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LUIS F. ROJO � BARCELONA

L
os cuatro Clásicos que
se nos vienen encima
van a paralizar el mun-
do futbolístico en los
próximos días. La ex-

pectación que han levantado es
tremenda. Y no sólo en España,
donde la rivalidad entre las dos
aficiones hace que su seguimien-
to sea extraordinario. Todo el
mundo está pendiente de lo que
sucederá en estos cuatro parti-
dos a vida o muerte.

Se calcula que la audiencia
acumulada de telespectadores al-
rededor del mundo será de apro-
ximadamente 350 millones de
personas, según un informe de
Esteve Calzada, consejero dele-
gado de Prime Time Sport. Una
cifra enorme que supone un gran
negocio para los clubes en cues-
tión y los operadores televisivos
que retransmiten los encuentros.

No es de extrañar que los par-
tidos tengan estas audiencias. Se
enfrentan posiblemente los dos
mejores equipos del mundo en la
actualidad y en sus filas se en-

cuentran los dos mejores jugado-
res: Leo Messi y Cristiano Ronal-
do. Además, hay otros factores
muy importantes a la hora de de-
terminar la expectación que crea

el encuentro. Uno de ellos es que
los dos últimos partidos sean de
la Champions, la competición
más seguida a nivel de clubes.

La rivalidad entre los dos equi-
pos o el momento en el que se ce-
lebran los partidos también son
factores a tener muy en cuenta.
Según todas estas circunstancias,
se puede hacer un cálculo del se-
guimiento que tendrán los parti-
dos. El más seguido será la vuel-
ta de las semifinales de Cham-

pions el 3 de mayo. Se prevé que
la audiencia del choque sea de 95
millones. Hay que tener en cuen-
ta que el récord lo tiene la final
entre el Manchester United y el
Barcelona de hace dos años con
109 millones de espectadores en
todo el mundo.

Sin embargo, este partido tie-
ne un pero y es que alguno de los
dos equipos consiguiera un re-
sultado que prácticamente deja-
ra sentenciada la eliminatoria.
Entonces la audiencia se vería
afectada aunque en ningún caso
se espera que bajara de los 80 mi-
llones de espectadores. En se-
gundo lugar estará el partido de
ida que se estima superará los 90
millones de telespectadores.

Este partido reúne todos los
condicionantes para tener una
enorme audiencia y sólo se ve pe-
nalizado porque siempre queda-
rá el partido de vuelta donde se
decidirá la eliminatoria. El parti-
do de Liga de mañana y la final
de Copa del Rey bajan conside-
rablemente la audiencia y se si-
túan sobre los 77 y 78 millones.

En el primer partido está claro
que la diferencia de puntos entre
Barça y Madrid le resta interés.
Además, se juega en fin de sema-
na y eso siempre quita especta-
dores en el resto del mundo.

Tampoco la final de Copa del
Rey levanta pasiones a pesar de
que hay un título en juego. Aquí
el problema es la competición

que tiene mucho menos interés
que la Liga o la Champions Lea-
gue en el resto del mundo. Las
vacaciones de Semana Santa y la
mayor presencia de canales de
pago también penalizan este par-
tido entre blancos y azulgranas.

SE PREVÉ QUE CASI 350 MILLONES DE PERSONAS ALREDEDOR DEL MUNDO SIGAN POR TELEVISIÓN LOS CUAT
Y OPERADORES TELEVISIVOS • EL RÉCORD ABSOLUTO EN UN PARTIDO SON LOS 109 MILLONES DE TELESPECT

El partido se podrá ver de nuevo en
los cines y también en versión 3D
� Como ya es habitual, estos partidos se podrán ver en 18 salas
de cine repartidas entre Madrid, Barcelona, Valencia, Granada,
Lérida y Gerona. Se podrá ver en versión normal y también en
tres dimensiones. Los cines de Hungría, Eslovaquia y República
Checa también lo darán en esta modalidad. Y es que el 3D cada
vez se va extendiendo más. Las televisiones de Francia, Italia, In-
glaterra, Bélgica, Israel, Polonia y Suecia lo podrán ver en esta
modalidad. Sólo el dispositivo para la realización de la señal en
3D empleará a más de 40 profesionales.

La audiencia se
reduce un 20% para
el partido de Liga y
la final de Copa

Se espera que la
vuelta de Champions
tenga una audiencia
de 95 millones

EL TAQUILLAZO
EL TEMA DEL DÍA

A
FP

� DESCUBRA EN ORBYT TODAS LAS CIFRAS
TELEVISIVAS DEL RALLY DE CLÁSICOS

Casillas realiza una
parada a tiro de Xavi
en el partido de ida.

Impreso por Esteve Calzada Mangues. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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TRO CLÁSICOS QUE SE AVECINAN LO QUE SUPONE UN ENORME NEGOCIO PARA CLUBES
TADORES QUE SIGUIERON LA FINAL ENTRE EL BARCELONA Y EL MANCHESTER UNITED

PEDRO FERNÁNDEZ � SANTANDER

E l Rally de Clásicos se verá
en todo el mundo... menos
en Cantabria. Al menos uno

de los encuentros. El partido de
ida de la Champions no se podrá
seguir por televisión en buena par-

te de esta comunidad, ya que no
tiene canal autonómico, por lo que
los cántabros deberán buscarse la
vida para poder ver en directo di-
cho encuentro.

Hasta la fecha muchos aficiona-
dos de Barça y Madrid se han des-

plazado a Asturias y el País Vasco
para poder ver en algún bar el par-
tido. Otros aficionados se han bus-
cado la vida y han ideado un siste-
ma donde conectan el ordenador
a la televisión y entran el web de
cualquier canal autonómico.

Miguel Ángel Revilla prometió
hace un año que solucionaría este
asunto, pero la temporada de
Champions está acabando y con
el clásico a las puertas, los cánta-
bros deberán buscarse la vida pa-
ra poder ver este encuentro.

L
levaré aproximada-
mente 150 Clásicos
entre la Liga, Copa,
Champions (antes

Copa de Europa), Copa de
la Liga y Supercopa —no
todos ellos in situ, claro— y
lo que ahora se está vivien-
do no había pasado nunca.
Desde que el fútbol es fút-
bol el Real Madrid siempre
ha estado por encima...
hasta ahora. En los últimos
años el favorito ya no es el
Real Madrid. Es el otro.

Ni siquiera lo era cuando
el famoso 0-5 con Cruyff.
La llegada del holandés de-
sequilibró la balanza, es
cierto, pero en el Bernabéu
el que partió como favorito
fue el Real Madrid, que po-
co tiempo después goleaba
(4-0) en la final de Copa.

Aquel mítico 0-5 también
fue el inicio de la descom-
posición de un equipo que
podía haber sido grande.
Ganó la Liga y Cruyff co-
menzó a hacerlos pasar ya
a todos por el aro.

Impuso el fichaje de su
gran amigo Neeskens, por
lo cual tuvo que dar de ba-
ja a un fenómeno peruano
llamado Sotil porque aún
no habían llegado Villar y
Arminio a la Federación y,
por tanto, no le permitie-
ron tener un extranjero
más que a los demás.

A más a más, para que
jugara Neeskens sacrifica-
ron también a un tal Juan
Carlos, que se había gana-
do hasta la internacionali-
dad. Total, que tras ese 0-5
volvió a estar otros 10 años
sin ganar la Liga.

Los tiempos han cambia-
do, aunque no hay que des-
cartar un pronto retorno a
aquella maravillosa época,
dado el enorme poder au-
destructivo de estos tipos.
Mientras llega, ellos son
ahora los favoritos. Otra
cosa es que lo ganen todo.

MIS CLASICAZOS

Ahora son
favoritos

POR JOSÉ VICENTE HERNÁEZ

CANTABRIA NO LOS VERÁ TODOS

O DEL AÑO
EL TEMA DEL DÍA

Impreso por Esteve Calzada Mangues. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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CAMPEONES. Sólo 3 jugadores han sido campeones con tres clubes distintos y todos pasaron por Madrid o Barça: Sesúmaga
(Arenas de Guecho, Barcelona y Athletic), Zamora (Barça, Español y Madrid) y Schuster (Barcelona, Real Madrid y Atlético).

RENFE E IBERIA SE HAN REFORZADO PARA DAR RESPUESTA AL DESEMBARCO

El negocio de la Semana
Santa se adelanta un día
Se estima que las 120.000 personas que la final movilizará en Valencia se gasten cinco millones de euros
en restaurantes y locales de ocio y demanden 60.000 plazas hoteleras, muchas de ellas hasta el domingo

JUANJO BECERRA

� Una procesión de fie-
les llegan en peregri-
nación a una improvi-

sada tierra santa. Dos cofradías
pertrechadas de fe ciega, banderas
y bufandas toman Valencia dis-
puestas a beberse a largos sorbos
y ávidas bocanadas cada uno de
los minutos previos a la final de la
Copa del Rey. Y no es una metáfo-
ra, los más de 100.000 aficionados
del Real Madrid y el Barcelona que
se dan hoy cita en la ciudad del Tu-
ria, con o sin entrada, sirven en
bandeja un sustancioso negocio
que los hosteleros del lugar van a
exprimir al máximo.

Es más, la fecha elegida por la Fe-
deración para celebrar la justa por
la Copa puede tener un efecto mul-
tiplicador sobre el clin, clin caja del
sector turístico levantino. “Hemos
hecho una encuesta entre nuestros
asociados y un 78% cree que la final

va a condicionar la Semana Santa
de este año, la va a adelantar 24 o
48 horas”, aseguran desde la Fede-
ración Empresarial de Hostelería de
Valencia (FEHV). “Y eso supone un
impacto super positivo para todos
los locales de la ciudad”, celebran.

Esta patronal ha estimado en 5
millones de euros el jugoso rastro
que los peregrinos del fútbol deja-
rán, entre hoy y mañana, a su paso
por los restaurantes y los locales de
ocio de la ciudad. La media de gasto
será de 20 euros por barba, según
sus cálculos, aunque también están
cocinando una oferta al gusto de la
variedad de bolsillos que arrastra
este tipo de acontecimientos.

Si alguien en Valencia conoce al
dedillo el tsunami consumista que
se produce con epicentro en Mesta-
lla, ése es Manuel Cáceres, más co-
nocido como Manolo el del Bombo.
En esta ocasión, su bar se verá afec-
tado por la decisión de cortar las ca-

lles aledañas al estadio y que sólo se
pueda acceder a ellas con la llave
maestra para asistir al encuentro.

“Por un lado, casi es mejor, por-
que, si no, se monta demasiado ba-
rullo y, además, los que se acercan
al estadio sin entrada son los que
van buscando follones”, confiesa,
antes de hacer un llamamiento a la
convivencia entre las dos aficiones.
Según el jugador número 12 de la
Selección, “en estos partidos, como

ocurre con los de Champions, se
trabaja el doble o el triple que en
uno del Valencia en Liga”. Por si
acaso, él ya se ha pertrechado con-
venientemente: “Creo que ésta va a
ser una final de cerveza y tapas, así
que he reservado 30 barriles –plan-
tea– en cambio, en la de 2009 entre
el Barcelona y el Athletic lo que se
vendió fue el calimocho; había pre-
visto 6 garrafas de 20 litros de vino
y me quedé corto”.

Según Manolo el del Bombo, ca-
da aficionado que entra en su bar se
toma, de media, dos o tres consumi-
ciones y desembolsa unos 10 euros.
Y los billletes no sólo harán viaje
desde los bolsillos foráneos hasta la
caja. “También tomarán las calles
muchos valencianos que tienen sus
pasiones a favor o en contra del Ma-
drid y el Barça o que quieran disfru-
tar la magnífica atmósfera que se
va a vivir”, vaticinan desde la FEHV,
para cifrar en unos (Sigue en pág. 8)

“ Ésta será una
final de cerveza y
tapas, la de 2009
fue de calimocho”
Manolo el del Bombo

Aficionado y hostelero en Mestalla

Barça Real Madrid

Impreso por Esteve Calzada Mangues. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.



MANUEL REGALADO

� Son enemigos irre-
conciliables, rivales
cainitas que intentan

despedazarse el uno al otro dentro
de los límites que marca el regla-
mento futbolístico; pero Madrid y
Barça se necesitan. La leyenda de
de los dos mayores colosos del pla-
neta se agiganta cada vez que pe-
lean entre sí. La titubeante econo-
mía española se frota las manos es-
tos días ante la posibilidad de ne-
gocio que se avecina: serán cuatro
duelos a muerte en apenas 18 días.

Según un informe de Prime Ti-
me Sport, la audiencia acumulada
para los cuatro partidos a nivel
mundial será de 350 millones de
telespectadores. El choque de vuel-
ta de semifinales de Champions
League será visionado por 95 mi-
llones de personas según el mismo
estudio, siempre y cuando la ida

no acabe con un resultado que sea
claramente favorable a alguno de
los dos contendientes.

Las magnitudes económicas que
mueven los dos clubes son marean-
tes. El estudio Football Money Lea-
gue, auspiciado por la consultora
Deloitte y correspondiente a la tem-
porada 2009/2010, pone negro so-
bre blanco que el Madrid fue el club
con mayores ingresos en el mundo
(438,6 millones de euros). El Barça
ocupó el segundo escalón del ran-

120.000 los consumi-
dores potenciales que va a poner
sobre el tablero la final.

El suma y sigue de la cuenta co-
pera tiene un importante segundo
apartado en las pernoctaciones. En
Unión Hotelera de la Provincia de
Valencia confían en que tenga “un
impacto brutal” para ellos. “Calcu-
lamos que se van a demandar
60.000 plazas, pero en la capital hay
20.000, por lo que también se van a
beneficiar otros municipios”, deta-
lla Luis Martí, secretario general de
esta organización.

Como sus colegas de FEHV, los
hoteles también han detectado el
positivo efecto que puede tener el
partido sobre su saldo de Semana
Santa: “Hay muchas personas que
están reservando habitaciones para
dos o tres días y otras que ya tenían
pensado pasar sus vacaciones en
Gandía o Benidorm y que ya han
aprovechado para ver el partido”.
Ambos colectivos señalan como de-
cisiva la experiencia que ha acumu-
lado la ciudad con eventos deporti-
vos de la talla de la Copa América,
la Fórmula 1 o el Open de Tenis.

Pero antes de que los cofrades del
Barça y del Real Madrid puedan col-
mar los restaurantes y hoteles de la
ciudad, primero deberán acudir en
procesión, principalmente desde la
capital de España y la Ciudad Con-
dal pero, en menor medida, desde
toda el país. La comisión de seguri-
dad que ha organizado el partido,
ha contabilizado 4.000 vehículos
particulares y 34 autocares chárter
llegados desde territorio culé por 25
autocares merengues. En este se-
gundo caso, el número de vehícu-
los no se ha podido concretar. “Las
fechas en las que se produce el par-
tido nos hace ser muy cautelosos
con el número de aficionados que
se van a desplazar sin entrada”, ar-
gumenta Miguel Ángel López, coor-
dinador de partidos de la Federa-
ción Española de Fútbol.

Fermín Calero, presidente de la
Federación de Peñas del equipo
blanco, relata cómo será la aventu-
ra de los 200 aficionados que llega-
rán a la orilla del Turia en sus tres
autobuses: “Saldrán a las 9 de la
mañana, llegarán hacia las 13.30 al
aparcamiento de autobuses previs-
to en la fan zone y retornarán tras
el partido”. Todo, por 25 euros más
el coste de la entrada.

Las alternativas a la carretera son
muy sólidas desde Madrid. Iberia
las ha reforzado con 5 vuelos extra
(920 plazas) sus 11 frecuencias ha-
bituales hacia Valencia y viceversa.
Y lo mismo ha hecho Renfe, que
ofrece 2.800 asientos extra desde
Madrid en el AVE y 2.200 desde la
Ciudad Condal en trenes fletados
específicamente para el 19 y el 20.
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UNA RIVALIDAD QUE COTIZA AL ALZA

Triunfo y economía
van de la mano
Alrededor de 350 millones de personas seguirán por televisión la serie de
clásicos, lo que redundará en sustanciosos beneficios para ambos clubes

GOLES. En la historia del torneo, únicamente siete jugadores lograron anotar un ‘hat-trick’ en el partido por el título. De
los rivales de esta noche, sólo uno, el barcelonista Martín, consiguió esta gesta. Fue ante el Athletic Club en la edición de 1942.

Barça Real Madrid

Sendos clubes ya
han ingresado 22
millones de € de la
UEFA en primas
de Champions

Haber acumulado
experiencia con
pruebas de F1
y la Copa América,
garantías de éxito

(Viene de la pág. 6)

Los aficionados del Madrid
y del Barcelona esperan
con ansia la llegada
de los clásicos.
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king (398,1 millones de euros). La
venta de entradas supuso el 29% de
los ingresos anuales para el Real y
el 25% en el caso del Barcelona.

En lo que va de curso, y sólo en
primas de la UEFA, han entrado en
las arcas blancas 22,1 millones de
euros. Por el mismo concepto, los
azulgrana han hecho caja por valor
de 21,7 millones. Quien logre el pa-
se a la final obtendrá del máximo
organismo del fútbol europeo 5,6
millones más. Para el monarca del
continente, el premio se elevará en
3,4 millones de euros adicionales.

En cuanto a la Copa del Rey, el
prestigio será mayor que el benefi-
cio económico: apenas un millón de
euros colectará el vencedor. Esta ci-
fra no parece acorde ni con los tiem-
pos que corren ni con la obscena
cantidad de dinero que se está mo-
viendo entre bambalinas. Una en-
trada de 150 euros para el partido
de Mestalla tenía un precio de re-
venta de 850 hace apenas dos días.
Aunque ilegal, sigue siendo un ne-
gocio redondo.

“Desde el punto de vista del im-
pacto de marca, incrementará el re-
conocimiento de los dos clubes”,
señala Alfredo Fraile, director de
Marketing de Interbrand. “Los cua-
tro clásicos tendrán un impacto po-
sitivo: crearán notoriedad y prefe-
rencia, lo que se verá reflejado en
las ventas, el merchandising y los
derechos de televisión de cara al
futuro”, concluye. El último ran-
king elaborado por Interbrand, que
data de 2009 y versa sobre el valor
de marca de las empresas españo-
las, sitúa al Real Madrid en 19º lu-
gar (307 millones de euros), mien-
tras que el FC Barcelona, por su
parte, ostenta la 23ª plaza (297 mi-
llones de euros). La rivalidad coti-
zará al alza gracias a estos cuatro
partidos.

Bares y restaurantes no conside-
ran que tanto duelo concatenado
vaya a suponer un incremento muy
representativo de sus ventas. Argu-
mentan que, al ser emitidos en
abierto, mucha gente los acabará
viendo en sus casas. Desde el Gre-
mi d’hotels de Barcelona, la asocia-
ción que agrupa a los empresarios
del sector, aseguran que “no se pre-
vé ningún aumento de ocupación
significativo” en la Ciudad Condal
a causa del partido de vuelta de
Champions. Sea como fuere, la
tensa calma previa a la tormenta
sí se aprecia en la afición.

Impreso por Esteve Calzada Mangues. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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Importância do resultado 20 

FATORES PONTOS 

Dia e hora da partida

Cobertura global de TV

Prestígio da competição

Estádio 

Cidade da partida

Total 

Madri, 16 de Abril Valência, 20 de Abril Madri, 27 de Abril Barcelona, 3 de Maio

CÁLCULOS SEGUNDO A IMPORTÂNCIA DE CADA FATOR
A audiência estimada de cada um dos quatro clássicos e seu
cosequente impacto midiático foi calculado com base em
diversos fatores e na importância de cada um deles

10 

20 

5

5

5

100 78 77 91 95 

Campeonato
Espanhol 

Copa do Rei
da Espanha

Liga dos Campeões
da UEFA

Liga dos Campeões
da UEFA

Campeonato
Espanhol 

Madri,
16 de Abril

Copa do Rei
da Espanha

Valência,
20 de Abril

Liga dos
Campeões
da UEFA

Madri,
27 de Abril

Liga dos
Campeões
da UEFA
Barcelona,
3 de Maio

Liga dos
Campeões
da UEFA
Barcelona,
3 de Maio

95 
pontos
Barcelona, 3 de Maio

Liga dos
Campeões

da UEFA

�A partida de volta da Liga dos Campeões seria a de maior impacto
midiático e poderia alcançar 100 milhões de espectadores em todo
o mundo (a final da Liga de 2009 foi vista por 109 milhões)
�Reúnem valores máximos os fatores mais importantes (audiência
95): importância do resultado, horário de TV, retransmissão em TV
aberta em mais países e prestígio internacional do torneio
�Poderia ser afetada negativamente em caso de alguma das duas
equipes deixar a eliminatória decidida na partida de ida

91 
pontos

�A partida de ida, no Santiago Bernabéu, tem todo o potencial para
também conquistar audiência máxima. Apenas perde pontos no
fator "importância do resultado", por ainda faltar a partida de volta,
no Camp Nou

Madri, 27 de Abril

Liga dos
Campeões

da UEFA

78 
pontos

�A partida do Campeonato Espanhol no Santiago Bernabéu perde
valor porque seu resultado é o de menor importância - não será tão
decisiva quanto os outros clássicos -, além disso, é disputada em um
fim de semana - durante a semana há mais audiência -, e não tem
exclusividade - há mais 3 clássicos à frente-. Mesmo assim, a
rivalidade lhe dá grande valor a nível internacional

7 7
pontos

�Apesar de haver um título em disputa, a final da Copa do Rei, que
será realizada em Valência, terá menor impacto midiático em
comparação aos outros clássicos, e perde pontos porque o torneio
tem menos prestígio internacional, por causa do feriado de Semana
Santa e pela maior presença de canais de TV fechada na
retransmissão internacional

Madri, 16 de Abril

Campeonato
Espanhol 

Valência, 20 de Abril

Copa
do Rei

da Espanha

78 
Milhões
A partida do
returno do
Espanhol deve
ser assistida
por 78 milhões
de pessoas,
apesar de o
Barcelona já
estar muito
perto do título

7 7
Milhões
A Copa do Rei é
menos
valorizada fora
da Espanha, o
que deve
diminuir a
audiência do
clássico
decisivo em
outros países

91 
Milhões
Na primeira
semifinal da
Liga, o clássico
entre Real
Madrid e Barça
deve ser visto
por até 91
milhões de
pessoas em
todo o mundo

95 
Milhões
A partida de
volta, decisiva,
deve chegar
perto do
recorde de
audiência de
um jogo da
Liga: 109
milhões na
final de 2009

80* 
Milhões
Um placar
dilatado na
partida de ida
diminuiria a
audiência do
jogo de volta,
que deve ficar
em torno de 80
milhões de
espectadores 

CÁLCULOS SEGUNDO A IMPORTÂNCIA DE CADA FATOR ESTIMATIVA DE AUDIÊNCIA TELEVISIVA
A audiência acumulada das quatro partidas pode alcançar até 350 milhões de espectadores.
Os dois jogos da Liga dos Campeões devem ser os de maior impacto

* Em caso de resultado muito favorável para uma das equipes na partida de ida

Vai parar o mundo!
REAL MADRID X BARCELONA

A realização de quatro Superclássicos seguidos terá grande impacto midiático 
JOANA BUENO
joanabueno@lancenet.com.br 

QReal Madrid e Barcelona são dois
dos melhores times do mundo no
momento. Além disso, estão tam-
bém entre os mais ricos, os de
maior torcida, os de maior orça-
mento e contam com os melhores
jogadores do futebol mundial. Tu-
do isso poderá ser visto no mesmo
gramado em quatro oportunida-
des nos próximos 18 dias, começan-
do hoje, quando os dois times se en-
frentam pelo segundo turno do
Campeonato Espanhol, às 17h, no
Estádio Santiago Bernabéu. De-

pois, eles ainda decidem o título da
Copa do Rei (20/4), em Valência, e dis-
putam uma vaga na final da Liga dos
Campeões da Uefa (27/4 e 3/5).

O impacto desses quatro Super-

Outros* 35 

clássicos será enorme em todos os
aspectos, principalmente em termos
de mídia.

Para se ter uma idéia, a audiência
acumulada das quatro partidas deve

Real Madrid x Ba r cel o n a 

ficar em torno de 350 milhões de es-
pectadores. O recorde de audiência
de uma partida de futebol entre clu-
bes é de 109 milhões, na final da Liga
dos Campeões de 2009, entre Barce-
lona e Manchester United.

Segundo um estudo realizado pe-
la consultoria esportiva Prime Time
Sport, a partida de volta da semifinal
da Liga deve ser a de maior impacto,
a não ser que, no primeiro jogo, uma
das equipes conquiste um placar
muito dilatado, o que diminuiria a
probabilidade de virada e, conse-
quentemente, o interesse do público.
A expectativa inicial é de que somen-

O quarto e último clássico
pode bater o recorde de 109
milhões de espectadores na
final da Liga de 2009

te essa partida em Madri seja assisti-
da por cerca 100 milhões de pessoas
em todo o mundo.

A importância da Liga dos Cam-
peões, o principal torneio de clubes

do mundo, contribui para a valoriza-
ção das semifinais entre Real e Bar-
ça, mas não se pode esquecer que, se-
mana que vem, os gigantes espa-
nhóis disputam o primeiro título da

temporada: se enfrentam no Estádio
Mestalla, na cidade de Valência, pelo
título da Copa do Rei. Mesmo tendo
um troféu em disputa, no entanto,
esse deve ser o clássico de menor im-
pacto midiático.

Em primeiro lugar, porque a Copa
do Rei é um campeonato pouco valo-
rizado internacionalmente. Além
disso, na própria Espanha, onde o
torneio é bastante tradicional, a fi-
nal acontecerá às vésperas da Sema-
na Santa, um feriado importante pa-
ra um país muito católico, o que deve
diminuir consideravelmente a au-
diência da partida.

A final da Copa do Rei só não
terá maior impacto fora da
Espanha pois é transmitida
apenas em canal fechado

* Outros equivale a três tópicos que valem dez pontos, cada, e um que vale cinco, tiveram pontuação máxima nos quatro jogos: foram eles: rivalidade (10), valor de marca do time A (10), valor de marca do time B (10) momento esportivo (5) 
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Primeiro dos quatro clássicos vale a honra do Real, que foi goleado no Camp Nou
NÚCLEO FUTEBOL INTERNACIONAL
futinter@lancenet.com.br 

Q Dos quatro clássicos entre Real e
Barcelona que serão realizados nas
próximas três semanas, o de hoje, váli-
do pelo Espanhol, é o menos decisivo.

Com o time catalão oito pontos à
frente do rival na tabela, uma vitória
do Real diminuiria a diferença para
cinco, a seis rodadas do fim da com-
petição, mas dificilmente colocaria o
time merengue de volta na disputa
pelo título, já que o Barça não dá si-
nais de que deixará mais pontos es-
caparem na reta final.

A partida do returno do Espa-
nhol, no entanto, é de grande
importância para o Real, que

ainda não digeriu a goleada
de 5 a 0 sofrida em novem-
bro do ano passado. Uma vi-
tória no clássico desta tarde
pode não dar o título espanhol
ao time madrilenho, mas ao
menos lhe devolve a honra per-
dida no Camp Nou.

Além da revanche, uma vi-
tória no Bernabéu encerraria
uma sequência incômoda: já

são cinco clássicos consecuti-
vos sem vitória merengue, in-

cluindo dois em Madrid.

Depois de ser goleado por 5
a 0 no primeiro turno, o Real
quer ao menos uma vitória
sobre o rival no Espanhol

A partida "preparativa" para os
jogos realmente decisivos (a final da

Copa do Rei e as semis da Liga dos
Campeões) pode servir ainda para
acirrar a rivalidade entre os dois
times. Nos minutos finais do clás-
sico do primeiro turno, os ânimos
em campo se acirraram, e alguns
companheiros de seleção espa-
nhola quase foram às vias de
fato no gramado. Se isso se

repetir no Bernabéu, já se
pode imaginar como
não estarão os nervos

dos jogadores merengues e culés
nos outros três clássicos que têm
pela frente.

MARCAS PESSOAIS
Q Para dois protagonistas do clássi-
co de hoje, há ainda mais em jogo do
que a pontuação na tabela do Espa-
nhol, a honra ou uma possível revan-
che: a quebra de marcas pessoais.

Empurrado pela torcida do Real
Madrid, Cristiano Ronaldo espera
marcar seu primeiro gol contra o
Barcelona. Foram seis partidas (três
pelo Real e três pelo Manchester Uni-
ted) e nenhuma bola na rede. Já Mes-
si pretende marcar pela primeira vez
em um time de José Mourinho.

As marcas pessoais, no entanto,
ainda terão mais três oportunidades
para serem superadas.

Real Madrid

JUIZ: Muñiz Fernández (ESP)w HORÁRIO: 17h00min (de Brasília)y
ESTÁDIO: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)2

Banco: 25. Dudek 18. Albiol 19. Garay 17. Arbeloa 8. Kaká 6. Adebayor 20. Higuaín. Suspenso:
Granero. Machucados: Lass Diarra, Gago e Pedro León

B a r c el o n a 

Banco: 13. Pinto 5. Puyol 18. Milito 19. Maxwell 20. Afellay 11. Jeffrén 30. Thiago Alcântara.
Suspenso: Mascherano. Machucados: Abidal e Bojan

f NA TV: ESPN Brasil, ESPN HD e Sky - canais 128 e 246

& LANCENET: Acompanhe as emoções da partida em tempo real no www.lancenet.com.br 

C. Ronaldo
nunca marcou
contra o Barça

Q Cristiano Ronaldo busca
uma fórmula para marcar o
primeiro gol de sua carreira
em cima do Barcelona. Nas
sete partidas que jogou
contra os Blaugranas, pe-
lo Manchester United e
pelo Real Madrid, nunca
conseguiu balançar as
redes culés. Para evitar
mais um jogo em bran-
co, Cristiano Ronaldo
estreará um novo mo-
delo de chuteiras no
primeiro dos quatro
clássicos das próxi-
mas três semanas.

O português tam-
bém confessou estar "emociona-
do" com as quatro partidas que
serão disputadas contra o maior
rival do Real Madrid. Em uma
entrevista publicada pelo jornal
italiano "Corriere dello Sport", o
atacante disse estar confiante e
afirmou que o Real Madrid não
pode passar mais um ano sem
títulos.

- Não estou inquieto. Estou
emocionado. É o momento
em que podemos ganhar tu-
do ou não ganhar nada. Não
posso pensar que o Real
Madrid possa passar dois
ou três anos sem ganhar
nada. Estamos falando do
maior clube do mundo -
disse o português.

Só falta a Messi
marcar contra
José Mourinho

E FE 

ARGENTINA 

Especial para o L!
ARGENTINA 

Especial para o L!

Q Messi é uma máquina de
fazer gols e agora tem qua-
tro partidas para superar
outra marca: nunca fez
um gol em equipe dirigi-
da por José Mourinho.

Superar os limites da
lógica do futebol já parece

ser marca de Messi, em es-
pecial com a camisa do Bar-

ça. Todos os títulos, prêmios,
elogios, mas... Um "mas" para o

melhor do mundo? Sim, um de
seus desafios diz respeito a mar-

car um gol... Um gol em uma equi-
pe comandada por Mourinho.

Contra o Real, Messi já mar-
cou sete vezes. Além disso, foi fi-
gura central em jogos em que
não balançou as redes, como na
goleada de 5 a 0 sobre o Real no
Camp Nou. Mas Mourinho po-
de somar à sua lista de feitos,
entre tantos títulos, que o jo-
gador eleito duas vezes o me-
lhor do mundo não marcou
contra suas equipes.

Messi estreou com a camisa
do Barça justamente em uma
equipe dirigida por Mou (amisto-
so contra o Porto em 2003). Desde
esse dia, não para de fazer gols, de
ser determinante, de conquistar tí-
tulos. Já fez 48 gols em 46 jogos pelo
clube. Agora terá quatro clássicos
contra o Real para enfim marcar e

Mourinho assistir de perto, do
banco.
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  El Ibex sube un 0,63% hasta los 10.650 puntos 17:35 h 

Cuatro partidos de 
audiencias masivas 

Unos 350 millones de espectadores vivirán desde sus televisores el carrusel de clásicos. La 

vuelta de las semifinales de Liga de Campeones, de seguir abierta la eliminatoria, puede 

batir récords de audiencia.  

 
Iniesta y Cristiano Ronaldo, cara a cara . El clásico de la primera vuelta batió el récord de 

audiencia de un partido en un canal de pago. - 

Sectores relacionados  

 Información 

Javier Gª Ropero - Madrid - 15/04/2011 

La rivalidad entre los dos grandes del fútbol español no tiene 

fronteras. Los cuatro próximos enfrentamientos que protagonizarán 

en menos de un mes pegarán a los televisores a millones de 

personas en todo el mundo. Cuatro partidos que son un sueño para 

muchos aficionados, pero sobre todo para los operadores televisivos.  

Según un estudio de Primetimesport, el carrusel de clásicos tendrá 

una audiencia acumulada de unos 350 millones de espectadores, 

aunque cada uno con un impacto desigual. El que, en principio, 

tendrá un seguimiento masivo será la vuelta de las semifinales de la 

Liga de Campeones que se disputará en el Camp Nou el 3 de mayo. 

Si la eliminatoria llega entonces sin decidirse, el informe calcula que 

tendrá un seguimiento de 95 millones de espectadores, pudiendo 

http://www.cincodias.com/opinion/
http://www.cincodias.com/videos/
http://www.cincodias.com/sectores/informacion/
http://www.cincodias.com/imagen/sentidos/Iniesta-Cristiano-Ronaldo-cara-cara/20110415cdscdscis_2/


llegar a los 100. Como referencia para comprobar la trascendencia 

de estos números, la final del 2009 que jugó el Barça contra el 

Manchester United congregó sólo a 9 millones más. La importancia 

de la competición, la indefinición de la eliminatoria, el horario 

(20:45h) y el hecho de que sea retransmitido en abierto en muchos 

países sustentan la mayor relevancia de este encuentro sobre el 

resto. 

En el último cruce entre ambos en esta competición, en el año 2002, 

el Real Madrid casi sentenció la eliminatoria en la ida, ganando 0-2 

en el Camp Nou. La audiencia del partido de vuelta, aunque 

millonaria, se resintió. Unos 9.462.000 espectadores siguieron el 

partido en España, un gran dato pero ni mucho menos el mejor. El 

récord en Liga de Campeones en nuestro país lo ha marcado el 

Barcelona esta misma temporada, congregando a casi 10 millones 

de espectadores de media en la vuelta de octavos contra el Arsenal, 

muy por encima de la del Barça-Inter de semifinales del pasado año, 

con 9.162.000. Por tanto, en los datos no influye tanto la fase en que 

se encuentre la competición como lo reñida que esté. La audiencia 

del encuentro de ida del Bernabéu se calcula en los 90 millones en 

todo el mundo, penalizado por la previsión de que la eliminatoria se 

decidirá en la vuelta.  

El que podría resultar más atractivo televisivamente, al tratarse de 

una final, sería el de Copa del Rey. Sin embargo, calculan que será 

el que menos audiencia tendrá, 77 millones, menos que el partido de 

liga de mañana cuyo resultado, en principio, tiene menos impacto en 

la competición que el resto. En contra de la Copa del Rey juega su 

menor prestigio internacional, que hace que sea transmitida en más 

canales de pago, restringiendo su difusión.  

Mediapro, que producirá la señal del partido de liga para todo el 

mundo, calcula en 400 millones la audiencia potencial de éste 

partido, si bien incluye otros parámetros además de la audiencia 

televisiva bruta, como la retransmisión en bares, cines o Internet.  

De cualquier modo, si son aficionados de estos dos equipos hagan 

acopio de provisiones y vayan acomodándose en sus sofás. Si no, 

ármense de paciencia, el filón de los cuatro clásicos no será 

desaprovechado por las televisiones. 
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