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ferran marín valoró la nueva campaña de renovación para el próximo curso 2013-14

“SE HAN QUEDADO CORTOS”
“Han propuesto aspectos positivos, pero asumir
solo el IVA es demasiado poco. Además...
MARTA MENDOZA
BARCELONA

P

resentada ya la campaña
de renovación de abonos de cara a la siguiente
temporada, que justo hoy
empieza, el presidente de la Associació de Petits i Mitjans Accionistes de
l’Espanyol (APMAE), Ferran Marín,
atendió al Diario La Grada para valorar
las novedades que ha presentado la
entidad blanquiazul.
Preguntado por qué le ha parecido
la propuesta de campaña por parte
del club, el máximo responsable de la
APMAE afirma que “han conseguido
presentar aspectos positivos como
los de los parados y la gente joven
entre otros, pero considero que aún
se han quedado cortos. Con el hecho de asumir solo el IVA no es suficiente, ya que de este modo creo
que la pérdida progresiva de socios
no se frenará. Lo que sí lo haría son
las medidas que han tomado otros
clubes de bajar considerablemente
los precios. El Osasuna lo ha hecho
un 15%, el Valencia un 17% y el Vi-

... el Espanyol debe fijarse más en otros clubes que
sí han hecho una rebaja importante” afirma Marin

llarreal también va por la misma
línea. Ese es el modelo a seguir, el
que beneficia de verdad al socio,
ya que en nuestro caso rebajar solo
las tribunas presidenciales es más
que poco. Hay que ir más lejos y
ser más realista. La situación no
es fácil y no nos podemos permitir
perder más socios”.
Hace semanas, la asociación que
encabeza Marín, presentó una pro-

cooperación

desde la apmae se
muestran abiertos a
dialogar y trabajar con
el club para mejorar
puesta de reformulación del carnet de
Sóc RCDE y del precio de las entradas
de los partido en Cornellà-El Prat con
el objetivo de tratar de frenar la gran
debacle de socios que ha habido en los
últimos años. Dos aspectos en los que
por ahora el club aún no se ha pronunciado. Especialmente en el Sóc RCDE,
ya que este entra dentro de la campaña

Ferrán Marín espera que con el tiempo se siga mejorando.

archivo la grada

de abonos y visto lo que se presentó, no se ha tenido en cuenta. Pese a
ello, Ferran Marín argumenta que “entiendo que en este caso el club no
haya tenido tiempo de tenernos
en cuenta, ya que no han tenido
tiempo material de reformular este carnet. Pese a ello, tenemos la
esperanza de que en el tema del
precio de las entradas se nos tenga
en cuenta, ya que nuestra base es
que el campo se vuelva a llenar, y
para ello es obvio que los precios
deben ser más populares”.
Ya es sabido que este estamento
perico toma como referente el modelo
seguido en la Bundesliga, concretamente en el Hamburgo. Así que todas
sus propuestas van muy acorde a
las medidas que se toman en el país
alemán, ya que creen que sin lugar a
dudas es el camino a seguir. “Allí han
entendido que lo importante es
la afición, así que dar facilidades
es vital e imprescindible. Lo más
destacable es que en la Bundesliga piensan en la gestión a largo
plazo, no como aquí, que solo se
mira a corto” finalizó Ferran. 2

