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Cuando uno se acerca a los medios de comunicación, escucha y lee cómo los
grandes y eminentes personajes de las finanzas y de la política, referentes de la
sociedad que consume seriedad, responsabilidad, cultura y rigor, dan pie a
titulares como “indemnización escandalosa para ex - directivos de las Cajas”,
“ante el imponente gasto que hay en la Administración, se hace necesario recortar
gastos”, “los bancos ofrecen una imagen económica de aquella manera y no como
debería ser”, ”los bancos han de eliminar sus activos tóxicos”, “las pruebas de
“estrés” de los bancos no reflejaron la realidad” etc..
Al ver este panorama, a uno le rompe la vista con los discursos críticos que
directivos de cajas, directivos de bancos y políticos escupían a los dirigentes del
fútbol porque, según esos grandes administradores de cajas, bancos y de la cosa
pública, el fútbol es un desparrame total en cuanto a la gestión económica y la
deuda que arrastra va a llevar al desastre total.
Como decía aquel, ¡ hay que tener cara y cara dura ¡ La verdad que decir esta frase
puede resultar poco culta, poco seria y fuera de tono para la sociedad que es culta
y entiende que esto del fútbol es como de segunda categoría.
Pero la realidad es la que es. Existen unos señores y señoras a los que se les daba,
por adelantado, el marchamo de gente seria y rigurosa a la hora de administrar,
resulta que llevaron al mundo de las finanzas al precipicio y administraron los
dineros públicos sin control.
Los dirigentes del fútbol vienen soportando, continuamente, críticas de todas
formas y colores, por su manera de administrar, de estos eminentes
administradores de los dineros y de la cosa pública y de aquellos otros que son
voceros de los poderes económicos y políticos.
Estos eminentes administradores y los otros, también, ignoran que el fútbol, a la
hora de administrarlo, se mueve entre unos parámetros que no hacen fácil su
administración.
En la administración de la empresa fútbol, hay un factor que nadie puede
controlar y es el factor “juego”. Y este factor es, en un tanto por ciento muy
elevado, determinante de la marcha económica de la empresa fútbol. La suerte de
que un árbitro señale un penalti que no es, puede suponer el ser campeón o el no
descender de categoría o, por el contrario, ascender. Y, así, se podían poner
muchos ejemplos de circunstancias determinantes que no se pueden controlar
por ser producto del juego. Los jugadores son seres humanos que no siempre
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aciertan y de su acierto o fallo cuelgan muchas situaciones que repercuten en lo
económico.
Mientras que esto es la realidad de la administración del fútbol, la concesión de
créditos con criterios políticos y de amistad y con garantías no suficientes, no está
condicionado por la suerte del juego.
La concesión de los créditos correspondientes, para la construcción de los
aeropuertos de León, Castellón, Ciudad Real, etc., no se ha de basar en la
probabilidad de que haya pasajeros, sino que se habrá estudiado la realidad de la
población que se mueve en torno a tales instalaciones y sus posibilidades de uso,
entre otras variantes.
Pero no, los criterios utilizados por los escrupulosos directivos de cajas de ahorro
y bancos se conducían para conducir a la mayor gloria y honor del político de
turno que podía cortar la cinta, en la inauguración de un aeropuerto que es
deficitario económicamente antes de operar y que no tiene justificación, racional,
alguna.
Cualquier dirigente del fútbol podrá contar los discursos que tuvo que soportar de
estos directivos de cajas y de bancos cuando iba a solicitar un préstamo o un aval.
Los directivos de cajas y bancos, que llevaban, según ellos, todos los movimientos
del dinero bajo el estricto control del Banco de España, se veían en la obligación
de dar lecciones de buen hacer, al manirroto del dirigente del fútbol que osaba ir
a solicitar un préstamo o un aval. De paso, no se olvidaba de pedir una camiseta
para su hijo o hija, nieto o nieta e, incluso, para la esposa.
Y, cómo no, los manirrotos dirigentes del fútbol, también, tuvieron que soportar
las lecciones magistrales sobre “cómo se debe administrar los dineros”, de los
políticos de turno que en aras a una representación que ostentan, entienden que
son los que más saben de cómo se ha de administrar todo, e, incluso, una
sociedad anónima deportiva o un club de fútbol profesional. Después de las
lecciones magistrales que impartían, aprovechaban para ir al palco, sobre todo
cuando juega uno de los equipos grandes, y si podían colar algunos de sus
familiares, pues mejor.
Por cierto, también, uno nota la ausencia de acción alguna por parte de los
fiscales ante la gestión de estos directivos de cajas y bancos. Al parecer, a los
fiscales les resulta más rentable, mediáticamente hablando, aparecer como
fustigador de consejeros de sociedades anónimas deportivas de fútbol a los que
acusa, entre otras cuestiones, de haber activado la cantera o no haber
provisionado actas de hacienda las cuales están recurridas ante los Tribunales.
El que, públicamente, se diga, por ejemplo, que los balances de bancos y cajas de
ahorro están inflados ya que los activos, provenientes del sector inmobiliario, los
mantienen con el valor de mercado anterior a la crisis, no tiene valor alguno para
los fiscales. Lo del fútbol, sí tiene valor ya que, además, alguna entrevista, con
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imagen y todo, caerá en algún medio de comunicación lo cual es bueno para
sentirse importante.
No sé si con acierto o no, me permito el poner voz al desahogo que más de un
dirigente del fútbol profesional le gustaría hacer, al comprobarse como aquellos
políticos y banqueros que les daban lecciones y decían ser los paladines de una
administración rigurosa, precisa, ajustada, extremada y meticulosa de los dineros
públicos y privados, se convierten en unos personajes de “cartón piedra”, lo de
“cartón” por la falaz y mentirosa gestión realizada y lo de “piedra” por la dureza
de su rostro para percibir los dineros que perciben en concepto de
indemnizaciones,
que están llevando a la sociedad a una situación de
inestabilidad económica como nunca se dio.
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