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Unaespiral
deviolencia
alarmante

> LA NOCHE EN QUE ACUÑA PERDIÓ LOS ESTRIBOS EN VILLARREAL

Las frases

La opinión pública y hasta los
estamentos oficiales andan
muy sensibilizados con la

reciente ola de violencia que se ha
vivido dentro y en los alrededores de
nuestros campos de fútbol. Como el
concepto 'previsión' es absolutamente
ajeno a nuestra cultura, tienen que
producirse sucesos muy graves o
asistir a escenas impactantes para que
se produzca una reacción en cadena
mínimamente seria. Si la
Administración entra en escena,
seguro que los clubs van a palmar. Es
la solución más fácil, directa y
cómoda: culpabilizar a las entidades
deportivas por sucesos que son
intrínsecamente extradeportivos. El
fútbol por sí mismo no genera
violencia. Al contrario, bien entendido,
es una fuente de convivencia, de
espíritu de superación, de saber ganar
y saber perder. Otra cosa es el
fútbol–espectáculo y las consecuencias
de su brutal mercantilización.
Entonces, todo queda adulterado.
Desde el fútbol–base a los
entrenadores de lujo, todos viven en
función del marcador y dependen de
la victoria, aunque muchas veces sea
impostora.

La novedad esta temporada es
que la ira de los 'hinchas' ha
llegado a golpear a jugadores

de su propio equipo. Se vivió en
Tenerife y en Zaragoza. Alarmante.
Antes, la crispación se polarizaba en
el árbitro o, incluso, en el palco pero
los jugadores eran 'intocables'. Este
salto cualitativo habla de una mayor
sensibilidad y una superior capacidad
de análisis. A no ser que los sectores
más radicales, violentos y ultras
hayan decidido no golpear sobre la
Directiva y los 'ejecutivos' que los
miman con entradas, viajes y otras
prebendas para tenerlos a su lado en
los tiempos de crisis. Cambian los
tiempos y las modas pero no los
orígenes de esta violencia que se
desata en los estadios pero cuyo
origen tiene un claro trasfondo social,
cultural y económico. El componente
futbolístico es una pura anécdota �

M. Andrés/I. M.  ZARAGOZA/BARCELONA

E l 'Toro' Acuña compareció
ayer ante los medios de co-
municación y aseguró que

no está “para nada arrepentido”
de su actuación al final del partido
del domingo en El Madrigal, cuan-
do se enfrentó a golpes con un afi-
cionado. “Fue para defender a un
compañero y amigo y si volviese a
suceder, lo volvería a hacer sin
duda”, dijo Acuña. El medio del
Zaragoza afirmó que “no se puede
permitir, y menos en Europa, que
un seguidor salte al campo y agre-
da a un jugador” y admitió “en ese
momento no mides la reacción,
aunque a nadie le gusta la imagen
que se dio en Villarreal”.

Acuña dijo que le sorprendería
“una sanción del club, pero si me
la impusiera no pasaría nada” y
espera “no perderme el Mundial,
sería una lástima, pero no creo
que eso pase”. El medio no se in-
corporará a la concentración de
Paraguay hasta que acabe el sába-
do la Liga, aunque no pueda jugar
contra el Barcelona por acumula-
ción de tarjetas: “Siempre he dado
la cara”, indicó el 'Toro'. La FIFA
sólo actuaría en contra del inter-
nacional paraguayo si la Federa-
ción Española de Fútbol le hiciera
extensiva una posible sanción im-
puesta a Acuña, aunque todo indi-
ca que no le trasladaría el tema.

Láinez sí se arrepiente
César Láinez sí aseguró que “me
arrepiento de lo sucedido y el cul-
pable fui yo, así que si tienen que
sancionar a alguien es a mí”. El
portero explicó que “cuando me

dirigía a saludar a la afición del
Zaragoza que fue a Villarreal, un
seguidor me insultó, me escupió y
me agredió; estaba a 120 pulsacio-
nes y la primera reacción fue sol-
tarlotodo”. Láinez pidió “excusas,
no supe guardar la compostura, y
me quiero disculpar también con
Drulic, Juanele y todos los compa-
ñeros que me defendieron”.

Xavi Aguado denunció que “un
día saltará alguien con una pistola
al campo y habrá una desgracia,

tendrá que llegarse a eso para que
se tomen medidas”.

Más seguridad contra el Barça
El Zaragoza incrementará las me-
didas de seguridad en el partido
del sábado ante el Barcelona, al
margen de las que tome la policía.
Ayerel equipo entrenó bajola vigi-
lancia de varios guardias de segu-
ridady sólo se dejó accederal apar-
camiento de la Ciudad Deportiva
a los coches de los jugadores �

UN PROBLEMA A ERRADICAR

(  Andrés Astruells Director adjunto )

El medio afirmó que “no me arrepiento, fue por defender a un compañero” y, según Láinez, “el culpable fui yo”

Acuña: “Volvería a hacerlo”

ACUÑA
Espero no perderme

el Mundial”

AGUADO
Tendrá que haber

una desgracia para que
se tomen medidas”

Ramón Fuentes  MADRID

Tras varias horas de re-
unión, el Comité de Compe-
tición tomó anoche decisio-

nes ejemplares tras lo sucedido en
el último fin de semana en diver-
sos campos españoles. La sanción
mayor se la lleva el Nàstic de Ta-
rragona, al que le impone seis en-
cuentros de clausura de su campo,
elNou Estadi, por lossucesos acae-
cidos ante el 'Poli' Ejido. A resul-
tas de los mismos, al técnico del
equipo tarraconenese, Carlos
'Lobo' Diarte, se le sanciona con

seispartidos desuspensión. Elpre-
sidente del Nàstic, Josep Maria
Andreu, anunció la decisión del
clubdedesvincularsede laFedera-
ción Catalana de Fútbol. El Xerez
tendrá clausurado el estadio de La
Juventud por un periodo de cua-
tro partidos, a raiz de los hechos
acaecidos ante el Salamanca, con
tumulto al final del encuentro en
el túnel de vestuarios.

Por lo que respecta a otro parti-
do que resultó particularmente
violento, elVillarreal-Real Zarago-
za, el Comité decidió sancionar de
entrada al zaragocista Milosevic

con dos encuentros de suspensión
por insultar al árbitro. Respecto al
'Toro' Acuña, que persiguió a pun-
tapiés a un seguidor del Villa-
rreal, y que ayer se reafirmó en lo
que hizo, Competición le abre un
expediente de oficio que, de entra-
da, le puede comportar una sus-
pensión de 4 a 10 partidos, depen-
diendo de las alegaciones del juga-
dor y del Real Zaragoza. Por los
mismos sucesos, se abre expedien-
te al Villarreal para que aporte los
datos que considere oportunos, al
margen de lo que ya se reflejó en el
acta arbitral �

Clausura el campo del Nàstic por 6 partidos, por 4 el del Xerez, y suspende a Diarte por 6 y a Milosevic por 2

El Comité de Competición emplea mano dura

Diarte, 6 partidos de sanción  FOTO: MD


