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¡Qué fácil era!
14 de febrero de 2011
Ricart Magaña –Representante de la APMAE–

La verdad que esto de ser perico es realmente desconcertante a veces. A los toboganes emocionales que nuestro
primer equipo nos somete una temporada tras otra, alternando primeras vueltas de Champions con segundas
vueltas con números de descenso fulminante. O al revés, pasando de estar descendidos en enero a realizar rushes
finales de Liga con números que firmaría cualquier “dream team”.
Incluso hemos llegado a pasar de ser el peor equipo de nuestra historia a domicilio a ser el primer colista capaz de
ganar en el campo del líder en tan sólo 15 días. Bien, pues a esa montaña rusa en la que se había convertido nuestra gestión deportiva,
que ahora parece haber encontrado el rumbo de la mano de Pochettino, Planes y cia, ahora hay que sumarle el último golpe de efecto de
nuestro consejo de administración en materia económica.
¡Estamos a tres, quizás cuatro años, de poder decir que tenemos uno de los clubes más saneados de la 1ª División! Y además, lo
habremos conseguido después de afrontar la que quizás sea la más importante y ambiciosa decisión patrimonial de nuestra historia,
construyendo el más moderno estadio que se recuerda y en el que, todavía, uno se frota los ojos, incrédulo de que sea nuestro en
propiedad. Por cierto, ahora resulta que este flamante “teatro de los Sueños” que es Cornellà–El Prat está, según palabras del
responsable económico del Consejo, “prácticamente pagado”.
Y resulta que era tan sencillo como vender (más o menos bien cotizados) dos de nuestros jóvenes jugadores de la cantera y, eso sí, dar
por hecho que los sufridos socios y accionistas de nuestro club cubrirán los 12 millones de euros de la ampliación de capital. Sin
necesidad de que ningún jeque, qatarí ni italiano, aterrice con sus maletines llenos de billetes de 500€ a hacerse dueño y señor de “La
Força de un Sentiment”.
Para colmo todo esto ocurre en medio de la peor crisis económica y financiera de los últimos 25 años. Ahora resulta que aquella “deuda
histórica” que llevamos arrastrando desde los 80′s y que nadie podía reducir (o incluso evitar que creciera a golpe de decisiones poco
responsables) en los 90′s, y que llevó a más de un “gran accionista” a bajarse del barco ya en el S.XXI, pasará a ser, dentro de apenas 3
ó 4 años, un mal recuerdo que superaremos disfrutando de volver (¿?) a ser un club “comprador”.
¡Y pensar que a algunos se nos hacía complicado disfrutar del maravilloso espectáculo que es ver a nuestro chavales jugar cada
domingo, pensando en un negro horizonte con nubarrones en forma de 140 millones de déficit acumulado! La verdad es que volveré a
repasar aquellas cifras que leía hace apenas unos meses para comprobar donde estaba el error que me llevó a pensar que venían
tiempos difíciles…
Que iba a ser imposible salir adelante sin un patrocinador para el nombre del estadio.
Que la política de desprenderse cada año de un par de nuestros jugadores más prometedores (o más eficaces) iba a reflejarse, tarde o
temprano, en nuestra competitividad deportiva.
Que, o cambiábamos el reparto televisivo ya, o este “circo” de la 1ª División era inviable.
Que, etc, etc.
¡Qué fácil era! Y hasta ahora nadie se había dado cuenta que sólo hacía falta pedirle al socio que reúna 2.000 millones de las antiguas
pesetas y los deposite ordenadamente en forma de suscripción de acciones.
¡Si es que los pericos nos alarmamos por nada!
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1. ¿Cuándo tendremos un museo perico?
Viendo el magnífico reportaje que Canal+
dedicó a la colección de Jordi Puyaltó no
pude evitar ponerme de mala leche como,
casi catorce años después que Sarrià fuera

demolido, seguimos sin tener un museo
perico. La memoria perica se conserva en los
hogares de los espanyolistas, que como
Jordi, o Molina, o Ricardo, o Óscar, o Panet,
o August, o Gabriel, o Xavier o Alberto y
muchos más se gastan parte de sus ahorros
en objetos relacionados con nuestra historia,
para que se mantengan en manos
blanquiazules. Pagamos un sueldazo durante
meses a un “director” de un museo que
estaba [...]
2. Discriminación negativa
De los 602,2 millones de euros a repartir por
los derechos televisivos correspondientes a la
temporada 2009-2010, el Espanyol percibirá
13,7 millones de euros; por su parte, el
Barcelona y el Real Madrid cobrarán 140
millones de euros cada uno, seguidos por el
Atlético de Madrid y el Valencia que
percibirán 42 millones. El desequilibriodel
reparto es escandaloso, uno sólo de los
grandes recaudará la misma cantidad que el
conjunto de once equipos de Primera
División. Este desnivel no tiene parangón en
ninguna de las grandes ligas europeas. En
España, la diferencia entre los dos grandes y
los últimos (Tenerife, [...]
3. El City ofrecerá cuatro millones por Víctor
Ruiz
Fuentes consultadas por Crónica Perica
aseguran que el Espanyol, aunque ha tasado
a Callejón en seis millones de euros, estaría
dispuesto a venderlo por cinco. El Wigan de
Roberto Martínez, aunque sigue interesado en
el delantero perico, no está dispuesto a llegar
a esa cantidad. La temporada pasada ofreció
tres millones, y ha subido la oferta hasta 3,5
millones. El Málaga también anda detrás de
Callejón, pero sus rectores tampoco están
dispuestos a pagar la cifra marcada por la
directiva blanquiazul. Un tercer equipo,
también inglés, podría entrar en liza esta
semana para hacerse con los servicios del
jugador espanyolista. [...]
4. Gestionemos
Desgraciadamente a la mayoría de los
pericos les importa muy poco la gestión de
este club. No puedo entender como las
editoriales de Crónica Perica, que han
hablado sobre la deuda y gestión económica
de este club, han tenido menos comentarios,
conjuntamente, que el artículo de Ángel
Morales después del derbi ¿Cuando nos
vamos a dejar de preocupar del vecino, de
sus medios de comunicación, de los post en
Twitter de Pique y Puyol? El día que nos
empezamos a preocupar todos y cada uno de
nosotros de intentar mejorar la gestión de
este club, ese día, meteremos nuestra propia
[...]
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