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MLS, UNA EXPANSIÓN PERMANENTE

“Es una liga que está creciendo”. Temporada tras temporada, los 
nuevos fichajes que aterrizan en la MLS plantean, en sus presenta-
ciones, esta idea, que ya se ha convertido en un mantra. La liga de 
fútbol de EE.UU., en su 19.º año, busca reducir la brecha que la se-
para no ya de las grandes ligas europeas, sino de las principales po-
tencias del fútbol centroamericano y sudamericano. La Champions 
League de la CONCACAF, donde el fútbol mexicano ha impuesto su 
hegemonía sin discusión desde que adoptó su actual formato en 
2008, se ha convertido en el principal objetivo deportivo para un 
país que poco a poco, y gracias a su cada vez mayor comunidad his-
pana, va prestando más atención al fútbol. 
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Con la temporada regular ya finalizada y las franquicias clasificadas en 
los cinco primeros puestos de cada conferencia preparando los pla-
yoffs, el futuro sigue siendo objeto de debate entre la prensa especia-

lizada y en las altas esferas, donde el comisionado de la MLS, Don Garber, 
reconoció públicamente que espera ampliar las 19 franquicias actuales de la 
liga hasta 24 de cara a 2020. De conseguirlo, a lo largo de la década se ha-
brían añadido 8 franquicias, lo que situaría los horizontes de la NBA, la MLB 
y la NHL —todas con 30— más cercano. 

Los motivos por los que los jugadores se sienten atraídos por la MLS suelen 
ser muy diversos. Matías Pérez García abandonó el pasado verano Tigre para 
fichar por los San José Earthquakes, y en una de sus primeras entrevistas 
recalcó la tranquilidad que esta liga le ofrece en comparación con el desqui-
ciado y cada vez más devaluado campeonato argentino: “(Es) la oportunidad 
de venir a jugar a un fútbol que no tiene las presiones que tiene el fútbol ar-
gentino”, reseñó. 

Ignacio Piatti, que no pudo jugar la vuelta de la final de la Copa Libertadores 
con San Lorenzo al haberse comprometido previamente con los Montreal Im-
pact, destacó el crecimiento de la competición, aunque eso no minimizó sus 
ganas de jugar el Mundial de Clubes el próximo mes de diciembre de nuevo 
con el Cuervo -opción vetada por la FIFA y por la que sigue luchando el club 
argentino al cierre de esta edición-. El argentino ha sido uno de los jugado-
res que más impacto ha tenido en la segunda parte de la temporada regular, 
aunque eso no se ha podido traducir en un salto de calidad del conjunto cana-
diense, anclado en la zona baja de la clasificación toda la temporada. 

Raïs M’Bolhi, el portero de la selección de Argelia que tan grata impresión 
dejó en el Mundial de Brasil, se queda con la calidad de las instalaciones de 
Philadelphia Union, mucho más atractivas que las del CSKA Sofía o el Krylya 
Sovetov, clubes con los que intentó labrarse una carrera en Europa.
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Lo que une a todos ellos, más allá de estos factores, es también el económi-
co, ya que estos jugadores, sin ser considerados estrellas de primer nivel, 
pasarán en su gran mayoría a ser jugadores franquicia, es decir, liberados 
del tope salarial que impera en los equipos de la MLS. Así, otros veteranos 
ya en retirada como Thierry Henry, Marco di Vaio o Robbie Keane, se vieron 
atraídos en su momento para apurar sus últimos partidos profesionales en 
territorio estadounidense. 

Precisamente el de los salarios es uno de los temas en los que debe haber 
una evolución para que el fútbol en EE.UU. dé un salto de calidad. La diferen-
cia existente entre los jugadores franquicia —hasta tres por equipo— y el 
resto de la plantilla es abismal. Un sueldo medio se sitúa en torno a los 
208.100 dólares por temporada, mientras que en el caso de los jugadores 
franquicia se llega hasta el punto extremo de Clint Dempsey, fichado la tem-
porada pasada por los Seattle Sounders y con una nómina de 6.695.000 
dólares, bonus incluidos. Estas desigualdades tienen su reflejo sobre el te-
rreno de juego, donde coinciden jugadores de alto nivel —incluso para el fút-
bol europeo— con otros que rozan el amateurismo.

LAS NUEVAS EXPANSIONES

Dentro de este contexto, en 2015 la MLS aumentará su tamaño, pasando de 
19 franquicias a 20, ya que Orlando City y New York City se incorporan a la 
competición, mientras que Chivas USA la abandona. Ambas franquicias es-
tán aún en proceso de adquisición de jugadores. En Florida hay siete jugado-
res en nómina preparados para debutar, mientras que en Nueva York tan solo 
hay seis, incluyendo a los jugadores franquicia Frank Lampard y David Villa. 

Precisamente el de los salarios es uno de los temas 
en los que debe haber una evolución para que el 

fútbol en EE.UU. dé un salto de calidad.
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El nuevo paisaje de la competición se verá alterado también con el adiós de la 
segunda franquicia de Los Ángeles. Chivas USA, creada en 2005, no conse-
guirá alcanzar los diez años de vida, motivado por la escasa implicación del 
mexicano Jorge Vergara, propietario también de las Chivas de Guadalajara 
en la Liga MX. Al término de la temporada regular, la MLS emitió un comu-
nicado en el que se hacía oficial lo esperado -Chivas siempre fue percibido 
como un cuerpo extraño en la competición-, y pocos días después se hizo 
oficial la creación de Los Angeles Football Club, un proyecto liderado por el 
empresario vietnamita Henry Nguyen que también cuenta con la participa-
ción del propietario del Cardiff City Vincent Tan, el exjugador de los Lakers 
Magic Johnson y la exestrella del fútbol femenino Mia Hamm. El objetivo de 
los angelinos es el de comenzar a competir en 2017, con un estadio propio, 
y crear una rivalidad deportiva con LA Galaxy, algo que Chivas nunca estuvo 
cerca de conseguir.

Orlando City consiguió recientemente uno de los grandes golpes de efecto 
para la temporada que vino al conseguir el fichaje de Kaká, que para man-
tener la forma está jugando la segunda mitad del año en el São Paulo. De la 
mano de Flávio Augusto da Silva, Orlando City devolverá el fútbol al estado 
de Florida, contando con el aval de disponer de una afición numerosa gra-
cias a los Orlando City Lions, la franquicia que disputa actualmente la USL 
Pro y a partir de la cual se creará el nuevo equipo en la MLS. 

Uno de los puntos fuertes de este nuevo proyecto futbolístico será la dispo-
nibilidad de un estadio construido específicamente para el fútbol. En su pri-
mera temporada, el equipo jugará en el Citrus Bowl, que ya albergó partidos 
del Mundial de 1994, y a partir de la siguiente se espera que el Orlando City 
Stadium esté completamente listo para ser la casa del equipo entrenado por 
el exjugador del Espanyol Adrian Heath. 

Uno de los puntos fuertes de este nuevo proyecto 
futbolístico será la disponibilidad de un estadio 

construido específicamente para el fútbol.
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Muy distinta en su concepción es la estructura de New York City FC, propie-
dad del Manchester City y de los New York Yankees. Con la llegada de esta 
franquicia a la MLS, la liga regresa a la ciudad de Nueva York, ya que los Red 
Bulls juegan en Nueva Jersey y el Cosmos pertenece a la NASL, segunda 
categoría del fútbol estadounidense. Con seis jugadores actualmente en su 
plantilla, el equipo será entrenado por Jason Kreis, que ha estado formándo-
se en Manchester con el cuerpo técnico de los ‘citizens’ para hacer suyos los 
principios tácticos de Manuel Pellegrini. 

El hecho de pertenecer al proyecto supranacional liderado por el Manches-
ter City ha permitido que los jugadores franquicia de New York City pue-
dan mantener la forma en los últimos meses del año siendo cedidos. De este 
modo, Frank Lampard apura sus días en la Premier League hasta el 1 de 
enero como jugador ‘citizen’ después de convertirse en leyenda del Chelsea, 
mientras que David Villa da lustre brevemente al Melbourne City en la A-
League australiana. En el caso de Lampard, existe la posibilidad de que ex-
tienda su cesión dos meses más, pero la intención de Jason Kreis es que se 
incorpore nada más comenzar 2015.

UNA DIFÍCIL CONVIVENCIA

En contra del New York City estará el hecho de tener que compartir estadio 
durante sus primeras tres temporadas con los New York Yankees, equipo de 
la MLB. El estadio, diseñado específicamente para el béisbol, ha albergado 
partidos de fútbol anteriormente, pero siempre de forma puntual como esce-
nario de partidos de pretemporada europeos o de selecciones. El hecho de 
tener que readaptar el estadio constantemente según vaya a jugar el New 
York City o los Yankees supone todo un reto cuyo resultado a día de hoy es 
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complicado de predecir. “El béisbol es claramente la prioridad número uno”, 
reconoció a The New York Times Mark Holtzman, director ejecutivo de los 
Yankees para los eventos no relacionados con el béisbol. Las miradas esta-
rán puestas en esta coexistencia entre el béisbol y el fútbol en 2015, así 
como en la tecnología que deberían garantizar ambos espectáculos. 

También tiene un lugar asegurado en el futuro de la MLS Atlanta, franquicia 
que tendrá que aprender a convivir con otro deporte cuando el balón comien-
ce a rodar en 2017. En este caso, serán los Atlanta Falcons de la NFL los 
que compartan el protagonismo con el fútbol. Arthur M. Blank es el propie-
tario de ambas entidades, y a su favor juega el hecho de que los estadios de 
fútbol americano son mucho más fáciles de adaptar para el fútbol que los de 
béisbol. El espectacular proyecto, llamado New Atlanta Stadium, comenzará 
precisamente en 2017, buscando dar una imagen espectacular del deporte 
en el estado de Georgia. Más allá del estadio, esta franquicia está comple-
tamente por hacer, sin cuerpo técnico ni jugadores en su plantilla, a los que 
comenzará a contratar en 2015. Al frente del proyecto estará Darren Ea-
les, actual director deportivo del Tottenham, que ejercerá como presidente. 
Eales conoce la MLS al haber facilitado en el pasado los fichajes de Robbie 
Keane, Dempsey y Defoe, así como la futura incorporación de DeAndre Yed-
lin al Tottenham procedente de los Sounders.

LAS DIFICULTADES DE BECKHAM

Contando con las de Nueva York, Orlando y Atlanta, y asumiendo que apare-
cerá un nuevo propietario para suplir el vacío de Chivas USA, faltarían dos 
franquicias para alcanzar las 24 soñadas por Don Garber para 2020. Mia-
mi, Sacramento, Austin o Las Vegas son algunas de las ciudades que suenan 
para incorporarse a la MLS a medio plazo, pero entre todas ellas la que más 
destaca es Miami, ciudad en la que David Beckham tiene un proyecto para 
establecerse en el fútbol estadounidense y continuar dejando un legado al 
otro lado del Atlántico tras su paso por Los Angeles Galaxy. 

“El béisbol es claramente la prioridad número uno”, 
reconoció recientemente a The New York Times Mark 
Holtzman, director ejecutivo de los Yankees para los 

eventos no relacionados con el béisbol.

Miami, ciudad en la que David Beckham tiene un proyecto 
para establecerse en el fútbol estadounidense y continuar 

dejando un legado al otro lado del Atlántico tras su paso 
por Los Angeles Galaxy



35

Índice
Revista#13

PerarnauClub

El problema que está teniendo el proyecto del exjugador inglés radica, como 
en tantos otros casos, en el estadio. Su propuesta inicial de construir uno 
en el puerto de Miami ha sido rechazada, y la ubicación del mismo se ha 
convertido en un asunto de debate público en el condado de Miami-Dade. 
El Miami Center for Art and Design fue recientemente escenario de un foro 
en el que arquitectos de la zona exponían sus opiniones sobre dónde debe-
ría establecerse el nuevo estadio. Por ahora, la situación se encuentra en 
stand-by, mientras Beckham adopta un perfil bajo a medida que el debate 
político acapara el protagonismo en una zona en la que la última experiencia 
futbolística, la de los Miami Fusion, no prosperó al ser una fuente de pérdi-
das, con una lánguida afición en Fort Lauderdale —norte de Miami— y sin 
interés para los patrocinadores. Para Don Garber, el diagnóstico está claro: 
“No estoy seguro de que exista el mismo respaldo político para desarrollar 
esta idea que sí hubo en ciudades como Orlando o Atlanta”.  

Agustín Galán
@Agustin_Galan


