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Ha conseguido añadir
a su abultado álbum de
fotografías una con Pau
Gasol y José Manuel
Calderón, estrellas del
equipo de baloncesto

:: LAURA SANTACRISTINA
GRANADA. Carga a sus espaldas
una pesada mochila y lleva acumu-
lados en la suela de sus zapatillas
miles de kilómetros. Recorre Espa-
ña con el entusiasmo de conocer a
sus deportistas favoritos y esta vez
está volcando todos sus esfuerzos
por abrazarse a la selección españo-
la de baloncesto, que se concentra
estos días en la capital para disputar
los partidos de la fase de grupos del
Mundobasket.

«Si no eres pesado la gente te hace
caso y es muy amable contigo», ex-
plica con una gran sonrisa de satis-
facción atravesando su rostro. Un
gesto alegre que lo acompaña cons-
tantemente y que ha ido paseando
por nuestro país desde hace más me-
dio año. Federico es de Brion, un pe-
queño pueblo cercano a Santiago de
Compostela, pero salió de allí du-
rante el invierno para «evadirse»,
viajar, tranquilizarse y conocer a di-
ferentes personas.

Entre ellas destacan los deportis-
tas. Le entusiasman el baloncesto,
el fútbol y el motociclismo por en-
cima del resto de disciplinas. Su pa-
sión es el Deportivo de la Coruña y
explica que ya trató de llegar a Gra-
nada la semana pasada para poder
ver a su equipo favorito en el primer
partido de Liga contra los locales,
sin embargo, no logró llegar a tiem-
po. Normalmente define su desti-
no según los eventos que vayan a
suceder en las ciudades. Mejor si tie-
nen que ver con el deporte, porque
de esa manera logra seguir llenan-
do la memoria de su cámara de fo-

tos. Una en la que ya aparecen los
jugadores del Atlético de Madrid,
Florentino Pérez, estadios, pilotos
y hasta la propia Copa de Europa.

Su perseverancia y el cariño con
que aclama a los atletas le ha propor-
cionado más de una alegría. El pro-
pio Álvaro Negredo le regaló una en-
trada para ver uno de sus partidos en
el palco. Lo recuerda con ojos chis-
peantes. En otra ocasión logró estar
con los motociclistas en el circuito
de Jerez gracias a un amigo suyo que
gestiona el ‘merchandising’ de las
competiciones deportivas. «Allí pude
comer, beber, estar con los pilotos,
verlos de cerca y caminar por el cir-
cuito», narra.

Aunque ahora no tiene entradas
para ver los 90 minutos de juego que
enfrentarán a España e Irán en el pri-
mer partido de la fase de grupos de
la Copa del Mundo, no pierde la es-
peranza de poder vivir el frenetis-
mo de un encuentro así. «Yo no he
pedido ninguna entrada, solo he ha-
blado con algunas personas de la Fe-
deración para conseguir algunos ‘pi-
nes’, banderitas o pulseras», comen-
ta. Aunque cuesta imaginar que pue-
da meter algo más dentro de su pe-
sada y voluminosa mochila. Una que
le ha acompañado desde el inicio de
su viaje, tal vez por eso ahora sean
casi siameses y si la colocamos er-
guida junto a él pueden llegar a te-
ner la misma altura. «Aquí al menos
se duerme bien, no hace mucho frío»,
recalca contento. Y es que desde el
miércoles lleva frente al hotel don-
de se concentra la selección.

Sin prisa pero sin pausa
El gallego no tiene prisa. En su equi-
po juegan la tranquilidad, la con-
fianza, el carisma, una buena salud,
mucha energía y, de vez en cuando,
la suerte. Desde que abandonó el
Norte de la península ha caminado
cientos de kilómetros, ha hecho au-
toestop y, de vez en cuando, ha lo-

grado comprar un billete de auto-
bús. Su principal fuente de ingresos
es vender pañuelos de papel por unos
cuantos céntimos, aunque recono-
ce acumular unos 20 euros al día.
Para llegar a Granada lo hizo en com-
pañía de un vecino de Alhendín que,
tanto debió de agradarle su compa-
ñía que en agradecimiento le rega-
ló 100 euros. Un dinero que empleó
para –después de mucho tiempo–
dormir por fin en una cama.

«Si llego a conocer este tipo de
vida antes, empiezo a hacerlo con
20 años», asegura mientras encien-
de un cigarrillo. «Yo no molesto a

nadie. Tengo familia y amigos», co-
menta y señala en un mapa todos
los lugares donde ha podido disfru-
tar de su condición de viajero. «A
veces puedo trabajar en una feria
durante unos días y así saco algo de
dinero con el que tirar», continúa.

Los empleados del hotel, los tra-
bajadores de los alrededores y los
admiradores ya lo reconocen. Equi-
pado con su gorra de España y me-
rodeando por la zona, ya todo el
mundo sabe quién es Federico. Un
fan de altura que lleva días esperan-
do a que unos ‘monstruos’ del de-
porte le regalen un abrazo.

Federico logró fotografiarse ayer con Víctor Claver. :: RAMÓN L. PÉREZ

Federico es un fan gallego y duerme
desde ayer frente al hotel de la Selección

Con ilusión y sin
dinero para ver
jugar a la ÑBA :: E. P.

GRANADA. El Ayuntamiento
de Granada ha preparado un dis-
positivo especial para reforzar la
seguridad y la limpieza con mo-
tivo de la celebración, desde ma-
ñana 30 de agosto hasta el 4 de
septiembre, del Mundial de Ba-
loncesto en la ciudad, donde se
disputarán partidos de la selec-
ción española.

El operativo cuenta con un mi-
llar de efectivos de la Policía Lo-
cal, Nacional, Guardia Civil y
Bomberos, a los que se sumará
un amplio dispositivo sanitario
que incluirá un puesto médico
avanzado en el Palacio Munici-
pal de Deportes, con aforo para
9.000 personas.

Serán unas 120 personas las
que se encargarán de la organi-
zación dentro del estadio para
que todo funcione correctamen-
te, a los que hay que añadir un
colectivo de 300 voluntarios, se-
gún explicó ayer en rueda de
prensa el alcalde en funciones,
Juan Antonio Fuentes.

Al Palacio Municipal de De-
portes acudirán 300 periodistas
acreditados de 200 países de los
cinco continentes que se suma-
rán a los numerosos aficionados
que se espera que acudan a los
partidos, por lo que también se
han diseñado planes de evacua-
ción para que nada falle ante una
posible emergencia.

La limpieza se reforzará con
un dispositivo especial de la em-
presa Inagra, que pondrá espe-
cial atención en la zona del Pa-
lacio de Deportes, donde se ce-
lebrarán todos los encuentros
deportivos, y el Paseo del Salón,
donde se instalarán la Fan Zone
Mundial Basket, desde este sá-
bado 30 de agosto y hasta el 4 de
septiembre. Quince operarios
apoyaran los servicios ordinarios
en la zona del Palacio de Depor-
tes y otros 10 se centrarán en re-
forzar la limpieza y recogida de
residuos en el Paseo del Salón.
En paralelo, los servicios ordina-
rios de Inagra reforzarán la zona
con la colocación de papeleras
tipo contenedor.

Preparado un
dispositivo extra
de seguridad
y limpieza


