COMUNICADO
LAS AFICIONES A FAVOR DE QUE LA LIGA SE JUEGUE EN FIN DE SEMANA




FASFE y 120 asociaciones, peñas y colectivos de aficionados y pequeños accionistas del
fútbol español a favor de que los partidos de liga se jueguen en sábado y domingo tal y
como lo aprobó la Asamblea de la RFEF
Los horarios que LaLiga pretende imponer a todo el fútbol, que incluyen lunes y viernes
imposibilitan el desplazamiento de aficiones visitantes y la asistencia de niños y niñas con
sus familias

Madrid, 2 de agosto de 2019
En el debate público sobre el conflicto entre la Real Federación Española de Fútbol y
LaLiga sobre la celebración de partidos del Campeonato Nacional de Liga en viernes y
lunes, conflicto que sigue su curso en sede judicial que en breve deberá pronunciarse
sobre las medidas cautelares solicitadas por LaLiga, se ha hablado sobre perjuicios
económicos, conflictos de competencias, pulsos personales y otros aspectos de la disputa
y se ha omitido, como habitualmente, la opinión e intereses del colectivo más numeroso
afectado por dicha decisión: la afición que acude a esos encuentros.
Para evitar esta ausencia de participación de la afición en este debate público sobre un
tema en el que somos los máximos afectados, FASFE y 120 asociaciones de aficionados y
pequeños accionistas, peñas y colectivos en que se agrupan las aficiones de los clubes de
fútbol de nuestro país queremos manifestar:
PRMERO ̶ Las aficiones españolas, las que fundamos y financiamos a nuestros clubes,
las que seguimos a nuestros equipos y constituimos su realidad como agentes sociales
deportivos queremos que los encuentros del campeonato de liga se jueguen
exclusivamente en sábado y domingo, en horarios que faciliten la presencia de la afición
visitante y de los miles de niños y niñas que junto a sus familias ven imposible acudir a
animar a sus equipos en partidos entre semana.
SEGUNDO ̶ Entendemos que la pretensión de LaLiga de imponer la jornada extendida
de campeonato, pasando por encima de los intereses de todos los demás grupos
implicados que formamos parte del fútbol no es razonable. Curiosamente LaLiga junto a las
demás ligas profesionales europeas se opone legítimamente a que el proyecto de
Superliga europea que propone la ECA celebre sus jornadas en fin de semana, jornada
tradicional de las ligas nacionales. Sin embargo LaLiga pretende programar partidos fuera
del fin de semana en contra de los intereses del resto de los grupos implicados en nuestro
deporte.
TERCERO ̶ Las aficiones demandamos, además de un calendario consensuado entre
todos los grupos implicados en el fútbol con jornadas en sábado y domingo, que este
calendario se conozca con la suficiente antelación para permitir planificar los
desplazamientos. Este consenso debe buscarse también en otros ámbitos en que LaLiga
quiere imponer su criterio, como son los horarios, las restricciones de acceso a los estadios
y las limitaciones a los derechos fundamentales que padecemos los aficionados y
aficionadas en los campos de fútbol.

#LaLigaEnFinDeSemana

