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En Reus a 07de Agosto de 2019 

 

Club De Fútbol Reus Deportivo, SAD 
Reus, España 

 

 

 

Comunicado de Prensa 

Onolfo lucha por el Club De Fútbol Reus Deportiu, los acreedores, los Jugadores, 

los empleados y la ciudad  para recuperar el dinero retenido por LaLiga, lo 

presuntamente estafado por Oliver, Laporta y compañía, quienes causaron el 

problema y promete que el 100% de lo recaudado menos los gastos irán a todos 

los acreedores:  

 

Estamos peleando por CFRD, jugadores, acreedores (la gran mayoría de Reus) y 

nuestro derecho de jugar en 2da A o en 2da B. LaLiga tomó los fondos pertenecientes 

a este club, pasó por encima RFEF forzando la liberación de jugadores con solo 18 

días sin haberles pagado no 90 días como es requerido por los estatutos causando 6.4 

millones de euros en pérdidas de los jugadores, confiscaron 4.3 millones de los 

derechos de TV y marketing del club, retienen dos millones de euros de la inscripción 

en Segunda A que debió haber sido utilizado para terminar la temporada, manteniendo 

el fair play y la competición y adicional reteniendo un millón de euros del derecho al 

descendido.  

 

Una vez más establecemos que el 100% menos los gastos legales del dinero que 

recibiremos de las demandas a LaLiga, Oliver y Laporta, va a ir a los jugadores, a los 

acreedores y trabajadores.  
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Ellos causaron las pérdidas y deben pagar. Ahora las Cortés Civiles y Mercantiles de 

España  deben ser usadas para hacer el trabajo que  los consejos deportivos no 

hicieron por estar dominados por LaLiga. 

 

Onolfo con la Federación no reconocieron ninguna liberación de los jugadores del 

primer equipo y la principal razón por la que se compró el club fue el talento de 

nuestros jugadores. Todavía no hemos firmado ninguna liberación de las fichas 

federativas de ningún jugador y la federación por primera vez fue atropellada para 

liberar jugadores en la mitad de la temporada por la coacción de LaLiga al  cancelar los 

partidos y por consiguiente haciéndole un grave perjuicio a nuestro club y ciudad, 

situación sin precedentes en la FIFA y la UEFA. 

 

Ahora nos  piden pagar dos millones por el daño que ellos causaron cuando el primer 

equipo ni siquiera jugó un minuto durante la época Onolfo.  

 

¿Quién va a detener a LaLiga de hacer esto una o dos veces por temporada basado 

sólo en sus intereses? Nosotros no podemos dejar que esta situación disruptiva siga 

generando perjuicios para los empleados, los jugadores, sus familias, los acreedores, 

los nuevos propietarios y la gran ciudad histórica de Reus que ha sufrido tanto. 

Lucharemos por ustedes. 
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