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Para el fútbol también se trata
del fin de una era, la del endeuda-
miento masivo y los salarios des-
mesurados bajo el ala del capita-
lismo más salvaje. La UEFA y la
Federación Inglesa han hecho so-
nar ya las primeras alarmas y han
introducido el concepto del fair
play financiero, de acuerdo con
el cual las cuentas de los clubs se-
rían sometidas a una auditoría
permanente para garantizar su
buena salud y a los enfermos se
les dejaría fuera de las competi-
ciones europeas.

Hace tiempo que muchos ana-
listas británicos cuestionan el
sentido común de que millona-
rios norteamericanos, oligarcas
rusos, jeques árabes o empresa-
rios egipcios tengan en sus ma-
nos la mitad de los equipos de la
Premier League, aprovechando
que en la mayoría de los casos se
trata de sociedades limitadas que
cotizan en bolsa, y juguetes muy
golosos con los que pueden diver-
tirse e impresionar a amigos, so-
cios y competidores. Pero el grito
de “¡que viene el lobo!” no asustó
a nadie hasta ayer, cuando la na-
cionalización forzosa del segun-
do banco de Islandia ha dejado
en situación precaria al West
Ham United.

El West Ham es propiedad del
hombre de negocios islandés
Bjorgolfur Gudmundsson, uno
de los principales accionistas del
banco Landsbanki y que, igual
que muchos compatriotas suyos,
ha aprovechado la liberalización
de los mercados financieros a par-
tir de la década de los noventa
para comprar aquí y allá a base
de endeudarse hasta las cejas.
Ahora se ha quedado de la noche
a la mañana sin una buena parte
de su capital, y está por ver cómo
el asunto afectará al West Ham
(el entrenador Gianfranco Zola
ha señalado que algunos jugado-
res serán vendidos y trabajará

con una plantilla más pequeña).
No es el único equipo en peli-

gro. Se estima que los clubs de la
Premier tienen una deuda con-
junta de unos 3.000 millones de
libras (casi 4.000 millones de
euros), que, si las finanzas globa-
les no se recuperan, podría tener
un efecto dominó y llevarse por
delante a más de un club. Espe-
cialmente vulnerables son los
cuatro grandes: Liverpool, Man-
chester United, Chelsea y Arse-

nal, dadas las cifras que deben.
Quedar fuera de la Champions se-
ría desastroso para cualquiera.

El presidente de la Federación
Inglesa de Fútbol, lord Tries-
man, ha pedido más transparen-
cia financiera y topes salariales
como los que se utilizan en el de-
porte profesional de Estados Uni-
dos, y que fomentan la paridad
entre los clubs y su rentabilidad.
Ello es posible dado que los equi-
pos de la NBA, la NFL o las Gran-
des Ligas de Béisbol nunca des-
cienden ni deben clasificarse pa-
ra torneos como la Champions, al-
go distinto al fútbol.c

Famosos y ricos. El delantero del Manchester United
Cristiano Ronaldo se embolsa 150.000 euros a la semana
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Dos fórmulas
para terminar

con los problemas
El dueño del West Ham,
Bjorgolfur Gudmundsson

H
a entrado el fútbol en
crisis? ¿Dejarán los
aficionados de pagar
los carnets? ¿Congela-

rán los clubs los salarios a los
futbolistas? ¿Revisarán sus
sistemas salariales como reco-
mienda el presidente de la
Premier? Oír hablar de lo que
cobran futbolistas y técnicos, y
de lo que ofrecen por determi-

nados jugadores, resulta ofensi-
vo en los tiempos que corren.
Pero también es dañino leer
que los gobiernos acaban pa-
gando con dinero del pueblo
los desastres financieros de
algunos banqueros. Es verdad
que este país ya vivió una épo-
ca en la que la Administración
tuvo que saldar las deudas de
clubs arruinados también por
pésimas gestiones directivas.
Considerando que el fútbol es
el opio del pueblo y observan-
do que en plena crisis tabaco y
entretenimiento es en lo que

más ha gastado el consumidor,
hay que llegar a la conclusión
de que los seguidores de este
deporte prescindirán de cual-
quier otro gasto antes de uno,
como el del fútbol, que les per-
mite evadirse.

Algunos clubs españoles
pasan su crisis particular por
culpa de tener propietarios
que proceden del mundo de la
construcción. Fuera de estos
afectados, los clubs suelen te-
ner problemas en cuanto sus
ingresos caen, la gente deja de
ir al estadio o las cifras de mar-

keting bajan. En este momento
la mayoría de clubs tienen fir-
mados contratos de televisión
importantes y vendidos sus
abonos, por lo que una situa-
ción de crisis parece lejana.
Los que corren riesgo son los
que están endeudados. En In-
glaterra es lógico que revisen
su sistema salarial. Pero lo que
ha hecho el presidente de la
Premier es sólo una recomen-
dación, ni siquiera una medi-
da. El fútbol, como los bancos,
sólo corre peligro en cuanto es
dirigido por malos directivos.
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El peligro son los malos directivos

Torneo de Viena (2.ª ronda)

La mala situación económica llega al fútbol

Deportes

DEUDA INQUIETANTE

Se deben 4.000 millones
y Chelsea, Arsenal, ManU
y Liverpool encabezan la
lista de más endeudados

Dagoberto Escorcia

ANÁLISIS

Verdasco (5)-Cañas 6-1, 6-2
Del Potro (3)-Fischer 7-6 (7), 7-6 (5)

]Los dos grandes instrumen-
tos de poder del fútbol in-
glés –Federación y Premier
League– ofrecen dos fórmu-
las radicalmente distintas
para combatir la crisis. La FA
es intervencionista, partida-
ria de un control de la deuda
y de que la UEFA y la UE
impongan unas nuevas re-
glas del juego acordes con
los tiempos, con salarios
más bajos para los futbolis-
tas. La Premier cree que la
deuda es buena mientras
resulte razonable y proporcio-
nal a los ingresos, y que los
clubs de la máxima catego-
ría no deberían tener proble-
mas gracias a los contratos
firmados con Sky Sports y
Setanta. Pero la cuestión se
complicaría si el descenso de
la publicidad llevara a redu-
cir esos derechos.

El crac
golpea a
la Premier
La crisis financiera afecta ya
al West Ham y amenaza
con acabar con varios clubs
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