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Dicen que las comparaciones son odiosas, y cuando lo dicen, será que es cierto. A mí no me lo
parece en su totalidad, ya que cuando era jugador de baloncesto profesional, siempre me
comparaban con Fernando Arcega, el capitán del CAI Zaragoza, equipo en el que yo milité
durante 12 años.

Pero hay otra veces que me toca bastante la moral, que se hagan ciertas comparaciones. Me
explico:

En mi twiter @MurciadamusBV, hoy he leido a un twitero que escribía un twit a Ramón
Trecet
, y le
decía que ayer
la selección española de baloncesto
había conseguido la victoria y el consiguiente paso a la final del europeo en un partido contra
Macedonia
(hay que ver lo que llega a cundir un nombre para tantas cosas, mezcla de fruta, un país, un
helado, etc.), en el que se había conseguido un 16% de Share (o lo que es lo mismo...... nadie
sabe realmente lo que significa
"share
" pero suena mejor que
audiencia
) y que el fútbol en cualquier partido amistoso tenía un 30% de "Share".
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En primer lugar, ¡ni de coña!, se consigue un 30% de Share en un amistoso de fútbol si no es
el Real Madrid o el Barça, desde que tenemos nuestra querida televisión digital hay tanta oferta
de todo tipo, que un 30% no lo consigue casi ni la máquina de la verdad de Aida Nizar (perdón
por utilizar ese nombre a quien le produzca rechazo). Hoy en día, un 16% de Share en un
partido de la ÑBA contra un combinado de fruta, es algo bastante importante, y así me lo tomo
yo.

Pero en segundo lugar y no por ello menos importante, está lo que me sale del alma decir:

¿Por qué nos tienen que comparar continuamente con el fútbol, si nosotros no queremos ser
comparados?, nos encanta ser el segundo deporte más visto del país y el segundo también en
licencias federativas. Dejadnos en PAZ y no nos comparéis más. ¡Viva el Basket y la madre
que me parió!
, siento esa
intromisión de mi madre, pero es que siempre me dice que la nombre y nunca he sabido como
hacerlo en un artículo deportivo. Esta era mi oportunidad para nombrar a la mujer que me trajo
al mundo.

Por favor, señores aficionados al deporte, si os gusta el baloncesto, disfrutad de él y dejad de
comparar churras con merinas (para quien no lo sepa son ovejas de distinta raza). Dejadnos
vivid nuestra gloria tranquilos.

Además, también somos el segundo deporte en España en inversión en apuestas deportivas
y yo sigo escribiendo artículos para
Betvictor
sobre baloncesto. Lo que nos indica sin ninguna discusión, que tenemos nuestro hueco y que
si me das hueco, yo lo tomo, porque habiendo huecooooooo, tú dame hueco.

Nada más, tan solo recordad a mis seguidores de Murciadamus Betvictor , que este año
seguiré haciendo mis pronósticos baloncestísticos, que seguiré acertando mucho y fallando
poco, que si alguien pierde con mi predicción que no me persiga por la calle, porque el
baloncesto es así y esa es su máxima, que unas veces se gana, y otras se pierde y que si no,
nada sería interesante. Por favor, pero de verdad que te lo pido por favor....

"DAME HUECO, QUE HABIENDO HUECO...... TÚ DAME HUECO".
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