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La asambLea decisiva, segunda parte

l Las caras nuevas del clásico l Sergiño Dest, el comodín
de Koeman l Ancelotti teme a Ansu l Carvajal, a punto para
el partido l Piqué, motivado: “Nos lo vamos a pasar bien”
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Koeman ya ha elegido
el once con el que
saldrá mañana
contra el Real Madrid 
 
El neerlandés seguirá 
confiando en Memphis
y Ansu para la delantera 
con la ayuda de Destva
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Barça: una foto para que 
los socios reflexionen
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Aficionados del Lens saltan al césped para increpar a los hinchas del Lille. // FRANÇOIS LO PRESTI - AFP
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DERBY DAYS

F rancia está siendo, en este inicio de temporada, el escenario principal de una violencia extrema en el retorno de los aficio-nados a los estadios de 
fútbol de la Europa occidental. El estalli-
do de los enfrentamientos entre grupos 
de fans ha puesto el foco en una Ligue 1 
que, todavía celebrando la llegada de Lio-
nel Messi a París, se ha visto desbordada 
por unos acontecimientos a los que aún 
le está buscando explicación. ¿Qué ha 
pasado en los últimos meses para que, 
en pocas jornadas de competición, se 
hayan producido ya cuatro batallas cam-
pales? “El confinamiento, la ansiedad y 

el estrés propios de cualquier crisis han 
tensado enormemente los nervios de 
la población. Regresar a los estadios 
da un canal adicional de expresión a la 
violencia, frustración o ansiedad que 
vemos en la sociedad en su conjunto”, 
explica para Sport Dossier el diputado en 
el Parlamento francés, Sacha Houlié. El 
representante de La République en Mar-
che, reconocido aficionado al Olympique 
de Marsella, tiene muy claro que el fútbol 
es un reflejo del pueblo: “Los estadios 
de fútbol son el espejo de la sociedad, 
en el sentido de que reúnen a un gran 
número de nuestros conciudadanos en 
toda su diversidad, desde las clases tra-
bajadoras hasta las más acomodadas”.

La pelea más conocida mediática-
mente, la que dio la vuelta al mundo en 
este comienzo de temporada, es la que se 
inició el 22 de agosto con el lanzamiento 
de una botella al exinternacional francés 
Dimitri Payet en Niza y que acabó con una 
batalla entre decenas de aficionados del 
equipo rojinegro y los futbolistas y staff 
técnico del Olympique de Marsella en el 
césped del Allianz Riviera, tras la réplica 
del extremo visitante. Corría el minuto 75, 
el Niza ganaba 1-0 y Payet decidió devol-
ver la botella al fondo sur del estadio, que 
prendió como la gasolina. Fue entonces 
cuando, sin posibilidad de intervención 
policial debido a la cantidad de ultras 
que saltaron al terreno de juego, se armó 
la de San Quintín. Incluso Jorge Sampaoli, 
técnico del Marsella, perdió los papeles y 
tuvo que ser sujetado para evitar su par-
ticipación en el intercambio de empujo-
nes y bofetadas, al que sí se apuntó su 
ayudante, Pablo Fernández. Su puñetazo 
al cuello de un aficionado le supuso la 
inhabilitación hasta junio de 2022, en la 
que es la sanción más dura tras los actos. 
Al Niza le cayeron dos partidos a puerta 
cerrada, mientras que el central cánta-
bro Álvaro González fue suspendido por 
la Comisión de Disciplina de la Ligue de 
Football Professionnel (LFP) con dos jor-
nadas en la grada.“Es posible que el período de un año 

y medio, vinculado a la situación de sa-
lud y durante el cual los partidos fueron 
cancelados o celebrados a puerta cerra-
da, haya podido tener un impacto en 
la afición”, comenta el investigador de 
la Universidad de Limoges, Iouri Berna-
che-Assollant, especialista en movimien-
tos de aficionados, categorización social, 
estratégicas identitarias y emociones. 
También para Sport Dossier, el doctor y 
maestro de conferencias señala que la 
violencia en Francia no es sistemática en 
comparación al hooliganismo británico, 
pese a que sí la vincula a una identidad 
de grupo, a estar plenamente identifica-
do con un club y considerar al resto como 
una amenaza. “Al dejar de ir al estadio 
en presencia de la afición contraria, de 
alguna manera se han desaprendido a 
gestionar estas situaciones de amena-
za, además de la frustración acumula-
da. Volver a las gradas este verano los 
puso de nuevo frente a estos contex-
tos”, argumenta.

UNA JORNADA PARA OLVIDARLa séptima jornada de la Ligue 1, celebra-
da íntegramente el 22 de septiembre, es 
hasta hoy la más accidentada de un cur-
so futbolístico plagado de decepciones y 
preocupación extradeportiva. Una sema-
na antes, el sábado 18 de septiembre, ya 
se había producido una nueva invasión 
de campo en el Lens-Lille, el Derby du 
Nord. Centenares de espectadores loca-
les saltaron al césped del Bollaert-Delelis 

La violencia tiñe el inicio de la Ligue 1
ADRIÀ SOLDEVILA

Las batallas descontroladas entre aficionados de varios equipos desborda a la LFP 
y obliga al Gobierno de la 

República a intervenir para 
frenar el espiral vandálico.
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