Gracias 
Sara’, tú y La roja habéis sido 

capaces de hacernos olvi-
dar por un rato los vaivenes 
de la prima de riesgo y a 

las movilizaciones de los 
mineros leoneses y 
asturianos…

 Ahí es nada…
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