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Resumen
Investigación histórica que descubro la identidad de los primeros entrenadores del FC Barcelona
aportando novedosos datos: el primer entrenador del FC Barcelona fue William Lambe en 1912.
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El antecedente: las Comisiones Deportivas.
En los inicios del fútbol la figura del entrenador no existía, generalmente era el capitán el que
asumía el liderazgo moral del grupo y daba consignas desde el mismo terreno de juego. En el
caso concreto del FC Barcelona tenemos constancia de la existencia de una Comisión Deportiva
que decidía la composición de los equipos (titulares y suplentes) del club, tanto del primer equipo
como de los inferiores (segundo equipo, tercer equipo). Tal y como explicamos en el artículo de
esta revista Los suizos y el FC Barcelona Walter Wild, Hans Gamper, Paul Widerkehr o George
Meyer fueron miembros de dichas comisiones en las primeras temporadas demostrando la enorme
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influencia helvética en esos inicios (no en vano el FC Barcelona era conocido como "la sucursal de
Zúrich").
El único miembro destacado de estas Comisiones Deportivas que no era suizo era el alemán
(aunque posiblemente nacido en la región de Bohemia, entonces Imperio Austro-húngaro, actual
República Checa) Udo Steinberg. En abril de 1902 se creó la primera escuela de fútbol del FC
Barcelona y Steinberg fue nombrado director de la misma con el fin de "inculcar sus extensos
conocimientos a los jugadores del tercer bando" (Los Deportes, 13/04/1902). Actuaba, de facto,
como entrenador del tercer equipo.

PoP Udo Steinberg Werle (Bohemia, 1877-Madrid, 25 de diciembre de 1919)

1912. El año de los tres entrenadores (Lambe, Barren, Alderson).
En enero de 1912 el FC Barcelona incorpora al mediocentro inglés William Charles "Billy" Lambe,
un veterano de 35 años con una larga trayectoria como futbolista profesional (y jugador de cricket
profesional): Swanscome Tigers F.C., Woolwich Arsenal (futuro Arsenal), Tunbridge Wells
Rangers... Al parecer fue el primer extranjero en cobrar un sueldo del club, lo que se explica
porque actuaba de jugador-entrenador, tal y como él siempre explicó y quiso que figurara en su
obituario cuando falleció en St. Leonards (Inglaterra) en agosto de 1951 (Hastings & St.Leonards
Observer, 25/08/1951: "he was employed as a football coach by the Barcelona Football
Club"). Con el FC Barcelona ganó la Copa y el Campeonato de los Pirineos Orientales. Lambe
también dirigió equipos de Bélgica, Suiza y Alemania en el periodo de entreguerras.
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William Charles "Billy" Lambe (Londres, 1877-St. Leonards-on-Sea, Hastings, agosto de 1951)

En septiembre de 1912 el FC Barcelona incorpora al primer entrenador que actúa únicamente
como tal y que llega desde Inglaterra fichado con dicho propósito. Leemos en El Mundo
Deportivo el 2 de septiembre de 1912: "Jugaron en el campo del Barcelona, un partido de
entrenamiento, bajo las órdenes del nuevo entrenador Mr. B. Barzon, recientemente llegado de
Inglaterra..." y en el mismo periódico el día 5: "Actuó de árbitro el entrenador del "Barcelona"
recientemente llegado de Inglaterra para desempeñar este cargo".
En El Poble Catalá el 3/09/1912 leemos: "Arbitrá el nou entrenador anglès Mr. B. Barzon.
Debutá també el nou jugador Granwell [sic]", en La Veu de Catalunya el 9/12/1912: "actuant de
jutge el senyor Barón, l´entrenador del Barcelona.", en La Publicidad el 10/12/1912: "A la señal
de Mr. Barren, entrenador del FC Barcelona..." y nuevamente en El Mundo Deportivo el
12/12/1912: "El árbitro Sr. Barren...".
Queda claro que entre septiembre y diciembre de 1912 el FC Barcelona tuvo un entrenador inglés
que fue fichado y viajó desde Inglaterra con ese cometido concreto. Lo que no queda claro es su
apellido (Barren, Barzon, Baron) aunque Barren es la versión más repetida en prensa. Es
interesante remarcar que su incorporación se produjo simultáneamente a la del jugador John
Richard Greenwell.
El 26 y el 29 de diciembre de 1912 el FC Barcelona juega dos amistosos contra el Auckland
Wanderers, cuyo guardameta era John Thomas "Jack" Alderson, un amigo de Greenwell. Leemos
en El Mundo Deportivo el 19/12/1912 que Alderson ha jugado en el Crook Town, equipo del que
procede Greenwell. Ambos eran naturales de esa pequeña localidad del Condado de Durham, al
noreste de Inglaterra.
Al parecer al joven Alderson (21 años) le impresionó Barcelona y decidió quedarse como jugadorentrenador. Leemos en La Publicidad el 31/12/1912: "Alderson, el notable goal-keeper de los
Wanderers, se queda en Barcelona. Lucirá los colores del club campeón y substituirá al actual
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entrenador Mr. Barren. ¡Tan felices como se las prometía este último!".
Pero esta euforia navideña dura pocos días, Alderson no llega a debutar como portero y actúa de
entrenador unos pocos días (convirtiéndose en el entrenador más joven de la historia del FC
Barcelona). En esas mismas fechas acepta una oferta del Newcastle United y debuta contra el
Arsenal el 25/01/1913 (victoria por 3-1). Será su único partido con el equipo pese a pertenecer a
su plantilla hasta 1918, la Primera Guerra Mundial cortó su carrera. Posteriormente jugará en el
Crystal Palace y llegará a ser internacional con Inglaterra en 1 ocasión (10/05/1923, Francia
1-Inglaterra 4). Falleció el 2 de julio de 1959.

John Thomas "Jack" Alderson (Grahamsley, Crook, enero de 1891- Dewsbury, 2 de julio de 1959)

Jack Greenwell jugador-entrenador (1913-1917).
Tras la espantada de Alderson su amigo y ex compañero Jack Greenwell (jugador desde
septiembre de 1912) se convierte en jugador-entrenador en enero de 1913. Las referencias a este
hecho en la prensa son numerosas: El Poble Català, 12/10/1913 "Per part del del "Barcelona"
actuará de jutge de ratlla l´entrenador del mateix, M. Greenwell"; La Vanguardia y La
Publicidad, 12/10/1913 "Por parte del Barcelona actuará de linesmen el entrenador del mismo
Mr. Greenwell"... El 27/11/1913 en la revista satírica Cu Cut! se publicó que Greenwell había sido
detenido por la policía en la Rambla y retenido durante unas horas sin quedar claro el motivo, se le
presenta en la crónica como "Mister Greenwell, entrenador del Foot-ball Club Barcelona"

Greenwell sigue como jugador-entrenador varias temporadas, las referencias a ello son
constantes: L´Hereu, 17/03/1914 ("l´entrenador del Barcelona"), La Vanguardia, 22/11/1915
("Greenwell, que les ha entrenado de excelente modo"), Diario de Reus, 16/12/1915 ("Para
half izquierda se ha designado a Jack Greenvell [sic] el inglés profesional y entrenador de los
equipos azulgrana"), La Vanguardia, 31/03/1916 ("su manager Mr. Greenwell"), El Mundo
Deportivo, 3/07/1916 ("El entrenador, señor Greenwell, se cargó el partido") y 10/07/1916 ("Desde
el miércoles se encuentra en Palma Mr. Greenwell, entrenador oficial del Barcelona F.C.,
hospedándose en el Gran Hotel. Pasará en aquella capital un mes, dedicando sus atenciones al
perfeccionamiento del juego de los equipiers de la Real Sociedad Alfonso XIII"). Tras este "clinic"
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en Mallorca fue noticia que Greenwell tenía intención de dedicarse al boxeo: El Poble
Català, 20/09/1916, ("Ha arribat a nosaltres la nova de que En Jack Greenwell entrenador del
F.B. [sic] Barcelona, i en Santiago Massana, també d´aquest Club, es dedicarán, en la temporada
que començem, a la boxa"). En esta etapa se ganaron la Copa de los Pirineos de 1913 y la Copa
del Rey de 1913 organizada por la Unión Española de Clubs.

John Richard "Jack" Greenwell (Crook, 2 de enero de 1884-Bogotá, 20 de noviembre de 1942)

El efímero, misterioso, dudoso y etílico Barrow (¿1917?).
Según la mayoría de publicaciones John "Jack" Barrow fue el primer entrenador del FC Barcelona
(ya hemos visto que no es así) "a comienzos de 1917" (La Vanguardia, 06/08/1995), según se dice
fue entrenador unos cuatro meses y su etapa estuvo caracterizada por los malos resultados y sus
problemas con el alcohol. También se suele atribuir a Gamper su contratación lo que constituye un
error pues el presidente en esas fechas era Gaspar Rosés.
No tenemos excesivas referencias de este personaje y ninguna de ellas en la prensa de la época,
todas son muy posteriores, siendo la más antigua las memorias de 1929 del directivo Narciso
Deop Pujals: "El primer preparador que tuvo el Barcelona fue Mr. Barrow que cesó al poco
tiempo porque el vino del Panadés era su mejor y único objetivo". (Citado por Jaume Ramón,
Historia del CF Barcelona, pág. 358, 1971).
El único Barrow del que hay referencias en Barcelona fue miembro de la Cámara Británica de
Barcelona y célebre por su excentricidad. Fue director de la fábrica Fabra i Coats de Sant Andreu
(embrión del club Escocés FC), coronel del ejército británico y ejecutivo del Bank of London and
South America, le hemos encontrado vínculos con el tenis pero ninguno con el fútbol, no parece
nuestro entrenador (Josep Maria Cortés, Crónicas Burguesas, La Vanguardia, 22/09/2009).
Tampoco parece que "Barrow" sea el "Bastow" (Gordon Frank o Harry Gordon Bastow) que jugó
algunos partidos con el Club Inglés y el primer FCB en 1899-1900.
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Consta que en marzo de 1917 el entrenador era Greenwell, así podemos leerlo en el semanario
donostiarra Información Sportiva del 23 de marzo de 1917 en las crónicas de los amistosos
jugados por la Real Sociedad en Barcelona el 18 y 19 del citado mes de marzo. En El Poble
Català el 13/06/1917 se publica una durísima diatriba contra el entrenador (sin decir su nombre) y
se exige su relevo ("ens sobra l´entrenador"), aunque no se mencione su nombre por el
contenido de las críticas y por la información publicada en marzo en la Información Sportiva
sabemos que hablan de Greenwell. Las dudas sobre la etapa Barrow se mantienen, ¿podría
haberse confundido en sus memorias Deop o haberlo hecho Jaume Ramón en su ubicación
temporal y ser el supuesto Barrow de 1917 el Barren (Baron o Barzon) de 1912, primer entrenador
que no era jugador-entrenador y que fue fichado ex profeso (por Gamper, presidente en diciembre
de 1912 y no en enero de 1917) para el cargo, cargo en el que estuvo unos cuatro meses? De ser
correcta esta hipótesis Greenwell habría sido entrenador de forma ininterrumpida de 1913 a 1923,
es lo que defendemos y ostentaría el record de longevidad (diez años y medio consecutivos,
más dos temporadas más en 1931-1933) en el banquillo azulgrana.
Jack Greenwell. Entrenador y esporádico jugador (1917-1923).
En junio de 1917 Hans Gamper inicia su tercer mandato como Presidente del FCB y confirma en el
cargo pese a las críticas nuevamente a Jack Greenwell (L´Esquella de la Torratxa, 13/07/1917, La
Vanguardia, 14/09/1917) como entrenador, con un sueldo de 12.000 pesetas por temporada (El
Mundo Deportivo, 25/07/1980) y jugador esporádico. Son seis temporadas consecutivas que se
saldan con cuatro Campeonatos de Cataluña (1919, 1920, 1921 y 1922) y dos Copas del Rey
(1920 y 1922). Aún tendrá Greenwell un segundo (o tercero, dependiendo de si se acepta el
"periodo Barrow" o no) periodo en el banquillo azulgrana (1931-1933) en el que obtendrá otro
Campeonato de Cataluña. En febrero de 1923 ficha por la UD Gerona para unos pocos
entrenamientos (La Jornada Deportiva, Diario de Gerona de avisos y noticias, 14 de febrero de
1923) aunque sigue siendo entrenador del FCB hasta el verano (La Jornada Deportiva, 16 de julio
de 1923) cuando ficha por la UE Sants (agosto de 1923). Posteriormente, inicia un largo periplo
(Castellón, Español, Mallorca y, tras la citada última etapa en el FC Barcelona, sigue por Valencia,
Gijón, Perú y Colombia). Fallece en Bogotá el 20 de noviembre de 1942. Tenía 58 años.
Jesza (o Imre o Emmerich o Emerico) Pozsonyi (o Poszony), la solución de emergencia
(1923).
El húngaro Pozsonyi era un veterano ex jugador internacional que tras una larga carrera en
Hungría (Újpest, MUE, MTK) debutó como entrenador con el KS Cracovia ganando la primera liga
polaca en 1921, también fue entrenador de Polonia en su primer partido internacional (Hungría
1-Polonia 0, 18/12/1921). En diciembre de 1922 (La Jornada Deportiva, 29/12/1922) llega a
Barcelona como segundo entrenador de Greenwell, cargo que ocupa hasta agosto de 1923
cuando se convierte en primer entrenador durante dos meses, hasta el fichaje de Spouncer (con
quien también colaborará como segundo entrenador). Su segunda oportunidad en el banquillo
azulgrana llegaría en 1924 tras el cese de Alf Spouncer. Cobraba 1000 pesetas al mes.
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William Alfred Spouncer, el entrenador olvidado (1923-1924).
En octubre de 1923 el club contrata a Alf Spouncer (El Mundo Deportivo, 12/10/1923, David
Salinas, Sport, 30/05/2014), un entrenador inglés de 46 años que había sido jugador internacional
en 1 ocasión (Gales 1 -Inglaterra 1, 26-03-1900) y había jugado en el Nottingham Forest trece
temporadas. Cobraba 800 pesetas mensuales (El Sol, 21/05/1924) y llegó por recomendación de
Mr. Wall, Secretario de la Federación Inglesa. Su decálogo a los jugadores (La Libertad,
03/11/1923: "El nuevo entrenador del F.C. Barcelona, W. Spouncer, acaba de repartir entre los
Jugadores de este Club unas notas Impresas que él titula «sugestiones». Por creerlas de interés
para todos los lectores las publicamos a continuación: Primera. No seáis nunca individuales,
pasad la pelota a un Jugador qué se halle en mejor posición que la vuestra; Segunda. Recordad
que un solo Jugador no puede vencer a once Jugadores; por lo tanto, el conjunto y el esfuerzo de
todos es la llave de la victoria. Tercera. Es indiferente que marque los tantos uno u otro, mientras
sea nuestro equipo el que los haga. Cuarta. Procura tener siempre la pelota en el suelo ya que no
es posible Jugar en el aire. Quinta. Conservad siempre la pelota en movimiento de uno a otro; si
detenéis el balón dais a la defensa contraria el tiempo necesario para colocarse. Sexta. Acudid
siempre en auxilio de un Jugador cuando se halle estrictamente marcado y se vea en situación
difícil. Séptima. No consideréis nunca que el equipo contrario es demasiado débil y no paréis el
juego hasta después de haber sonado el pito; muchos partidos se pierden por detener el Juego
para protestar. Octava. Los medios han de hallarse siempre muy cerca de sus delanteros y
acordarse de que un buen ataque es la mejor defensa. Novena. Jugad la pelota y no vayáis contra
el hombre; un jugador violento, tarde o temprano caerá en desprestigio. Décima. Procurad
encontraros siempre en buena condición física y no hagáis, excesos fumando o bebiendo.") y las
buenas referencias que le acompañaban no se tradujeron en una gran temporada: el equipo ganó
el Campeonato de Cataluña de forma brillante (10 victorias en 10 partidos) pero sufrió una dura
derrota con la Real Unión de Irún (6-1) en el partido de desempate de las semifinales de Copa del
Rey que provocó una gran crisis en la entidad y desembocó en un nuevo regreso de Gamper a la
Presidencia. La etapa Spouncer finalizaba así (Xut! 05/03/1924: "L´entrenador del "Barcelona",
Mr. Spouncer, pira") y llegaba el turno (por segunda vez) del húngaro Pozsonyi.

William Alfred "Alf" Spouncer (Gainsborough, 1 de julio de 1877-Southend-on-Sea, 31 de agosto
de 1962)
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Jesza (o Imre o Emmerich o Emerico) Pozsonyi (o Poszony), por segunda vez solución de
emergencia (1924).
En julio de 1924 se anuncia que Pozsonyi será el primer entrenador en la temporada 1924-25 (La
Publicidad, 11/07/1924: "Serà entrenador oficial el senyor Ponzoni [sic]"). Pero esta segunda
etapa también es breve, en diciembre el club ficha al inglés Conyers "Ralph" Kirby (entrenador del
Europa) y destituye a Pozsonyi (El Mundo Deportivo, 1/12/1924: "Mr. Kirby deja de ser
entrenador del "Europa" y pasa a serlo del "Barcelona"...según nota oficial que nos llega del
"Barcelona", éste club ha acordado sustituir los servicios del que hasta ahora había sido
entrenador, señor Pozzoni [sic], por los del referido Mr. Kirby. No sabemos si a estas horas el
"Europa" está preparando la nota anunciándonos que el señor Pozzoni [sic] ha pasado a ser su
entrenador.", La Veu de Catalunya, 2/12/1924: "Canvi d´entrenador del Barcelona. El Consell
Directiu del F.C. Barcelona ha acordat prescindir dels serveis de l´entrenador senyor
Poszonyi. Per a substituir-lo ha estat designat el senyor Kirby, ex- entrenador del Club Esportiu
Europa." En resumen Pozsonyi fue segundo entrenador del FCB (con Greenwell como primero) de
diciembre de 1922 a agosto de 1923, primer entrenador de agosto a octubre de 1923, segundo
entrenador (con Spouncer de primero) de octubre de 1923 a julio de 1924 y primer entrenador de
julio a diciembre de 1924.
Tras su paso por Barcelona Pozsonyi se trasladó a Zagreb y dirigió dos temporadas al Gradanski
con el que ganó dos Campeonatos del Reino de Yugoslavia. Existen contradicciones en sus
esbozos biográficos (las numerosas versiones de su nombre y apellido favorecen la confusión),
parece que regresó a Hungría y entrenó al Újpest y posteriormente emigró a Estados Unidos
donde ya había vivido antes de llegar a Barcelona, en 1930 tuvo una breve experiencia como
entrenador del Real Club España de México. Según la mayoría de fuentes falleció en Nueva York
en 1932, aunque hemos encontrado referencias en prensa y libros húngaros (Kalandozó Magyar
Labdarúgók, Budapest, 1999, Újpesti Életrajzi Lexikon, Budapest, 1998) que le citan como "el
último superviviente del primer partido de la selección en 1902 fallecido en los años sesenta" y
alguna base de datos afirma que falleció en octubre de 1963. Intentaremos en el futuro aclarar
todos estos extremos pues consideramos a Pozsonyi un personaje importante en la historia del
fútbol europeo.
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Jesza Pozsonyi (Budapest, 12 de diciembre de 1880- ¿1963?)

En diciembre de 1924 Mr. Kirby inicia su etapa como entrenador del FCB y a partir de aquí la
historia del banquillo azulgrana se conoce mejor.
Estos son en resumen esquemático y, prescindiendo de "Barrow" en 1917 (que consideramos se
confunde con "Barren" en 1912 por lo anteriormente expuesto), los primeros entrenadores del FC
Barcelona:
Enero 1912-Septiembre 1912 William Charles "Billy" Lambe
Septiembre 1912-Diciembre 1912 B. Barren ("Barrow", "Barzon", "Baron")
Diciembre 1912-Enero 1913 John Thomas "Jack" Alderson
Enero 1913-Agosto 1923 John Richard "Jack" Greenwell
Agosto 1923-Octubre 1923 Jesza Pozsonyi
Octubre 1923-Junio 1924 William Alfred "Alf" Spouncer
Julio 1924-Diciembre 1924 Jesza Pozsonyi
Agradecimientos: Josep Pablo, José Alberto Salas, Javier Camacho.
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