¿TIENE SENTIDO LA EXISTENCIA DEL G-5?
Desde mi punto de vista nuestro club podría llegar a plantearse el
abandono del grupo llamado G-5 del fútbol andaluz.
Podría ir más allá informando al resto de clubes pertenecientes de que el
Sevilla FC deja de formar parte del citado grupo y además, que como club
fundador del mismo, solicita la disolución del citado grupo y que en todo caso si
este decidiera mantenerse lo haría sin el Sevilla FC SAD entre sus componentes.
Y esto, ¿por qué lo planteo?. Entiendo que carece de sentido la existencia
de este G-5 una vez analizado el desarrollo del pasado partido celebrado en el
estadio de los juegos del Mediterráneo de Almería en la que nuestro querido
Sevilla FC se jugaba tanto en lo deportivo y en lo económico ante un supuesto
equipo hermano que se encontraba en una situación clasifictoria cómoda y con
su objetivo deportivo cubierto de mantenerse un año más en la primera
División del Fútbol Español.
La actitud de hipermotivación de la plantilla de jugadores de la U.D.
Almería, el ardor y el celo desmedido en el planteamiento del mismo desde la
parcela técnica y, lo que entiendo más grave y decepcionante, la actitud de la
grada del estadio hacia nuestro equipo, representante andaluz en la máxima
competición internacional y representante andaluz en la inminente final de la
Copa de S.M. el Rey, con gritos de ánimo hacia nuestro rival madrileño en la
mencionada final, con ánimos del todo tipo improcedentes hacia nuestro rival
en la ciudad de Sevilla, y con el deseo expresado abiertamente desde la grada
de que el máximo representante de Sevilla, capital de Andalucía, fracasase en
su objetivo, me hace plantearme lo absurdo de pertenecer a una organización
que sólo desea nuestro fracaso.
Ya se que se me podrá contraargumentar que la razón principal de la
existencia de dicho grupo es la gestión de recursos económicos de forma
conjunta, pero siento discrepar en esta idea, para mí y me reitero, carece de
todo sentido la existencia del susodicho G-5, ya que su fin último y no escrito
debiera ser el de colaboración deportiva entre sus componentes por el bien del
futbol andaluz y servir de contrapeso a los llamados "PACTO DEL NORTE" o el
recién creado “PACTO DE LLANES”.
En la recién concluida temporada solo el amor propio de nuestros
jugadores, los corazones blanquirojos empujando desde todo los puntos del
planeta, los miles de sevillistas desplazados a Almería y Barcelona, el equipo
que nunca se rinde, el equipo de la casta y el coraje han conseguido los éxitos
y han demostrado al fútbol nacional de que pasta convierte, a los jugadores
que se ponen nuestra camiseta, el sagrado SFC en el pecho. No hemos tenido
ayuda, ni siquiera apoyos externos de ninguna índole ni procedencia. Nos vimos
solos y rodeados de enemigos. Conseguimos nuestro objetivo viéndonos en la

más absoluta de las soledades y, a la hora de la verdad, en tierra demostrada
hostil.
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