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Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y durante los últimos nueve
años he estado trabajando en el fútbol base del RCD Espanyol (este año con el Alevín B).
En el mundo del fútbol, todos sabemos que al finalizar la temporada estás expuesto a que
te renueven o a que se prescinda de ti; y esto tiene que ser aceptado por parte de los
técnicos, jugadores y otros empleados. Muchas veces la valoración deportiva de todo el
año no es el baremo que marca la continuidad de las personas, pero así es el fútbol. El
caso es que este último mes de junio me comunicaron que el actual coordinador del fútbol
base del RCD Espanyol, el señor Jordi Lardín, quería que dejara el equipo sin agotar las
dos últimas semanas, porque así lo había decidido él. Intenté ponerme en contacto con él
pero no recibí ninguna respuesta, así que al día siguiente fuí a la Ciudad Deportiva y pedí
hablar con él: se marchó sin atenderme. El hecho de que el entrenador tenga que dejar el
equipo sin concluir la temporada y sin una justificación afecta al equipo. Un equipo de
niños de 11 años al que tampoco se le explicó la decisión tomada, y no hay que olvidar
que el fútbol base es un fútbol formativo, de aprendizaje, de trabajo en equipo, de
cohesión, de valores. Ahora, una vez finalizada la temporada, he recibido un mensaje del
coordinador y su repuesta fue: "Tengo temas más importantes a tratar". Un mes después,
he recibido llamadas de apoyo de familiares pero ninguna explicación. Pido que quien
toma las decisiones lo haga de manera coherente, argumentada y siendo agradecido con
aquellas personas que durante meses o años han servido y defendido la entidad,
especialmente a los niños. Quizás los valores y las formas de los que mandan no están a
la altura.

