
LA SEGUNDA B EN LA ENCRUCIJADA 

 

 

Francisco de Borja Iriarte Ángel 

Magistrado - Sala de lo Civil y Penal del TSJ del País Vasco   

Socio de la Asociación Vasca de Derecho Deportivo / Kirol Zuzenbide Euskal Elkartea 

 

Andan los tiempos revueltos en el limbo de la Segunda División B del fútbol español
1
; 

lo que antes era un comentario de corrillo entre los directivos de los clubes para calentar 

los fríos descansos ahora ha saltado a los medios de comunicación, aunque sean 

minoritarios
2
. El diseño actual–cuatro grupos de veinte equipos con al menos seis 

jugadores profesionales y un cupo de sub 23- no va y 53 de los clubes lo han puesto de 

manifiesto reuniéndose el pasado mes de febrero en Madrid para tratar su situación. 

La extraña configuración de la categoría, semiprofesional, o semiaficionado, como 

prefieran, junto con la existencia de 16 equipos filiales de otros de categoría superior –

sólo en el grupo II hay seis- sobre un total de 79
3
, unida a la crisis económica que 

sufrimos han llevado a los clubes a plantearse qué se debería hacer con el futuro de la 

categoría, para luego transmitirlo a las instancias competentes.  

Para situarnos debemos recordar que nos rodean (i) por arriba, la 2ª A o Liga Adelante, 

compuesta por un grupo de 22 equipos profesionales integrados en la Liga de Fútbol 

Profesional, y (ii) por abajo la Tercera, amateur –aunque con jugadores cobrando y, 

algunos, bastante-, constituida por 18 grupos de 20 equipos cada uno y ámbito 

geográfico autonómico,  lo que supone que hay los mismos equipos de Tercera en La 
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Rioja –unos 320.000 habitantes- que en Cataluña, con 7.400.000 aproximadamente; 

como excepción Andalucía, con -8.400.000 habitantes-, se divide en dos grupos, en los 

que se integran Ceuta y Melilla, con 80.000 habitantes cada una. ¿Estamos hablando de 

magnitudes homogéneas y comparables que darán lugar a equipos de similar nivel? En 

mi humilde opinión, no, y basta con ver las diferencias internas en el Grupo IV en el 

que se integran los equipos vascos –por eso de seguir con la estadística, 2.200.000 

habitantes aproximadamente-. 

Pero dejemos la Tercera y volvamos a la 2ª B; como decíamos, unos sesenta equipos, 

dependiendo del año, debatiéndose entre la supervivencia económica, el desinterés, la 

concurrencia con la televisión, el caramelo envenenado de la Segunda A y el descenso a 

los infiernos de la Tercera. 

Una parte de los equipos es partidaria de una mayor profesionalización, organizada en 

seis grupos de 16 equipos que disminuyan los desplazamientos, lo que supondría los 

problemas que recogía el 9 de marzo en su artículo Javier Rodríguez Ten
4
 y que no 

merecen mayor glosa por ser meridianamente claros; demasiados –en mi opinión- para 

la situación actual, especialmente económicos, lo que debería frenar a todos los que no 

tengan delirios de grandeza, en clubes que salen a una media de 1.500 socios según los 

números –me parecen optimistas- que dan los partidarios de esta opción; porque confiar 

en el eventual dinero de las televisiones me parece en el mejor de los casos aventurado, 

cuando cada vez somos más los que dudamos de que los clubes de la LFP lleguen a 

cobrar sus contratos íntegramente. 

También hay partidarios de crear una liga de filiales, similar a la existente en otros 

países, que sacase a estos equipos y su idiosincrasia particular –medios materiales de 

rico rodeados de pobres, excluidos de la Copa, metidos en promociones sabiendo que no 

pueden subir porque su “mayor” no abre hueco, descensos por arrastre…- de la 

competición de los modestos.  

Otros son partidarios de la amateurización total o casi total, con compensaciones 

económicas limitadas. Porque son clubes muy distintos; no son lo mismo equipos como 
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el Oviedo o el Cádiz, con masas sociales importantes y otras aspiraciones, que equipos 

con doscientas o trescientas personas de público por partido, ¡que los hay en 2ª B, 

algunos incluso SAD! 

Lo que está claro es que, salvo para la Real Federación Española de Fútbol y su 

Comisión de la Segunda B
5
, que parece sentirse cómoda con el actual modelo, todos 

están descontentos, especialmente los clubes y sus aficiones. 

Y como siempre al final va mi opinión personal, como aficionado y por lo que vi siendo 

directivo del Sestao River Club; partiendo de que la profesionalización o el aumento de 

equipos haría aún peor la situación de los clubes, llevando a muchos de ellos a la 

quiebra -y depauperaría aún más el nivel de competición de determinados grupos de 3ª 

División-, creo que la mejor opción serían dos grupos de Liga Adelante de 18 – 20 

equipos profesionales, junto con 6 u 8 grupos de Tercera de ámbito supra autonómico y 

nivel homogéneo de competición, sometida a control de gastos y límite en los pagos a 

los jugadores. Y sin Segunda B.  

Sé que esta opción no gustará a muchos, entre otras cosas porque elimina competencias 

a las Federaciones Autonómicas y aumentaría los equipos con derecho a la tarta de la 

LFP, pero creo que sería lo más sensato; así habría una competición amateur de un 

cierto nivel deportivo, y el fútbol profesional “a su bola”. Por debajo estaría el fútbol 

auténticamente aficionado, del que lo practica porque le gusta, sin más. 

Veremos si hay algún cambio y en qué consiste. 

 

Bilbao, 12 de marzo de 2014. 
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