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    DECLARACIONES DE DON JAVIER LOZANO  
       A IB3 RADIO DE LAS ISLAS BALEARES 

 
 

- Periodista: Tenemos que hablar de la denuncia interpuesta por el extécnico de 
Palma Futsal, José Lucas Mena “Pato”, y también el exjugador Paulinho, que reclaman 
al Palma Futsal que le paguen la cifra de 39.615 euros al entrenador y 30.728 al jugador 
pero la denuncia no llega sólo a esta petición sino que también por escrito han solicitado 
a la LNFS la expulsión inminente del Palma Futsal de la competición, que son palabras 
mayores. 

 
Hay nerviosismo entre la afición, sobre todo después de conocer esta noticia y 

queremos saber la versión y que piensa la Liga Nacional de Fútbol Sala después de 
recibir esta petición por parte de Pato y también de Paulinho. 

 
A esta hora tenemos comunicación con el Presidente de la Liga Nacional de 

Fútbol Sala, es Javier Lozano. 
 
Sr. Lozano, qué tal, como está, buenos días. 

  
 
 - Sr. Lozano: Hola, buenos días, como estamos. 
 
 
 - Periodista: Bueno, pues aquí estamos, un poquito no sé si nerviosos pero sí 
preocupados por esta noticia que ayer vimos en un portal de internet que hoy refleja un 
periódico diario de Mallorca donde dice que tanto Pato como Paulinho han solicitado a 
la Liga Nacional de Fútbol Sala la expulsión del Palma Futsal de la competición.  
 
 No sé que nos puede transmitir sobre este tema. 
 
 

- Sr. Lozano: Nada, pues tranquilidad absoluta, es un tema que ellos han llevado 
por los tribunales, y tienen que ser los tribunales quienes dictaminen. Nosotros no 
tenemos, en contra de lo que dicen, no tenemos reflejados en los estatutos esa cuestión. 
Nosotros solo atendemos, además lo dice el artículo 8, apartado B, 2d) ... dice no tener, 
las obligaciones de los clubes es no tener deudas pendientes, ni con entrenadores o 
con jugadores, si asi lo dispusieran sus respectivos convenios colectivos. Ni tenemos 
convenios colectivos, ni está reflejado en ese hipotético convenio. De hecho, el 
entrenador no depende de nosotros, nosotros somos una Asociación de Clubes, 
depende de la Real Federación Española de Fútbol, del Comité de Entrenadores, y ya 
fueron antes allí y les dijeron lo mismo ...... es un asunto subyúdice, y tendrá que ser, 
se tiene que resolver en los juzgados, no en las vías administrativas, ni en la Federación 
ni en la Liga. Nosotros es un tema que lo que dictamine un juez, pues ya actuará como 
el Juez decida y siempre será contra el Club ... pero nunca impidiéndole que se inscriba 
en ninguna competición ni en ningún órgano federativo porque ya te digo tanto la 
Federación, que a nosotros nos sorprendió mucho y lo consultamos con ellos, no si han 
venido antes aquí y ya les hemos dicho que este es un tema de los Juzgados y lo 
resolverán los Juzgados pero no afecta para nada a los órganos administrativos. 
  
 

- Periodista: Es decir, hablando claro, que la Liga Nacional de Fútbol Sala en 
este litigio no pinta absolutamente nada, no tiene nada que decir. 
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- Sr. Lozano: No es competente …. no es competente en este asunto, es un 

tema que yo creo que …., otra cosa es que, por ejemplo, Paulinho, … nosotros tenemos 
una Comisión Mixta con los jugadores y la Federación que sí existe un acuerdo y todos 
aquellos contratos que están depositados en la Liga nosotros sí que entonces en base 
a ese acuerdo nosotros cogemos y le damos 15 días al Club si se demuestra que no lo 
ha pagado pero el contrato que está presentado aquí está totalmente liquidado e igual 
que con Pato la Federación dice aquí está liquidado y si hay un tema extradeportivo,  
extrainstitucional que se va vía juzgados que lo resuelvan los juzgados, no tiene nada 
que ver. 
  
 

- Periodista: A usted que piensa que se le pasa por la cabeza a Pato, un 
entrenador con experiencia con muchos años en la categoría de oro del fútbol sala para 
presentar esta denuncia o esta petición encima de la mesa de la Liga Nacional de Fútbol 
Sala?. Yo creo que lo único que puede querer es tocar las narices, hablando claro, no?.  
 
  

- Sr. Lozano: bueno yo hable personalmente con el porque me une una gran 
relación de hace muchísimos años, cuando era jugador mío y yo se le expliqué tal como 
te lo estoy explicando a ti … mira tú puedes hacer lo que creas que debes hacer, estás 
en tu derecho, pero yo te digo lo que es la realidad. Oye tiene derecho a luchar por lo 
suyo pero desde luego tiene que saber a que puerta llamar. Es decir, la ley está muy 
clara, todos nuestros abogados, … vamos no hay ninguna duda. El ha optado por la vía 
judicial y que sea el Juez el que decida y que, bueno, se arregle con el Club …. no sé 
también la Federación Española …. 

 
 
- Periodista: En pocas palabras y para tranquilidad de la afición del Palma Futsal 

que cuando empiece la temporada viajaremos a Navarra, no?. 
 
 
- Sr. Lozano: Sí, sí, sí, sí. Además, te digo una cosa, estas cuestiones 

personales evidentemente afectan a jugador, entrenador con el Club y el Club con ellos 
...... pero en lo que respecta al Club con la Liga, con la Federación, está al día, es un 
club muy ilusionante, que hace muchas cosas, muchas acciones de responsabilidad 
social, corporativas, con los niños ....., está haciendo un Club ilusionante, … nosotros 
solo podemos juzgar nuestras competencias, no podemos ir más allá. 
  
  

- Periodista: Pues nada, señor Lozano, me quedo con este mensaje de 
tranquilidad a la afición, el entorno del Palma Futsal porque la verdad es que esta 
mañana cuando nos hemos levantado y hemos visto esta noticia cierta incertidumbre sí 
que nos ha causado porque con lo ilusionante, que como usted  comenta, que es el 
proyecto, que nos echen de la Primera División era un golpe duro, eh?. 

 
  

- Sr. Lozano: Bueno, imagino ....., hombre porque … al final sabes que ocurre, 
…. mira, por lo que sea, eh …… y no quiero entrar porque es un asunto que no nos 
afecta y que no nos compete, que es una cuestión ya personal, pero todo lo que se lleva 
a los terrenos personales, casi siempre se deforma, se embarranca, se ensucia .....  es 
un tema que yo siempre he pensado que las personas tienen que saber ponerse de 
acuerdo, ... y que más allá de intentar echar ..... o escupir, perdón por la expresión, 
escupir hacia arriba. Al final cuando escupes hacia arriba acaba cayendo sobre uno 
mismo. 
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Yo creo que en estas cosas es mejor desde el sentido común, desde la sensatez, 

y no intentar involucrar a todo el mundo para crear alarma social, porque al final, …. A 
parte que te digo una cosa …… yo, …., imagínate que existiera esa posibilidad (que no 
existe), pues ¿que consigues echando al club? .... ¿Que desaparezca?....., joder si no 
tienes ninguna posibilidad, … eso es querer hacer un daño más allá de ........ no sé .... 
yo siempre soy partidario de que lleguen a un arreglo, de que hablen, el diálogo está por 
encima de cualquier tema. Pero vamos en este caso es que no somos competentes. 
  
 

- Periodista: Muy bien me quedo con esta frase, que desaparezca en el caso 
hipotético, que no pasará, que si se echa al Palma Futsal o no se eche, Pato no dejará 
o cobrará, es un tema totalmente al margen, que lo único que quería Pato con esta 
petición es hacer daño sobre todo al Palma Futsal y a la afición del Palma Futsal.  

 
Pues, nada, Javier, que muchísimas gracias, muy amable por atender los 

micrófonos de IB3 Radio y sobre todo por enviar este mensaje de tranquilidad y saber 
que el Palma Futsal saldrá la temporada que viene en la máxima categoría, una Liga 
que esperemos que sea tan emocionante como la pasada y a ver si el Palma Futsal 
también nos da alegrías, eh, … vaya Liga hizo el Palma, eh?. 

 
 
- Sr. Lozano: Pinta muy bien ....... pinta muy bien su proyecto, está construyendo 

un proyecto sin prisa, con mucha calidad. El equipo con un año juntos va a dar mucho 
juego en el rendimiento y están fichando con muchísimo criterio pues a parte la afición 
se ha vuelto a reenganchar, los medios, pues me quedo con lo bonito del deporte, y el 
resto, apelo al sentido común por parte de todas las partes, valga la redundancia. 
 
 

- Periodista: Claro que sí, pues continuamos ilusionados, presidente, 
muchísimas gracias, un abrazo fuerte. 

 
 
- Sr._Lozano: Gracias, igualmente, gracias. 

 
 
 


