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DESCÁRGATE YA  
GRATIS ESTA APP

Varios jugadores ‘top’ están en la 
enfermería. Descubre cuánto le 

cuesta esto a sus equipos. 

Primera 

Fútbol Liga BBVA

EL BORDE 
DEL ÁREA

José Luis 
Hurtado

¿Pero por 
qué os tapáis 
tanto la boca?

U n documento im-
pagable del siglo 
pasado en Canal 

Plus mostraba las cañerías 
de un vestuario de Prime-
ra en plena charla duran-
te un descanso. LLa pure-
za del fútbol en su integri-
dad, con ggritos, miradas 
encharcadas en sudor y bo-
tellas de agua por el suelo.  

El ffútbol ha viajado ha-
cia el secretismo y la des-
confianza. La última mo-
da es el protagonista, da 
igual que sea futbolista, en-
trenador o árbitro, que so-
lo se comunica ttapándose 
la boca como un mal espía.  

No hay quien se mues-
tre en la banda sin ffabricar 
con su mano un toldo de 
camuflaje entre la nariz, la 
boca y la barbilla. Si hay 
que determinar la direc-
ción de una falta se utiliza 
el toldo; si hay que recibir 
una instrucción del técni-
co, también; si hay que ha-
blar con el árbitro, también. 

La eexcusa oficial es que 
en el nombre del interés, el 
chapurreo y la tertulia se 
han contratado hasta su-
puestos gurús de la lectura 
de labios para colocarles 
subtítulos cuando se les ha 
pillado en pleno diálogo.  

Es cierto, pero cuesta de-
cidir si el escondite de las 
palabras merece esas ees-
cenas tan ridículas a las 
que se apuntan nuestros 
futbolistas. El efecto espe-
jo funcionará. No será ra-
ro ver a niños con su toldi-
llo en cualquier partido de 
fin de semana.    

Cada noche se pueden 
ver partidos de la NNBA. En 
ellos, un gancho gigante 
con mmicrófono recoge lo 
que se cuece en un tiempo 
muerto. Se preparan juga-
das que salen o no. Da 
igual. Existen códigos y 
normas. Forma parte del 
espectáculo, por contrato, 
y LeBron James, Durant o 
Duncan se sientan en tu si-
llón. Es algo que también 
se utiliza en la ACB, la Eu-
roliga o el fútbol sala. 

El bbúnker del fútbol ga-
na la batalla milímetro a 
milímetro. La vversión ori-
ginal sin subtítulos no es-
tá de moda.  

 
t @Hurtado_hurti 

EL DEBATE A CINCO

NO ¿Qué es eso 
de tener par-
te de una 

persona? El tema de los 
fondos es algo que entra ya 
en el terreno moral. ¿Se 
imagina que su empresa re-
parte con otras sus dere-
chos laborales? Hay gente 
en el fútbol que se cree que 
todo vale porque salvan a 
equipos. Falso e inmoral.

M.A Lara

SÍ Es una manera de 
que haya algo 
más de igualdad. 

Sí que estoy de acuerdo en 
regularizarlo de forma que 
los clubes no se descapita-
licen, pero también sirve 
para que los pequeños 
puedan tener la opción de 
tener a jugadores a los que 
nunca tendrían acceso si 
no existiesen los fondos.

Óscar García

SI
 Era una buena ma-
nera de que crecie-
ran equipos media-

nos. Su prohibición incre-
mentará aún más el poderío 
de los grandes clubes, que só-
lo podrán ver alterado su do-
minio por la irrupción de nue-
vos magnates. Al aficionado 
le da igual en manos de quién 
esté su equipo si en el cam-
po rinden.

Gerardo Riquelme

¿Deberían 
haber 
dejado los 
fondos de 
inversión?

NO
 El fútbol lleva 
un camino 
equivocado 

con este tipo de historias. 
Jugadores que no son de 
clubes y sí de empresas 
que después hacen con 
ellos lo que les da la gana. 
Esos futbolistas, además, 
no tienen ni voz ni voto a 
la hora de ser traspasados. 
Son pura mercancía.

Carlos González

Las sociedades que han 
aparecido en el fútbol 
han creado polémica.

La FIFA se carga los 
fondos de inversión
CINCO MESES es el plazo que se les ha dado para que dejen de tener 
parte o la totalidad de los derechos económicos de los distintos jugadores 

José Félix Díaz • Marrakech 

Cinco meses de vida. Ese es el 
plazo que FIFA ha dado para 
que los fondos de inversión y 
cualquier tipo de empresas 
dejen de tener parte o la tota-
lidad de los derechos econó-
micos de los jugadores de fút-
bol. No hay más tiempo, tal y 
como acordó ayer el Ejecuti-
vo de FIFA. Eso sí, se respeta-
rán los acuerdos ya suscritos 
y los que se firmen desde el 1 
de enero en adelante solo po-
drán tener una vigencia de un 
año como máximo.  

La prohibición definitiva se 
tomará en el congreso de FI-
FA que se celebrará en mayo 
de 2015 y en el que se conoce-
rá el nombre del nuevo presi-
dente o, por el contrario, la 
continuidad de Blatter al fren-
te del fútbol mundial.  

FIFA considera que los fut-
bolistas no son productos fi-
nancieros, y que la relación 
que mantienen se termina 
acercando a la esclavitud y es 
un peligro para la integridad 
de las competiciones. “La en-
trada de los fondos de inver-
sión ha permitido a algunos 

equipos crecer y acceder a 
competiciones internaciona-
les, pero también hay que sal-
vaguardar a los jugadores y a 

la competición, ya que en mu-
chas ocasiones un mismo fon-
do tiene intereses en equipos 
que se enfrentan”, señalan a 
MARCA fuentes de FIFA. 

UEFA, a través de Platini, 
fue el primero en levantar la 
voz en contra de la aparición 
de los fondos en el mundo del 
fútbol. Ahora, UEFA busca 
una fórmula para la vuelta a 
lo que ellos consideran un re-
greso a la normalidad en los 
contratos y en la propiedad 
de los jugadores.  

En España, la Liga de Fút-
bol Profesional apoyó en su 

“Los jugadores 
afectados pierden 
la libertad 
contractual”

Michel Platini 
Presidente de la UEFA“

momento a los fondos y Te-
bas sigue manteniendo que 
son la garantía de superviven-
cia de muchos clubes. La Fe-
deración de Villar se ha opues-
to radicalmente, siguiendo la 
estela marcada antes por UE-
FA  y ahora por FIFA.  

Fuentes de financiación 
La duda radica ahora si el má-
ximo organismo del fútbol 
mundial se va a atrever a ce-
rrar las puertas del mundo del 
fútbol a las denominadas TPO 
(Third Party Ownership), que 
son la otra forma que han ad-
quirido los fondos y a través 
de las cuales ofrecen todo ti-
po de servicios a los clubes, 
especialmente como fuentes 
de financiación y que en más 
de una ocasión han servido 
para salvar a determinadas 
entidades de situaciones crí-
ticas ante la negativa de los 
bancos a dar crédito alguno.

Raúl Jiménez (23), durante un partido de la Liga de Campeones en el Vicente Calderón.
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PARTICIPACIÓN DE LOS 
FONDOS EN JUGADORES
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