Conferencia Alfredo Relaño, 12-11-09
En no pocas ocasiones se nos antoja que el deporte, como espectáculo de masas, sobre
todo en determinados casos, como el fútbol, ha devenido en uno de los pilares del
moderno pan y circo. En torno al espectáculo se mueven hinchadas, se airean polémicas
que parecen tantas veces asuntos de Estado, a juzgar por la prosopopeya con que se
despachan. Se nos muestran astros, no siempre modélicos, a los que no tardamos en
adular o vilipendiar, según se tercie, y las vidas de los deportistas saltan con facilidad de
la prensa deportiva a la del corazón. Los medios de comunicación destinan buena parte
de sus espacios informativos al deporte, y aquéllos de contenido íntegramente deportivo
gozan de considerables audiencias y tiradas.

No faltan solemnes ocasiones en las que se nos exalta el ímpetu patriótico y celebramos
por todo lo alto oros, platas, bronces, ligas, copas, ensaladeras…Trofeos, en fin, de todo
pelaje, como si esa furia española desbordada, arrolladora de rivales, fuese nuestra
genuina proyección y esencia como nación.
¿Qué hay de realidad, qué de ficción y cuánto de especulación tras este entramado
mezcla de idolatría, mercadotecnia, ardor guerrero, glamour y lenitivo social?
¿Menudean realmente intereses extradeportivos y espurios? ¿Se persigue el poder y para
ello algunos se ponen en el escaparate de lo deportivo? ¿Representa el deporte, en tanto
que fenómeno social multitudinario, una muestra de valores de los que tan necesitados
estamos? ¿Podemos hablar del valor del esfuerzo, de la capacidad de sacrificio, del
espíritu de superación, de lucha por un ideal, de generosidad…? ¿O, acaso, merodea el
poderoso caballero, influyendo más de lo razonable? ¿Cuánto puede haber de
demagogia en estos planteamientos? ¿Se atiende suficientemente por las
administraciones públicas al llamado deporte de base? ¿Está realmente implicada la
sociedad civil en la promoción deportiva? ¿Qué pensarán los deportistas humildes, los
clubes que sobreviven a duras penas, del gigantesco tinglado del deporte de alto copete?
Son preguntas que solemos plantearnos, sobre todo cuando oímos hablar de cifras
multimillonarias no siempre en correlato con los rendimientos esperados.
En el Foro hemos pensado que sería interesante sacar este debate de la barra y del café
con leche para hablar sobre el asunto con algo más de seriedad. Para ello contamos hoy
con D. Alfredo Relaño, acreditado periodista de larga experiencia y en la actualidad
director del diario deportivo AS y, en consecuencia, seguro buen conocedor de
intríngulis de todo tipo relacionados con la materia que hoy abordamos.

