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En Madrid, a 17 de febrero de 2023 

 

 

Ante los escandalosos hechos de corrupción en el fútbol español de los 

que se ha tenido conocimiento público en las últimas horas, y en los que 

aparecen involucrados tanto el F.C. Barcelona como el estamento 

arbitral, queremos manifestar lo siguiente: 

1. Lo revelado por los medios de comunicación es, sin ninguna duda 

y por su gravedad, un punto de no retorno a la hora de valorar la 

evidente corrupción que impera muy a menudo en nuestras 

competiciones, tanto en algunos de los que participan de ellas 

como en los que las regulan. 

2. Resulta bochornoso a la par que lamentable el constatar que todo 

aquello que millones de aficionados llevábamos sospechando 

desde hace décadas no solo era verdad, sino mucho más grave 

aún de lo que presagiaban los peores augurios.  

3. Es sobradamente conocido que el fútbol español lleva muchos 

años sometido a una permanente adulteración y manipulación de 

las competiciones en beneficio de los dos mal llamados grandes y 

lo ahora conocido no hace sino poner en negro sobre blanco el 

impresentable proceder de uno de ellos, en este caso el F.C. 

Barcelona, a la hora de intentar conseguir favores arbitrales. 

4. Llama mucho la atención el clamoroso silencio mantenido por los 

árbitros que estaban en activo en los años en que su vicepresidente 

cobraba mordidas del Barcelona. Estaría bien que todos ellos 

diesen garantías públicas de que nunca recibieron consignas, 

indicaciones u órdenes de su superior para favorecer al Barcelona. 

Respecto de si, además, recibieron dinero proveniente del 
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conseguidor Enríquez Negreira, sus explicaciones deberían darlas 

en sede judicial. 

5. No menos vergonzante es el silencio mantenido por los 

representantes de los aficionados del F.C. Barcelona. Son 

precisamente sus seguidores los que en primer lugar deberían pedir 

explicaciones a sus dirigentes y exigirles responsabilidades por 

manchar la imagen del su Club.  

Por ello, estamos seguros de que en las próximas horas la 

Federación de Peñas del Barcelona se posicionará claramente en 

contra de la falta de ética y moral de los directivos y empleados 

implicados. 

6. Independientemente de las posibles sanciones que se pudiesen 

derivar en el futuro, para nosotros, como aficionados, el F.C. 

Barcelona ya ha descendido de categoría. Moralmente, ya no 

puede descender más. 

7. Por último, hacemos un llamamiento público al CSD, LFP y RFEF para 

que, de una vez por todas, dejen de hacer dejación de sus 

funciones y tomen medidas reales para sanear el fútbol español, 

porque el mal olor empieza a ser insoportable. 


