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Mundo perico
“Algunas personas de nuestro club hacen ‘apartheid’ con el fútbol base
femenino”
18 de enero de 2011

Ramón Rius es presidente de la APMAE (Associació de Petits i Mitjans Accionistes), cargo que
compatibiliza con el de máximo responsable de El Perico Ferroviari, una embajada perica que
agrupa a trabajadores de Renfe, TMB y Ferrocarrils de la Generalitat. También ha sido presidente
de la Federació Catalana de Penyes.
La APMAE estuvo primero en contra de la ampliación de capital, después a favor. ¿Por
qué?
La APMAE nunca estuvo en contra de la ampliación de capital; sí de una ampliación por un total de
doce millones de euros.
¿Realmente es necesario ampliar doce millones, y no los seis que exigía el crédito
sindicado?
Una vez analizada la situación financiera del club (la cual fue expuesta en la pasada Junta General
de Accionistas por el Sr. Oliveró) en la que se nos informó que hay una deuda neta de 136 millones
de euros (que son 142 millones de euros porque ellos no contabilizan los 6 millones del crédito
sindicado), añadiendo a esto que se ha de pagar casi 40 millones antes de finales de junio y nuestro cash está bajo mínimos, llegamos a
la conclusión la Junta de la APMAE que es vital que entre dinero en caja.
¿Por qué hemos llegado a esta situación financiera tan delicada en el club? ¿No hay algo más que la crisis económica
global?
Cualquier empresa que destine el 85% de ingresos a gastos de personal –jugadores incluidos- llegará a esta misma situación, ha habido
una mala gestión económica.
¿El pequeño accionista pinta algo en el club?
Mientras estuvieron repartidas las acciones entre Dani y Lara los pequeños y medianos accionistas éramos como la bisagra que podía
decantar la puerta hacía un lado o hacía otro. Actualmente y más con la próxima ampliación de capital, los grandes accionistas serán
cada vez más grandes y los pequeños cada vez más pequeños.
Ahora que ha pasado más de un año podemos hacer balance. ¿La marcha de Lara como accionista de referencia ha sido
positivo, o negativo?
Lara en los últimos tiempos no se implicó en el día a día del club, pudiendo haber avalado o habernos patrocinado con alguna de sus
empresas. Por lo tanto su gestión dentro del club hay sido neutra porque no participó en la vida del club.
¿Crees que el número de consejeros es el justo, o faltan o sobran directivos?
Yo soy partidario de tener un consejo con poca gente, implicada y con poder económico para poder solventar los imprevistos económicos
que siempre hay en un club de fútbol.
¿Qué balance haces de la gestión de Joan Collet como consejero delegado?
Joan Collet es un perico más, conoce los entresijos de base que mueven los hilos de nuestro club; es amigo intimo de Dani y ello le
supone tener la total confianza del presidente; pero como en todos los trabajos la experiencia es un grado, y creo que él la está cogiendo
día a día.
¿Ha hecho bueno a Pedro Tomás, o ha mejorado su labor?
Son dos personas que tienen una faceta laboral totalmente diferente uno del otro, no son comparables. Solamente el paso del tiempo nos
dirá si Joan Collet ha hecho una buena gestión; el club está por encima de las personas (ya sean directivos, consejeros o simples
empleados).
¿El consejo ha recurrido a la cantera por convicción, o porque no han funcionado los fichajes y no ha un euro en la caja?
El consejo ha recurrido a la cantera porque no tenemos ni un euro para fichar, si bien es verdad que esta es la filosofía de nuestro club

desde hace muchos años (el famoso eslogan: “jo cantera”). Porque muchas veces han primado los intereses económicos de los
representantes respecto a los intereses deportivos del club (ej.: Pillud, Roncaglia, Ricardo Cavas, Boghossian, etc).
¿Hemos de vender jugadores para cuadrar los números, o sería un error de estrategia?
No hay otra opción actualmente hay que vender algún jugador para seguir subsistiendo.
¿Qué opinas de la salida de Josep Manel Casanova del club?
Casanova es el alma mater de la creación de la cantera perica, cuando él tomó las riendas era un solar que como él siempre decía
“teníamos la ciudad deportiva más grande de Catalunya, porque unos entrenaban en La Seat y otros en Santa Coloma de Gramanet”. Su
gestión no fue valorada en su justa media y por ello su salida fue injusta.
¿Morales lo está haciendo bien al frente del fútbol base?
Me sabe muy mal que se haya cargado a todos profesionales pericos válidos, poniendo al frente a personas –muchas de ellas no pericascon poco sentimiento hacia nuestro club. De todas maneras la reducción de gastos que está realizando es la adecuada por los tiempos
que corren, a pesar de ello este año creo que la filosofía de la cantera va a ser diferente y nuestros equipos de fútbol base pocos títulos
van a conseguir, incluso el Espanyol “B” lo tiene a día de la realización de esta entrevista, difícil para subir a Segunda “B”.
¿Cuado tendremos un museo perico? ¿Lo encuentras necesario?
Nos gastamos todo el presupuesto del Museo en los viajes y estancias realizada de un director de Museo, que nunca ha existido y al paso
que vamos ni existirá a pesar de haber contado con la inestimable colaboración de pericos –desde los que estuvieron catalogando las
piezas una por una en Montjuïc, los Sres. Puyaltó, Ornaque y otros que se ofrecieron a ceder parte de sus colecciones pericas a nuestro
Museo-.
¿Cuándo acaba tu mandato?
El próximo mes de Junio se convocaran elecciones a la APMAE.
¿Te presentarás a la renovación como presidente de la APMAE?
No.
¿Ves a Sergio Oliveró con ganas de ser presidente del Espanyol?
Todo el mundo quiere ser presidente.
¿Y a Antoni Fernández Teixidó?
Él también.
¿Hay apartheid informativo contra el Espanyol?
Desde hace muchos años ha existido este apartheid en los medios de comunicación.
¿Cómo te gustaría que fuera el Espanyol del 2020?
Con un equipo con gente de la casa con 2/3 extranjeros de calidad, luchando siempre por estar en competiciones europeas, con un
proyecto de fútbol base real y verdadero donde tengan cabida todos nuestros equipos de fútbol base (femeninos y masculinos) y no
exista ningún tipo de discriminación.
Algunas personas de nuestro club hacen apartheid con el fútbol base femenino, cuando realmente es el único que aporta algún dinero,
pues cada jugadora paga 500 euros por poder jugar en nuestro club.
Con una situación económica mucho mejor que la actual, que se puede conseguir a base de fijar un plan de ajuste económico serio y real,
con propuestas que desde la APMAE fueron presentadas en su momento, sin tener respuesta alguna por parte de los dirigentes de
nuestro club, con unas tiendas con múltiples productos de mercadotécnia, con el funcionamiento del museo interactivo de un club de 110
años de historia, con restaurantes abiertos todos los días, no solo cuando hay fútbol, con la explotación de tiendas situadas en los bajos
de nuestro estadio, por empresas pericas, con la aportación de un senado perico, compuesto por FCPE, por la Agrupación de Veteranos,
APMAE, Fundación del RCDE. Y con la ilusión de tener un club vivo, y luchador como siempre con 120 años de historia, en el 2020.
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1. Volvamos a ser un club
En la pasada editorial ya les anunciamos que
después de la dura crítica que hicimos a la
campaña que el club había iniciado para la
ampliación de capital, les explicaríamos las
razones por las que pensamos que todos los
pericos de base se tienen que implicar y
comprar en la medida de lo que puedan
alguna acción. A estas alturas de la película
a ninguno de los que acceden a este portal
diariamente les vamos a pegar un rollo
sentimental para contarles lo importante que

es este club, lo grande que somos los
pericos o los valores que defendemos en [...]
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