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'Cómo salvar un club de fútbol profesional’
profesional’ en el
Aula Estadio Aretoa
El próximo jueves día 10, a las 18.30 h., la realidad del fútbol profesional eje central
de la charla que impartirá Juan Ramón González 'Torla'
Juan Ramón González comenzará su presentación con la evolución de la forma jurídica antes y
después de 1992 cuando se produjo la conversión obligatoria para todos los clubes de Primera y
Segunda división a sociedades anónimas deportivas –a excepción de cuatro-; sus causas y
consecuencias económicas, deportivas y sociales. ‘Acción y reacción ante situaciones de emergencia
que tuvo consecuencias dispares en los clubes de fútbol profesional’
Desde su perspectiva del Real Oviedo, de donde tiene la doble visión de primera mano de aficionado y
gestor, conoceremos ejemplos de clubes que no han tenido éxito en procesos similares.

‘¿Qué posibles salidas tenemos de cara al futuro? En nuestro entorno, en países potencia en el
fútbol, hay distintas formas de organización para hacer viables los clubes sin perder su arraigo
social, desde el modelo puro de SAD inglés, pasando por modelos híbridos como el alemán o el
portugués’
‘Torla’ tratará de hacer ver lo positivo de cada modelo, la gestión en diferentes países, la visión de
las instituciones europeas en este asunto y aprovechará para exponer el trabajo que realiza
FASFE para concienciar a las aficiones de base de la necesidad dar un giro a la situación y
demostrarle que está en sus manos incluso dentro del entorno SAD actual.
Juan Ramón González 'Torla', diplomado en ciencias empresariales especialista en contabilidad y
auditoría de cuentas, es director en España de EFACEC, editor en teitobursatil.blogspot.com. Fue
consejero del Real Oviedo en los años 2012 y 2013
La charla-proyección irá seguida del turno de preguntas de las personas asistentes que tienen
acceso libre y gratuito a todo el programa Aula Estadio Aretoa.
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