
 

DIARIO DE UN TORNEO IBIZA 2010 

Nuestra aventura comienza una noche del día 5 de octubre en León. Todavía 

con los ecos frescos de las morcillas y las avellanas de San Froilán, nos 

encontramos prácticamente sin darnos cuenta a bordo de un autocar rumbo al 

aeropuerto de Madrid Barajas; nos despedimos de nuestros familiares más 

cercanos, vamos, los que nos llevaron al autocar, y de un grupo de 

cheerleaders ligeras de ropa que se sumaron a la fiesta, deseándonos un buen 

viaje. 

En poco más de media hora hicimos escala en la Villa de Laguna de Negrillos, 

no es Villa pero ¡Qué bien queda!, donde recogimos al resto de expedicionarios. 

Nos acomodamos en el autobús y entre “El larguero”, “El partido de las doce” ,    

“ Al primer toque” y la música salsera del conductor fueron haciéndose los 

kilómetros. 

Sobre las 4:30 de la mañana hicimos nuestra última escala; las cervezas, los 

bocadillos, los cafés y los pises fueron las actividades principales a realizar en 

esta área de servicio. 

Nuevamente en camino, la llegada al aeropuerto sobre las 5:30 y después de la 

primera foto de rigor comenzó la facturación del equipaje. 

Una vez finalizado este mero trámite, todavía nos quedaba una larga espera. 

Unos medio dormidos en una mesa, otros jugando al mus y los restantes no se 

sabe muy bien lo que estaban haciendo, fueron pasando los minutos hasta el 

momento del embarque. 

Llegó la hora de tomar el avión que nos llevaría a la más famosa isla Pitiusa. Allí 

fue donde realmente echamos la primera cabezada, no fue muy larga pero si 

placentera. 

La llegada fue vista y no vista, rápidamente nos distribuimos en los coches de 

alquiler y fuimos a los hoteles previstos buscando un desayuno abundante en 

algún caso y en otros, un pequeño sueño reparador. 

Llegó la hora del primer partido, las 21:00 horas, horario de canal +, nuestro 

rival, Barcelona. El 2-1 final reflejaba lo disputado del encuentro, con apagón 

incluido. 

Rápidamente una ducha reparadora y a cenar todos juntos en “Casa Aníbal”. 



El siguiente rival era Valencia, fue un querer y no poder, las ocasiones fallidas 

por nuestra parte y las acertadas por el equipo contrario dieron al traste con 

casi todas nuestras opciones para clasificarnos. Menos mal que nuestro 

intendente mayor “Manolo cohetes”, gran conocedor del entorno ibicenco, nos 

llevó como casi todos los días a degustar de los exquisitos manjares de esta 

isla. 

Esta noche fue especial ya que asistimos por primera vez al concierto en directo 

de Noé y sus  tres tenores en Santa Gertrudis. Después de una cena ligera, 

bocadillos de embutidos variados con queso, comenzó el espectáculo. Una vez  

deleitados  con todo su repertorio,  el público entusiasmado y puesto en pié le 

rendía pleitesía  cuál gladiador romano. 

Con buen sabor de boca por lo visto, oído y saboreado y pensando en el posible 

milagro contra los turcos, nos fuimos a dormir (unos más tarde que otros). 

En las horas previas a la disputa del siguiente partido, el optimismo se hacía 

palpable en todos los miembros de la expedición. Por lo visto con anterioridad 

en los partidos disputados por los turcos, pensamos que el milagro de la 

clasificación podía estar muy cerca. 

Nada más lejos de la realidad; el equipo salió como un vendaval, una, dos, tres, 

cuatro… así hasta siete u ocho ocasiones de gol clarísimas. 

Llegó el descanso, el optimismo inicial ya no era tanto, pero aún así salimos con 

el mismo ímpetu que al principio. 

Más de lo mismo, pasaba el tiempo y el gol no llegaba, así y a falta de cinco 

minutos para el final, una jugada aislada, un pase largo, conducción hasta la 

línea de fondo, pase de la muerte y gol.  Sí, gol a secas, se celebró más por 

rabia que por la posible clasificación. 

La “tragedia” estaba servida, otra vez los cuartos, “los malditos cuartos”, se nos 

resistían. Los puestos del quinto al octavo nos esperaban. 

Un baño, una comida maravillosa, unas partidas a las cartas, un poco de 

snorkel, la pesca de un pulpo y una puesta de sol, hicieron que nos olvidáramos 

de esa ácida victoria. 

La jornada de descanso fue eso, de descanso. Una visita turística, una playa de 

ensueño, una cena de disfraces y una posterior fiesta en Pachá pusieron 

colofón a este día. Coruña nos esperaba. 

De nuevo en el campo de juego, otro rival, Coruña. Si en anteriores partidos el 

olfato cara a puerta nos faltó, esta vez la efectividad fue aplastante. Cuatro 



disparos a puerta y otros tantos goles, partido cerrado. Ni los mismos contrarios 

de lo podían creer. 

Nuestro último día en la isla, nuestro último partido, el rival Barcelona. 

De nuevo nos encontrábamos con Barcelona, un rival bastante más reforzado 

del que nos encontramos en la primera fase. Pero un problema iba a surgir con 

el que nadie contaba. El tiempo. Una tormenta mediterránea cargada de 

truenos, relámpagos, granizo y lluvia hizo que el campo pareciese la albufera de 

Valencia. 

Poco a poco el temporal se fue disipando, pero los restos aún quedaban en el 

campo, unas balsas de agua en alguna de las bandas. 

La rápida adaptación a las circunstancias meteorológicas por nuestra parte, hizo 

que el control y las ocasiones fueran nuestras, pero en una jugada desgraciada 

llegó el gol de Barcelona. 

Todavía quedaba tiempo para la remontada; nos levantamos del golpe y a los 

pocos minutos llegó la recompensa con un gol del Killer a las postrimerías del 

encuentro hizo justicia en el marcador. 

Con el pitido final llegó la lotería de los penaltis, un fallo nuestro propició la 

victoria de Barcelona. 

El resumen estadístico del torneo sería así: Partidos disputados 5, ganados 3, 

perdidos 1 y empatados 1. Goles a favor 8 y en contra 4. 

La cena de clausura y la entrega de premios en la que recibimos el del “Fair 

Play” puso colofón a este campeonato. 

Quisiera terminar este relato con una frase un poco cursi pero que puede dejar 

poso. 

“La parte difícil es dejar ir tus sueños…la fácil es soñar otra vez” 

Gracias a todos 

   


