R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. HACIA UN
NUEVO MODELO DE CLUB
El Espanyol vive a oscuras, sin luz, sin alma, sin salida. Dani está convirtiendo lo que
podía ser una propuesta digna de admirar en algo que provoca el hazmerreír de mucha
de la gente que empieza a entender de lo que va la gestión del fútbol. Por incapacidad de
tomar decisiones, por falta de liderazgo, por no cumplir la palabra, por aprovecharse
siempre de la personas que más le convienen, Dani y su equipo de trabajo, si es que
existe, deben marcharse en el 2011. Aunque no hubiera nadie detrás, aunque no hubiera
alternativa posible, deben marcharse por la salud del club, por la suya, y por respeto a
toda la masa social que va detrás del Espanyol. Siempre lo he dicho, a lo mejor somos
tontos, pero no giripollas.
En mayo de 2004, salió a la luz un documento realizado por la Asociación de Pequeños
y Medianos Accionistas del Espanyol (APMAE) titulado R.C.D.Espanyol de
Barcelona, S.A.D. Hacia un nuevo modelo de club. En la introducción del
documento, el actual presidente de la junta directiva de la APMAE, Josep Ramió i
Luque firmaba la siguiente idea: Tras más de un siglo de existencia, hemos asistido a
una gran diversidad de formas de estructurar y gestionar nuestro Club, las cuales han
ido adaptándose a cada época de la historia de nuestro fútbol y de nuestro país. Los
cambios acelerados que desde la última década está experimentado el fútbol
profesional, hacen imprescindible la necesidad de impulsar una profunda reflexión y
debate acerca del modelo de club y de gestión que debe regir nuestra entidad en años
venideros. Como presidente de la APMAE os invito a leer y reflexionar sobre el
documento adjunto y a que todos unidos trabajemos para conseguir un gran Espanyol.
La invitación a la lectura descubre lo que deben ser unas líneas maestras de la gestión de
los clubs de fútbol para el futuro, no sólo válidos para el Espanyol, sino para muchos
otros clubes de parecidas características.
Pues bien, a punto de entrar en el 2010, seis años después, lo que nos encontramos
ahora representa muy bien lo que ha hecho Dani en sus últimos tiempos. Josep Ramió,
está sentado en el grupo de confianza de Dani. La oposición a los planteamientos de
Dani se ha dinamitado a raiz de la compra de acciones al grupo Planeta. Las Penyes y
los sectores más populares rinden honores a Dani en almuerzos, comidas y cenas.
¿Dónde está la reflexión para el cambio? Dani lo tiene muy claro, aquel que aporta ideas
para la mejora, lo escucha, le hace la pelota, le dice que desde dentro todo es más fácil,
y cuando lo tiene a su lado, ya se ha acabado la necesidad del cambio. Esto es el
Espanyol hoy en día, un club dirigido por amigos, por personas sin firmeza, sin rigor,
que sólo se defienden a si mismos y que no saben defender los planteamientos del club
delante de nada ni de nadie. Porque no existen planteamientos.
Recogiendo el testigo del documento de la APMAE, parece ser que se avecinan
convocatoria de elecciones para junio de 2010. Es necesario retomar el hilo del
pensamiento del cambio para volver a trabajar en una oposición fuerte a Dani que
aglutine el máximo de apoyo popular. La lucha va a ser titánica pero debe hacerse para
conseguir cada acción enterrada debajo de cada almohada y que se compró en su
momento por la inclinación a proteger el sentimiento perico.

No podemos ni debemos pensar que todo está acabado, que Dani no se irá hasta que se
jubile, que no hay nada que hacer. Los líderes influyentes que puedan, las personas con
capacidad dinamizadora que quieran, los aficionados que descubran, deben entender que
si no nos planteamos cambiar el Espanyol, vamos a tener un club desgraciado, gris y si
no se miden bien ciertos acontencimientos, en bancarrota económica.
La renovación de la junta directiva de la APMAE debe propiciar que aparezcan
personas que no entren en el juego de Dani, que se mantengan independientes y que
aglutinen lo que necesita el Espanyol, la voz de su valor más preciado, su gente. Desde
estas líneas, y con mis más fervores deseos, animo a las personas que aún les quede esa
mínima esperanza, que crean que esto es posible.Necesitamos puertas abiertas,
necesitamos aire que corra, necesitamos confiar en caminos.
Miquel Oró Casanovas

