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FÚTBOL x DEPORTIVIDAD EN LA CANTERA

Lección de juego limpio
El Barça alevín se deja empatar tras hacer un gol por no devolver el balón al Espanyol
JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ Barcelona

arça-Espanyol de alevines, el pasado domingo. Final del torneo Vila de Peralada.
Rivalidad al máximo,
aunque se trate de un
duelo de niños de once años. El conjunto azulgrana se adelantó en el
marcador tras no devolver el balón
al Espanyol, que lo había lanzado
fuera al estar lesionado un jugador
barcelonista. Gran indignación justificada entre las filas blanquiazules. Entonces llegó la lección de deportividad, el ejemplo que no dio el
Atlético de Madrid en Vila-Real,
con el gol de Eller con Guille Franco tendido sobre el césped, lastima-
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La gran decisión
“Un jugador nuestro se
lesionó, el Espanyol tiró
el balón fuera y
marcamos. Mandé a
mis chicos que se
dejaran meter un gol”,
dice el técnico del Barça
do. El entrenador del Alevín B del
Barça, Albert Puig, mandó a sus
hombres que entregaran el balón al
Espanyol y no hicieran nada para
impedir el empate.
“A los cuatro minutos se lesionó
un futbolista nuestro y el Espanyol,
muy deportivamente, tiró el balón
fuera a la banda. Entonces nosotros
sacamos y le dimos el balón a Mamadou, un chico africano que lleva
en el Barça dos años y que estaba un
poco descolocado con el asunto. Se
regateó a cuatro adversarios y marcó. En ese momento me quedé totalmente blanco. Rápidamente me
acerqué al técnico del Espanyol y le
dije que tranquilo, que lo íbamos a
solucionar”, narra Albert Puig a La
Vanguardia.
El técnico azulgrana se puso manos a la obra para apaciguar los ánimos y comenzó a vociferar a sus chi-

La película
de los
hechos
En la primera imagen,
el azulgrana Mamadou
avanza al Barcelona en
el minuto 4 tras no
devolver el balón al
Espanyol, que lo había
mandado fuera al estar
lesionado un jugador
barcelonista. En la
segunda, el guardameta
y la defensa del Barça
permiten al delantero
del Espanyol empatar
en el minuto 6 sin
hacer nada por evitar el
gol. En la tercera
imagen, los futbolistas
del Barça hacen un
corro, a imitación de lo
que hace el primer
equipo. El conjunto
azulgrana ganó el
encuentro por 2-1

IMÁGENES CEDIDAS POR BARÇA TV

cos que se dejaran meter el gol del
empate, que el portero se apartara,
que los defensas no cortaran el avance del Espanyol.
Sin embargo, entre los gritos de
protesta de los jugadores españolistas y del público los futbolistas del
Barça tardaron un par de minutos
en entender la orden de su técnico,
con toda la confusión que eso generó sobre el campo. Al final acataron
el mandato y lo cumplieron. La zaga del Barcelona cedió el balón a la
delantera del Espanyol, el guardameta se quedó totalmente parado y
el cuadro españolista consiguió la
igualada ante la mirada impávida
de los barcelonistas.
“El entrenador nos iba diciendo
que le diésemos el balón al Espanyol pero no podíamos escuchar nada porque los españolistas estaban
enfadados y decían de todo. Pero
después entendimos lo que nos decía el técnico y el portero se dejó el
gol”, explicó a Barça TV el capitán
del equipo, Àlex Corredera.
“Era lo que teníamos que hacer
–insiste a este diario Puig–. Por mucha rivalidad que haya entre los
equipos, que en un Barça-Espanyol
de cualquier edad siempre la hay,
quise que mis chicos y que todo el

EL DATO
Indignación
en el Villarreal
El Villarreal está indignado por
tres motivos: la jugada del gol del
atlético Eller con Guille Franco
sobre el césped, lesionado, las
burlas de algunos jugadores
rojiblancos al acabar el partido y la
actuación del colegiado. “Una cosa
es que te ganen como lo hicieron,
de manera sucia, pero otro cosa es
que encima se quieran reír de ti”,
señaló el lateral del Villarreal José
Enrique. En cambio, el defensa del
Atlético Perea señaló que si
hubieran visto a Guille Franco
habría lanzado el balón fuera.

mundo presente en el campo se diera cuenta de que por encima de todo tiene que estar la deportividad y
más cuando son niños que están en
fase de educación y formación. Fue
como una lección para todos. Es algo que no me había pasado nunca”.
El desquite de Mamadou

Tresilustresprecedentesde‘fair-play’
César Rodríguez

Pedro Zaballa

Arsène Wenger

FC BARCELONA, 1951
A los 3 minutos de
un Barça-Murcia de
Liga, el árbitro
señaló un penalti
inexistente a favor
de los azulgrana. La
grada de Les Corts
abucheó al colegiado y César, en lugar de
tirar a gol, golpeó suavemente el balón
para que lo recogiera el meta
murcianista. La afición azulgrana premió
a César, pero al final acabó silbando a su
equipo, ya que sufrió hasta el minuto 83
para acabar venciendo (2-1) con gol
decisivo de Basora.

CE SABADELL, 1969
Sucedió en un
Madrid-Sabadell de
Liga, en el
Bernabeu. Tras un
choque entre el
meta madridista
Junquera y el
defensa Espíldora, ambos quedaron
conmocionados y el balón acabó en los
pies de Zaballa, quien prefirió lanzarlo
fuera antes que marcar a puerta vacía.
Por su gesto recibió el premio Fair-Play
de la Unesco. El Madrid acabó ganando el
partido (1-0), con un gol de Pirri cuando
ya se cumplía el minuto 90.

ARSENAL, 1999
La lección de
deportividad la dio
el entrenador del
Arsenal al solicitar
que se repitiera un
partido de Copa
contra el Sheffield.
Este equipo había enviado el balón fuera
por estar lesionado un jugador y el
nigeriano del Arsenal, Kanu, en vez de
devolver el esférico a sus rivales se lo
entregó a Marc Overmars, que marcó.
Wenger pidió a la federación que se
repitiera el encuentro y así lo ordenó la
federación. El Arsenal volvió a ganar.

El encuentro alcanzó el descanso
sin más problemas. El tiempo entre
ambas partes fue aprovechado por
el entrenador azulgrana y los futbolistas para inculcarle a Mamadou
que en situaciones así hay que devolver siempre la pelota al contrario. “Los compañeros del jugador y
yo se lo explicamos. Él nos contestó
que no se había dado cuenta, que
cuando le vino el balón se había olvidado de dónde partía la acción”,
apunta Puig.
El muchacho africano se desquitó durante la segunda mitad, porque un tanto suyo en el tramo final
del partido supuso el triunfo del Barcelona, que se impuso por 2-1 y se
llevó el trofeo Vila de Peralada. Seguro que el joven Mamadou tardará
en olvidar este encuentro. Por sus
goles, pero, sobre todo, por la lección que recibió.c

