EL PERRO DEL HORTELANO.
Con verdadera inquietud asisto a la indiferencia con la que, un verano mas, el planeta futbolero
nacional se toma el triste espectáculo de los descensos administrativos, cuando no es la
desaparición de clubes, de las diferentes categorías de nuestro fútbol. El C.D. Ourense ha sido
descendido por impagos al grupo 1º de 3ª División, el gallego, paso previo a una más que segura
desaparición y su plaza será ocupada, previo desembolso de más de 230.000.€, por el Celta B, si
bien tal vez le hubiese correspondido al histórico Pontevedra C.F. ¿A quién le importa?.
Nosotros, sevillistas, instalados en nuestros recientes y merecidos éxitos, vemos tal hecho como
algo muy lejano en el espacio y en la coyuntura económica. La mayoría de la generación actual
desconoce que el SFC y el C.D. Ourense militaron varias temporadas en la misma categoría,
entonces 2º División, la última entre 1997 y 1999. No siento nostalgia de ninguno de aquellos
enfrentamientos y no quisiera que volviesen a repetirse, en segunda quiero decir, pero se
equivocan aquellos sevillistas jóvenes que creen que nunca nos puede ocurrir algo así.
El último verano contemplamos el descenso deportivo a Segunda B del R. Racing de Santander,
la desaparición de la U.D. Salamanca y cómo el Xerez C.D era engullido por los abismos. El
primero de los referidos parece que va reflotando, pero no así los otros dos. El famoso
“Helmántico”, el campo de la UDS, en la década de los setenta y primeros ochenta baluarte
irreductible de los del “Hala Unión”, hoy no encuentra ni comprador. El Xerez C.D.,
representante principal de la única ciudad andaluza a la que los sevillistas podemos acudir sin
temor a presenciar un partido oficial de cualquiera de nuestros equipos, descendió en 2013
directamente de la Liga Adelante al grupo X de 3ª división sin pasar por el grupo IV de 2ªB. Esta
temporada ha descendido deportivamente a 1ª Andaluza, y ya veremos si podrá competir con su
histórico y eterno rival, el Jerez Industrial, o desaparece definitivamente dejando el relevo a la
disidencia que ya ha empezado en 2ª. Provincial de Cádiz, algo parecido a los casos que ya se han
vivido en Logroño, y en su momento ahora felizmente solucionados, en Granada y Almería.
Da vértigo ver las dificultades actuales del otrora “Superdépor”, ahora convertido de nuevo en un
club ascensor, como lo que fue hasta la llegada de Lendoiro en 1992; del Real Zaragoza, también
como nosotros con historial europeo, recordemos el famoso gol de Nayim en la final de la extinta
Recopa de 1995; de alguno de nuestros “íntimos enemigos” no hace demasiado tiempo, como At.
Osasuna; del Real Murcia, del Real Mallorca del “profesor” Llaurenç Serra Ferrer; y cómo no,
de nuestro eterno rival deportivo en Sevilla. Por algunos de estos no siento especial simpatía y
entiendo que las deudas contraídas hay que afrontarlas; no escribiré nombres, pero me preocupa,
no ya la indiferencia con que el aficionado al fútbol en general contempla la debacle de todos estos
que he mencionado, sino la avidez con la que determinados clubs esperan que se consume el
desastre para salir ellos beneficiados en una posible repesca. Pero aún mas me inquieta que sean
los filiales de determinadas entidades los que salgan beneficiados, y no lo digo por el Celta B,
aunque haya perjudicado al histórico Pontevedra C.F.; mas por encima de todo, me preocupa que
nadie relacione las quiebras que pueden favorecer los intereses de los de siempre con el
injusto reparto de los dineros del fútbol. Estos ejemplos no constituyen el mismo caso del curso
pasado cuando el SFC ocupó en Europa la vacante que dejaron sucesivamente la A.D. Rayo
Vallecano y el actual representante del fútbol en Málaga en la Liga BBVA. Aquello no implicaba
ni desaparición ni descenso. No es comparable.
Me entero de estos casos leyendo la prensa deportiva. El verano es lo que tiene, durante el exilio

estival uno lee lo que no leería el resto del año ni aunque se lo regalasen.Y hablando de regalos,
con cierto diario de nuestra ciudad se regala un periódico especializado en fútbol y deporte, en
realidad está especializado en acontecimientos futbolísticos que tengan que ver con Madrid, y
como relleno algo de motor, chicas guapas, etc...Tras leer la prensa normal, doy un repaso por
encima al susodicho periódico, saltándome rápidamente páginas y páginas dedicadas a un
Mundial trufado con los ases balompédicos de los equipos madrileños de la BBVA, y centrándome
en la escasa sección para los clubs “mortales”, veo que durante varios días se hace un
seguimiento al mas que posible descenso administrativo de Zaragoza, Osasuna y Murcia, ¿Por
qué? Porque con un triple descenso de este tipo saldrían beneficiados los dos filiales de un cierto
club madrileño, de Concha Espina lo llaman, de influencia global. El Real Madrid Castilla ha
quedado vigésimo en la Liga Adelante, su descenso deportivo ha arrastrado al filial que militaba en
el grupo 2º, pero un descenso administrativo de al menos dos de los clubs citados, le haría
recuperar inmediatamente la categoría, y con él, el Real Madrid C. Yo he llamado siempre a ese
club de Concha Espina como “el perro del hortelano, que ni come ni deja comer” por múltiples
razones por todos los sevillistas conocidas, ilusiona a futbolistas canteranos a los que con todo tipo
de artimañas arranca de sus equipos de origen, como Canales o Illarramendi por exponer los casos
mas recientes, los estropea en la gran casa blanca, y ha impedido que maduren en los lugares que
los vieron nacer futbolisticamente. Ni ha disfrutado de una promesa balompédica, ni ha permitido
que triunfe en su club de origen, y de paso, los quema, deportivamente hablando. En el caso de los
descensos administrativos, la prensa nacional afín no acepta una Liga Adelante sin su Madrid
Castilla, y más con el Barça B triunfante en la categoría, así que, si podemos facilitar el
hundimiento de ¿Dos? ¿Tres históricos? ¿Qué mas da? ¡Los que sean! Con tal de que el filial
blanquecino esté a la altura del “blaugrana”, cualquier cosa. Y mientras, el sr. Tebas, que no se va,
en plan mariachi.
¿Hacia donde vamos?, ¿hacia una liga con el grueso de clubs de Madrid y su entorno que sirvan de
comparsa a los dos capitalinos cuyo único mérito es que se reparten entre uno y otro el 90% de la
influencia mediática y política nacional? ¿Una competición en primera y segunda plagada de
getafes, alcorcones (“peaso” de premio), leganeses y trival valderas, combinada con filiales A, B y
C de los dos protegidos madrileños.? ¿O también de gironas, llagosteras, hospitaletes y sabadelles
en el otro barrio? . No quiero ni pensar la que se formaría en Andalucía si nuestra ciudad tuviese
compitiendo, solo en el grupo IV, a varios club de su entorno. El riesgo de una madrileñización de
nuestras primeras competiciones es cada vez mayor, y con el aplauso de aquellos que entienden
que España es solo Madrid.
Un buen gestor de la LFP, que no es el caso, vería en estos descensos administrativos una
magnífica oportunidad para reducir el irracional número de clubs en la Liga Adelante, pues no, el
sr. Tebas, D. Javier, solo se plantea quiénes los van a sustituir previo pago de la vacante, cosa a la
que solo pueden acceder los mas poderosos, para sus filiales.
Y a nosotros, sevillistas, qué, dirán muchos mientras no dejamos de sacar lustre a nuestra merecida
copa de Liga Europa. Pues cuando las barbas de tu vecino... ya sabes. Vamos camino de una
competición que sirve solo para engordar a dos o tres favoritos de los medios y de la política
nacional y que todos sabemos quiénes son y cómo lo consiguen. Una competición orientada a que
dos o tres clubs, siempre los mismos y sólo ellos, tengan relevancia en Europa y que todos los
aficionados al fútbol en España, suspiren por ellos en exclusiva. Una liga a la escocesa por la falta
de competitividad, y argentina por lo geográficamente localizada. Pero ahora, cuando a mediados
de mes los presidentes se reúnan en Madrid para la asamblea anual, en lugar de tratar sobre esta

problemática que cada vez va afectando mas y mas a clubs de mayor categoría, se preocuparán
solo del sorteo del calendario y del mercado de fichajes. Y mientras, dos clubs y medio, llevándose
por todo el morro lo que también generan los demás.
José Ramón Yúfera Ginés.

