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Opinión 

“Pasar a la Acción” en tiempos de crisis… 

5 de abril de 2011  
Ricart Magaña –Representante de la APMAE–  

Lamentablemente la palabra “fracaso” empieza a asomar en este micromundo perico que tanto amamos y que tanta 

ilusión y sufrimiento nos provoca.Pero esta vez no lo hace para describir una situación deportiva.No se entendería 
que así fuera, en una temporada que empieza a terminar y  en la que, a base de compromiso, ilusión y un puñado 
de chavales de la cantera bien dirigidos, el equipo ha transitado por el campeonato de forma solvente, e incluso , 

brillante por momentos.Mucho debería cambiar el mundo del futbol para que, con las armas de las que hoy por hoy 
disponemos, pudiésemos aspirar a ganar un título tal y como hace mucho tiempo lo hicieron los jugadores de la Real 

Sociedad (por poner un ejemplo). 

A lo que iba. 

Aparece la palabra “fracaso”, y lo hace para describir el resultado de la Ampliación de Capital , convocada por el Consejo del Club y, no 
hay que olvidarlo, aprobada en Junta de Accionistas a finales del año pasado.Pero sería injusto imputar a la masa social perica que, 
inmersos en una crisis económica brutal, no haya podido cubrir un porcentaje más amplio de los 12 millones de € (!!!!) . Sí que, en 
cambio , aquellos que decidieron plantearla deberían , ahora, reflexionar sobre todo este proceso desde su inicio. 

Quizás, de este modo, podrían ahora responder algunas preguntas que ya escucharon hace meses por parte de la APMAE (antes de la 
ultima Junta de Acc.) y que hoy podrían sonar como premoniciones, siendo , en realidad, las dudas y sospechas que tenían muchos 
pequeños accionistas y que los dirigentes de nuestro Club no han sabido despejar durante estos meses. 

-          ¿Por qué plantear una medida “profundamente estructural”, que podría cambiar sensiblemente el mapa accionarial del Club, para 
resolver un problema puramente coyuntural (necesidad de liquidez inmediata)? 

-          Si uno de los objetivos principales era incrementar el número de accionistas..¿por qué no se pensó en formas de aportación 
económica que apoyaran a los pequeños y medianos accionistas? 

-          ¿Podría ser que la venta de algún jugador en enero, hubiese permitido reducir la cifra planteada de 12 millones de €? 

-          ¿Suscribirían todos y cada uno de los miembros del Consejo su porcentaje actual? 

-          Si no se consiguiese cubrir toda la ampliación ¿A qué situación financiera debería enfrentarse realmente el Club en los próximos 
años? 

-          ¿Cuánto tardaremos en “necesitar” otra Ampliación de Capital similar? 

Algunas de estas cuestiones han quedado triste y meridianamente aclaradas con el paso de los días…. Otras siguen sin respuesta y, 

personalmente, creo que por mucho que alarguemos el plazo hasta el 30 de junio, seguirán así. Bienvenidas sean las incorporaciones de 
nuevos “Grandes Accionistas” , dispuestos a suscribir cantidades inaccesibles a la inmensa mayoría de los aficionados pericos. Y más, si 
como se deduce (y al que escribe este artículo le consta), lo hacen sobretodo por compromiso con el Club. 

La temporada 2011-2012 pronto llegará. 

Ojalá el equipo se vea ante el reto deportivo de competir en Liga, Copa y competición europea, sin verse demasiado mermado  en su 
potencial por las compras y ventas que sin duda se producirán este verano. Pero…¿tendremos por fin, un proyecto de gestión económica 
solvente que haga viable este club a medio y largo plazo? Sería conveniente que así fuera pero, sobretodo, sería conveniente que este 
nuevo proyecto no se basara sólo en un supuesto nuevo acuerdo de reparto de los derechos televisivos, o  en un constante expolio de 
nuestros jóvenes valores, sin capacidad de negociar sus precios de venta de forma más ventajosa. Ante un proyecto de futuro creíble, la 
afición del Espanyol no fallará. Nunca lo ha hecho por duro y exigente que éste fuera. 

Pero por favor, en los tiempos que corren, no les pidan a nuestros socios un esfuerzo económico mayor del que ya supone renovar año 
tras año los abonos de Socio, o acudir a nuestra RCDEstilshop de l´Estadi cada Navidad a comprar los regalos de nuestros niños en 
blanquiazul…. 
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1. Sé lo que haréis el próximo verano 
Hay 2 motivos que hacen del seguir la 
actualidad del club en la red, una actividad de 
lo más divertida. El primero, es esa manera 
tan peculiar de nuestra directiva de dirigir el 
club a bandazos, lo que permite disponer de 
noticias, notas de prensa y desmentidos a 
velocidades realmente supersónicas. El 
segundo es ese rasgo tan perico de pasar del 
“mundiyupismo” al apocalipsis en cuestión de 
horas, que digo horas, minutos. Por otra 
parte, una de las consecuencias negativas de 
toda esta avalancha de actualidad es que 
cada vez se hace más difícil separar la paja 
del trigo, así [...] 

2. ¿Por qué debemos suscribir nuevas 
acciones del RCDE, S.A.D.? 
La junta general ordinaria de accionistas del 
RCD Espanyol S.A.D., celebrada el pasado 2 
de diciembre de 2.010 adoptó, entre otros, un 
acuerdo que determinará, y mucho, el futuro 
de nuestro club. La asistencia a la reunión de 
socios, sin embargo, fue menor que en otras 
ocasiones. Si no en la cifra de acciones 
representadas, sí en el número de 
accionistas presentes. La razón es evidente: 
los socios saben que, tras la salida del que 
durante años fuera primer accionista del Club, 
el papel de los pequeños accionistas ha 
perdido cierto protagonismo. En todo caso, el 
anunciado abandono del editor [...] 

3. Cada uno en su sitio 
El Espanyol representa un sentimiento que a 
todos nos une, pero también es una entidad 
que maneja cerca de cincuenta millones de 
euros al año. Y a los pericos nos conviene 
que siempre se gaste el dinero con un criterio 
profesional, no por “afinidades”. En el caso 
que no se invirtieran bien nuestros recursos 
no nos beneficiaría en absoluto, porque nos 
impediría crecer. El sentimiento perico ha de 
estar representado por la grada, que es la que 
ha de impedir que se produzcan excesos 
mercantilistas que acaben con la filosofía del 
club. Es imprescindible que nuestros 
directivos sean pericos, pero [...] 

4. A Javier de Haro (por los viejos 
tiempos…) 
Bueno, bueno, bueno… Recojo el guante que 
me lanzaste y aquí estoy, para replicarte. En 
mi comentario inicial presumía de haber 
superado la adicción a tu programa, pero 
reconozco que he sufrido una recaída. Unos 
amigos me avisaron que estaban escuchando 
en directo tu respuesta a mi artículo de 
opinión y, como un servidor es débil, ha 
podido más el morbo de escuchar qué me 
decías que no el seguir la dieta auditiva que 
mantenía desde hace tiempo. Finalmente te 
escuché en diferido –se te escucha mucho 
mejor que en directo–. No, no me siento nada 
honrado con que me [...] 

Debido a una actualización de Facebook se han perdido los comentarios de todos los 
contenidos de Crónica Perica publicados antes del jueves 7 de abril de 2011. 

Parece ser un fallo de la actualización, así que seguiremos la evolución de la incidencia 
para intentar recuperar los comentarios cuando ésta quede resuelta. 

Disculpar las molestias. 
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