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EN CASA

comoelWaka-waka’”.Elperiodista añadeque
mientrasqueenelRealMadrid, desdeBeckham,
este fenómenoyaocurría, “enelBarçanopasaba
peroconPuyol y sunovia, lamodeloMalenaGracia
y, enespecial, desdePiquéyShakira, las cosashan
cambiado.Además, algunos jugadoresdelBarça
ya siguen lospasosdeBeckham,comoanunciar
ropa…Tododependede lapareja, poreso”, señala.
ManelAntolí, deLecturas, tambiéncoincideenque
la famade lapareja es crucialpara lapresenciadel
futbolista en lazona rosa: “El casomásevidentees
eldeMessi: pesea serelnúmerounodelmundo
apenasaparece, porquesunovianoesmediática”.

De todas formas, connoviao sinnovia famosa,
antesydespuésdeDavidBeckham,el fútbol yel
cotilleonuncahansidomundos separados.El alu-
vióndenoticiasque rodeaaestedeporte siempre
hasido tangigantesco, con tantashorasdeprogra-
maciónenradioy televisióny tantoespacioen la
prensaque, enmuchasocasiones, las informacio-
nes traspasan lopuramentedeportivo. Sinembar-
go, esto sevecomoalgocompletamentenormal.
Anadie le sorprendequese ledediquenvarios
minutosdeunTelediarioa “estarpendientesde la
rodilla”deun jugadoroa la entregadecochesde
lujoaunequipo,ni que se retransmitanprogramas
endirectode lasfiestas trasun triunfoo, enperfiles
deciertas estrellas (en seccionesdeDeportes), se
incluyanaspectosde suvidaprivadacomo“que
acabadeserpapá”.

Tampocoseveanormalquesecomentenhastael
agotamientorifirrafesentreentrenadoresoque
cadavezqueserumoreaquesevaaficharaun
determinado jugadorsedediqueaestaprobabilidad
ungrandespliegue informativo. “Losprogramasde
fútbol sonuncotilleo totalyabsoluto”, resumela
psicólogaMariaJesúsSoriano. “Estequesediscute
conelotro, esteque lleva tal coche,elotroquevaa
ganar tantodinero…¡Horasyhoras! ¿Nomedigas
queestonoescotilleo?”, inquiereestaexpertaengé-
nero,quienañadeque,peseaello, “aestas informa-
cionesenningúnmomentose lasadjetivarácomo
chismorreoni tendránelelementopeyorativoque
tendría laprensarosa, aunquevenganaser lomis-
mo”.Lapsicóloga lamentaque loqueenhombres
es interés, enmujeresseacotilleo: “Elelementode
lacuriosidad,el interés, sehaaplicadoahombresy
mujeresdeuna formamuydistinta:desdeunapers-
pectivadegéneroenelmomentoenelqueseaplica
a lasmujeres, esalgodevaluado”,denuncia.

Lociertoesqueelpoderdel fútbol es tal queel salto
de suspersonajes aotras seccionesde la actualidad
es, enciertomodo,normal.Yquizás contribuya
aqueel cotilleodejede ser “cosademujeres”oa
quecadavezmásmujeres seaficionenal fútbol
(algoqueya sehadetectado). Seacomosea, esotro
buenejemplodeunasociedadobsesionadacon la
fama,que rindecultoa las celebridadesyde laque
loshombres, aunqueno lo reconozcan, también
formanparte.s

Famososunisex

Javier Cuenllas, de Telecin-
co, nodetectapersonajes
favoritos entre loshombres.
“Informaciones sobre Isabel
Pantoja, Jesulín yMaría José
Campanario,miembrosde
laCasaReal oel desgraciado
accidente sufridoporOrtega
Cano interesanpor igual a los
hombres ymujeresque son
fieles anuestrosprogramas”,
asegura. Entre los futbolistas
másmediáticos,Manel An-
tolí, redactor jefede Lecturas,
enumeraaGerardPiqué
(“sindudael topactual por su
romance conShakira”); Iker
Casillas, CristianoRonaldo
ySergioRamos, quienes
tienenohan tenidonovias
mediáticas.
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