Klose: 'Sí, he marcado con la mano'
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Uno de los goles más famosos de la historia del fútbol ocurrió en el estadio Azteca de
México. En 1986, Diego Armando Maradona creó ‘La Mano de Dios’ para adelantar a
Argentina en los cuartos de final del Mundial contra Inglaterra.
Corría el minuto 51 de partido cuando el ‘Pelusa’ se internó entre la defensa inglesa, se la
dio a Jorge Valdano, pero el zaguero Steve Hodge, en su intento de despeje, mandó el
balón hacia atrás. Maradona saltó para golpear el esférico pero, más listo que nadie, le
dio con la mano sin que el árbitro del encuentro se percatara. Cuatro minutos después
borró la mancha de su tanto ilegal con el gol del siglo en el que “dejó por el camino a
tanto inglés”, como narró Víctor Hugo Morales en su día.
Varios futbolistas también aprovecharon su picardía para introducir el balón en la
portería con la mano o el brazo. El mismo Lionel Messi emuló al mito argentino en junio
de 2007 cuando empató un derbi contra el Espanyol en el Camp Nou superando a Kameni
con la mano. Otros aprovecharon un toque previo con el brazo para marcar, como fue el
caso del Francia – Irlanda de la repesca para clasificarse al Mundial de 2010. Thierry
Henry tocó hasta dos veces un balón con el brazo y asistió para que William Gallas
empatara aquel partido y clasificara a los ‘bleus’ para el torneo de Suráfrica.

Del 0-1 ilegal al 3-0 definitivo
Si algo tuvieron en común todos estos jugadores es que ninguno de ellos fue a hablar con
el árbitro para confesarle que el gol no debía subir al marcador. Sí lo hizo Miroslav Klose
en el encuentro que enfrentaba en la jornada de ayer a su equipo, la Lazio, contra el
Nápoles en el estadio de San Paolo.
El delantero alemán remató a gol con la extremidad superior un córner que suponía el 0-1
para los ‘biancocelesti’. Sucesivamente todos los futbolistas sobre el campo fueron hacia
él, unos para abrazarlo y celebrara la ventaja en el marcador, y otros para reprocharle la
acción que había realizado. El árbitro del encuentro dio por válido el tanto, que subió al
electrónico, pero al verse rodeado de los jugadores napolitanos fue a consultar con sus
asistentes. Antes de tomar la decisión definitiva sobre la validez o no del gol, fue a hablar
con el protagonista de la jugada. “Sí, he marcado con la mano”, le dijo Klose, y el director
de la contienda anuló el tanto.

La limpieza de Miroslav Klose lo ensalza como jugador, porque ayudó al árbitro a tomar la
decisión correcta para el desarrollo del encuentro. Pero muy probablemente muchos de
sus compañeros le darán un tirón de orejas por reconocer la acción ya que después, la
Lazio se hundió y fue arrollada por el ‘Matador’ Edinson Cavani, autor de un hat-trick que
dio la victoria al Nápoles por 3-0 y lo sitúa colíder de la Serie A con la Juventus.

PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ

Proposem un parell de preguntes relacionades amb la notícia per què les responguin els
nens/es individualment. Posteriorment es pot fer una lectura conjunta d’algunes
respostes per tal d’iniciar una reflexió col·lectiva i un debat sobre els valors, tant positius
com negatius, que apareixen en aquesta situació.
1. Quina opinió tens sobre el fet que Miroslav Klose reconegués que havia marcat amb la
mà? Creus que va actuar correctament? Per què?
2. Imagina que et trobes en la mateixa situació que Miroslav Klose. Com actuaries i per
què? Com creus que reaccionarien els teus companys en veure la teva decisió? I els
teus familiars?

