ENTRADA EN EL CONSEJO DE D. JESÚS LEÓN LÓPEZ
Desde la forzada dimisión de Del Nido, el mejor presidente en la historia del
Sevilla FC, se han producido algunas consecuencias dignas de comentario. La
primera es que nuestro ex mandatario no termina de desvincularse del club y lo
sigue usando para sus intereses personales dañando la imagen de nuestra
entidad. No voy a analizar esta cuestión. La segunda es que con la
remodelación del Consejo ha entrado en el mismo D. Jesús León López,
cordobés de Montoro, ingeniero y empresario.
Al sevillismo le asalta la idea de cómo y por qué, un señor que sin ser
sevillano ni haber desempeñado papel alguno en nuestro club de repente se
hace tan sevillista que compra un paquete accionarial equivalente al 7´25 % de
las acciones del Sevilla FC convirtiéndose en el tercer accionista de la entidad.
En el Sevilla FC, desde la creación de sus estatutos por José Luis Gallegos
no se ha rechazado a nadie por su origen ni condición ni por nada, pero, y
escribo en vísperas de un Málaga CF - Sevilla FC que mucho me temo ilustrará
lo que voy a afirmar, el nuevo consejero debe entender que teniendo en cuenta
la animadversión que nuestro club despierta entre las aficiones futboleras de las
restantes capitales de Andalucía, el sevillismo se extrañe, cuanto menos, de la
decisión que D. Jesús León ha tomado.
No es cuestión aquí de hacer historia de los agravios que han sufrido en
décadas pasadas, y que aún sufren, las plantillas de futbolistas de nuestros
distintos equipos y la afición que los acompaña cada vez que se produce un
desplazamiento dentro de Andalucía, agravios que no en pocas ocasiones
fueron aderezados con su correspondiente campaña de prensa, agravios y
campañas en los que Córdoba y la afición cordobesista también tuvieron su
protagonismo. Es por eso por lo que al sevillismo le extraña que un cordobés
haya dado tal paso. Si lo hubiera dado Rafael Jaén, por poner un ejemplo de
Córdoba, nadie diría nada. En el Consejo de Administración está Ramón
Rodríguez “Monchi”, gaditano de San Fernando, y tan contentos.
No deseo caer en tópicos, pero en el caso de D. Jesús León, lo suyo, si
quería entrar en el mundo del fútbol, es que hubiese intentado entrar en clubs
que despiertan las simpatías mayoritarias de la afición cordobesista como es el
R. Madrid, el At. Madrid o el FC Barcelona. Pero en fin, si se ha hecho
aficionado al fútbol gracias a nuestro Sevilla FC, bienvenido sea. Solo le pido
dos cosas: primero, que consiga que cuando el Sevilla FC visite Córdoba en
partido oficial, ojalá sea muy pronto y que lo sea gracias al ascenso de
categoría del Córdoba CF a la Liga BBVA, sea tratado por su afición con el
mismo respeto que el R. Madrid, el At. Madrid o el FC Barcelona, y segundo,
que cumpla lo que ha pregonado, conseguir lo máximo para el club como
sevillista.
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