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1 El Sevilla competía por 
cuarta vez en la Cham-

pions League desde que se co-
noce así a la máxima competi-
ción continental. La primera fue 
en la temporada 2007-08 de la 
mano de Juande Ramos, prime-
ro, y Manolo Jiménez, después. 
El equipo cayó en octavos ante 
el Fenerbahçe. Es el mejor Sevi-
lla que se recuerda. Dos años 
después, en la 2009-10 los oc-
tavos también fueron el límite 
nervionense, cayendo contra el 
CSKA de Moscú con Manolo Ji-
ménez en el banquillo. 

La última participación 
fue la más breve, en la 
2010-11, con Antonio Álva-
rez como técnico, cayendo 
en la previa ante el Braga. 
La actual tampoco pasará a 
la historia.
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‘Say no to 
corruption’

PIRATERÍA No podrán facilitar ilegalmente 
partidos de Liga y Copa • Si no cumplen, el 
acceso a su web quedará bloqueado

A Rojadirecta le queda menos de una semana de emisión

S. Fdez. • Madrid 

Mediapro y LaLiga están con-
siguiendo lo que parecía im-
posible: pararle los pies a Ro-
jadirecta, la principal respon-
sable del visionado ilegal de 
fútbol en España. 

El Juzgado Mercantil núme-
ro 2 de La Coruña ha ordena-
do de forma tajante que en una 
semana dejen de facilitar cual-
quier opción que permita pi-
ratear partidos de Liga y Co-
pa —cuyos derechos tiene Me-

diapro hasta que se celebre un 
juicio firme—.  “Se ordena a los 
demandados el cese inmedia-
to y provisional en la facilita-
ción de enlaces que den acce-
so al visionado directo o en 
modo ligeramente diferido de 
todos los partidos de Liga y 
Copa a través de la pagina web 
www.rojadirecta.me o cual-
quier otra página que los de-
mandados pudieran utilizar 

en iguales términos o que re-
direccione la misma”. 

Esta medida sienta un pre-
cedente vital en la lucha con-
tra la piratería, contra Rojadi-
recta y contra su principal pro-
motor Igor Seoane. Si no se 
atienen a esta decisión judi-
cial, podrán ser bloqueados e 
intervenidos, aunque tienen 
una remota opción de frenar 
esta medida con un recurso.

EL DATO

1 
El fútbol español perdió 
509 millones de euros 
por culpa de la piratería. El 
87,8% del consumo de 
contenido en Internet se 
consumió de forma ilegal el 
pasado año.

Q
ué frustración 
siente hoy en día 
todo aquel que ten-
ga sentimientos 

sevillistas. Un equipo hecho 
para dar la sorpresa en Cham-
pions, con el esfuerzo que ha-
bía costado alcanzarla, y que 
se despide cabizbajo tras una 
fase de grupos donde no ha 
dado la talla, salvo en con-
tadas excepciones. Un 
adiós anunciado que in-
cluso puede dejarle fue-
ra de la segunda com-
petición continental. 

Los jugadores, los 
que saltan a la hierba 
y palpan lo que es en 
realidad este Sevilla, 
no encuentran expli-
cación al juego des-
plegado y a los resul-
tados obtenidos.  

La mayoría de ellos peleó a 
muerte por alcanzar la mejor 
competición mundial el pasa-
do año. Un paseo desagradable 
y desafortunado, donde la ima-
gen del conjunto nervionense, 
la de ese equipo que es capaz 
de todo que siempre compite y 
nunca se rinde, termina daña-
da. Unai no ha acertado y los ju-
gadores andan perdidos. 

Existe, y así ya lo reconocen 
los propios profesionales, una 
especie de psicosis cuando el 

Sevilla fuera juega de su esta-
dio. Los futbolistas no es que 
salgan al campo sin la inten-
ción de ganar, ni mucho me-
nos, pero sí que encajan los gol-
pes como el viejo boxeador que 
hace tiempo que no gana un 

combate. El primer direc-
to a la mandíbula lo deja 
noqueado y no es capaz 
de reaccionar.  

“No se qué nos pasa 
fuera de casa. Ante nues-

tra gente, no sé si por el ca-
lor del público, damos una ima-
gen, pero después fuera cam-
biamos radicalmente”.  
Radiografía perfecta de Vito-
lo, uno de los veteranos del 
vestuario y que sabe mejor 
que nadie cuál era la receta 
que sí funcionaba antaño y 
ahora no se encuentran.  

“El año pasado es cier-
to que el equipo estaba 
juntito y cada vez que te-
níamos una ocasión ha-
cíamos gol. Nos sentía-
mos cómodos estan-
do replegados. Pero 
este año es diferen-
te porque no esta-
mos siendo tan 
fuertes defensiva-
mente y nos está 
costando mu-
cho hacer gol”, 
sentenció el 
futbolista. 

El Sevilla 
ha pasado 
como una 
estrella fu-
gaz por la 
constela-
ción de la 
C h a m -
p i o n s  
L e a -

derrotas 
en cinco partidos 
disputados, dejando 
muy mala imagen
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goles 
encajados, el mayor 
problema de este 
nuevo Sevilla
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Primera vez que 
el Sevilla cae 
eliminado en la 
fase de grupos

CAPITÁN  
Krychowiak (25) fue de los 

jugadores más afectados por la 

eliminación del Sevilla.

Estrellas fugaces
El paso sevillista por la Champions ha sido breve y 
frustrante • No consiguieron el nivel esperado y ahora 
peligra gravemente su continuidad en la Europa League 

gue. Una ilusión destrozada 
en mil pedazos y cuyas con-
secuencias aún no se alcan-
zan a ver. Le queda una mo-
neda al aire en Europa. Que-
darse sin nada sería 
catastrófico. Agárrense que 
vienen curvas.

Alberto Fernández 

Análisis 
MARCA

S orprende ver cómo 
nos escandalizamos 
por los salarios de al-

gunos directivos de multi-
nacionales y, sin embargo, 
lo poco que protestamos 
por las cifras que mueven 
determinados traspasos de 
futbolistas; o lo poco que 
nos quejamos por el de los 
abonos de fútbol o las en-
tradas a ciertos partidos. 

Sorprende que en un pa-
ís que ha atravesado una cri-
sis tan dura no haya habi-
do una condena unánime a 
la falta de transparencia res-
pecto a las cifras que se mue-
ven en el mundo del futbol, 
lo que ha motivado, entre 
otros casos, escándalos en 
el fichaje de estrellas inter-
nacionales, casos de evasión 
de impuestos o supuestos 
de corrupción en las altas 
esferas de importantes or-
ganismos de este deporte. 

En este contexto, recien-
temente han tenido lugar 
algunas reformas legislati-
vas que obligan a que tam-
bién el fútbol asuma sus 
obligaciones de transparen-
cia y buen gobierno. Ya no 
sólo es válido que determi-
nados clubes sometan sus 
libros a auditorías conta-
bles. De cara a la próxima 
temporada, LaLiga impe-
dirá inscribirse a los clubes 
que no cuenten con un pro-
grama de cumplimiento 
normativo para reducir el 
riesgo de cometer delitos. 

Esta medida trata de evi-
tar conductas como la com-
pra de partidos, el blanqueo 
de capitales a través de co-
misiones en traspasos, la ven-
ta ficticia de ‘filas cero’, la tra-
ta de seres humanos por fi-
chajes de jugadores 
inmigrantes, la corrupción 
en la construcción de insta-
laciones o el uso de informa-
ción confidencial, entre otras.  

Esta práctica, que aho-
ra se impone a los clubes 
de fútbol, no es novedad en 
el mundo empresarial. El 
fair play no tiene sólo que 
darse en el campo. 

Hoy en día leemos en las 
vallas publicitarias de los 
campos un decidido “Say 
no to racism”. Está cerca el 
día en que, con el apoyo de 
todos, podamos leer tam-
bién en esas vallas “Say no 
to corruption”. 
*Luis Rodríguez Soler es abogado, 
socio de Broseta.
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