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Abstraet
In the context of speetacular sport, the figure
of the idol appears as the central point or
onphalon of a system that brings together
different human groups. The lite route of an
idol, through a fixed cyc/e with a series of
landmarks has been studied in some
paradigmatical examples. Attaining the status
of idol gives access to many privileges; but at
the same time it imposes some behaviour
patterns with undoubted popular acceptance,
as models to follow.
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Presentación

Imagínese una ciudad paralizada. Una po

blación confundida y atónita. El turista que

aterriza en sus calles castigadas por el calor

descubre con rapidez un único tema de

conversación: La expulsión del equipo de

fútbol de la ciudad de la competición nacio

nal de máxima categoría, y relegado a la Se

gunda División B. Nadie se cree lo que está

pasando. El retraso del pago de unos avales

bancarios por parte de la directiva del club

echa por tierra todo el trabajo desarrollado

por el equipo durante la pasada temporada.

El hincha fiel, con bufanda y camiseta del

equipo, pulula por los alrededores del esta

dio tratando de encontrar una explicación a

la catástrofe. No puede imaginar su vida sin

el fútbol, sin su equipo. A los pocos minutos

ya no está solo, sino que son miles los afi

cionados que se arremolinan profiriendo

gritos contra la directiva, el consejero dele

gado, la cabeza irresponsable que ha per

mitido tal descalabro social.

La noticia del descenso de dos categorías

ha sido anunciada a bombo y platillo por to

dos los medios de comunicación. El teledia

rio de la primera cadena estatal arranca en

cabecera con esta noticia. Un auténtico
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