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EL FÚTBOL. SIGLO XXI 

La verdad es que no sigo ya muy de cerca,- como antaño hice-, el 

ritmo y la evolución de este deporte. Y leí con una cierta pasividad 

el titular acerca del anuncio de la "Superliga" una competición de 

los clubs más famosos auspiciada al parecer por el presidente del 

Madrid, Florentino Perez. Anuncio a toda plana y a las pocas 

horas renuncia de la mayor parte de los clubs que se habían 

sumado a la iniciativa. 

A poco que se profundizara en la cuestión podía descubrirse que 

estábamos ante una jugada financiera para intentar consolidar el 

futuro de los grandes equipos y la estabilidad de sus presupuestos. 

Porque, ¿Quiénes son hoy los propietarios de estas entidades 

cargadas de historia, de éxitos y fracasos en las competiciones 

europeas y mundiales?. Pues la tarta se la reparten oligarcas 

rusos, jeques del petróleo y algunos empresarios chinos, que 

quieren aprovechar el enorme mercado que se abre en su país a 

este deporte. Ah y algunas excepciones de clubes que no se 

convirtieron en sociedades anónimas, por el importante número 

de socios que los sustentaban, su origen y carácter, muy anclado 

en el medio geográfico y humano en el que actúan. Ejemplos más 

claros, el FC Barcelona y el Real Madrid. Excepciones sin duda. 

Pero lo claro es concluir que si los poderosos del dinero 

accedieron al control de los clubs europeos más conocidos, fue 

sencillamente porque los grupos empresariales o financieros 

locales, llegaron a la conclusión que invertir en el fútbol era una 

empresa demasiado arriesgada y solamente apta para que se 

asumiera por quien pudiera permitirse perder dinero uno y otro 

año. En otro caso no me cabe ninguna duda que los accionistas 

actuales de las entidades deportivas más famosas, serían 

inversores del propio país. 
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Es lógico por ello que Florentino Perez se esté preocupando de 

buscar una alternativa al futuro económico del Real Madrid, que 

continúa siendo un Club cuyos propietarios son los socios. E 

igualmente sucede con el F.C. Barcelona, hoy tremendamente 

endeudado. Difícilmente estas dos entidades podrán mantener su 

status actual, sin que se encuentre una vía de salida a una 

situación que además, la pandemia,- con los estadios vacíos-, ha 

contribuido a evidenciar. 

Alguna fórmula se tendrá que inventar que disipe y difumine el 

rechazo al proyecto actual, tanto en los frentes político como 

deportivo. La propuesta de una Superliga ha sido algo más que un 

globo sonda. Situar al futbol en el siglo XXI. El siglo de la 

revolución de las nuevas tecnologías. ¿Lo está ahora?. 

Posiblemente, no. 

 

DR. SOLER, v. HOHENLOHE, ENGEL 

Abogados, Economistas y Auditores 


