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FÚTBOL | CARLING CUP

Brutal pelea durante el West Ham - Millwall
La rivalidad de ambos clubes estalló durante el partido y se prolongó durante las seis
horas posteriores.- La policía continúa investigando lo sucedido
ELPAIS.com / AGENCIAS - Madrid - 26/08/2009

Lo que comenzó como un partido de la Carling entre el West Ham United frente al Millwall terminó en
violencia a gran escala por la pelea que los aficionados de uno y otro equipo protagonizaron mientras se
celebraba el encuentro en Upton Park. Hasta ahora, el balance de la trifulca se saldó con una puñalada en el
pecho y varios traslados al hospital por lesiones menores, además de una decena de detenciones por parte de
la policía. Los agentes continúan analizando las grabaciones de lo sucedido para identificar los delitos y los
delincuentes, según ha informado una portavoz de los cuerpos de seguridad.

La rivalidad que ambos clubes mantienen desde hace décadas se transformó en una batalla campal que hoy
recogen las cámaras de Sky News. Los numerosos efectivos policiales desplegados para el encuentro no
pudieron evitar el enfrentamiento entre los hooligans del West Ham y el Millwall, que comenzó por las
provocaciones lanzadas de un lado a otro y la invasión del campo , en tres ocasiones, de varios hinchas
mientras se jugaba el partido, lo cual provocó la suspensión del encuentro y el inicio del caos.

"Estudiaremos todo lo sucedido, miraremos las grabaciones de los acontecimientos tanto de fuera del estadio
como de dentro del campo para identificar los delitos y los delincuentes", destaca la policía. Los incidentes se
prolongaron durante las cinco horas posteriores al encuentro en los aledaños del estadio, donde varios cientos
de hinchas del West Ham se habían congregado para lanzar botellas, bengalas y latas a los policías.

El jefe de operaciones de la policía británica que investiga el caso, Steve Wisbey, opina en declaraciones que
"un pequeño grupo de aficionados fueron los que causaron la confrontación". La opinión de los agentes, según
los reporteros que cubrían el partido, es que los enfrentamientos estaban previamente planeados por grupos
rivales de ambos equipos.

Aunque todavía es pronto para establecer sanciones a ambos clubes, el director de comunicaciones de la FA
británica, organización que rige las competiciones, Adrian Bevington ha mostrado su condena por todos los
desórdenes públicos ocurridos y ha prometido trabajar "con los implicados, la policía y los clubes, para
esclarecer los hechos". "No hay sitio en el fútbol para los responsables de esto", añade la nota de la FA. Los
rechazos han llegado incluso por parte del Ministro de Deportes, Gerry Sutcliffe, quien ha descrito la violencia
ocurrida ayer como una "desgracia para el fútbol".

"Violencia de otra época

El entrenador del West Ham United, Gianfranco Zola, no ocultó su estupor al revisar las imágenes de lo
sucedido. "He jugado al fútbol durante siete años y nunca vi nada parecido. Realmente, esto no es bueno para
el fútbol", declaró el técnico. Posteriormente, el club emitió un comunicado en el que, tras condenar los
sucesos, promete "tomar las medidas más fuertes contra cualquier responsable que encuentre la policía".

Por su parte, su homólogo en el Millwall, Kenny Jackett aseguró que ningún aficionado de su equipo invadió
el terreno de juego durante los incidentes.

© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

javascript:onclick=window.print();
http://www.elpais.com/
http://video.news.sky.com/skynews/Home/video/One-Stabbed-In-Milwall-West-Ham-Football-Clashes-At-Upton-Park/Video/200908415368675?lpos=Latest+Video_5&lid=VIDEO_2012978_One+Stabbed+In+Derby+Footie+Clashes&videoCategory=Latest+Video
http://www.youtube.com/watch?v=SdJNu_KtA-4
http://www.youtube.com/watch?v=T0C_Po3eC5o&NR=1
http://news.sky.com/skynews/Home/UK-News/Sports-Minister-Condemns-Riot-At-West-Ham-Millwall-Game-One-Man-Stabbed-And-10-Arrested/Article/200908415368671?lpos=UK_News_Carousel_Region_0&lid=ARTICLE_15368671_Sports_Minister_Condemns_Riot_At_West_Ham-Millwall_Game%3A_One_Man_Stabbed_And_10_Arrested_
http://www.elpais.com/corporativos/elpais/elpais.html
http://www.elpais.com/espana/madrid/
http://www.elpais.com/todo-sobre/pais/Espana/ESP/

