¿POR QUÉ A BARCELONA?
Nuevamente, y van incontables ocasiones, vuelve la RFEF a maltratar al Sevilla FC y lo
que es más grave a su incondicional afición.
Tras el ilusionante y taquicárdico acceso a una nueva final de la Copa de S.M. el Rey
todo el sevillismo hacía cábalas para ver dónde y cuándo iríamos a ganar nuestra quinta copa
de Rey.
La esperpéntica, irresponsable y caprichosa RFEF en un alarde de incompetencia se
encontraba con dos equipos españoles prestos a batirse en una nueva final de la segunda
competición en importancia de las que organiza pero, y ahí el escándalo, no tenía previsto
lugar, día y hora. Como magnífico avestruz escondió la cabeza y comenzó su táctica de dejar
pasar el tiempo para ver si las cosas se solucionaban por su propio peso o inercia (entiéndase
carambolas de eliminaciones de los equipos protagonistas en sus respectivas competiciones
internacionales – copa de Europa nuestro Sevilla, antigua UEFA nuestro rival-)
Estamos hablando del 11 de Febrero de 2010. Hasta dos meses más tarde no se ha
presentado la “solución”. Algún iluminado de RFEF la ha encontrado: TODOS PARA
BARCELONA.
Desde la Asociación de Pequeños Accionistas queremos hacer una pequeña reflexión.
Hasta en tres o cuatro ocasiones se han tenido que desplazar los representantes de nuestro
club a Madrid para negociar con sus homónimos de nuestro rival y las lumbreras de RFEF una
solución sensata, justa y equilibrada. Al parecer todo ha sido para nada. Y entre las posibles
variantes nos gustaría saber las razones de su descarte:
1.- Estadio de LA CARTUJA. Que los sevillistas sepamos la distancia entre el Santiago Bernabéu
y La Cartuja, La cartuja y el Bernabéu es exactamente la misma por una simple razón
matemática. ¿Por qué el Sevilla se mostraba de acuerdo en negociar entre estas dos sedes
mientras el Atco de Madrid se cerraba en banda y decía NUNCA a La Cartuja?. Mal comienzo
para unas negociaciones el planteado por nuestro rival que antes de sentarse ya dejaba claro
que CARTUJA, NO.
2.- BERNABÉU. Finalmente han dejado la posibilidad de que se dispute la Final el 13 ó 19 de
Mayo. Si fuese el 13 aún sería posible disputarla en el Bernabéu ya que la Final de Copa de
Europa está fijada para el 23 (diez días más tarde). ¿Por qué precipitarse en elegir Barcelona
sin fecha cuando el 13 es posible celebrarla en el Bernabéu?
3.- MESTALLA. Al parecer había un acuerdo previo al conocimiento de los finalistas para que, en
el caso de que fueran los que han sido, la final se celebrase en Mestalla. La opción para los
sevillistas no era la mejor pero, en definitiva, la hubiéramos aceptado de buen grado. El
desplazamiento a Valencia no es fácil pero al menos evitábamos que los atléticos consiguieran
su propósito, al parecer innegociable, de no salir de Madrid. El desplazamiento para ellos a
Mestalla es bastante más cómodo pero las distancias parecen más equilibradas.
Desde la Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla FC vemos representado en este
pequeño análisis cuales eran las opciones sobre la mesa antes de producirse el disparate:
TODOS PARA BARCELONA.
No creemos que esta decisión sea producto de un análisis serio, meditado y reflexivo.
No vemos por ninguna parte la equidad y la justicia. Sí nos vemos abocado a un
desplazamiento exagerado (más de 1.000 Km.), carísimo, (las páginas de vuelos baratos que
pululan por Internet ya han cambiado sus precios para los dos días señalados como posibles 13 y 19 Mayo- y han multiplicado por 10 sus tarifas para esos días). Un desplazamiento por
carretera, además de conllevar un grave peligro de siniestro por tantísimas horas y Km. al
volante es, además de una temeridad, un casi-imposible al tratarse de días laborables, (estos

magníficos gestores de la RFEF no han sido capaces siquiera de encontrar un sábado para la
disputa de la Final de su segunda competición). Creemos que es imposible hacerlo PEOR.
Y lo que hacemos público es que además de ser imposible hacerlo peor, esta ineptitud
e incompetencia nos la van a hacer pagar al sevillismo. No la pagan los incompetentes, no, la
paga el sevillismo.
Como parece imposible tanta incompetencia incluso podríamos pensar en claro
favoritismo hacia nuestro rival y para ello no se paran en analizar como los miles de sevillistas
tendremos que poner en peligro nuestros puestos de trabajo (mínimo hay que disponer de dos
días), como nos estafan las aerolíneas o como arriesgamos las vida en un desplazamiento
innecesariamente largo.
Desde la Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla FC solicitamos una rectificación
urgente. Los sevillistas NO QUIEREN ir a Barcelona. Y estamos convencidos que no es necesario
ir a Barcelona.
El presidente de la RFEF podría anunciar, entre alguna de sus ruedas de prensa en que
sin pudor ni vergüenza anuncia la segura victoria del Atco de Madrid, que por fin lo han
pensado y que por pura lógica la final de la copa de S.M. el Rey se diputará en Cartuja, Mestalla
o Bernabéu.

