FÚTBOL DE MESA EN TIEMPOS REMOTOS
Operación Nostalgia
Este verano he tenido la oportunidad de visitar a un veterano
colega y amigo, desde los tiempos del colegio.
Durante la visita salieron a relucir temas de nuestra pretérita
juventud relacionados con juegos o entretenimientos de aquellos
años y cómo hacíamos, entre otras cosas, nuestro particular
campeonato o “liga” de fútbol, a continuación paso a describir en
qué consistía.
La motivación de hablaros de este tema es, no cabe duda, los
gratos recuerdos que me trajo y la posible conexión con personas
que pueden haber vivido temas afines.
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Lo primero era contar con los “jugadores” de los distintos
equipos y para ello confeccionar a partir de chapas de botellas de
refrescos y cerveza y de cartulinas recortadas acorde al
diámetro de las chapas, en que se dibujaban el nombre del
jugador, basado en los nombres reales de futbolistas de esas
temporadas, y el escudo, a todo color, del equipo en que jugaba.
Ocasionalmente se reforzaba con otros elementos como vidrio y
cera para sujetarlo con mayor seguridad y dar más peso/
potencia al jugador, dentro de la chapa. En fin qué voy a deciros
a las personas de cierta edad a las que sobre todo me estoy
dirigiendo, ya que lo habréis visto o bien con futbolistas, bien con
ciclistas en vuestros juegos de entonces.
La singularidad de nuestro campeonato es que se documentaba,
tipo la reseña de los partidos en prensa, escribiendo en papeles
“ad hoc” los resultados de cada partido jugado y los autores de
los goles. Con todo ello elaborábamos cómo quedaban las
clasificaciones en cada jornada y lo representábamos en forma
gráfica, tipo escalera. Quedaba así una información del tipo de la
que MARCA publicaba los martes (los lunes no había prensa,
excepto la popular HOJA DEL LUNES, que editaba la Asociación
de la PRENSA).
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Qué duda cabe que los partidos los jugábamos nosotros sobre la
mesa del comedor, protegida por una tela que hacía de césped del
estadio, y que no tenían por qué coincidir con los que se jugaban
en la realidad de los estadios de la época. Esta actividad la
solíamos llevar a cabo en la segunda mitad de la tarde de fines de
semana, muchas veces después de haber ido al cine y también de
haber “echado” partidos en los futbolines del barrio. Qué
emoción marcar un gol con Peiró, Adelardo u otros famosos de
entonces. Me disculpo pero ha salido a flote mi vena atlética.
Mi amigo era el “manitas” encargado de confeccionar los citados
jugadores y yo era más el “documentalista”, que aportaba datos
de la realidad con nombres de equipos y jugadores de la época,
así como las posiciones en el campo en las que jugaban éstos.
Los partidos solían ser muy disputados y la habilidad en el manejo
de las chapas y las características de la que te tocaba manejar
eran muy importantes a la hora de poder marcar el deseado ¡
GOL!. Sin duda la suerte era otro factor de gran importancia.

Los equipos se guardaban en cajas del jabón de afeitar, cilindros
con su tapa donde cabían bien las chapas- jugadores, aunque en
ocasiones, si la plantilla era más amplia al contar con reservas
había que utilizar más de un envase de jabón para un equipo.
Había que hablar con los padres para que nos suministraran
material y tener bien “concentrados” a los jugadores.
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Creo que ha sido como explorar una pirámide para encontrar

rastros de anteriores civilizaciones, sus costumbres y similares,
salvando las distancias, porque en esta ocasión eran nada más que
unos 55 años o algo así lo que nos separaba de aquella época. En
el momento de rememorar aquellos juegos tuvimos alegría unida a
una cierta emoción y ver que sin la intervención de la electrónica,
hoy tan presente en todo, éramos capaces de divertirnos.
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