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CarlosGarcía-León.Madrid
Los abogados les han ganado terreno a
losempresariosdelladrillo,enelmundo
de la gestión del fútbol de elite. Hace no
muchos años, el deporte rey en España
estaba liderado exclusivamente por
constructores, promotores inmobilia-
rios y empresarios de otros sectores co-
moelturismoolaalimentación.

En 1999, la mayoría de los dueños o
presidentes de los clubes de Primera Di-
visión se dedicaban al negocio de la
construcción o el inmobiliario: Lorenzo

Sanz (Real Madrid), Jesús Gil (Atlético
de Madrid), Manuel Ruiz de Lopera
(Betis), José Luis Núñez (Barcelona),
Miguel Ángel Díaz (Racing) o Marcos
Antonio Fernández (Valladolid), entre
otros. Actualmente, los abogados, mu-
chos en ejercicio, y en ocasiones con
prestigiosos bufetes o dilatadas carreras
a sus espaldas, han tomado el relevo y
ahora sólo Florentino Pérez (Real Ma-
drid), Pachi Izco (Osasuna) y Miguel
Concepción (Tenerife) sobreviven en la
máxima categoría ligados al negocio del
ladrillo.

Pero, ¿qué hace que un abogado se
metaenelmundodelfútbolycuelguelas
botasenelbufete,temporaloindefinida-
mente? Alfonso Alcántara, consultor en
coachingy recursos humanos y editor de
Yoriento.com, cita tres. “Por un lado la
tensión mediática que produce estar en
unpuestoconnotoriedad,quesevincula
conelego,orgulloolavanidad.Luego,es
una magnífica oportuni-
dad de networking, ya que
desdeestoscargosenequi-
posdefútboluorganismos
se cultivan una gran canti-
dad de relaciones. Y, por
último, puede haber una
motivación especial por
sentir pasión por el fútbol o incluso por
unclubdeterminado”,explica.

Presidentesdeéxito
JoanLaportaesunodeloscasosmásco-
nocidos. Licenciado en Derecho, miem-
bro del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona y del Patronato, y máster en
Derecho de Sociedades y Experto Tri-
butarios, llevaba una brillante carrera
como abogado al frente del bufete La-
porta & Arbós, con grandes empresas y
entidades financieras como clientes.
Con tan sólo 47 años y tras ganar este
año el primer triplete del fútbol español
(Liga, Copa y Champions), sumados a
otras dos ligas y otra Copa de Europa en
su mandato, entre otros títulos, se ha
convertidoyaenunodelosmejorespre-
sidentes del FC Barcelona. Para esta
nueva temporada, manejará un presu-

LOS LETRADOS CONTROLAN EL MILLONARIO NEGOCIO DEL FÚTBOL

Los constructores pasan
el balón a los abogados

LAPORTA,VILLAR, DELNIDO, SAMPER, LENDOIRO, … TODOS ESTOS ABOGADOS TIENEN ALGO EN COMÚN: SE

HAN VISTO SEDUCIDOS POR DIRIGIR ELFÚTBOLPROFESIONAL. ELÚLTIMO LETRADO EN LLEGAR ES ELEX

DECANO MADRILEÑO, LUIS MARTÍ MINGARRO, QUE HACE UNAS SEMANAS COMPRÓ ELRCD MALLORCA.

*
Casi todos los
letrados en
el fútbol han
logrado éxitos
deportivos.

Presidir en España un equipo
de fútbol de la máxima cate-
goría o un organismo como
la LFP o la Rfef supone entrar
en un selecto club de poder,
influencia y presencia en
medios, que suele resultar
irresistible para muchos.

SU ATRACTIVO

Los letrados dan el salto
al fútbol por tres razones:
notoriedad, ‘networking’
y pasión por su equipo

Tan sólo tres presidentes
de Primera división están
ya relacionados con el
negocio del ladrillo

puesto de 405 millones de euros, veinti-
cincomásqueelañoanterior.

Otroabogadoquehalogradoéxitosen
elmundodelbalompiéesJoséMaríadel
Nido. Famoso por ser el defensor de los
ex alcaldes de Marbella, Jesús Gil y Ju-
lián Muñoz, lo que incluso le ha costado
estar imputado en alguna causa judicial,
DelNidohalogradodesdequeaccedióa
la presidencia del Sevilla FC en 2002 un
palmarés increíble: dos copas de la Uefa,
una Supercopa de Europa, una Copa del
ReyyunaSupercopadeEspaña.

PERFIL
El retrato de los
presidentes de
Primera división
y otros organismos
ha cambiado en
los últimos años,
y los cascos de
obra han cedido
el protagonismo
a las togas de
abogados.


