Así se prepara Madrid para la final de la Copa Libertadores entre River Plate
Publicado en CubaSí (http://cubasi.cu)

Así se prepara Madrid para la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors
08/12/2018

Este domingo, 9 de diciembre, Madrid acoge la final de la Copa Libertadores entre los equipos argentinos del Boca
Juniors y el River Plate. La capital española no es el escenario habitual, pero finalmente el estadio Santiago
Bernabéu ha sido la opción escogida para disputar el partido de vuelta, después de que el Tribunal de Disciplina
de la Conmebol descartara suspenderlo y sancionara económicamente al River.

Madrid se enfrenta de este modo a un reto y a una oportunidad. Para los empresarios locales se trata de una
campaña de publicidad a nivel mundial, un escaparate donde mostrarse durante el día del encuentro y los previos.
Para las fuerzas de seguridad se trata de un desafío mantener el orden entre dos hinchadas que ya han
protagonizado diversos altercados.
El reto de la seguridad

La seguridad es la principal preocupación de las autoridades de la urbe, que han previsto un dispositivo de
seguridad en el que participarán casi 4.000 agentes. De este modo, está dispuesto que las aficiones de Boca y
River estén separadas por dos kilómetros de la Castellana, arteria principal de la capital. Así, la zona de Cuzco
será para River y el cruce de la Castellana con la calle Raimundo Fernández de Villaverde para el equipo rival.

"La Policía Nacional está trabajando estrechamente con la Policía argentina. Hay un grupo de unos 400 ó 500
hinchas que son especialmente violentos", ha señalado José Manuel Rodríguez Uribes, delegado del Gobierno en
la villa y máximo responsable de su seguridad. Y lo cierto es que 12 agentes argentinos se encuentran
colaborando para identificar a esos seguidores peligrosos.
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El delegado ha afirmado, en declaraciones a la Cadena Ser, que están "trabajando en la seguridad máxima desde
el aeropuerto, en todos los ámbitos, también las carreteras, en las estaciones de autobuses, en el metro, para
detectar a cualquiera de las personas que están señaladas como violentas, que tienen antecedentes penales".

La alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, ya aseguró la semana pasada que la ciudad podía hacer frente al
partido. "Sabemos garantizar la seguridad y nos sentimos orgullosos de pensar que se elige la ciudad por ser
segura y acogedora", dijo la regidora, que aprovechó para recordar que Madrid ya había acogido otros eventos de
masas.

Lo que no se sabe aún es cuántos aficionados de ambos equipos no tienen entrada. "No lo podemos saber", ha
dicho Rodríguez, que asegura que la inmensa mayoría de los argentinos que han viajado para ver esta final
"vienen con la voluntad de celebrar una gran fiesta del fútbol", y que lo que tienen que conseguir "es que la minoría
violenta no manche ni perjudique esa pretensión noble".

Aunque las calles de la capital española aún permanecen tranquilas, sí ha habido un primer incidente que reseñar.
Y es que el miércoles por la noche se detectó en el aeropuerto de Barajas de Madrid a Mazzi Mazzaro, que
acababa de aterrizar. La Policía le ha deportado a Argentina, pues se trata de uno de los ultras más temidos del
Boca, dada su peligrosidad y sus numerosos antecedentes penales.

Este viernes se ha celebrado la última reunión de los responsables de seguridad antes del partido, que calculan
que en torno a 50.000 personas aficionadas de River y Boca están en la capital. El evento se califica de alto
riesgo, como han informado en un comunicado, por lo que continúa el refuerzo del nivel 4 de alerta antiterrorista.

Así, el dispositivo estará integrado por agentes de la Policía Nacional con sus Unidades de Intervención Policial
(UIP), Brigada Móvil, motos, Caballería, Unidades de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos, Subsuelo,
radio patrullas, helicópteros y miembros de la Oficina Nacional del Deporte, además de agentes de la Policía
Municipal de Madrid, de la Federación Española de Fútbol, auxiliares y seguridad del Real Madrid, así como
miembros de los servicios asistenciales de Samur, Protección Civil y Cruz Roja.
Impacto económico

Para este fin de semana, que en España coincide con un puente, porque el jueves 6 de diciembre se ha celebrado
el Día de la Constitución, los hoteles madrileños registran un nivel de reservas que roza el 80%, según la
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.

Los establecimientos han aprovechado para incrementar sus tarifas entre un 10 y un 15% respecto a la diaria. El
viernes y sábado se alcanzará la mayor ocupación, superior al 90%. Aunque este puente siempre suele dejar
cifras positivas en el sector, la secretaria general de la Asociación de Hosteleros, Mar de Miguel, cree que "el nivel
de reservas podría verse impulsado por la celebración de la Copa Libertadores".

Las cifras de negocio también se prevén abultadas. El presidente de CEIM (Confederación Empresarial de
Madrid), Juan Pablo Lázaro, valora que "supondrá un impacto económico directo estimado en más de 42 millones
de euros", que generará para Madrid "ingresos directos e indirectos por los desplazamientos que se van a
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producir".
Las hinchadas ya en la capital

Los seguidores de ambos equipos ya han desembarcado en Madrid. Boca Juniors ha sido el primero en llegar. Lo
hizo el miércoles por la tarde, para poder tener su primer entrenamiento el jueves en la ciudad del fútbol de las
Rozas, a las afueras de la urbe. Tan solo un día después llegó el River, que trabajará en la Ciudad del Real
Madrid.

Precisamente, evitar que se crucen las dos hinchadas es una de las reglas de oro de la Policía, para que cada una
pueda celebrar por su lado. También dentro del estadio cada afición tendrá un espacio reservado. En el Fondo
Norte se ubicarán los fans del River Plate, mientras que en el Fondo Sur se encontrarán los aficionados del Boca
Juniors.

El domingo el paseo de la Castellana quedará cortado desde primera hora y se dividirá en dos zonas. Habrá un
área de seguridad para evitar el contacto entre las dos aficiones, en una final en la que el River se convertirá en el
primer equipo en no ser local en ninguno de los dos partidos de la final de la Copa Libertadores.

Por ello, Rodríguez recomienda a los turistas, que a no ser que tengan un especial interés en disfrutar de alguna
de las dos hinchadas, ese día "lo lógico" es que visiten lugares alejados del estadio del Real Madrid.

Además, la Policía aconseja acudir con tiempo al Bernabéu para superar los controles de seguridad y recuerda
que está prohibido introducir en el estadio bebidas alcohólicas, armas, bengalas, fuegos de artificio u objetos
análogos. Tampoco dejarán ingresar a las personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol,
estupefacientes o similares.
El negocio de la reventa

Un negocio paralelo que también está teniendo su auge estos días es el de la reventa de entradas. Buceando en
la Red se pueden encontrar algunas por las que se piden miles de euros por cada una.

Es el caso de la web Stubhub, en la que los precios van desde los módicos 157 euros hasta los 6.000 que piden
por una entrada Vip. En Footballticketnet los precios son más económicos, y la más cara que ofertan alcanza los
545 euros.
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