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FÚTBOL PROYECTO SOLIDARIO EN MÉXICO

Aspecto del campo en Tuxtla Gutiérrez, donde se optó por un césped artificial porque la lluvia de la zona hace que la hierba se estropee enseguida debido al barro

Los niños más pequeños de la escuela realizan un rondo con su entrenador
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JORDI PIQUÉ

JORDI PIQUÉ

SERGIO HEREDIA
Barcelona

S
i cualquier curioso se
asomase al campo de
hierba artificial que coro-
na la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, en la capital

de Chiapas, y se detuviese a con-
templar las evoluciones de los pe-
queñitos que por ahí corretean, de-
trás de un balón, distinguiría a un
fenómeno de seis años, un chiqui-
llo tímido que toca con la izquier-
da, dribla al resto y marca cinco o
seis goles por partido. Se llama
Emiliano Pedrero. “Y es nuestro
Messi. El Messi de Chiapas”.

Ya no se escuchan tiros enChia-
pas, en tierras altas mexicanas.
Ocurre así desde hace algún tiem-
po. La imagen del subcomandante
Marcos y de la insurgencia zapatis-
ta es hoy un icono histórico en
una humilde área rural que porfía
por darle la vuelta al calcetín: don-
de antes hubo disparos ahora hay
emblemas y cierta querencia por
el exotismo. Turistas demochila y
cantimplora ya olisquean la zona.

Todo esto lo cuenta Jordi Piqué
(42 años), catalán, ex atleta, fotó-
grafo y empresario en ciernes, un
hombre enfrascado en una mi-
sión: que los niños chiapanecos
sin recursos, en vez de agarrar el
rifle, agarren la pelota. El esfuerzo
va por cuenta propia y en persona,
todo ello en sentido literal. Hace
diez años que Piqué frecuenta
aquellas tierras altas, hace un lus-
tro que se instaló allí y hace dos
veranos que decidió invertir en un
proyecto inédito sus ahorros y los
de su esposa, Karla Fentanes (naci-
da en Chiapas): lanzar el fútbol en
un lugar olvidado por el mundo.

“En términos generales, los
chiapanecos viven alejados de la
élite –cuenta Piqué–. En términos
futbolísticos, también. Sin embar-
go, muchos de ellos tienen un
buen nivel. Todo eso de que son
pequeños y mal nutridos es un tó-
pico falso. Si les enseñas a jugar a
fútbol, juegan. Y bien”.

Sea o no un tópico, lo cierto es
queChiapas cuenta poco en el uni-
verso del gran fútbol. Sólo hay dos
chiapanecos en la Liga mexicana,
y ninguno de ellosmilita en los Ja-
guares, la franquicia que el Gobier-

no mexicano creó hace diez años
para distraer el ánimode los insur-
gentes zapatistas. La región vive
al margen de la gran industria y
los grandes proyectos. Su liga jue-
ga en otro ámbito: el de la supervi-
vencia en un escenario hostil, el
de la agricultura y la ganadería, el
de una decreciente utopía revolu-
cionaria y un naciente turismo.

Piqué le ha puesto un nombre

al plan. Se llama Súper Liga 7. Y
ha puesto en ello alrededor de
500.000 euros. Así es como ha
convertido un enorme solar en un
campo de fútbol de césped artifi-
cial, dividiéndolo en tres piezas
horizontales y formando tres cam-
pitos de fútbol 7, diseñados sobre

una base de monofilamento bico-
lor, con aspecto de césped natural,
único en la zona. “Llueve mucho
enChiapas. Y por eso, la hierba na-
tural se embarra y se estropea en-
seguida. Allí, nada como el
monofilamento…”.

Un año después de su puesta en
marcha, el proyecto chuta. Cerca
de 200 pequeños de entre seis y 16
años han pasado por la escuela de
Súper Liga 7. La gente de Piqué ha
salido a buscarlos a las calles de
Tuxtla Gutiérrez. “Los encuen-
tras en los colegios. O tal vez en
los semáforos, chutando una
lata…”, dice Piqué.

Así se han formado doce equi-
pos, desde prebenjamines a juveni-
les, que recorren la región desple-
gando algunas de las esencias que
han ido asimilando en este tiem-
po. El mecanismo de financiación
tiene su lógica: pagan los adultos
que por las noches alquilan los
campos para sus “pachangas”, las
familias de los niños que pueden
invertir veinte euros mensuales

por mantener al pequeño en la es-
cuela (veinte de ellos, los menos
pudientes, están becados) y algu-
nas empresas. Firmas españolas
se han interesado en el proyecto.
Teknon se ha comprometido a
apadrinar a algún pequeño.

El fútbol de la escuela rezuma
algo de Barça. Jacobo Garea, ex
futbolista del Celta, licenciado en
INEF enBarcelona, alumno desta-
cado de Paco Seirul·lo (prepara-
dor físico del Barça), se encuentra
detrás del plan técnico. Él y Piqué
son amigos y compañeros en el
proyecto. Conversan a diario, se vi-
sitan mutuamente y supervisan
las evoluciones de la Súper Liga 7.

“Con instrucciones, su fútbol
ha cambiado –dice Piqué–. Antes,
los chiapanecos jugaban de forma
vertical y descerebrada. Sólo tira-
ban hacia adelante. Ahora están
aprendiendo a manejar la pelota,
el control orientado, la buena colo-
cación del cuerpo. Para ellos, es
una revolución: con un año de tra-
bajo, ya empezamos a ganar parti-
dos. Y Emiliano Pedrero, nuestro
Messi, se ha convertido en una pe-
queña estrella. Ya han intentado
quitárnoslo”.c

La culturadel balón seabrepasoenChiapas, impulsadaporunempresario catalán

De la insurgencia al fútbol

CONEXIÓN CON LA MASIA

En la escuela hay
200 niños y al frente del
plan técnico se coloca un
discípulo de Paco Seirul·lo


