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Don Fernando García Macua, Presidente del Athletic Club de Bilbao 
 
Egunon, danori. 
 
Lo primero obviamente es agradecer a todos ustedes su presencia.   Por supuesto a los 
organizadores, y como no al Presidente de La Voz Juan Carlos Matellanes que me ha 
hecho una presentación tan simpática como inmerecida.  Se ha dejado algún detalle de 
las vinculaciones entre la ABAO y el Athletic.  Me has achacado un cierto déficit de 
bilbainismo, con esa falta de condición de socio de la ABAO que espero poder arreglar 
dentro de poco.  Pero que el Presidente de la ABAO no sepa que el himno, la versión 
oficial del himno del Athletic, la que escuchamos todos los domingos en el San Mames, 
está cantada por el coro de la ABAO, pues me parece cuando menos significativo. 
 
Quiere decir Juan Carlos, que tú a diferencia que yo, tú si eres socio del Athletic, 
además me consta de socio de los que auténticamente dan fuerza al Athletic, porque es 
de los que respeta los ritos.   
 
Hoy hay partido de Copa, día entresemana, la noche en San Mames, y el rito es el del 
bocadillo.  Y Juan Carlos hoy ha estado hablando del partido, pero del bocadillo 
también.  Lo cual significa objetivamente que es un socio como ha de ser. 
 
Pasada esta, pues el agradecimiento como decía a los organizadores, al presentador y a 
todos ustedes, pues voy a tratar de comenzar con mi exposición, tratando de explicarles 
un poco de qué voy a hablar. 
 
¿De qué voy a hablar?  Pues efectivamente como decía el Presidente de la ABAO, pues 
a nosotros y a buena parte de los miembros, prácticamente todos los miembros que 
estamos en la actual Junta Directiva del Athletic, de alguna manera se nos ha tratado 
dentro del mundo del fútbol pues que no seríamos gente del fútbol, porque 
efectivamente somos personas que tenemos una vinculación con el Athletic y con el 
fútbol que normalmente tenemos muchas personas, somos socios, somos aficionados, 
somos seguidores, pero tenemos fundamentalmente una actividad profesional, una 
actividad fundamentalmente además centrada en nuestro caso en el mundo de la 
empresa, y en un momento determinado pues nos hemos visto en la situación de asumir 
las responsabilidades de gestión en un club como el Athletic.   
 
Y hemos percibido que existe ahí una realidad muy interesante, y que merece la pena de 
alguna manera comentar, o por lo menos tratar de compartir con todos ustedes algunas 
reflexiones. 
 
Nos hemos dado cuenta claramente, que además tiene una actividad que tiene 
especificidades muy peculiares.   
 
La primera y que determina absolutamente lo que son los parámetros de gestión, se 
refiere a que somos muy conscientes, lo hemos percibido de una manera muy evidente, 
que estamos gestionando sentimientos, es decir, estamos gestionando una parte del 
patrimonio personal de muchas personas vinculado a elementos afectivos, totalmente 
ajenos a criterios racionales.  Y eso pues introduce indudablemente elementos que 
merecen, vamos, o que dan lugar a reflexiones y a situaciones particulares. 
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En segundo lugar, en definitiva también, estamos hablando de un juego, hay un 
elemento aleatorio que el gestor, que el responsable de tomar decisiones es incapaz 
absolutamente de determinar una cuenta de resultados.  Se ponen en contribución 
medios, esfuerzos, trabajo, que normalmente en cualquier otro tipo de actividad, bueno 
pues tiende a generar un resultado, y en este mundo pues eso no es así.   
 
Desde luego es un mundo con una trascendencia pública absoluta y total, luego me 
referiré un poco a ello.  Y también es una realidad que presenta en realidad muchas 
realidades, y por eso se hablaba de los mercados o los mundos del fútbol, porque yo 
estoy convencido de que no hay un solo mercado, un solo mundo del fútbol. 
 
Es cierto también que es una realidad que tiene en este momento unas dimensiones a 
nivel mundial, pues que son prácticamente posiblemente difíciles de evaluar.  ¿Por qué? 
Porque la FIFA en concreto habla de 240 millones de jugadores encuadrados en clubs o 
estructuras organizadas.  240 millones de practicantes con algún nivel de organización 
del fútbol a nivel mundial, lo cual significa que a su vez en su ámbito personal estén 
varios cientos más de millones de personas vinculadas o relacionadas con esta actividad. 
 
Hay más de millón y medio de clubs afiliados a organizaciones vinculadas con la FIFA. 
Según también estudios serios de consultoras internacionales, en el ranking de sectores 
por actividad a nivel mundial, el mundo del fútbol sería el número 17.  En nuestro caso 
concreto, la liga de fútbol profesional calcula para la economía española el impacto de 
lo que es el mundo del fútbol profesional en unos 10.000 millones de euros al año.  La 
facturación de los 20 clubs de primera división el año pasado pues ha sido del entorno 
de algo más de 1.500 millones de euros. 
 
Es decir, estamos hablando de una dimensión ciertamente importante.  10 millones de 
espectadores han asistido a los partidos de la liga española durante la temporada pasada.  
El seguimiento que han podido tener directa o indirectamente por los medios de 
comunicación, pues es prácticamente incalculable. 
 
Hace poco la Embajada de España en China ha encargado una encuesta respecto a la 
visibilidad, a la notoriedad del conocimiento de España, de las ciudades, etc., en la 
población China.  Y el 10%, el 10% de la población urbana de China conoce 
determinadas ciudades del Estado, precisamente porque tiene un club de fútbol en 
primera división que disputas partidos.   
 
Es decir, que ahí hay cuantitativamente elementos que nos demuestran bueno pues que 
estamos ante un fenómeno de proporciones pues prácticamente mundiales, que tiene su 
especificidad en cada territorio, pero que además tiene una característica que 
posiblemente no tengan otros fenómenos que tengan ese alcance, que es totalmente 
transversal respecto a la población que los sigue o que les gusta, y que no determina 
diferencias de tipo sectario más lo que puede suponer la afinidad con un determinado 
club o un determinado equipo. 
 
Todo esto es cuantitativo, pero claro cualitativamente también es un fenómeno de 
trascendencia.  Todos sabemos que la celebración o no de un determinado evento, pues 
puede paralizar o movilizar un territorio, una ciudad, o hasta determinar que la sesión de 
una determinada institución pública se celebre antes o después.  Eso lo hemos vivido 
todos, lo cual cualitativamente quiere decir, qué claro que tiene seguimiento. 
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Y todo esto al final organizado en un sector, que eso lo hemos visto claramente desde la 
Junta Directiva, efectivamente que hay empresas, cada una con su modelo, con su 
estrategia, con su posicionamiento, con sus debilidades, con sus fortalezas, su 
dimensión, unas bien gestionadas, otras peor.  Es decir, como en cualquier otro sector 
de actividad económica, patronal, con sus trabajadores especiales, eso sí, eso sí muchos 
de ellos, sus sindicatos, sus canales de distribución, con su regulación específica.  Y un 
sector también en el que claramente se va caminando hacia la aplicación de criterios 
típicamente empresariales y actuales, como son la globalización, la internacionalización, 
lo hemos visto y hemos dicho el ejemplo de China.   
 
También la preocupación por los aspectos de la responsabilidad social corporativa, y ahí 
está el papel de las fundaciones de los clubes de fútbol y actividades de cooperación, 
que daría a una reflexión monográfica también muy interesante.  La innovación, el 
desarrollo, la búsqueda de nuevos mercados, su penetración, son criterios plenamente 
aplicables al actual mundo del fútbol. 
 
Y si hay un icono efectivamente yo creo que representa en este momento esa evolución 
del mundo del fútbol, y que lo materializa concretamente de una manera que representa 
un ejemplo muy claro, es el concepto del estadio.  El estadio de fútbol ha pasado en 
unos años de ser un terreno de juego en el que se desarrolla la competición y nada más, 
y asiste el público a presenciar ese espectáculo, a constituirse en un auténtico centro de 
generación de vida social y de recursos para el club y con otras derivadas. 
 
Efectivamente hoy en día, por ejemplo, esto en la liga inglesa está perfectamente 
desarrollado.  Los estadios modernos son puntos de encuentro social, son soportes 
publicitarios de primera magnitud, son un lugar de consumo, son centros de 
divertimento familiar durante el fin de semana al amparo de la celebración del partido.  
Son también puntos muy importantes, cada vez más de puntos de encuentro profesional 
y de negocio de la máxima expresión.  Y además puntos de encuentro de prestigio a 
esos efectos.  Son también, en parte, en algunos casos auténticos centros comerciales, 
que integran a su vez actividades diversas.  Pasando, efectivamente, de estar 
inmovilizado, vinculado una y exclusivamente a la práctica de la competición, o el 
desarrollo de la competición, con estos otros usos. 
 
Esa evolución del mundo del fútbol si en algún icono creo yo se representa, es en el 
concepto de estadio que hay.  La liga inglesa decía que está pues tremendamente 
desarrollada en estos aspectos, y es capaz de generar durante la temporada pasada para 
los clubs organizadores de los eventos, es capaz de generar de manera directa lo que 
ellos llaman el “mad-day”, es decir la asistencia de los espectadores al estadio, 60 euros 
por asistente y año. Nosotros estamos en un nivel de 30, 32 euros por asistente y año.  
Con lo cual quiere decir que efectivamente tenemos margen que recorrer. 
Todo esto sin contar con el marketing relacional que generan esos encuentros en el 
ámbito del campo de fútbol.  De esa manera si la camiseta de alguna manera pues puede 
ser el icono del sentimiento y la televisión y todo lo que ha generado su explotación, 
vamos a decir intensiva respecto al mundo del fútbol, es el icono, eso, de la 
internacionalización y de la difusión, el estadio yo creo que es el icono de la aplicación 
de la gestión empresarial a un acto típicamente, anteriormente vinculado o ceñido a lo 
que era específicamente la competición. 
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Y este es un sector que ya vemos que empieza, que tiene aspectos complejos, y que está 
en evolución, y además en el que existen pues claramente ámbitos de influencia, o 
agentes de influencia, pues que en otros sectores mediatizan de otra manera la gestión o 
las iniciativas. 
 
Indudablemente, en primer lugar, ahí hay que referirse a los medios que también 
representantes, de los cuales hoy nos acompañan, y a los que he dicho al entrar que no 
me computen lo que voy a decir hoy sobre ellos, porque no estamos estrictamente en 
una tribuna de ámbito deportivo. 
 
Hay que decir que la atención que sobre la actividad del fútbol, o que suscita el mundo 
del fútbol, tiene tal trascendencia en los medios, que al final en el mundo del deporte en 
general, pero del fútbol en particular, basta ver cualquier medio, incluso los generalistas, 
los de máximo prestigio, o los informativos de las principales canales de televisión, la 
atención que prestan a la competición del fútbol profesional, en el que todo es noticia.  
Pero es noticia la noticia, es noticia la no noticia, porque esa es otra característica, y hay 
algo que me parece que es una especialidad del mundo del fútbol profesional respecto a 
otros ámbitos de la vida social, empresarial o política, en la que pues respecto a nuestro 
mundo y a nuestra sesión, juzguen muchas veces noticias que no son tales, sin que 
exista trascendencia alguna a posteriori respecto al medio, o credibilidad en relación con 
haber dado la categoría de noticia a un acontecimiento que no se ha producido. 
 
Es noticia la elucubración, es noticia el rumor, es noticia la mera posibilidad, es noticia 
también lo puramente trivial.  En cualquier organización en las que vosotros o a la que 
vosotros os dedicáis, que el jefe de producción se reúna con el consejero delegado, o un 
responsable de un área con personas que tienen asumida responsabilidades, no es 
noticia.   En nuestro mundo que un directivo se reúna con un entrenador, o un 
preparador físico con el de otro, pues es una noticia muchas veces hasta de primera 
plana.  Lo cual a los que venimos del mundo de la empresa, y vamos a decir del mundo 
civil normal, pues nos sorprende y nos llama muchísimo la atención. 
 
También llama la atención la influencia que tiene, o la capacidad que tiene este mundo 
de crear en la opinión pública estados de ánimo colectivos.  Nosotros, vamos, el estado 
de ánimo colectivo de la sociedad bilbaína o vizcaína respecto a lo que es la realidad de 
nuestro club, lo percibimos todos, vamos, en algunos casos de una manera aplastante en 
un sentido, y en otras demasiado negativo. 
 
Es evidente que es una actividad que genera temor, que genera alegría, que provoca, 
ojala en algún momento seamos capaces de llegar a la euforia, pero que son estados de 
ánimo colectivos que al final claro que determinan iniciativas de gestión, e incluso nos 
hacen acompasar determinadas decisiones a esos estados de ánimo. 
 
¿Qué tercer agente creemos también que influye notoriamente en la gestión de un club 
de fútbol profesional, como puede ser el Athletic?  Pues indudablemente el papel de las 
Administraciones Públicas. 
 
Aquí he de decir que, vamos, yo no he venido a reivindicar nada, todo lo contrario, 
porque estoy muy satisfecho de la relación que existe con todas las Administraciones 
Públicas que tienen relación con el Athletic.  Pero también hay que decirlo con claridad, 
estoy constatando simplemente una realidad, el Athletic puede decir con orgullo y está 
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satisfecho de ello, insisto que no es ninguna reivindicación, sino vamos a decir con el 
tema del Athletic, es el club de primera división que menos ayudas pública recibe 
clarísimamente. 
 
Ese es uno de los grandes secretos del mundo del fútbol en el estado.  Efectivamente, es 
el nivel de ayudas públicas que existen. 
 
Tiene un alcance sorprendente por su volumen, y también por la forma en que se 
producen esas ayudas, porque en gran medida muchas veces es por circuitos indirectos, 
y con un cierto grado de opacidad.   
 
Se puede manifestar, y ahí quiero incidir, que nosotros desde que estamos en la Junta 
Directiva pues hemos sido un poco preguntones para conocer la realidad de otros 
clubes, y ver como han ido haciendo cosas.  Y nos hemos encontrado con una realidad 
sorprendente.  Hay clubes a los que sus instituciones públicas les han avalado 
operaciones financieras, cuando con arreglo a los parámetros de análisis de riesgo de 
aplicables, pues serían operaciones inviables totalmente, porque son clubes totalmente 
despatrimonializados, o con niveles de endeudamiento pues altísimos.  Y sin embargo 
por esa vía, es una vía pública indirecta a la que han acudido, que han tenido acceso no 
uno sino varios clubes, por ejemplo, que están compitiendo con nosotros. 
 
También existe una práctica bastante habitual de formalizar contratos publicitarios con 
instituciones públicas totalmente fuera del mercado.  Y no digamos nada de contratos, o 
complementos a los contratos televisivos, que muchas televisiones autonómicas 
propician a determinados clubes, o contenidos puramente marginales sin valor, efectivos 
en el mercado de las retransmisiones televisivas. 
 
Hay ejemplos clarísimos, pero hay uno arquetípico.  Yo no voy a dar el nombre, pero si 
voy a dar algún dato concreto de ese club que en definitiva es un poco, como decía, el 
estereotipo de cómo hacer visible a nivel estatal y a nivel internacional pues una 
determinada zona, una determinada provincia de una determinada Comunidad 
Autónoma.  Verán hay una apuesta pública clara, sin una base social, sin tradición 
futbolística, aparece de repente un club como paradigma de la gestión exitosa, pero se 
escarba un poquito y se ve que hay una operación clara de marketing, de alguna manera 
yo creo que de las instituciones públicas. 
 
¿Cómo? Pues hombre, es un club que tiene un contrato publicitario con soportes muy 
típicos del mundo del fútbol, anunciando una infraestructura inexistente 
permanentemente en proyecto, que en cuyo estadio prácticamente sólo hay publicidad 
institucional.   
 
Bueno, uno está acostumbrado a ver estadios, y sin embargo llama la atención que sólo 
haya publicidad institucional.  Cuando se pregunta a cuánto se vende en determinado 
soportes, pues se percibe que se está facturando pues claramente a precios desorbitados.  
No sólo eso, sino vosotros o ustedes sabrán, o sino se lo digo yo, que prácticamente el 
soporte publicitario más rentable que tenemos los clubes con el tema de las 
retransmisiones, es la que se llama la “u” televisiva, el panel este luminoso y móvil que 
perimetra el terreno de juego. 
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Bueno, nosotros lógicamente tenemos vendido 90 minutos de publicidad a precio de 
mercado, pero es que nos cronometran los minutos.  Y cada minuto es de 60 segundos, 
lo garantizo porque si es de 57 ó 58 tenemos reclamación fijo.  Bueno, este club vende 
partidos de 115, 116 minutos, con lo cual como normalmente en los partidos de liga no 
hay prueba, pues son minutos de poco más de 40 segundos.  Pero además lo vende esos 
minutos a un precio pues también fuera del mercado. Por no hablar del contrato 
televisivo que tiene con su televisión autonómica. 
 
Esta es una realidad que existe en nuestra liga, y que es muy opaca y no se ve, pero que 
es verdad.  Con lo cual también efectivamente otro agente que influye 
determinantemente pues es el papel de las Administraciones Públicas, que muchas veces 
el tirón que es el mundo del fútbol se utiliza efectivamente para este tipo de uso. 
 
En este contexto, que es complejo, que es cambiante, pues tenemos el caso del Athletic, 
que además tiene que desarrollar su actividad en un ambiente objetivamente, en un 
marco normativo, antes he hablado de la regulación también, en un marco normativo 
que le es hostil.  ¿Por qué?  Bueno porque el arquetipo del club de fútbol es la sociedad 
anónima deportiva, y que no desarrolla actividad de formación desde la base. 
 
Y ese es el marco normativo general.  Nosotros nos salimos en cuanto a nuestra 
organización social, porque somos un club y además desarrollamos actividades de 
formación.  Y ese, vamos a decir ese marco normativo que nos es hostil, o que nos es 
incluso respecto a especialidades que tenemos pues totalmente ajeno a nuestra realidad, 
tiene manifestaciones concretas y muy evidentes.  Los directivos de los clubes de fútbol 
a diferencia de los miembros de los consejos de administración de las entidades 
autónomas, tenemos un régimen de responsabilidad objetivo, personal y directa de la 
resulta de nuestra gestión por mandato legal. 
 
Otro aspecto no menor, es el tema de la consideración contable en nuestros balances de 
lo que invertimos, de lo que gastamos en la formación de jugadores de base.  Es un 
problema, una reivindicación histórica de los clubes de cartera.  Cuando un jugador 
proveniente de nuestra cantera se asienta en la primera plantilla, la normativa nos 
impide activar lo invertido durante años en la formación de ese jugador, y amortizarlo, 
imputarlo a gasto durante los años que vaya a estar con nosotros. 
 
¿Eso qué hace?  Pues que aparentemente nuestro balance sea un balance mucho más 
débil, sea un balance mucho menos sólido, que el de otras que no hacen más que una 
permanente huída hacia delante, invertir en presuntas figuras. 
 
Nosotros estamos imputando resultados año a año, lo invertido en la formación de 
jugadores que en este momento, y todos los sabemos, pues tienen un valor en el 
mercado importante. 
 
La Ley Bosma con todo lo que le ha supuesto para el mercado, es una normativa de  
nivel superestatal, que igualmente penaliza a los clubes formales. 
 
Y claro, igual ustedes están diciendo a estas alturas, a qué he venido, a que me cuenten 
unas penas, una letanía.  No, no, no vengo a eso, tranquilos.  Yo no vengo a quejarme, 
ni a plantear, ni a que nos auto flagelemos todos, sino un poco a partir de contextualizar 
un poco dónde estamos y qué tenemos entre mano, reivindicar el papel que tiene en la 
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sociedad bilbaína, en la sociedad vizcaína, en la sociedad vasca del siglo XXI.  Y 
además, a aportar elementos de reflexión que me hacen ser optimistas en cuanto a la 
viabilidad del modelo del Athletic en este contexto. 
 
En primer lugar, hay que decir que la realidad del Athletic en nuestra sociedad pues es 
importante, y es significativo, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.   Nosotros 
estamos en el proceso de elaboración, de captación de datos para elaborar un plan 
estratégico, bueno, que nos permita vislumbrar, perfilar horizontes del club a tres o 
cuatro años vista, y nos ha permitido recabar información. 
 
Según aplicando metodología típica al uso, el Athletic generaría para el PIB de Vizcaya 
en términos de PIB, entre 90 y 95 millones de euros al año.  Posibilita el mantenimiento 
del entorno de 2.000 empleos, genera ingresos fiscales para nuestra Diputación Foral 
directamente del entorno de los 15 millones de euros.  Y todo ello sin considerar, vamos 
a decir, las actividades inducidas.   Todos podemos pensar que tenemos un ejemplo muy 
fácil, lo que puede suponer para la hostelería, o los servicios, o el transporte en 
determinada zona de Bilbao, el que hoy a las ocho de la tarde haya un partido como el 
que tenemos. 
 
Y desde un punto de vista cualitativo, claro, pues indudablemente su peso es 
trascendente, y especialmente vinculado a su especial naturaleza como club deportivo, 
club de cartera, club nacido en una sociedad especial, con un arraigo tremendo en la 
tradición de la sociedad vizcaína y la sociedad vasca, que hace que esos elementos 
sentimentales adquieran una fuerza o una dinámica mucho más trascendente que en 
otros ámbitos.  Que pueden tener también, y lo digo claramente, un sentido 
constructivo, pero cuando adquieren también un cierto sentido destructivo, tenemos que 
tener cuidado porque tenemos también ejemplos muy cercanos de cuando, de clubes 
muy arraigados y también muy sentimentalmente vinculados a su territorio, cuando 
entran en dinámicas autodestructivas, pues hay que tener la cabeza muy fría para 
percibirlas y saber pararla. 
 
Pero el Athletic en definitiva pues efectivamente y todos los sabemos, es un elemento 
tremendamente transversal, tremendamente aglutinador de lo que es la sociedad 
vizcaína, y queremos, lo percibimos todos, todos los lunes como se habla de lo que ha 
pasado el domingo, desde las paradas de taxis hasta los Consejos de Administración de 
las empresas, hasta en las instituciones públicas, el fenómeno por ejemplo de Bilbao con 
las televisiones locales y esos programas monográficos con unos “share” de audiencia 
absolutamente desconocidos en otros ámbitos, pues es un proceso o es una realidad que 
es objeto también de interés y de estudio. 
 
Por lo tanto, hemos llegado hasta aquí con nuestros 110 años de historia, con un modelo 
muy específico, compitiendo muy dignamente en todos estos años en un entorno muy 
complejo, muy cambiante, contra modelos de aparente éxito a corto plazo, muy de 
nuevo rico en cierta medida.   
 
¿Y ahora qué? ¿Es viable nuestro modelo? ¿Tiene sentido? ¿Vamos a convertirnos, tal y 
como en su momento se dijo también, en una antigualla de museo?  Que es una cuestión 
que no están augurando cada vez que vamos fuera y nos quieren convencer sobre las 
conveniencias o inconveniencias de nuestro modelo, siempre nos auguran lo mismo. 
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Yo quiero hoy mandar un mensaje no basado en el sentimiento, ni en hacer o pedir un 
artículo, vamos a decirlo, o un ejercicio de fe.  Yo creo que si somos capaces de 
gestionar con eficacia y convicción nuestra especialidad, tenemos sitio y capacidad para 
competir en el mundo del fútbol.  Y voy a aportar algunos elementos de reflexión al 
respecto. 
 
En primer lugar, creo que los peores momentos de peligro para nuestro modelo ya han 
pasado, y que cada vez se van a poner más en valor, y ya se están poniendo, los 
parámetros en los que nosotros nos movemos. 
 
¿Por qué?  En primer lugar, la actual coyuntura socio económica, ¿verdad?  Los 
modelos basados estructuralmente en fichajes, en inversión a crédito, en adelantar, 
descontar, autorizar ingresos de temporadas futuras, pues están condenados o a 
redimensionarse radicalmente o a su fracaso. 
 
Nosotros sí tenemos ahí una asignatura pendiente, que es la estructura de nuestro 
endeudamiento, que tenemos que acometer en cuanto las circunstancias lo permitan, 
pues una cierta restructuración de nuestro endeudamiento del corto a largo plazo.  Pero 
tenemos, seguimos teniendo mucho recorrido para explotar nuestras potencialidades. 
 
Desde luego no creo que haya, vamos no creo, sé que no hay en primera división un 
club que en este momento tenga sus activos tan libres de cualquier tipo de vinculación 
como lo tiene el Athletic.  Porque en negociaciones recientes con algún club de primera 
división pues efectivamente te das cuenta de que tiene vinculados sus ingresos en los 
próximos tres, cuatro años, con operaciones o inversiones del pasado, y eso es una 
práctica general.  Nosotros no estamos ahí. 
 
Yo podría hablar efectivamente de la explotación de esas potencialidades, de cosas que 
se han hecho con gran placer, vamos que nos ha dejado muy satisfechos en el último 
año y medio.  Pero voy a poner quizás el ejemplo del carácter estratégico y enlace, 
como decía antes, que tiene el proyecto del nuevo San Mames para el Athletic.   
 
Efectivamente en todo ese camino que están transitando los clubes de fútbol respecto a 
la utilización del estadio como un activo más vinculado a la generación de recursos, 
pues el Athletic está en el estado inicial de ese camino. 
 
Prácticamente siendo el octavo presupuesto de la segunda, tercera liga de Europa, pues 
indudablemente ese es un paso estructuralmente imprescindible.  Y por eso digo que 
tenemos mucha potencialidad, y realmente es una operación en la que estamos poniendo 
mucha ilusión, pues con la BBK y con las instituciones vizcaínas, y esperamos también 
que las instituciones a nivel de Comunidad Autónoma, y que entre todos seamos 
capaces de sacar adelante. 
 
En segundo lugar, hay otro elemento de reflexión que también me hace ver que 
podemos, efectivamente, estar en el camino de que se está poniendo en valor parámetros 
en los que nosotros nos estamos moviendo, que es lo relativo al tema de los modelos de 
cantera.  Pero además modelos de cantera, y aquí hay un matiz importante, vinculados 
al territorio en el que el club formador desarrolla su actividad, que es un matiz muy 
importante.  Me explicaré.  Me voy a explicar porque creo que es un tema trascendente.   
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En términos genéricos la preocupación de las grandes, de las federaciones de muchas 
ligas en este momento que se fundamentan en cuanto a la política de sus clubes, en la 
importación de jugadores de fuera, se basa la preocupación de las federaciones, en el 
debilitamiento de sus selecciones.   
 
¿Y eso qué esta produciendo?  Un movimiento que posiblemente va a cristalizar, por 
virtud del cual sea obligatorio dentro de pocas temporadas, alinear en cada equipo hasta 
seis jugadores seleccionables por el estado que organice la vida del que se trate.  Eso a 
nosotros objetivamente nos va a beneficiar. 
 
Pero es que además específicamente los organismos internacionales del fútbol, están 
valorando cada vez más, como decía antes, los modelos de cantera vinculados a un 
determinado territorio.  
 
Hace pocos días, lo hemos visto en un torneo de niños a nivel estatal, el equipo 
representante del club ganador estaba compuesto casi en su totalidad por jugadores con 
origen en países en vías de desarrollo, en el tercer mundo, que era teóricamente un 
torneo que trataba de contrastar las canteras de los principales clubes de nuestra liga.  Y 
se pudo evidenciar la existencia, y eso es objetivo, de modelos de cantera y de prácticas 
basados en la importación, permítaseme la expresión, en el desarraigo de menores de 
esas zonas más desfavorecidas económicamente.  Y ese modelo de cantera preocupa, 
preocupa y además preocupa mucho, al más alto nivel.   
 
Voy a hacer al respecto, y permítanme una cita, que responde a una intervención de 
Michelle Platini hace pocos días en Biarritz, que ha habido una reunión de Ministros de 
Deporte de la Unión Europea, y que refleja esa cita con toda su crudeza la realidad que 
se está viviendo a este nivel, y que a mí me llena también, me pide una reflexión.  Es 
decir, muchas veces con carácter peyorativo se comentan las grandes corporaciones que 
utilizan mano de obra directa o indirectamente, mano de obra infantil en partidos del 
tercer mundo, etc., etc. 
 
Bueno, me da la impresión de que hay multinacionales del fútbol que al amparo del 
desarrollo de sus canteras, están teniendo prácticas que desde el punto de vista 
estrictamente ético moral, pueden tener una consideración bastante parecida. 
 
Decía Platini, decía Platini como digo en Biarritz el 29 de noviembre de 2008, hace 
pocas semanas, decía:  
 
“Hoy en el mundo y en Europa se trafica con niños.  No quiero andarme con rodeos 
porque la situación es seria.  ¿Cómo se puede llamar de otra forma a que niños de 12 y 
13 años sean sacados de su ambiente y de su cultura para unirse al negocio a cambio de 
dinero? 
 
Esto es lo que está pasando en el fútbol.  Junto a la FIFA estamos estudiando remedios,  
pero ya se pueden tomar medidas para prohibir los traspasos internacionales de 
menores, incluso dentro de la Unión Europea.   
 
En muchos países europeos existen reglas estrictas que evitan estas acciones de los 
clubes, amenazándoles con sanciones deportivas, que suelen reclutar jóvenes jugadores 
en los centros de entrenamiento de sus rivales.  Sin embargo, estas normativas no 
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existen a nivel de la Unión Europea.  Lo que los clubes no pueden hacer en su casa, no 
deberían poder hacerlo en sus países vecinos, en Europa, en África o en Latinoamérica. 
 
Esto tiene consecuencias desastrosas en los centros de entrenamiento y en la salud 
psicológica, y en la educación de los jugadores jóvenes.  Cuando uno sabe que menos 
de 1 de cada 10 jóvenes de los centros de entrenamiento llegan a tener una carrera 
profesional en el mundo del fútbol, se puede entender la naturaleza precaria de esta 
situación, y de la importancia de una educación que prepare a los jóvenes para una vida 
más allá del fútbol. 
 
Es en este contexto, en el que queremos prohibir los traspasos internacionales de 
jugadores de menos de 18 años dentro de la Unión Europea.  Esto no es un obstáculo 
para el libre movimiento de trabajadores, sino que es un problema urgente relacionado 
con la ayuda que necesitan muchos jóvenes que están en peligro”.   
 
Es decir, la preocupación, la cita es cruda pero refleja la situación que existe.  Y, por 
tanto también, lo que subyace aquí es que los modelos de cantera sanos, aquellos que 
normativamente se pretende potenciar, son los que están, o los que se basan en una 
vinculación entre el trabajo formativo con niños y jóvenes, y el arraigo de éstos con el 
territorio en el que el club formador desarrolla su actividad. 
 
Y además, y ahí también hay alguna mención, lo decía Platini, aquellos modelos que no 
descuidan la formación integral, también en aspectos personales y académicos, de esos 
jugadores, sobretodo teniendo en cuenta el poco número de ellos, y que de los 
integrados en las primeras fases de la formación como deportiva, llegan a tener la 
posibilidad de desarrollar su carrera como deportistas profesionales. 
 
Y aquí hay que decir, el Athletic puede hablar hoy de su modelo de cantera, 
radicalmente vinculado al territorio en el que desarrollamos nuestra actividad, después 
de haber firmado el pasado año un acuerdo del que estamos también, un convenio, muy 
satisfechos con el Colegio de La Salle, para permitir compatibilizar la dedicación 
deportiva de los jugadores más jóvenes con su formación académica y personal, en esa 
primera fase de su dedicación intensiva al fútbol. 
 
En las mismas fechas en que Platini se pronunciaba en estos términos, el Athletic estaba 
firmando con el Consejero de Educación del Gobierno Vasco, un convenio que 
contempla en otro estadio o en otra fase posterior de la vida profesional de los 
jugadores, la compatibilización de titulaciones oficiales con formación que les permitan 
pues orientar su futuro una vez concluida su dedicación al deporte. 
 
He pretendido dar simplemente unas pinceladas, en el sentido de que bueno, de que no 
lo tenemos fácil, de que no está todo hecho, queda mucho camino por recorrer, 
especialmente en estos ámbitos en los que me estaba refiriendo. 
 
Pero que no por una cuestión sentimental, no por una, vamos a decir, un ejercicio de fe, 
el modelo del Athletic es perfectamente viable, y se incardina además en parámetros 
que están siendo puestos en valor al más alto nivel.  Y, por tanto, si lo gestionamos de 
una manera austera, si lo gestionamos de una manera eficaz, si lo gestionamos con 
sentido pragmático, con trabajo, en búsqueda de la excelencia, con criterios 
empresariales, estoy convencido que es un modelo viable y un modelo que va a ser 
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capaz de seguir aglutinando durante muchos años a nuestra sociedad en torno a valores 
muy positivos, y que entiendo que también nos han caracterizado al Athletic como 
representante de la sociedad vizcaína durante muchos años. 
 
Muchas gracias a todos. 


