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Crisis  tristemente la pa lab ra de moda en los últimos tiempos y  que c asi estamos 

desgastando de tanto usarla. 

Desde estas líneas me p lanteo una serie de reflexiones de c ómo están a fec tando las 
turbulenc ias de la crisis g loba l en la que nos enc ontramos inmersos a un sector tan 
particular como el del futbol. 

¡Caso curioso donde los haya! 

El futbol patrio PROFESIONAL

 

está c ompuesto por  42 equipos repartidos en 2 
c a tegorías (20 en Primera División y 22 en Segunda). Analizando las situaciones de crisis 
declaradas por  ta les equipos (CONCURSOS DE ACREEDORES)  las c ifras que nos 
encontramos son demoledoras. Matizo lo de crisis dec la radas ya que muchos otros 
equipos estarían en idéntica situación (dramática) pero ocultan sus vergüenzas . 
Jugando a la ruleta rusa año tras año , hasta que un día se pinche el globo. 

A d ía de hoy y de c a ra a la p róxima temporada 2011-2012,(hago este apunte porque 
seguramente la c ifra se verá inc rementada en b reves fec has),  los c lubes de Primera 
d ivisión que se enc uentran inmersos en p roc esos c onc ursa les,  o sometidos aún a las 
ob ligac iones adquiridas en un c onvenio de ac reedores ya aprobado en su día, son 8 

(Levante, Ma llorc a , Má laga , Rea l Soc iedad , Sporting Gijón, Zaragoza , Betis, Rayo 
Va llec ano) y aún queda pend iente por saber si la última p laza que se está d irimiendo 
para logra r el asc enso tamb ién la oc upará un equipo en proc eso c onc ursa l  (Celta y 
Granada también están consursados

 

a día de hoy).  

Así pues, y suponiendo que a lguno de los anteriores c lubes a lc anc e la meta deseada , 
serían 9 los equipos en situación de insolvencia.   

El c aso en Segunda no es muc ho más esperanzador. Y tamb ién  la mitad de los 
equipos se enc uentra sufriendo las estrec hec es que te marc a el entra r en p roc eso 
concursal. 

Por tanto el 50%... si, si, e l 50% (por exagerada que parezc a la c ifra ) de un sec tor 
concreto está en situación de INSOLVENCIA ACTUAL O MANIFIESTA. ¡Exagerado! 

Ante ello podemos plantearnos muchas preguntas. Pero la primera y más inmediata es 
¿por qué?... 

Evidentemente los días de vino y rosas han tocado a su fin. 



Los grandes fic ha jes 
punto de vista ec onómic o,
terrenos de juego las 
ahora muestran sus miserias  se 
Expedientes de 
¡en fin!

Aquel  
televisiones se ha comprobado que no es tal
grupo operador poseedor de los derec hos televisivos de la p rác tic a tota lidad de los 
miembros de la LFP (que 
c omo MEDIAPRO
las inc ertidumbres que ello p rovoc a , se trasladan a un sec tor ya de por sí 
enormemente minado y debilitado.

Y mientras todo esto suc ede. Se abre 
veraniego de fic ha jes donde se moverán ingentes c antidades de d inero en la

transferencias de jugadores de un club a otro.

Se volverán a genera r c omisiones millonarias por hac er nada o c asi nada

El eterno p lanteamiento de la gente que no quiere abordar c on seriedad y 
responsabilidad  las situaciones y que se resume en: 

Mientras 
ec onómic o (c onsensuado a nivel  de la LFP y la  Federac ión Española de Futbol) 
seguiremos teniendo en los c imientos del futbol p rofesiona l un g igante c on p ies de 
barro. Una 

Y con todo esto que argumento 
caso que hubiera que hacerlo, lo p
de brazos ante una situación abocada al fracaso.

Soy de los que p iensa que c ua
los deberes por sí mismo;  han de ser otros los que han de entra r  a marc arle las 
pautas a seguir. Tristemente c reo que a todos nos suena 
hab lando Grec ia , Irlanda , Portuga l

Si no

 

haciendo más y

Los grandes fic ha jes 
p unto d e v ista e c o nóm ic o ,
te rre no s d e jue g o la s 
a ho ra m uestra n sus m ise ria s  se 
Expedientes de 
¡en fin!

 
En estado de desasosiego 

Aquel  supuesto maná 
televisiones se ha comprobado que no es tal
grupo operador poseedor de los derec hos televisivos de la p rác tic a tota lidad de los 
miembros de la LFP (que 
c omo MEDIAPRO

inc ertidumbres que ello p rovoc a , se trasladan a un sec tor ya de por sí 
enormemente minado y debilitado.

Y mientras todo esto suc ede. Se abre 
veraniego de fic ha jes donde se moverán ingentes c antidades de d inero en la

transferencias de jugadores de un club a otro.

Se volverán a genera r c omisiones millonarias por hac er nada o c asi nada

El eterno p lanteamiento de la gente que no quiere abordar c on seriedad y 
responsabilidad  las situaciones y que se resume en: 

Mientras a esto no se le ponga
ec onómic o (c onsensuado a nivel  de la LFP y la  Federac ión Española de Futbol) 
seguiremos teniendo en los c imientos del futbol p rofesiona l un g igante c on p ies de 
barro. Una situación estr

Y con todo esto que argumento 
caso que hubiera que hacerlo, lo p
de brazos ante una situación abocada al fracaso.

Soy de los que p iensa que c ua
los deberes por sí mismo;  han de ser otros los que han de entra r  a marc arle las 
pautas a seguir. Tristemente c reo que a todos nos suena 
hab lando Grec ia , Irlanda , Portuga l

 

lo hacemos así, poco a poco
haciendo más y

Los grandes fic ha jes que se ac ometían 
punto de vista ec onómic o,
terrenos de juego las enormes 
ahora muestran sus miserias  se 
Expedientes de Regulación de E

estado de desasosiego 

supuesto maná 
televisiones se ha comprobado que no es tal
grupo operador poseedor de los derec hos televisivos de la p rác tic a tota lidad de los 
miembros de la LFP (que no 
c omo MEDIAPRO) se enc uentra igua lmente en c onc urso de ac reedores. Con lo que 

inc ertidumbres que ello p rovoc a , se trasladan a un sec tor ya de por sí 
enormemente minado y debilitado.

Y mientras todo esto suc ede. Se abre 
veraniego de fic ha jes donde se moverán ingentes c antidades de d inero en la

transferencias de jugadores de un club a otro.

Se volverán a genera r c omisiones millonarias por hac er nada o c asi nada

El eterno p lanteamiento de la gente que no quiere abordar c on seriedad y 
responsabilidad  las situaciones y que se resume en: 

a esto no se le ponga
ec onómic o (c onsensuado a nivel  de la LFP y la  Federac ión Española de Futbol) 
seguiremos teniendo en los c imientos del futbol p rofesiona l un g igante c on p ies de 

situación estructural  endémica preocupante.

Y con todo esto que argumento 
caso que hubiera que hacerlo, lo p
de brazos ante una situación abocada al fracaso.

Soy de los que p iensa que c ua
los deberes por sí mismo;  han de ser otros los que han de entra r  a marc arle las 
pautas a seguir. Tristemente c reo que a todos nos suena 
hab lando Grec ia , Irlanda , Portuga l

lo hacemos así, poco a poco
haciendo más y

 

más y más

que se ac ometían 
punto de vista ec onómic o,

 
ya que muc has vec es no tenían idéntic o refle jo en los 

enormes c ifras desembolsadas) por 
ahora muestran sus miserias  se 

Regulación de Empleo, falta de pago de las obligaciones contraídas
estado de desasosiego general.

supuesto maná que se creía que eran los ingresos provenientes 
televisiones se ha comprobado que no es tal
grupo operador poseedor de los derec hos televisivos de la p rác tic a tota lidad de los 

no es otro que 
) se enc uentra igua lmente en c onc urso de ac reedores. Con lo que 

inc ertidumbres que ello p rovoc a , se trasladan a un sec tor ya de por sí 
enormemente minado y debilitado.

  

Y mientras todo esto suc ede. Se abre 
veraniego de fic ha jes donde se moverán ingentes c antidades de d inero en la

transferencias de jugadores de un club a otro.

Se volverán a genera r c omisiones millonarias por hac er nada o c asi nada

El eterno p lanteamiento de la gente que no quiere abordar c on seriedad y 
responsabilidad  las situaciones y que se resume en: 

a esto no se le ponga

 

freno 
ec onómic o (c onsensuado a nivel  de la LFP y la  Federac ión Española de Futbol) 
seguiremos teniendo en los c imientos del futbol p rofesiona l un g igante c on p ies de 

uctural  endémica preocupante.

Y con todo esto que argumento que no se me tache de intervencionista
caso que hubiera que hacerlo, lo preferiría a ser un inmovilista que se queda c ruzado 
de brazos ante una situación abocada al fracaso.

Soy de los que p iensa que c uando un sec tor, ec onomía , pa ís
los deberes por sí mismo;  han de ser otros los que han de entra r  a marc arle las 
pautas a seguir. Tristemente c reo que a todos nos suena 
hab lando Grec ia , Irlanda , Portuga l

lo hacemos así, poco a poco  el 
y más

 

grande.  

que se ac ometían (hab lamos de grandes fic ha jes 
ya que muc has vec es no tenían idéntic o refle jo en los 

c ifras desembolsadas) por 
ahora muestran sus miserias  se han ac abado y  la c osa 

mpleo, falta de pago de las obligaciones contraídas
general.

 
que se creía que eran los ingresos provenientes 

televisiones se ha comprobado que no es tal
grupo operador poseedor de los derec hos televisivos de la p rác tic a tota lidad de los 

otro que MEDIAPRO
) se enc uentra igua lmente en c onc urso de ac reedores. Con lo que 

inc ertidumbres que ello p rovoc a , se trasladan a un sec tor ya de por sí 

Y mientras todo esto suc ede. Se abre ante nosotros 
veraniego de fic ha jes donde se moverán ingentes c antidades de d inero en la

transferencias de jugadores de un club a otro.

 

Se volverán a genera r c omisiones millonarias por hac er nada o c asi nada

El eterno p lanteamiento de la gente que no quiere abordar c on seriedad y 
responsabilidad  las situaciones y que se resume en: 

freno 

 

y se estab lezc a  un marc o regulador a nivel 
ec onómic o (c onsensuado a nivel  de la LFP y la  Federac ión Española de Futbol) 
seguiremos teniendo en los c imientos del futbol p rofesiona l un g igante c on p ies de 

uctural  endémica preocupante.

que no se me tache de intervencionista
referiría a ser un inmovilista que se queda c ruzado 

de brazos ante una situación abocada al fracaso.

ndo un sec tor, ec onomía , pa ís
los deberes por sí mismo;  han de ser otros los que han de entra r  a marc arle las 
pautas a seguir. Tristemente c reo que a todos nos suena 
hab lando Grec ia , Irlanda , Portuga l

 

Y también a nuestro querido país.

el SOCAVÓN existente en el mundo 

hab lamos de grandes fic ha jes 
ya que muchas veces no tenían idéntico reflejo en los 

c ifras desembolsadas) por algunos 
han ac abado y  la c osa 

mpleo, falta de pago de las obligaciones contraídas

que se creía que eran los ingresos provenientes 

  

Prueba de ello
grupo operador poseedor de los derechos televisivos de la prác tica tota lidad de los 

MEDIAPRODUCCIONES S.L.;  más c onoc ido 
) se encuentra igua lmente en concurso de ac reedores. Con lo que 

incertidumbres que ello provoca, se trasladan a un sec tor ya de por sí 

ante nosotros 

 

veraniego de ficha jes donde se moverán ingentes cantidades de d inero en la

Se volverán a generar comisiones millonarias por hacer nada o casi nada

El eterno p lanteamiento de la gente que no quiere abordar con seriedad y 
responsabilidad  las situaciones y que se resume en: AQUÍ NO

y se estab lezca  un marco regulador a nivel 
económico (consensuado a nivel  de la LFP y la  Federac ión Española de Futbol) 
seguiremos teniendo en los c imientos del futbol profesiona l un gigante con p ies de 

uctural  endémica preocupante.

 

que no se me tache de intervencionista
referiría a ser un inmovilista que se queda c ruzado 

de brazos ante una situación abocada al fracaso.

 

ndo un sec tor, ec onomía , pa ís
los deberes por sí mismo;  han de ser otros los que han de entra r  a marc arle las 
pautas a seguir. Tristemente c reo que a todos nos suena 

Y también a nuestro querido país.

N existente en el mundo 

hab lamos de grandes fic ha jes 
ya que muc has vec es no tenían idéntic o refle jo en los 

algunos de esos equipos que 
han ac abado y  la c osa se 

mpleo, falta de pago de las obligaciones contraídas

que se creía que eran los ingresos provenientes 
Prueba de ello, es qu

grupo operador poseedor de los derec hos televisivos de la p rác tic a tota lidad de los 
DUCCIONES S.L.;  más c onoc ido 

) se enc uentra igua lmente en c onc urso de ac reedores. Con lo que 
inc ertidumbres que ello p rovoc a , se trasladan a un sec tor ya de por sí 

 

un año más el 
veraniego de fic ha jes donde se moverán ingentes c antidades de d inero en la

Se volverán a genera r c omisiones millonarias por hac er nada o c asi nada

El eterno p lanteamiento de la gente que no quiere abordar c on seriedad y 
AQUÍ NO

 

PASA NADA

y se estab lezc a  un marc o regulador a nivel 
ec onómic o (c onsensuado a nivel  de la LFP y la  Federac ión Española de Futbol) 
seguiremos teniendo en los c imientos del futbol p rofesiona l un g igante c on p ies de 

que no se me tache de intervencionista
referiría a ser un inmovilista que se queda c ruzado 

ndo un sec tor, ec onomía , pa ís

 

No es c apaz de hac er 
los deberes por sí mismo;  han de ser otros los que han de entra r  a marc arle las 
pautas a seguir. Tristemente c reo que a todos nos suena a lgo de lo que estoy 

Y también a nuestro querido país.

N existente en el mundo 

hab lamos de grandes fic ha jes desde el 
ya que muchas veces no tenían idéntico reflejo en los 

de esos equipos que 
se ha tornado en 

mpleo, falta de pago de las obligaciones contraídas

que se creía que eran los ingresos provenientes de las 
, es que el principal 

grupo operador poseedor de los derechos televisivos de la práctica totalidad de los 
DUCCIONES S.L.;  más conocido 

) se encuentra igualmente en concurso de acreedores. Con lo que 
incertidumbres que ello provoca, se trasladan a un sector ya de por sí 

un año más el mercado 
veraniego de fic ha jes donde se moverán ingentes c antidades de d inero en la

Se volverán a generar comisiones millonarias por hacer nada o casi nada

 

El eterno planteamiento de la gente que no quiere abordar con seriedad y 
PASA NADA

 

y se establezca  un marco regulador a nivel 
económico (consensuado a nivel  de la LFP y la  Federación Española de Futbol) 
seguiremos teniendo en los cimientos del futbol profesional un gigante con pies de 

que no se me tache de intervencionista , aunque
referiría a ser un inmovilista que se queda c ruzado 

es capaz de hacer 
los deberes por sí mismo;  han de ser otros los que han de entrar  a marcarle las 

algo de lo que estoy 
Y también a nuestro querido país.

 

N existente en el mundo del futbol se irá 

sde el 
ya que muc has vec es no tenían idéntic o refle jo en los 

de esos equipos que 
ha tornado en 

mpleo, falta de pago de las obligaciones contraídas

 

de las 
l p rinc ipa l 

grupo operador poseedor de los derec hos televisivos de la p rác tic a tota lidad de los 
DUCCIONES S.L.;  más c onoc ido 

) se enc uentra igua lmente en c onc urso de ac reedores. Con lo que 
inc ertidumbres que ello p rovoc a , se trasladan a un sec tor ya de por sí 

mercado 
veraniego de fic ha jes donde se moverán ingentes c antidades de d inero en las 

El eterno p lanteamiento de la gente que no quiere abordar c on seriedad y 

y se e sta b le zc a  u n m a rc o re g u la d o r a n iv e l 
e c o n ó m ic o (c o n se n su a d o a n iv e l  d e la LFP y la  Fe d e ra c ió n Esp a ñ o la d e Fu tb o l) 
se g u ire m o s te n ie n d o e n lo s c im ie n to s d e l fu tb o l p ro fe sio n a l u n g ig a n te c o n p ie s d e 

unque, en 
referiría a ser un inmovilista que se queda c ruzado 

es capaz de hacer 
los deberes por sí mismo;  han de ser otros los que han de entrar  a marcarle las 

algo de lo que estoy 

del futbol se irá 

 


