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Teatro y superstición en Eurocopa 2008
El Burgtheater, la institución cultural de arte teatral más prestigiosa de Viena, espera
reunir diariamente a 600 invitados selectos para un ambiente euroteatral
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Tras una relación difícil, la prensa portuguesa acabó por reconciliarse con «Felipao».
Foto: AP EL Burgtheater, la institución cultural de arte teatral más prestigiosa de Viena,
ha sucumbido también a la fiebre de la Eurocopa. Un inmenso balón cubre su techo y,
en el pasillo, un terreno de césped artificial de 12 metros de largo por ocho de ancho,
recibe a las personalidades que desean desentumecer las piernas. Este monumento
histórico ha sido alquilado por un operador austriaco de telefonía móvil, quien espera
reunir diariamente a 600 invitados selectos para un ambiente euroteatral, bajo la
«mirada» de los bustos de Moliére, Goethe, Shakespeare...
Mario Gómez es el único jugador de la selección alemana que no canta el himno. No
porque no conozca la letra o por apego a España, el país de su padre, sino por
superstición. «Antes de un partido con el equipo de Alemania sub-15, no canté el
himno y marqué un gol», explicó recientemente el delantero, quien también reveló
que durante cada juego, utiliza en el vestuario el urinario situado más a la izquierda,

siempre por superstición...
Los dos éxitos de Portugal son reconocidos por la prensa de ese país. «Esta selección
no es el fruto de la magia. Es una alquimia que resulta de un entrenador que sabe
motivar a un equipo y a unos jugadores que se libran a una danza colectiva», escribió
el rotativo Correio da Manha, aludiendo a las buenas relaciones del grupo con el
técnico brasileño Luiz Felipe Scolari. Por cierto, al finalizar la Eurocopa, «Felipao»
dejará la escuadra lusitana y se irá a entrenar al club Chelsea, de Inglaterra...
La victoria de Holanda ante Italia por 3-0 el pasado lunes, desató la moral de los
hinchas de la «naranja mecánica», quienes ahora piensan en un 31 por ciento que su
equipo se coronará campeón de Europa el 29 de junio. Antes de ese partido, solo un
10 por ciento era optimista, según un sondeo del instituto Maurice de Hond, en
Ámsterdam...
Precisamente, los «tulipanes» enfrentarán hoy a Francia, en la segunda ronda del
grupo C. Mientras, Italia jugará contra Rumania...
En la jornada de este jueves, por la llave B, Croacia dio la sorpresa al batir 2-1 al favorito
cuadro de Alemania y se convirtió en el segundo equipo clasificado para los cuartos de final.
Darijo Srna e Ivica Olic marcaron para los balcánicos, en tanto Lukas Podolski anotó por los
germanos. Los croatas se beneficiaron con el empate 1-1 entre Polonia y el anfitrión Austria.
Roger Guerreiro concretó el gol polaco, e Ivica Vastic el de los austriacos, de penal.
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