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WALGREEN La mayor cadena
de farmacias y tiendas de con-
veniencia de Estados Unidos ha
anunciado la compra de su
competidora Duane Reade, la
principal red de establecimien-
tos de ese tipo en Nueva York
(Estados Unidos), por cerca de
618millonesdedólares(451mi-
llonesdeeuros).

Compra de su
competidor Duane

OHL El grupo constructor presidido porJuan MiguelVillar Mir ne-
gociaconsusacreedoresaplazarladevolucióndeuncréditode190
millones de euros, informa Reuters.Los responsables de la compa-
ñía negocian un crédito, denominado Forward Start Facility, que
suele entrar en vigor al vencer el crédito anterior y mantiene el mis-
mo importe de la operación anterior,aunque a precios de mercado
actualizados.OHLseñaló ayer en un comunicado a la CNMVque el
margendeinterésoscilaentre225y275puntosbásicos.Lacompa-
ñía añadió que existe“un gran número de entidades financieras in-
teresadasenparticiparenlaoperación”.

Negociaciones con la banca para ampliar el
vencimiento de un crédito de 190 millones

FIAT ElministroitalianodeDe-
sarrollo Económico, Claudio
Scajola,aseguróayerqueelGo-
bierno está dispuesto a invertir
450 millones de euros para
“mejorar las infraestructuras y
apoyar la reestructuración” de
la planta de producción de Fiat
en Termini Imerese en la isla de
Sicilia.

El Gobierno invierte
en una fábrica

TELSTAR El hólding aragonésTasal ha entrado en el grupo catalán
deequiposparaempresasfarmacéuticasyhospitalesTelstar,con el
11,75% del capital. El 88,25% de la compañía de Terrassa (Barcelo-
na) está en manos de la familia Capella,que fundó la firma en 1963.
Tasal,que participa en Imaginarium,estará representada en el con-
sejodeTelstarporAmandoMayo,que,entreotroscargos,fuepresi-
dente de Bestinver. El nuevo accionista sustituye como socio finan-
ciero de Telstar a Aurica XXI, filial de capital riesgo de Banco Saba-
dell,queendiciembrevendióel20%delaempresacatalana.Telstar
empleaa750personasyfacturó111millonesdeeurosen2008.

El grupo aragonés Tasal toma el relevo de
Banco Sabadell como socio financiero

Capital riesgo israelí
para salir de la crisis
ENTREVISTAYOSSI VARDI/ El gurú judío alerta de la dificultad de
innovar en países que estigmatizan el fracaso empresarial.

E.Calatrava.Madrid
Los programas informáticos
firewall, la mensajería instan-
tánea o los dispositivos USB
son inventos israelíes. Pese a
contar con una población de
sólosietemillonesdehabitan-
tes y vivir en permanente
amenaza de guerra con sus
vecinos árabes, Israel ha con-
seguido crear un tejido em-
prendedor casi único en el
planeta. ¿Cuál es el secreto de
esteéxito?

“En primer lugar, hay que
ayudar a los jóvenes empren-
dedores a asumir riesgos”,
sostiene Yossi Vardi, presi-
dente de International Te-
chnologies, y uno de los ma-
yores inversores del mundo
en empresas tecnológicas de
nuevacreación(start-up).

Vardi, que lleva su oficina
consigo en forma de ordena-
dor portátil y móvil (y vive a
camino entre Tel Aviv y Silli-
con Valley (California), ad-
vierte de que “es muy difícil
que innoven las sociedades
que condenan los fracasos en
creación de empresas”. Un
ejemplo contrario es el de
EEUU, donde los errores co-
mo emprendedor se incorpo-
ranalcurrículumenlasentre-
vistas de trabajo como ejem-
plo de iniciativa. No en vano,
el país norteamericano es el
mayor inversor en venture
capital (capital riesgo en eta-
pas tempranas), seguido por
Israel, con una inversión
anualde1.500millonesdedó-
lares (876 millones de euros),
“cantidad equivalente al 4%
de su Producto Interior Bru-
to”,segúnesteexperto.

Empujedelaemigración
A juicio de Vardi, que estuvo
ayerenMadridenunavisitaa
la Casa Sefarad-Israel, acom-
pañado por Ruth Chesin, pre-
sidenta de The Jerusalem
Foundation, “las estructuras
horizontales” en las empresas
y en la sociedad son favorece-
doras del espíritu emprende-
dor, junto con el empuje de la
emigración. “Silicon Valley se

debe en gran medida a la ge-
nialidad de emigrantes de se-
gunda generación”, señala es-
te empresario, inversor du-
rante 40 años en proyectos
comoGetkoyMirabilis,yase-
sor de los consejos de AOL,
Amazon y el Banco de Israel.

Para Vardi, que cita a Tele-
fónica y Bankinter como
ejemplos españoles en inno-
vación, además de un ecosis-
tema propicio, deben existir
inversores abiertos a proyec-
tos emprendedores y un apo-
yo estatal que favorezca y fo-
mente la colaboración públi-

co privada en investigación y
desarrollo. Especialmente en
el ámbito universitario. La
Universidad hebrea de Jeru-
salem tiene, por ejemplo, más
premiosNobelqueEspañaen
suconjunto.

No obstante, con respecto
al cambio de modelo de creci-
miento económico en España
que propugna el Gobierno,
Vardi advierte: “Los frutos de
la inversión en innovación
tardanentre5y6añosenver-
se”. “Hay que estar dispuesto
a perder dinero, que es cuan-
domásseaprende”,añade.

Vardi,quenocreequeeles-
píritu emprendedor se apren-
daenlasescuelasdenegocios,
valora positivamente el desa-
rrollo del Mercado Alternati-
vo Bursátil (MAB) para
pymes españolas. “Crear li-
quidezesimportante,perono
deben ser empresas demasia-
do pequeñas para evitar que
exista volatilidad”, sostiene
este experto de Israel, un país
que suma 60 empresas coti-
zadas en el índice tecnológico
neoyorkinoNasdaq.

El inversor judío, Yossi Vardi, visitó ayer Madrid. / Rafa Martín

Elmercadodefichajesdeinviernosehaque-
dado congelado. Este año, el número de ope-
raciones de compraventa de jugadores hasta
enero ha caído un 66% respecto a la tempo-
rada 2008/2009. Tan sólo se han movido 112
millones de euros en las cinco principales li-
gas europeas, cifra equivalente al 6% del
mercado de verano. En concreto, en España,
este año, se ha realizado la menor inversión
delasúltimassietetemporadas.

LaPremierLeagueinglesa,elCalcioitalia-
no, la Bundesliga alemana, la Liga BBVA y la
competición francesa están sufriendo los
efectos de la recesión y la falta de liquidez de
la mayoría de los clubes, sobre todo, de los
británicos, casi todos en pérdidas. Según el
estudio de la firma de márketing deportivo
Prime Time Sport, presentado ayer en Esa-
de, la falta de movimientos y los buenos re-
sultados deportivos sitúan a la competición
nacionalcomolamáspotentedelcontinente,
ya que por primera vez dos españoles, Real
MadridyFCBarcelona, lideranelránkingde
clubeseuropeosporingresos,pordelantedel
Arsenal y el Manchester. Con 385 millones
facturados en la pasada temporada, el club
azulgranasehasituadoporprimeravezenla
segunda posición, en sustitución del Man-
chester que, también por primera vez, retro-
cedealacuartaposición,con327millonesde
ingresos. Sin embargo, hay que tener en con-
sideración que tanto en el caso del Arsenal
comoeneldelFCBarcelonasehantenidoen
cuenta algunos ingresos extraordinarios de-
rivados de la venta de activos inmobiliarios
del equipo inglés por 88 millones de euros, y
de traspasos de jugadores del Barça por 20
millones.

Según explicó Esteve Calzada, agente Fifa
y consejero delegado de Prime Time Sport,
“estamosasistiendoalfindelahegemoníade
la Premier League, debido a sus errores de
gestión, a la devaluación de la libra esterlina
en un 40% y a modelos de negocio poco sóli-
dos y sin dueños estables”. Aún así, esta com-
peticióneslaquemásingresosgenera:según
Deloitte, en 2008 superaron los 2.000 millo-
nes de euros, frente a los 1.200 millones de la
LigaBBVA.

Mercadonacional
El liderazgo de los dos grandes clubes espa-
ñolesnohacemásquedemostrarlapolariza-
ción de la Liga española, dividida entre estos
doscolososyelrestodeclubes.Esteinvierno,
lacompeticiónnacionalhasidolaquemenos
ha invertido en fichajes de toda Europa (8
millones), frente al Calcio, que con un de-
sembolso de 48 millones lidera el gasto. Ade-
más, este inicio de año ha sido uno de los po-
cos en los que ni el club madridista (habitual
compradorenestemercado),nielBarçarea-
lizan una incorporación. Según el consejero
delegado de Prime Time Sport, “la desapari-
ción de los beneficios fiscales derivados de la
modificación de la Ley Beckham también ha
podidoperjudicarlosmovimientos”,además
de la rentabilidad que los dos grandes equi-
pos están sacando a sus fichajes de verano,
que tienen más protagonismo en el club ma-
dridistaqueenelcatalán,segúnelestudio.

La tónica general de los clubes españoles,
salvo el Atlético de Madrid, que ha protago-
nizado el mayor fichaje de invierno en Euro-
pa (con la incorporación de Salvio por 8 mi-
llones), ha sido “colocar a jugadores fuera y
conseguir fichajes a coste cero”, según expli-
có Calzada. El equipo rojiblanco, junto con el
Real Zaragoza y el Xerex, son los únicos que
hanaumentadosuplantillaenenero.

REALMADRIDYBARCELONA,LOS MÁS RICOS/ ELMERCADODEFICHAJES

DEINVIERNOCAEUN66%ENEUROPAY,ENESPAÑA,VUELVEANIVELESDE2003.

La Liga saca partido
al parón del fútbol

por L.JuncoANÁLISIS

“Los emigrantes han
dado en gran medida
a Silicon Valley la
pujanza que ha
logrado en Internet”

“Los frutos de
la inversión en
innovación tardan
en dejarse ver cinco
o seis años”
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Aprovechando el cierre 
del mercado de invierno, 
Prime Time Sport ha 
presentado un informe 
sobre el fútbol europeo

E
steve Calzada, funda-
dor y consejero dele-
gado de Prime Time 
Sport, y agente oficial 
de la FIFA, presentó 

ayer en la delegación de ESADE 
de Madrid un profundo estudio 
llamado ‘Football Transfer Re-
view”, un concienzudo repaso 
de las cinco principales ligas 
europeas (española, inglesa, 
alemana, francesa e italiana) 
aprovechando los movimientos 
del mercado de invierno.

Una de las conclusiones más 
importantes del análisis es la 
comparativa sobre los clubs eu-
ropeos que más dinero ingresan. 
En los últimos tiempos venían 
siendo los clubs ingleses los que 
siempre ocupaban las primeras 
posiciones, pero esta tendencia 
ha cambiado radicalmente hasta 
el punto de que Inglaterra ya no 
domina esta parcela, es la liga 
española. Sí, Real Madrid y FC 
Barcelona aparecen como los 
clubs con más capacidad de in-
gresos. La entidad madridista ha 
pasado de 366 a 407 de la tem-
porada 2007-2008 a la 2008-
2009, mientras que el salto del 
Barça ha sido de 309 a 385, un 
crecimiento mucho mayor.

Que el Real Madrid ingrese 
más dinero que el Barça es senci-
llamente porque el club azulgrana 
no obtiene ningún rendimiento a su 
camiseta, una reserva económica 
que siempre estará ahí. Un estudio 
de mercado indica que el Barça in-

gresaría un mínimo de 20 millones 
de euros por temporada si decidie-
ra poner publicidad en su camise-
ta, la única de los grandes clubs 
europeos que sigue ‘virgen’.

Toni Frieros
barCelona

El gran dominador 
del fútbol europeo

El estudio evidencia la caída 
de grandes clubs como Manche-
ster United y Bayern Múnich y el 
crecimiento del Arsenal, éste por 
un tema inmobiliario.

El análisis de Prime Time Sport 
también aporta conclusiones muy 
interesantes sobre el mercado de 
invierno y el comportamiento de 
las grandes ligas europeas hasta 
su cierre, a finales de enero.

Resulta que por primera vez 
en cinco años el Real Madrid no 
ha fichado en este periodo, lo 
mismo que el Barça en las últi-
mas cinco temporadas. En ge-
neral, de un año a otro, la Liga 
BBVA ha reducido un 85% su in-
versión de fichajes, siendo esta 
cantidad del 66% si nos referi-
mos al mercado europeo.

Desde septiembre hasta ene-
ro, en los 20 partidos de liga ju-
gados, el FC Barcelona de Josep 
Guardiola domina prácticamente 
todos los rankings. Es el equipo 
que más victorias ha conseguido, 

el que más puntos ha sumado, el 
que ha obtenido mejor promedio 
goleador, el que presenta mayor 
diferencia de goles entre marcados 
y encajados...

También demuestra el informe 
que, en la comparativa Barça-Ma-
drid, es Pellegrini quien más pro-
vecho está sacando de los fichajes 
realizados en verano. Prácticamen-
te todos son titulares, mientras que 
en el bando azulgrana sólo Ibrahi-
movic es indiscutible. Otra lectura 
indica que es algo normal. El Barça 
ya funcionaba muy bien y no hacía 
falta cambiar casi nada. n

Esteve Calzada, un nuevo perfil 
de representante futbolístico
El que fuera director general 
de márketing del FC Barcelona 
desde 2002 hasta 2007, Esteve 
Calzada, MBA por Esade, está 
logrando con su empresa, Prime 
Time Sport, convertirse en toda 
una referencia en el márketing 
deportivo. Su compañía está ba-
sada en la profesionalización de 
todas las parcelas del fútbol in-
ternacional, desde la gestión de 

derechos de imagen, patrocinio 
a jugadores, clubs y empresas 
y, de forma muy especial, en la 
representación de futbolistas. 
Calzada ha apostado por el rigor, 
la transparencia y la seriedad en 
un sector donde todavía quedan 
muchas lacras del pasado. Su 
empresa, entre otros muchos 
clientes, lleva temas de imagen 
de Cesc, Henry y Víctor Valdés.

La caída del Manchester United, otrora gran dominador del fútbol mundial en cuanto a ingresos, contrasta 
con el crecimiento del real Madrid y la imparable ascensión del FC barcelona. la entidad azulgrana es, junto al 
arsenal, éste por un tema inmobiliario, la que muestra mayor capacidad de ganar dinero

esteve Calzada, durante su intervención ayer en ESADE de Madrid

El Barça es el equipo 
que más crece en 
ingresos y sería el que 
más dinero tendría si 
‘manchara’ la camiseta
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1 El Manchester United 
cae de las primeras 
tres posiciones en el 
ranking de ingresos

2 La Liga española, con 
Madrid y Barça, se 
consolida como la 
más fuerte de Europa

3 Por primera vez en 
cinco años, el Madrid 
no ha fichado en el 
mercado de invierno

4 Barça y Madrid han 
gastado el 80% de 
todo lo invertido por 
los clubs españoles

5 El FC Barcelona 
manda en casi todas 
las estadísticas de las 
grandes Ligas europeas

6 Es el que mayor valor 
mediático tiene, el que 
más puntos suma y el 
que más goles hace

Un lunar: muy pocos 
ingresos en ventas
otra de las interesantísimas 
conclusiones que presenta el 
estudio de Prime Time Sport es 
la escasa rentabilidad económica 
que le saca el FC barcelona a los 
traspasos. la temporada pasada, 
el club azulgrana alcanzó los 22 
millones de euros en traspasos, 
ocupando uno de los últimos 
lugares en la lista del total de 
ventas de los grandes equipos 
europeos. el Manchester United 
ingresó 103 millones, el real 
Madrid 89 y el Inter de Milán 
84 millones. en los últimos seis 
años, por ejemplo, el oporto 
ha sido capaz de ingresar 300 
millones de euros en traspasos.



 

 
Fútbol. La Liga española lidera el fútbol europeo e n ingresos económicos 
y resultados deportivos, según un estudio  
  
 Agencia de noticias EUROPA PRESS | 17/02/2010 | Deportes   

  
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -  
La apuesta de los clubes españoles iniciada en verano, junto con los buenos 
resultados económicos y futbolísticos de los equipos nacionales, han llevado a la Liga 
BBVA a convertirse en la mejor de Europa, desbancando a la 'Premier League' del 
primer puesto, según revela el estudio 'Football Transfer Review', realizado por 'Prime 
Time Sport', compañía dirigida por el agente FIFA Esteve Calzada.  
 
Este cambio de tendencia en Europa se debe, básicamente, a la caída de los ingresos 
de la mayoría de equipos europeos con motivo de la crisis económica. Además, según 
el estudio, el Real Madrid se mantiene como líder del fútbol europeo en ingresos, con 
407 millones de euros, seguido por el FC Barcelona, que alcanza por primera vez la 
segunda posición, con 385 millones de euros.  
 
El Arsenal, con 357 millones de euros, asciende al tercer puesto gracias a una 
operación inmobiliaria que le reportó 88 millones de libras, mientras que el Manchester 
United cae por primera vez hasta la cuarta plaza, con 317 millones de euros. 
 
El estudio 'Football Transfer Review', centrado en el mercado de invierno, incluye una 
clasificación europea al término de la primera vuelta con los 100 mejores equipos del 
continente que han refrendado el éxito del fútbol español.  
 
Según los datos estudiados por el equipo de 'Prime Time Sport', FC Barcelona y Real 
Madrid lideran la clasificación europea por delante de equipos como Inter, Chelsea o 
Manchester United, con un 86,7 por ciento y 78,3 por ciento de los puntos disputados, 
respectivamente.  
 
Por su parte, Real Madrid y Mallorca son los mejores equipos locales de Europa, ya 
que cuentan todos sus partidos en casa por victorias. Si hablamos de los equipos que 
actúan como visitantes, encontramos que el FC Barcelona y el Valencia son los 
conjuntos que más puntúan fuera de casa en Europa.  
 
Esto ha sido posible gracias a la eficacia goleadora mostrada por los equipos del 
campeonato español. Según el estudio, el FC Barcelona es el equipo con el mejor 
promedio goleador por partido mientras que el Real Madrid tiene el mejor promedio 
goleador como local.  
 
Además, el club blanco cuenta con el delantero más efectivo de Europa, Gonzalo 
Higuaín. El argentino anota un tanto cada 80 minutos que disputa, situándose por 
delante de Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic o Villa. Las tres primeras posiciones 
de este ranking de goleadores las ocupan delanteros de la Liga BBVA. 
 
MERCADO DE INVIERNO TOCADO POR LA CRISIS 
Por otra parte, 'Football Transfer Review' se centra en el mercado de traspasos de 
invierno. El estudio informa que, curiosamente, a pesar que la Liga BBVA se ha 
convertido en la mejor liga europea, los clubes de la Liga española han sido los que 
menos han invertido en un mercado muy tocado por la crisis económica mundial. 
Según el estudio, el mercado europeo invernal ha retrocedido un 66 por ciento 
respecto a la temporada anterior, situándose en 112 millones de euros, y 
representando tan sólo un 6 por ciento del mercado de verano.  



 

 
La Liga BBVA se sitúa en la cola de fichajes con una inversión de 8'25 millones de 
euros, la más baja en los últimos siete años. Un dato significativo es que la mayoría de 
grandes equipos europeos no han acudido al mercado invernal, a excepción del 
Atlético de Madrid, Milán e Inter. 
 
Este periodo de fichajes ha servido a los clubes para fomentar la salida de jugadores y 
reducir las plantillas. A pesar de ello, las incorporaciones de la Liga han sido de 
renombre y el número de jugadores cedidos ha crecido muy por encima de los 
traspasos. España ha cambiado las transacciones del fútbol consolidando un nuevo 
modelo en el fútbol actual, el 70 por ciento son cesiones.  
 
Este fenómeno de la crisis tampoco ha sido del todo negativo para el jugador nacional. 
La desinversión de los clubes en mercados internacionales ha permitido a 51 
canteranos debutar en los equipos de la Primera División española, siendo el Málaga 
el equipo líder en este ranking, con nueve debutantes en la primera plantilla. 
 
  

© Agencia de noticias EUROPA PRESS, distribuido por My News, S.L. 
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Sólo el Auxerre rentabiliza 
mejor los goles en Europa
Cada diana perica 
equivale a 1,64 puntos; 
sólo el Auxerre les 
supera en rentabilidad 
goleadora en Europa 

Q ue al Espanyol de Mau-
ricio Pochettino le falta 
gol es una evidencia, 
16 goles en 22 partidos 
son números muy pobres 

para un equipo que aspira a no su-
frir a final de temporada por la per-
manencia. Sólo en un encuentro 
se han logrado marcar más de tres 
goles y las victorias, a excepción de 
la última ante el Deportivo, nunca 
se han producido por más de un 
gol de diferencia. Aun así, el equi-
po ocupa la duodécima posición y 
supera en puntos a equipos mucho 
más realizadores que ellos. Mála-
ga y Zaragoza, por ejemplo, suman 
diez tantos más que ellos.

¿Dónde reside entonces el 
truco? En la rentabilidad de los 
goles que Joan Verdú (3), Iván 
Alonso (3), José Callejón (2), Luis 
García (2), Forlín (1), Osvaldo (1), 
Javi Márquez (1) y Corominas (1) 
han conseguido para el conjunto 
blanquiazul en este tramo de com-
petición. Según revela la empresa 
Prime Time Sport en un reciente 
estudio de mercado sobre el fútbol 
continental, los pericos son actual-
mente el segundo equipo del fút-
bol europeo que mayor rendimiento 
obtiene de sus goles. Cada balón 
que los españolistas logran enviar 
al fondo de la red rival equivale a 
1,64 puntos, un valor que tan sólo 
supera el Auxerre. Y es que, por 
cada gol marcado, los franceses 

suman 1,86 puntos. Un registro 
que, a diferencia del Espanyol, le 
ha servido al Auxerre para colarse 
entre los primeros clasificados de 
la Ligue 1. Con 39 puntos 21 goles 
a favor en 22 partidos –el estudio 
no contempla las dos últimas jor-
nadas que se han disputado en el 
fútbol europeo– , el equipo que en-
trena Jean Fernandez es sexto y no 

renuncia a entrar en Europa. 
Por detrás, equipos como Li-

vorno o Birmingham completan 
los primeros puestos de la renta-
bilidad goleadora en el fútbol eu-
ropeo. El Deportivo de La Coruña, 
con 24 goles en 20 partidos, es 
el segundo equipo español y el 
séptimo europeo que más pun-
tos gana por gol conseguido. Los 
deportivistas, pese a que el año 
pasado se quedaron a las puer-
tas de Europa, también están por 
detrás de los blanquiazules en 
cuanto a valor mediático.

Y es que, pese a la irregular 
temporada que realizaron los de 
Pochettino el año pasado, el Es-
panyol fue, según este mismo es-
tudio, el noveno equipo con mayor 
valor mediático de la Liga la pasa-
da campaña por detrás de equipos 
como Barcelona, Madrid, Atlético, 
Valencia o Sevilla. n

L.R.
bArCeLOnA La Grama denunciará 

hoy al Espanyol

La Gramenet no está dispues-
ta a perdonar ni un euro al Es-
panyol por el traspaso de Javi 
Márquez. Los problemas eco-
nómicos aprietan a la entidad 
presidida por Vicente Ferrer 
y está previsto que a lo largo 
del día los abogados del club 
presenten en los juzgados una 
demanda contra el conjunto 
blanquiazul.

En ella se reclamará al Es-
panyol unos 36.000 euros en 
concepto de derechos de tras-
paso por el centrocampista 
de Badalona ya que en su mo-
mento el ex presidente Antonio 
Morales negoció con los blan-
quiazules un ‘contrato premio’ 
en el cual quedaba establecido 
que el club españolista debía 

abonar esa cantidad si Márquez 
debutaba con el primer equipo. 

El debut del jugador se produjo 
en la tercera jornada de Liga ante 
el Deportivo y, desde entonces, 
el conjunto de Santa Coloma ha 
tratado de negociar con el Espan-
yol dicha cláusula. Sin embargo, 
y llegado el momento,  “las nece-
sidades nos empujan a denunciar, 
pese a que siempre hemos tenido 
la intención de negociar y llevar-
nos bien con un club como es el 
Espanyol”, aseguró ayer Ferrer. 
Fuentes del club blanquiazul, sin 
embargo, aseguran que la canti-
dad acordada son 24.000 euros 
y no 36.000 como reclaman los 
directivos de la Gramenet. n

PACO LARGO
La Gramenet tiene derecho a cobrar por Javi Márquez

Los problemas 
económicos empiezan 
a amontonarse en  
la mesa del club  
de Cornellà-El Prat

Toni Castañeda
sAntA COLOMAEl Deportivo es el 

segundo club español 
que más puntos gana 
por gol logrado   

El equipo españolista 
fue, el pasado año, 
el noveno más 
mediático de la Liga

IGNASI PAREDES
el espanyol rentabiliza muy bien sus pocos goles

ANUNCIOS OFICIALES
RMR INMOBILIARIA 

ROCAMAR S.A. 
(AHORA S.L.)

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre modificaciones estructu-
rales de las sociedades mercantiles, 
se hace público que la Junta general 
extraordinaria y universal de accionis-
tas, celebrada el día 1 de febrero de 
2010, acordó por unanimidad la trans-
formación de la sociedad en sociedad 
de responsabilidad limitada, girando 
en lo sucesivo bajo la denominación 
de “RMR INMOBILIARIA ROCAMAR, 
S.L.”. Asimismo, acordó la aproba-
ción del Balance de transformación de 
fecha 31 de enero de 2010, los nue-
vos Estatutos sociales, la asignación 
de las participaciones sociales a los 
actuales socios, y la continuación del 
órgano de administración. Se procedió 
a acordar, por unanimidad, el aumento 
del capital social hasta alcanzar la 
cifra de 754.120 €.

Barcelona, 12 de febrero de 2010
Rafael Roca García,

Administrador solidario.

Siete días después de su opera-
ción, Iván De la Peña comienza 
la cuenta atrás hacia una plena 
recuperación que le permita vol-
ver a sentirse futbolistas sobre 
un terreno de juego. Tras pasar 
ayer al mediodía consulta con el 
doctor ramón Cugat, el capitán 
blanquiazul comenzó la fase de 
movilización de la zona y la reha-
bilitación quirúrgica y está pre-
visto que a lo largo de la próxima 
semana se le retiren los puntos 
de sutura. La fasciectomia que 

se le realizó la semana pasada 
sigue su curso natural y la evolu-
ción del jugador es positiva según 
pudo confirmar ayer Cugat. 

La duración final de la recupe-
ración del centrocampista cán-
tabro, sin embargo, no se podrá 
saber con exactitud hasta dentro 
de unas semanas. Por el momen-

L.R.
bArCeLOnA

to, sigue establecida entre los 
dos o tres meses.

Pareja, recuPerado
La jornada de ayer sirvió también 
para comprobar mediante una 
resonancia magnética que el ar-

Iván de la Peña inició ayer 
la fase de movilización

gentino nico Pareja se encuentra 
plenamente recuperado del es-
guince del ligamento lateral in-
terno de la rodilla derecha que se 
produjo en el Santiago Bernabéu. 
Las molestias han desaparecido 
por completo. n 

JAVI FERRANDIZIván de la Peña sigue su proceso de recuperación

El cántabro ya ejercita 
suavemente la zona 
intervenida y la próxima 
semana se le retirarán 
los puntos de sutura

Reclama 36.000 
euros por el 
debut en Primera 
de Javi Márquez

El club, sin 
embargo, afirma 
que la cifra es  
de 24.000 euros
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BARCELONA. La Audiencia
de Barcelona ha condenado a
Joan Laporta y a los directivos
que lehansido fielesensusdos
mandatos a avalar por las pér-
didas de 63 millones que gene-
raronjustoal llegaralclub,al fi-
nal de la temporada 2002-03,
al dar de baja a una decena de
jugadores. La sección 16 de la
Audiencia estima parcialmen-
te el recurso presentado por
un socio después de que un
juez determinase que ni La-
porta ni sus directivos tenían
que avalar.

La Audiencia no especifica
la cantidad que Laporta y los
siete directivos fieles tendrán
ahoraqueavalarporque la sala
dice desconocer el presupues-
to de la temporada 2009-10,
que sube a 405 millones.

Paracalcularelavalsedebe-
rá fijar el 15% del presupuesto
del presente curso y deducir
losbeneficiosacumuladoshas-
ta junio de 2008 (24 millones)
y el resultado del ejercicio
2008-09. El fallo subraya que
las pérdidas producidas por la
directiva en su primer manda-
to, que se eleva a los 63,8 mi-
llones generados en la única
semana (entre el 22 y el 30 de
junio de 2003) que estuvieron
al frente del club del curso
2002-03, deben ser tenidas en
cuenta ya que no las pagaron.

La Audiencia dice que si la
junta no pagó estas pérdidas
«no se puede admitir» que los
beneficios acumulados duran-
teelprimermandato(71millo-
nes) sirvieran para «exonerar»
a losdirectivosde laobligación
de presentar avales en su se-

gundo mandato. En concreto,
el fallo recoge que en 2006, al
tomar posesión de su segundo
mandato, la junta tendría que
haber avalado 27,3 millones;
en la temporada 2007-08, 30
millones; y en la 2008-09, 29
millones.Elavalaconstituirpa-
ra el curso actual es el que la
sentencia no especifica. El Ba-
rça presentará un recurso ante
el Supremo.

FÚTBOL š Los directivos tienen que cubrir el 15% del presupuesto

Laporta y sus fieles, obligados a
avalar por las pérdidas de 2003

Según la Audiencia de Barcelona, en ese

ejercicio hubo un desfase de 63,8 millones

T. G. M.

MADRID. El Real Madrid es líder del fútbol
europeo en ingresos, con 407 millones,
secundado por el Barcelona, con 385, según
un estudio de la empresa Primer Time Sport,
realizado por Esteve Calzada, agente FIFA y
ex director general de marketing del Barcelo-
na. La entidad azulgrana asciende desde el
tercer puesto, dado el hundimiento del

Manchester United, ahora cuarto (317).
Tercero es el Arsenal (357). La polarización
española en dos clubes permite este lideraz-
go, aunque la Liga recauda 1.200 millones de
televisión frente a los 2.000 de la Premier.

Higuaín, el delantero más efectivo
Ambos equipos también encabezan el «ran-
king» deportivo. El Madrid ha obtenido el
86,7 por ciento de los puntos, por 78,3 del
Barcelona. Tercero es el Milán, con el 77,8.
Higuaín es el delantero más efectivo de
Europa, con un gol cada 80 minutos.

Real Madrid y Barcelona,
líderes de Europa en ingresos

JOB VERMEULENA Laporta no le llega la camisa al cuello

CORRESPONSALES DE ABC
L A Ú L T I M A H O R A I N T E R N A C I O N A L E N :

Conecta con la noticia en el lugar de la noticia
http://www.abc.es/blogs/corresponsales

JP Quiñonero / París

Enrique Serbeto / Bruselas

M Isabel Nuñez Segarra / Bruselas

Emili J Blasco / Londres

Ramiro Villapadierna / Berlín

Rafael M Mañueco / Moscú

Verónica Becerril / Roma

Belén Rodrigo / Lisboa

Begoña Castiella / Atenas

Carmen Villarmir / Estocolmo

Pedro Rodríguez / Washington

Anna Grau / Nueva York

Carmen De Carlos / Buenos Aires

Manuel Martínez Cascante / México DF

Alejandra de Vengoechea / Bogotá

Ludmila Vinogradoff / Caracas

Pablo Díez / Pekín

Laura Lopez Caro / Jerusalén

Mikel Ayestaran / Oriente Medio

Luis de Vega Hernández / Rabat

Eduardo S Molano / Nairobi

Francisco de Andrés / Especialista Islam

22 CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO
A UN SOLO CLIC.

BÚSQUEDA MÁS FÁCIL OPTIMIZADA
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS.

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LAS
ÚLTIMAS ENTRADAS DE CADA
CORRESPONSAL.

MAYOR INTERACCIÓN CON EL USUARIO
A TRAVÉS DE ABC.ES
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Gestión Empresarial

I.Labrador

MADRID. Por facturación, la Premier
League sigue siendo la liga más ri-
ca de Europa. Pero por beneficios
y gestión de activos ha dejado de
ser el motor de la industria del fút-
bol, en favor de la Liga española,
que se sitúa al frente de las cinco
competiciones por países más po-
tentes del continente en cuanto a
ingresos y resultados deportivos.
Así lo asegura el estudio Football
Transfer Review, realizado por Pri-
me Time Sport y presentado ayer
en Esade.

Este estudio ha tomado en con-
sideración los resultados económi-
cos publicados por los diferentes
clubes de España, Alemania, In-
glaterra, Italia y Francia relativos a
la temporada 2008/09, así como el
rendimiento deportivo durante la
primera mitad de la actual tempo-
rada deportiva. ¿Y cuál es la con-
clusión? “Que la Liga española vuel-
ve a ser la mejor de Europa, desban-
cando a la Premier League”, según
explica Esteve Calzada, consejero
delegado de Prime Time Sport y pro-
fesor de Esade.

Desde el punto de vista financie-
ro la Premier League ha destacado
en los últimos años por su modelo
de gestión colectiva a la hora de ven-
der los derechos audiovisuales, “que
representan un tercio de los ingre-
sos totales de un club de fútbol”, se-
gún Calzada. Sin embargo, “han
coincidido varias circunstancias,
incrementadas por la crisis, que ha-

L.R.G.

MADRID. Desde hoy y hasta el próxi-
mo 23 de febrero Madrid se con-
vierte en el centro de la moda, con
la celebarción de la pasarela Cibe-
les Fashion Week.

En esta ocasión se espera la asis-
tencia de 50.000 personas y parti-
ciparán un total de 51 diseñadores,
cuyas propuestas estilísticas pon-
drán de manifiesto la heterogenei-
dad creativa de la moda española.
A ellos se sumarán cerca de 30 jó-
venes que mostrarán sus coleccio-
nes en el showroom de El Ego, es-
pacio que contará con venta directa
al público durante todos los días de
celebración de la semana de la mo-
da madrileña.

Entre las novedades de este año
hay que señalar que aparte de que
la pasarela dura un día más, con-
tará con la participación de David
Delfín y Jesús del Pozo, además de
la incorporación de la joven crea-
dora catalana Teresa Helbig y el
retorno también al calendario ofi-
cial de desfiles que se desarrollan
en Feria de Madrid de dos nom-
bres destacados en el actual pa-
norama de la moda española: el di-
señador vacos Ion Fiz y la creadora
María Escoté.

Otro de los objetivos de este año
es la apuesta de Cibeles por dar un
mayor protagonismo a los jóvenes

creadores y sus propuestas de
moda. Para ello, el certamen ha de-
cidido dedicar íntegramente su pri-
mera jornada de desfiles a las pro-
mesas del diseño.

Cincodesfiles
De esta forma, se celebrarán cinco
desfiles dobles, donde mostrarán
sus colecciones 10 de los mejores
nuevos talentos del diseño español.
Del total de participantes, seis lo
hacen por primera vez, de acuerdo
con el sistema de rotación estable-
cido por El Ego.

El bloque de desfiles de los de-
nominados diseñadores consagra-
dos lo abrirá el creador Jesús del
Pozo el viernes 19 de febrero a las
11de la mañana, y lo cerrarán los di-
señadores Jesús Lorenzo y Miguel
Marinero el martes 23 de febrero,
a las 19.00 horas, con sus propues-
tas de peletería.

Ese mismo último día, a las 21
horas, el desfile solidario Lancia
Think’in pondrá punto final a la 51
edición de Cibeles Madrid Fashion
Week. Este desfile, que exhibirá en
pasarela los diseños donados por
varios creadores españoles, servi-
rá de arranque para una acción que
la marca de automóviles culmina-
rá en los próximos meses con una
subasta benéfica on line.

Cibeles arranca hoy
su pasarela, alargando
en un día las jornadas

cen que la Premier ya no sea el mo-
tor de la industria del fútbol”.

Entre éstas se encuentran causas
exógenas, como la devaluación de
la libra esterlina en el último año,
“del orden del 40 por ciento”, jun-
to a otras endógenas, que Calzada
engloba en un “debilitamiento de
la gestión de los clubes. Han come-
tido errores, como el desenfreno en
fichajes sin tener un modelo de ne-
gocio sólido ni dueños estables”.
Por ello, “la mayoría (de los clubes)
están en pérdidas”. El Football Trans-
fer Review pone además de relieve
que las entidades más potentes “han
recurrido a ingresos de tipo ex-
traordinario” para evitar que las
cuentas presentadas relativas al ejer-
cicio 2008/09 fueran negativas. Así,

David Delfín y Jesús del
Pozo son los regresos
más sonados de
diseñadores clásicos

El modelo de gestión de los
clubes ingleses sale goleado
La devaluación de la libra y los excesos pasados les sitúan
por detrás de la Liga española como motor de la industria

IFEMAMANAGEMENT DEPORTIVO

el Manchester United “incluyó los
80 millones de libras (94 millones
de euros) de Cristiano Ronaldo, el
Arsenal de una operación inmobi-
liaria valorada en 88 millones de li-
bras y el Tottenham, la venta de ac-
tivos fijos por valor de 56 millones”.

ElRealMadridesellíder
En contraposición a estos datos, el
estudio sitúa a Real Madrid y Bar-
celona como los dos clubes euro-
peos con mayores ingresos, con
407 y 385 millones de euros, res-
pectivamente, por delante de Ar-
senal y Manchester United. Este
último club lanzó recientemente
una emisión de bonos por valor de
571 millones de euros para refi-
nanciar su deuda.

Los excesos en fichajes de la ‘Premier League’ están pasando factura. REUTERS

INTERNACIONALIZACIÓN

L.R.G.

MADRID. La apertura hacia nuevos
mercados es una de las claves para
mejorar la competitividad de las
pymes españolas que contemplan
la posibilidad de internacionali-
zarse. A su vez, son muchas las em-
presas extranjeras interesadas en
el mercado español, identificado
como un puente con América lati-
na y Portugal. En tiempos de crisis
y recesión, la clave está en identifi-
car las oportunidades de negocio y
saber aprovecharlas.

Por ello los próximos 9 y 10 de
marzo se va a celebrar en el Pala-
cio de Congresos de Madrid el Sa-

lón Miempresa donde se tratarán
todos estos aspectos.

Organizado por Creaventure y
patrocinado por BBVA, ICO, Regus
y Vodafone, tiene como objetivo
prioritario fomentar el espíritu em-
prendedor, apoyar el desarrollo de
las pymes e impulsar su competiti-
vidad y continuidad.

En el marco del Salón, se organi-
zarán diferentes actividades en re-
lación a la internacionalización, to-
das ellas de acceso gratuito, que
tratarán sobre “emprender en Es-
paña. La experiencia francesa: pro-
ceso de implantación y consolida-
ción de negocio” y una jornada sobre
Networking para directivos.

El mercado español, puente
para Latinoamérica y Portugal

BALONCESTO

I.L.

MADRID. Mientras la Liga ACB su-
fre una temporada de altibajos en
lo que a cotas de audiencia se re-
fiere, la Copa del Rey de balon-
cesto, que se disputa desde hoy y
hasta el próximo domingo en Bil-
bao, batirá el récord histórico de
asistencia de público.

Hasta la fecha, la edición más
multitudinaria de la historia fue la
disputada en Madrid en 2006, pa-
ra la que se vendieron un total de
13.500 abonos. Según fuentes de la
ACB, en la tarde de ayer ya se ha-
bían distribuido 14.200 abonos -120
a 400 euros- que dan acceso a ver

las cuatro jornadas de que se com-
pone el torneo, sin descartar que se
alcance el no hay billetes para lle-
nar las 15.000 localidades habilita-
das en el Bizkaia Arena.

El mismo tirón se espera cose-
char entre los telespectadores pa-
ra catapultar las audiencias de ba-
loncesto esta temporada. En este
sentido, el hecho de que Real Ma-
drid y Barcelona no puedan en-
frentarse hasta la final podría jugar
un papel clave.

Otro de los capítulos que la ACB
quiere revitalizar con la Copa del
Rey es el de los patrocinadores. Has-
ta la pasada temporada la liga es-
pañola contaba con un grupo de

cuatro patrocinadores principales,
los cuales aportaban un millón de
euros cada uno. Este año, tan sólo
Orange y Pascual ostentan esta ca-
tegoría, con un grupo de entidades
colaboradoras en un segundo pel-
daño. Para la Copa del Rey se han
sumado San Miguel y la entidad
aseguradora Axa, que sólo estarán
presentes durante lo cuatro días
que dure el torneo del K.O.

En el caso de la compañía cerve-
cera, vinculada al deporte de la ca-
nasta a través de diversos patroci-
nios, estará presente a través de su
marca San Miguel 0’0, desarrollan-
do diversas acciones de promoción
paralelas.

¡Canasta de tres! La Copa del Rey consigue
la mayor venta de abonos de su historia

80
DISEÑADORES. Veteranos y
nobeles presentarán sus colecciones
en la semana de la moda más larga.



NOTICIA: estadísticas  
El Real Madrid, líder en ingresos del fútbol europeo por delante del 
Barcelona 

EP | Madrid 17/02/2010  

El Madrid ingresó 407 millones de euros por los 385 del Barcelona. En lo deportivo, Real Madrid es, 
junto al Mallorca, el mejor equipo local de Europa ya que cuenta todos sus partidos en casa por 
victoria. Los blancos también tienen el mejor promedio goleador como local y en Higuaín al delantero 
más efectivo del continente (un gol cada 80 minutos). 

La apuesta de los clubes españoles iniciada en verano, junto con los buenos resultados económicos 
y futbolísticos de los equipos nacionales, han llevado a la Liga BBVA a convertirse en la mejor de 
Europa, desbancando a la Premier League del primer puesto, según revela el estudio 'Football 
Transfer Review', realizado por 'Prime Time Sport', compañía dirigida por el agente FIFA Esteve 
Calzada. 

Este cambio de tendencia en Europa se debe, básicamente, a la caída de los ingresos de la mayoría 
de equipos europeos con motivo de la crisis económica. Además, según el estudio, el Real Madrid se 
mantiene como líder del fútbol europeo en ingresos, con 407 millones de euros, seguido por el FC 
Barcelona, que alcanza por primera vez la segunda posición, con 385 millones de euros. 

El Arsenal, con 357 millones de euros, asciende al tercer puesto gracias a una operación inmobiliaria 
que le reportó 88 millones de libras, mientras que el Manchester United cae por primera vez hasta la 
cuarta plaza, con 317 millones de euros. 

El estudio 'Football Transfer Review', centrado en el mercado de invierno, incluye una clasificación 
europea al término de la primera vuelta con los 100 mejores equipos del continente que han 
refrendado el éxito del fútbol español. 

Según los datos estudiados por el equipo de 'Prime Time Sport', FC Barcelona y Real Madrid lideran 
la clasificación europea por delante de equipos como Inter, Chelsea o Manchester United, con un 
86,7 por ciento y 78,3 por ciento de los puntos disputados, respectivamente. 

Por su parte, Real Madrid y Mallorca son los mejores equipos locales de Europa, ya que cuentan 
todos sus partidos en casa por victorias. Si hablamos de los equipos que actúan como visitantes, 
encontramos que el FC Barcelona y el Valencia son los conjuntos que más puntúan fuera de casa en 
Europa. 

Esto ha sido posible gracias a la eficacia goleadora mostrada por los equipos del campeonato 
español. Según el estudio, el FC Barcelona es el equipo con el mejor promedio goleador por partido 
mientras que el Real Madrid tiene el mejor promedio goleador como local. 

Además, el club blanco cuenta con el delantero más efectivo de Europa, Gonzalo Higuaín. El 
argentino anota un tanto cada 80 minutos que disputa, situándose por delante de Messi, Cristiano 
Ronaldo, Ibrahimovic o Villa. Las tres primeras posiciones de este ranking de goleadores las ocupan 
delanteros de la Liga BBVA. 

Un mercado invernal mermado por la crisis  

Por otra parte, 'Football Transfer Review' se centra en el mercado de traspasos de invierno. El 
estudio informa que, curiosamente, a pesar que la Liga BBVA se ha convertido en la mejor liga 
europea, los clubes de la Liga española han sido los que menos han invertido en un mercado muy 
tocado por la crisis económica mundial. 

Según el estudio, el mercado europeo invernal ha retrocedido un 66 por ciento respecto a la 
temporada anterior, situándose en 112 millones de euros, y representando tan sólo un 6 por ciento 
del mercado de verano. 

La Liga BBVA se sitúa en la cola de fichajes con una inversión de 8'25 millones de euros, la más 
baja en los últimos siete años. Un dato significativo es que la mayoría de grandes equipos europeos 
no han acudido al mercado invernal, a excepción del Atlético de Madrid, Milán e Inter. 

Este periodo de fichajes ha servido a los clubes para fomentar la salida de jugadores y reducir las 
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plantillas. A pesar de ello, las incorporaciones de la Liga han sido de renombre y el número de 
jugadores cedidos ha crecido muy por encima de los traspasos. España ha cambiado las 
transacciones del fútbol consolidando un nuevo modelo en el fútbol actual, el 70 por ciento son 
cesiones. 

Este fenómeno de la crisis tampoco ha sido del todo negativo para el jugador nacional. La 
desinversión de los clubes en mercados internacionales ha permitido a 51 canteranos debutar en los 
equipos de la Primera División española, siendo el Málaga el equipo líder en este ranking, con nueve 
debutantes en la primera plantilla. 
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Impreso el dia 18/02/2010 a las 05:56 hs

Gonzalo Higuaín y Lio Messi, los más 
efectivos
18/02/2010 | El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, aparece en segundo lugar de la clasificación de 

los jugadores más efectivos de Europa, por detrás del también argentino y ariete del Real Madrid, Gonzalo 

Higuaín, tras la disputa de la primera vuelta de la Liga Española, según refleja el estudio Football Transfer 

Review. 

�  

El informe, realizado por la empresa ‘Prime Time Sport’ que dirige el representante Esteve Calzada, apunta 

que el “Pipita” Higuaín anota un tanto cada 80 minutos que disputa. La estadística sitúa al uruguayo Diego 

Forlán, del Atlético de Madrid, en tercer lugar.  

 

Del estudio se desprende que el Barcelona y el Real Madrid son los líderes del fútbol europeo al término de 

la primera vuelta con un 86,7 y 78,3 por ciento, respectivamente, de los puntos disputados, de una 

clasificación realizada entre los cien equipos de las cinco principales ligas del continente.  

 

En tercer lugar figura el Inter de Milán con un 77,8 por ciento y al cuarto y quinto puesto han descendido 

Chelsea y Manchester United, respectivamente, con el 75,00 y 73,6 por ciento.  

 

El estudio destaca que Real Madrid y Mallorca son los mejores equipos locales de Europa, ya que cuentan 

todos sus partidos en casa por victorias. De igual manera, Barcelona y Valencia aparecen como los mejor 

situados en el apartado de los equipos que mayor número de puntos consiguieron fuera de casa.  

 

Según dicho informe, el Barça es el equipo con el mejor promedio goleador por partido, mientras que el Real 

Madrid tiene el mejor promedio goleador como local. De entre otras clasificaciones que recoge el estudio, 

destaca que el Espanyol es el segundo equipo en Europa que más rentabiliza sus goles. Los catorce tantos 

que anotó al término de la primera vuelta le reportaron 23 puntos que le permitieron salir de la zona de 

descenso.  

 

El Valladolid y el Málaga son el segundo y tercer equipo de Europa que más empatan. Por el contrario, el 

Getafe es el que menos tablas firma en Europa, y el Xerez se sitúa entre los peores equipos del viejo 

continente en puntos conseguidos y en goles a favor.  

 

En las tablas, el Sporting de Gijón, con cuatro jugadores, es el que cuenta con más futbolistas jóvenes clave 

en su equipo superando al Barcelona y al Real Madrid. El conjunto asturiano junto con Tenerife y Mallorca, 

son los conjuntos con el equipo titular mas definido de la Liga, con nueve jugadores que han disputado más 

del 70 por ciento de los minutos de la primera vuelta. Getafe, Villarreal y Zaragoza son los clubes con un 

equipo menos definido, con 4, 4 y 3, por ese orden, jugadores que disputan más del 70 por ciento de los 

minutos.  

 

El Sporting es, además, el club que más utiliza los fichajes realizados el pasado verano, ya que el cien por 

ciento de estos han disputado más de la mitad de los minutos de la Liga. El Real Madrid ocupa el segundo 

lugar con una presencia de los fichajes de verano de 58 minutos de media por jornada.  

 

Por el contrario, el Barcelona aparece en las últimas posiciones con 44 minutos disputados de media por las 

recientes incorporaciones. Solo Ibrahimovic se ha consolidado en el equipo mientras que Maxwell y 

Chigrynski han tenido poca presencia de forma habitual.  
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En el plano económico, el estudio presenta al Real Madrid líder del fútbol europeo en ingresos con 407 

millones de euros, seguido del Barcelona, del que apunta que alcanza por primera vez la segunda posición 

con 385 millones.  

 

El Arsenal, con 357, asciende a la tercer plaza gracias a una operación inmobiliaria que le reportó 88 millones 

de libras, mientras que el Manchester United cae por primera vez hasta el cuarto puesto con 317 millones.  

.
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TONI FRIEROS  

Esteve Calzada, fundador y consejero 
delegado de Prime Time Sport, y agente oficial 
de la FIFA, presentó ayer en la delegación de 
ESADE de Madrid un profundo estudio llamado 
‘Football Transfer Review”, un concienzudo 
repaso de las cinco principales ligas europeas 
(española, inglesa, alemana, francesa e 
italiana) aprovechando los movimientos del 
mercado de invierno. 
 
Una de las conclusiones más importantes del 
análisis es la comparativa sobre los clubs 
europeos que más dinero ingresan. En los 
últimos tiempos venían siendo los clubs 
ingleses los que siempre ocupaban las 
primeras posiciones, pero esta tendencia ha 
cambiado radicalmente hasta el punto de que 
Inglaterra ya no domina esta parcela, es la 
liga española. Sí, Real Madrid y FC Barcelona 

aparecen como los clubs con más capacidad de ingresos. La entidad madridista ha pasado de 366 
a 407 de la temporada 2007-2008 a la 2008-2009, mientras que el salto del Barça ha sido de 309 
a 385, un crecimiento mucho mayor. 
 
Que el Real Madrid ingrese más dinero que el Barça es sencillamente porque el club azulgrana no 
obtiene ningún rendimiento a su camiseta, una reserva económica que siempre estará ahí. Un 
estudio de mercado indica que el Barça ingresaría un mínimo de 20 millones de euros por 
temporada si decidiera poner publicidad en su camiseta, la única de los grandes clubs europeos 
que sigue ‘virgen’. 

 - 18/2/2010

MANDA EN CASI TODAS LAS ESTADÍSTICAS 

El Barça, el gran dominador del fútbol europeo
Aprovechando el cierre del mercado de invierno, Prime Time Sport ha presentado un informe 
sobre el fútbol europeo 

 
El Barça es el equipo que más crece en 
ingresos y sería el que más dinero tendría si 
‘manchara’ la camiseta Foto: Infografía 
SPORT
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Valdés y Casillas cobran lo mismo... y son los porteros mejor 
pagados del mundo
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El estudio evidencia la caída de grandes clubs como Manchester United y Bayern Múnich y el 
crecimiento del Arsenal, éste por un tema inmobiliario. 
 
El análisis de Prime Time Sport también aporta conclusiones muy interesantes sobre el mercado 
de invierno y el comportamiento de las grandes ligas europeas hasta su cierre, a finales de enero. 
 
Resulta que por primera vez en cinco años el Real Madrid no ha fichado en este periodo, lo mismo 
que el Barça en las últimas cinco temporadas. En general, de un año a otro, la Liga BBVA ha 
reducido un 85% su inversión de fichajes, siendo esta cantidad del 66% si nos referimos al 
mercado europeo. 
 
Desde septiembre hasta enero, en los 20 partidos de liga jugados, el FC Barcelona de Josep 
Guardiola domina prácticamente todos los rankings. Es el equipo que más victorias ha conseguido, 
el que más puntos ha sumado, el que ha obtenido mejor promedio goleador, el que presenta 
mayor diferencia de goles entre marcados y encajados... 
 
También demuestra el informe que, en la comparativa Barça-Madrid, es Pellegrini quien más 
provecho está sacando de los fichajes realizados en verano. Prácticamente todos son titulares, 
mientras que en el bando azulgrana sólo Ibrahimovic es indiscutible. Otra lectura indica que es 
algo normal. El Barça ya funcionaba muy bien y no hacía falta cambiar casi nada. 
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El modelo de gestión de los clubes 
ingleses sale goleado por la 
devaluación de la libra y los excesos 
pasados

I. Labrador | 18/02/2010 - 6:00

Rooney y David Beckham, iconos futuro y pasado del poderío de la Premier

Por facturación, la Premier League sigue siendo la liga más rica de Europa. Pero por beneficios y 
gestión de activos ha dejado de ser el motor de la industria del fútbol, en favor de la Liga 
española, que se sitúa al frente de las cinco competiciones por países más potentes del 
continente en cuanto a ingresos y resultados deportivos. Así lo asegura el estudio Football 
Transfer Review, realizado por Prime Time Sport y presentado ayer en Esade.

Este estudio ha tomado en consideración los resultados económicos publicados por los diferentes 
clubes de España, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia relativos a la temporada 2008/09, así 
como el rendimiento deportivo durante la primera mitad de la actual temporada deportiva. ¿Y cuál 
es la conclusión? 

"Que la Liga española vuelve a ser la mejor de Euro pa, desban- cando a la Premier 
League",  según explica Esteve Calzada, consejero delegado de Prime Time Sport y profesor de 
Esade.

Desde el punto de vista financiero la Premier League ha destacado en los últimos años por su 
modelo de gestión colectiva a la hora de vender los derechos audiovisuales, "que representan un 
tercio de los ingresos totales de un club de fútbol", según Calzada. Sin embargo, "han coincidido 
varias circunstancias, incrementadas por la crisis, que hacen que la Premier ya no sea el motor 
de la industria del fútbol ".

Entre éstas se encuentran causas exógenas, como la devaluación de la libra esterlina en el último 
año, "del orden del 40 por ciento", junto a otras endógenas, que Calzada engloba en un 
"debilitamiento de la gestión de los clubes.
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Han cometido errores, como el desenfreno en fichajes sin tener un modelo de negocio sólido ni 
dueños estables". Por ello, "la mayoría (de los clubes) están en pérdidas" . El Football Transfer 
Review pone además de relieve que las entidades más potentes "han recurrido a ingresos de tipo 
extraordinario" para evitar que las cuentas presentadas relativas al ejercicio 2008/09 fueran 
negativas. 

Así, el Manchester United "incluyó los 80 millones de libras (94 millones de e uros) de 
Cristiano Ronaldo , el Arsenal de una operación inmobiliaria valorada en 88 millones de libras y el 
Tottenham, la venta de activos fijos por valor de 56 millones".

El Real Madrid es el líder 

En contraposición a estos datos, el estudio sitúa a Real Madrid y Barcelona como los dos clubes 
europeos con mayores ingresos, con 407 y 385 millones de euros, respectivamente, por delante 
de Arsenal y Manchester United. Este último club lanzó recientemente una emisión de  bonos 
por valor de 571 millones de euros para refinanciar  su deuda.

© Ecoprensa S.A.  - Todos los derechos reservados - Nota Legal - Quiénes somos - 
Suscripciones - Publicidad - RSS - Archivo - Ayuda
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FÚTBOL

Barça y Real Madrid lideran la 
clasificación europea tras la primera 
vuelta
El Barcelona y el Real Madrid son los líderes del fútbol europeo al termino de la primera vuelta 

con un 86,7 y 78,3 por ciento, respectivamente, de los puntos disputados, clasificación realizada 

entre los cien equipos de las cinco principales ligas del continente.

Así lo refleja el estudio Football Transfer Review, realizado por la empresa 'Prime Time Sport' 

que dirige el agente FIFA y ex director general de márketing del Barcelona Esteve Calzada y que 

presentó hoy en la escuela de negocios ESADE de Madrid.

En tercer lugar figura el Inter de Milán con un 77,8 por ciento y al cuarto y quinto puesto han 

descendido Chelsea y Manchester United, respectivamente, con el 75,00 y 73,6 por ciento.

El estudio destaca que Real Madrid y Mallorca son los mejores equipos locales de Europa, ya 

que cuentan todos sus partidos en casa por victorias. De igual manera, Barcelona y Valencia 

aparecen como los mejor situados en el apartado de los equipos que mayor número de puntos 

consiguieron fuera de casa.

Según dicho informe, el Barça es el equipo con el mejor promedio goleador por partido, 

mientras que el Real Madrid tiene el mejor promedio goleador como local.

El Real Madrid aparece como el equipo que cuenta con el delantero más efectivo de Europa, el 

argentino Gonzalo Higuaín, quien anota un tanto cada 80 minutos que disputa. La estadística 

le sitúa por delante del también argentino del Barcelona Lionel Messi, que es segundo, y el 

uruguayo Diego Forlán, del Atlético de Madrid, se coloca tercero.

De entre otras clasificaciones que recoge el estudio, destaca que el Espanyol es el segundo 

equipo en Europa que más rentabiliza sus goles. Los catorce tantos que anotó al término de la 

primera vuelta le reportaron 23 puntos que le permitieron salir de la zona de descenso.

El Valladolid y el Málaga son el segundo y tercer equipo de Europa que más empatan. Por 

contra, el Getafe es el que menos tablas firma en Europa, y el Xerez se sitúa entre los peores 

equipos del viejo continente en puntos conseguidos y en goles a favor.

En las tablas, el Sporting de Gijón, con cuatro jugadores, es el que cuenta con más futbolistas 

jóvenes clave en su equipo superando al Barcelona y al Real Madrid. El conjunto asturiano 
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junto con Tenerife y Mallorca, son los conjuntos con el equipo titular mas definido de la Liga, 

con nueve jugadores que han disputado más del 70 por ciento de los minutos de la primera 

vuelta.

Getafe, Villarreal y Zaragoza son los clubes con un equipo menos definido, con 4, 4 y 3, por ese 

orden, jugadores que disputan más del 70 por ciento de los minutos.

El Sporting es, además, el club que más utiliza los fichajes realizados el pasado verano, ya que el 

cien por ciento de estos han disputado más de la mitad de los minutos de la Liga. El Real 

Madrid ocupa el segundo lugar con una presencia de los fichajes de verano de 58 minutos de 

media por jornada.

Por el contrario, el Barcelona aparece en las últimas posiciones con 44 minutos disputados de 

media por las recientes incorporaciones. Solo Ibrahimovic se ha consolidado en el equipo 

mientras que Maxwell y Chygrynski han tenido poca presencia de forma habitual.

En el plano económico, el estudio presenta al Real Madrid líder del fútbol europeo en ingresos 

con 407 millones de euros, seguido del Barcelona, del que apunta que alcanza por primera vez 

la segunda posición con 385 millones. El Arsenal, con 357, asciende a la tercer plaza gracias a 

una operación inmobiliaria que le reportó 88 millones de libras, mientras que el Manchester 

United cae por primera vez hasta el cuarto puesto con 317 millones.

Football Transfer Review se centra también en el mercado de traspasos de invierno e informa 

que la Liga BBVA es la que menos ha invertido en dicha época.

Dicho mercado, señala el informe, ha retrocedido un 66 por ciento respecto a la temporada 

pasada, y se sitúa en 112 millones de euros, lo que representa un 6 por ciento del mercado de 

verano.

La Liga BBVA se pone a la cola de fichajes con una inversión de 8,25 millones, la más baja de 

los últimos siete años, según recoge. EFE.
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Home (/) News (/news) Real and Barca top the revenues league

SportBusiness.com

Real and Barca top the revenues league

Real Madrid and Barcelona were the top-earning European football clubs in 2008-09 according to 
a study by Spanish company Prime Time Sport.

Manchester United dropped from second to fourth place in the year, overtaken 
by Barcelona, which rose to second, and Arsenal.

The study said Real turned over €407 million, up from €366 million the 
previous season. La Liga and Champions League winner Barcelona earned 
€385 millio. Arsenal's €357 million revenues were boosted by £88 million 
from the sale of property on the site of its hold stadium, Highbury. Premier 
League champions Manchester United earned €317 million.

The study also showed that transfer spending by clubs in the top European 
leagues in the January transfer window fell 66 per cent to €112 million 
between 2009 and 2010.
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   NOTICIAS

Comparte la noticia:          17  DE FEBRERO DE 2010 

El fútbol español lidera el ránking europeo de ingresos, con el Madrid a la 
cabeza  

 

 
La apuesta de los clubes españoles iniciada en verano, junto con los buenos 
resultados económicos y futbolísticos de los equipos nacionales, han llevado a la 
Liga BBVA a convertirse en la mejor de Europa, desbancando a la Premier League 
del primer puesto, según revela el estudio 'Football Transfer Review', realizado 
por 'Prime Time Sport', compañía dirigida por el agente FIFA Esteve Calzada.  
 
Este cambio de tendencia en Europa se debe, básicamente, a la caída de los 
ingresos de la mayoría de equipos europeos con motivo de la crisis económica. 
Además, según el estudio, el Real Madrid se mantiene como líder del fútbol 
europeo en ingresos, con 407 millones de euros, seguido por el FC Barcelona, que 
alcanza por primera vez la segunda posición, con 385 millones de euros.  
 
El Arsenal, con 357 millones de euros, asciende al tercer puesto gracias a una 
operación inmobiliaria que le reportó 88 millones de libras, mientras que el 
Manchester United cae por primera vez hasta la cuarta plaza, con 317 millones de 
euros.  
 
El estudio 'Football Transfer Review', centrado en el mercado de invierno, incluye 
una clasificación europea al término de la primera vuelta con los 100 mejores 
equipos del continente que han refrendado el éxito del fútbol español.  
 
Según los datos estudiados por el equipo de 'Prime Time Sport', FC Barcelona y 
Real Madrid lideran la clasificación europea por delante de equipos como Inter, 
Chelsea o Manchester United, con un 86,7 por ciento y 78,3 por ciento de los 
puntos disputados, respectivamente.  
 
Por su parte, Real Madrid y Mallorca son los mejores equipos locales de Europa, 
ya que cuentan todos sus partidos en casa por victorias. Si hablamos de los 
equipos que actúan como visitantes, encontramos que el FC Barcelona y el 
Valencia son los conjuntos que más puntúan fuera de casa en Europa.  
 
Esto ha sido posible gracias a la eficacia goleadora mostrada por los equipos del 
campeonato español. Según el estudio, el FC Barcelona es el equipo con el mejor 
promedio goleador por partido mientras que el Real Madrid tiene el mejor 
promedio goleador como local.  
 
Además, el club blanco cuenta con el delantero más efectivo de Europa, Gonzalo 
Higuaín. El argentino anota un tanto cada 80 minutos que disputa, situándose por 
delante de Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic o Villa. Las tres primeras 
posiciones de este ranking de goleadores las ocupan delanteros de la Liga BBVA.  
 
Por otra parte, 'Football Transfer Review' se centra en el mercado de traspasos de 
invierno. El estudio informa que, curiosamente, a pesar que la Liga BBVA se ha 
convertido en la mejor liga europea, los clubes de la Liga española han sido los 
que menos han invertido en un mercado muy tocado por la crisis económica 
mundial.  
 

Página 1 de 2TITULARES DE NOTICIAS. TODO EL FÚTBOL EN SPORTEC. futbol.sportec....

17/02/2010http://futbol.sportec.es/noticias/noticia_desarrollo.asp?n=141866&a=2010&d=17&m...



Según el estudio, el mercado europeo invernal ha retrocedido un 66 por ciento 
respecto a la temporada anterior, situándose en 112 millones de euros, y 
representando tan sólo un 6 por ciento del mercado de verano.  
 
La Liga BBVA se sitúa en la cola de fichajes con una inversión de 8'25 millones de 
euros, la más baja en los últimos siete años. Un dato significativo es que la 
mayoría de grandes equipos europeos no han acudido al mercado invernal, a 
excepción del Atlético de Madrid, Milán e Inter.  
 
Este periodo de fichajes ha servido a los clubes para fomentar la salida de 
jugadores y reducir las plantillas. A pesar de ello, las incorporaciones de la Liga 
han sido de renombre y el número de jugadores cedidos ha crecido muy por 
encima de los traspasos. España ha cambiado las transacciones del fútbol 
consolidando un nuevo modelo en el fútbol actual, el 70 por ciento son cesiones.  
 
Este fenómeno de la crisis tampoco ha sido del todo negativo para el jugador 
nacional. La desinversión de los clubes en mercados internacionales ha permitido 
a 51 canteranos debutar en los equipos de la Primera División española, siendo el 
Málaga el equipo líder en este ranking, con nueve debutantes en la primera 
plantilla. 
 
» Arbeloa: "Los culpables somos los que jugamos"  
» Guti y Van der Vaart siguen al margen del grupo  
» Pjanic: "Tenemos la receta para eliminarlos"  
 

�El Real Madrid vuelve a perder el rumbo en Europa 

�Valdano: "Nos llevamos un mal resultado y una mala impresión" 

�Pardeza: "El Barcelona atraviesa un bache que el Madrid ya ha superado" 

�El album fotográfico de Iker Casillas 
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REAL MADRID Y BARÇA, LÍDERES EUROPEOS 

Higuaín, Messi y Forlán, los jugadores más 
efectivos de Europa 
EFE , 17 de febrero de 2010.  

Comenta 

Gonzalo Higuaín, Lionel Messi y Diego Forán son los jugadores más efectivos de Europa 
tras la disputa de la primera vuelta de la Liga Española, según el estudio Football Transfer 
Review. 

El informe, realizado por la empresa 'Prime Time 
Sport' que dirige el representante Esteve Calzada, 
apunta que el "Pipita" Higuaín anota un tanto cada
80 minutos que disputa. La estadística sitúa al 
también argentino Messi en segundo lugar y al 
uruguayo Diego Forlán, del Atlético de Madrid, en 
tercera posición. 

Del estudio se desprende que el Barcelona y el 
Real Madrid son los líderes del fútbol europeo
al término de la primera vuelta con un 86,7 y 78,3 
por ciento, respectivamente, de los puntos 
disputados, de una clasificación realizada entre

los cien equipos de las cinco principales ligas del  continente.  

En tercer lugar figura el Inter de Milán con un 77,8 por ciento y al cuarto y quinto puesto han 
descendido Chelsea y Manchester United, respectivamente, con el 75,00 y 73,6 por ciento. 

Comentar Enviar Noticia Imprimir 

Gonzalo Higuaín, del Real Madrid, tras marcar un gol.  

Ocio
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El estudio destaca que Real Madrid y Mallorca son los mejores equipos loc ales de Europa , ya 
que cuentan todos sus partidos en casa por victorias. De igual manera, Barcelona y Valencia 
aparecen como los mejor situados en el apartado de los equipos que mayor nú mero de puntos 
consiguieron fuera de casa.  

Según dicho informe, el Barça es el equipo con el mejor promedio goleado r por partido, 
mientras que el Real Madrid tiene el mejor promedio  goleador como local.  

De entre otras clasificaciones que recoge el estudio, destaca que el Espanyol es el segundo equipo 
en Europa que más rentabiliza sus goles . Los catorce tantos que anotó al término de la primera 
vuelta le reportaron 23 puntos que le permitieron salir de la zona de descenso. 

El Valladolid y el Málaga son el segundo y tercer e quipo de Europa que más empata n. Por el 
contrario, el Getafe es el que menos tablas firma en Europa, y el Xerez se sitúa entre los peores 
equipos del viejo continente en puntos conseguidos y en goles a favor. 

En las tablas, el Sporting de Gijón , con cuatro jugadores, es el que cuenta con más futbolistas 
jóvenes clave en su equipo superando al Barcelona y al Real Madrid. El conjunto asturiano junto con
Tenerife y Mallorca, son los conjuntos con el equipo titular mas definido de la Liga, con nueve 
jugadores que han disputado más del 70 por ciento de los minutos de la primera vuelta. 

Getafe, Villarreal y Zaragoza son los clubes con un  equipo menos definido , con 4, 4 y 3, por ese 
orden, jugadores que disputan más del 70 por ciento de los minutos. 

El Sporting es, además, el club que más utiliza los fichajes realizados el pasado verano, ya que el 
cien por ciento de estos han disputado más de la mitad de los minutos de la Liga. El Real Madrid 
ocupa el segundo lugar con una presencia de los fichajes de verano de 58 minutos de media por 
jornada. 

Por el contrario, el Barcelona aparece en las últimas posiciones con 44 minutos disputados de media 
por las recientes incorporaciones. Solo Ibrahimovic se ha consolidado en el equipo mientras que 
Maxwell y Chigrynski han tenido poca presencia de forma habitual. 

SITUACIONES ECONÓMICAS 

En el plano económico, el estudio presenta al Real Madrid líder del fútbol europeo en ingresos con 
407 millones de euros, seguido del Barcelona, del que apunta que alcanza por primera vez la 
segunda posición con 385 millones. El Arsenal, con 357, asciende a la tercer plaza gracias a una 
operación inmobiliaria que le reportó 88 millones de libras, mientras que el Manchester United cae por 
primera vez hasta el cuarto puesto con 317 millones. 

Football Transfer Review se centra también en el mercado de traspasos de invierno e informa que la 
Liga BBVA es la que menos ha invertido en dicha época. 

Dicho mercado, señala el informe, ha retrocedido un 66 por ciento respecto a la temporada pasada, y 
se sitúa en 112 millones de euros, lo que representa un 6 por ciento del mercado de verano. 

La Liga BBVA se pone a la cola de fichajes con una inversión de 8,25 millones, la más baja de los 
últimos siete años.  

Página 2 de 4Higuaín, Messi y Forlán, los jugadores más efectivos de Europa - Qué.es -

17/02/2010http://www.que.es/deportes/futbol/201002171616-messi-superado-higuain-efectividad...



La liga española, la mejor de Europa 

Real Madrid y Barcelona, líderes en 
ingresos del fútbol europeo 

El Real Madrid se mantiene como líder del fútbol europeo en ingresos, seguido del FC Barcelona, que 
alcanza por primera vez la segunda posición. Además, la liga española vuelve a ser la mejor de Europa 
según un estudio de Primetime Sport. 

CincoDías.com - 17/02/2010 
La liga española vuelve a ser la principal referencia 
futbolística del continente. La gran apuesta de los clubes 
españoles iniciada en verano, junto con los buenos 
resultados económicos y futbolísticos de los equipos 
nacionales, han llevado a la Liga BBVA a convertirse en 
la mejor de Europa, desbancando a la Premier League 
del primer puesto, según el estudio Football Transfer 
Review, presentado hoy en ESADE y realizado por la 
firma de márketing deportivo Primetime Sport -compañía 
dirigida por el agente FIFA Esteve Calzada-. 

Este cambio de tendencia en Europa se debe, 
básicamente, a la caída de los ingresos de la mayoría de 
equipos europeos con motivo de la crisis económica. El 
fútbol inglés ha dejado de ser el motor de la industria en 
Europa, debilitado por la devaluación de la libra esterlina. 
Todos los grandes clubes habrían incurrido en pérdidas 
en la temporada 2008-09 si no hubieran recurrido a 
ingresos de tipo extraordinario como la citada operación 
inmobiliaria del Arsenal, la venta de Cristiana Ronaldo 
por más de 90 millones de euros en el Manchester United 

Temas relacionados: Liga Profesional de Fútbol, Fútbol

Acuerdo entre Sogecable y Mediapro 
para la retransmisión del fútbol . El 
jugador portugués celebra un gol en un 
partido de pretemporada del Real Madrid. - 
Reuters 

Miércoles, 17-02-2010 | Actualizado a las 18:37 h.
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o la venta de activos fijos del Tottenham por valor de 56,5 millones de euros. La Premier League se 
ha debilitado considerablemente en los últimos años y su lugar en la cúspide del fútbol europeo lo 
copa ahora la Liga BBVA. 

Respecto a los clubes, el Real Madrid se mantiene como líder del fútbol europeo en ingresos con 
407 millones de euros, seguido por el FC Barcelona, que alcanza por primera vez la segunda 
posición, con 385 millones de euros. El Arsenal, con 357 millones, asciende a la tercera posición 
gracias a una operación inmobiliaria que le reportó 88 millones de libras mientras que el Manchester 
United cae por primera vez hasta la cuarta posición con 317 millones de euros. 

El fútbol español ha conseguido por primera vez en la historia las dos primeras posiciones del 
ranking europeo de ingresos, en las que no figura ningún club inglés, y ese liderazgo en el apartado 
económico también se ha plasmado en el ámbito deportivo. FC Barcelona, Real Madrid, Mallorca y 
Valencia copan los primeros puestos de una hipotética clasificación de los 100 equipos de las 5 
principales ligas europeas en porcentaje de puntos obtenidos, de puntos como locales y como 
visitantes. 

Un mercado de invierno tocado por la crisis  

El estudio Football Transfer Review informa que, curiosamente, a pesar que la Liga BBVA se ha 
convertido en la mejor liga europea, los clubes de la Liga española han sido los que menos han 
invertido en un mercado de invierno muy tocado por la crisis económica mundial. Según el estudio 
de Prime Time Sport, el mercado europeo de traspasos de invierno europeo ha retrocedido un 66% 
respecto a la temporada anterior situándose en 112 millones de euros, y representando tan sólo un 
6% del mercado de verano. 

La Liga BBVA se sitúa en la cola de fichajes con una inversión de 8'25 millones de euros, la más 
baja en los últimos siete años. El Calcio ha sido la competición con mayor gasto en fichajes este 
invierno (unos 45 millones). Un dato significativo es que la mayoría de grandes equipos europeos no 
han acudido al mercado invernal -a excepción del Atlético de Madrid, Milán e Inter- tan sólo lo han 
hecho aquellos equipos con urgencias en la clasificación. 

El mercado de invierno ha servido a los clubes para fomentar la salida de jugadores y reducir las 
plantillas. A pesar de ello, las incorporaciones de la Liga han sido de renombre y el número de 
jugadores cedidos ha crecido muy por encima de los traspasos. España ha cambiado las 
transacciones del fútbol consolidando un nuevo modelo de transacciones en el fútbol actual -el 70% 
son cesiones-. 
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06:26 - DEPORTES 
 

Higuaín es el delantero más efectivo de Europa 
 
 

Un estudio llamado ’Football Transfer Review’ revel a que el delantero argentino, cuyo lugar en la list a del 
Mundial de Sudáfrica parece asegurado, convierte un  gol cada 80 minutos que juega, lo que lo sitúa por  
delante de Messi. Además, los equipos españoles son  los mejores del viejo continente.  

 

El estudio fue realizado por ’Prime Time Sport’, compañía dirigida por el agente FIFA Esteve Calzada, según 
informó el diario Marca. 
 
La apuesta de los clubes españoles iniciada a mitad de año, junto con los buenos resultados económicos y 
futbolísticos de los equipos nacionales, llevaron a la Liga BBVA a convertirse en la mejor de Europa, 
desbancando a la ’Premier League’ del primer puesto. 
 
El cambio de tendencia en Europa se debe, básicamente, a la caída de los ingresos de la mayoría de 
equipos europeos con motivo de la crisis económica. Además, el Real Madrid se mantiene como líder del 
fútbol europeo en ingresos, con 407 millones de euros, seguido por el FC Barcelona, que alcanza por primera 
vez la segunda posición, con 385 millones. 
 
El Arsenal, con 357 millones de euros, asciende al tercer puesto gracias a una operación inmobiliaria que le 
reportó 88 millones de libras, mientras que el Manchester United cae por primera vez hasta la cuarta plaza, 
con 317 millones de euros. 
 
El estudio ’Football Transfer Review’ incluye una clasificación europea al término de la primera vuelta con los 
100 mejores equipos del continente que refrendo el éxito del fútbol español. 
 
Según los datos estudiados por el equipo de ’Prime Time Sport’, FC Barcelona y Real Madrid lideran la 
clasificación europea por delante de equipos como Inter, Chelsea o Manchester United, con un 86,7 por 
ciento y 78,3 por ciento de los puntos disputados, respectivamente. 
 
Por su parte, Real Madrid y Mallorca son los mejores equipos locales de Europa, ya que cuentan todos sus 
partidos en casa por victorias. Si hablamos de los equipos que actúan como visitantes, encontramos que el 
FC Barcelona y el Valencia son los conjuntos que más puntúan fuera de casa en Europa. 
 
Esto fue posible gracias a la eficacia goleadora mostrada por los equipos del campeonato español. Según el 
estudio, el FC Barcelona es el equipo con el mejor promedio goleador por partido mientras que el Real 
Madrid tiene el mejor promedio goleador como local. 
 
Además, el club blanco cuenta con el delantero más efectivo de Europa, Gonzalo Higuaín. El argentino anota 
un tanto cada 80 minutos que disputa, situándose por delante de Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic o 
Villa. Las tres primeras posiciones de este ranking de goleadores las ocupan delanteros de la Liga BBVA. 
 
Por otra parte, ’Football Transfer Review’ se centra en el mercado de traspasos de invierno. El estudio 
informa que, curiosamente, a pesar que la Liga BBVA se convirtió en la mejor liga europea, los clubes de la 
Liga española fueron los que menos invirtieron en un mercado muy afectado por la crisis económica mundial. 
 
Según el estudio, el mercado europeo invernal retrocedió un 66 por ciento respecto a la temporada anterior, 
situándose en 112 millones de euros, y representando tan sólo un 6 por ciento del mercado de verano. 

 
 

Volver a Portada   

 
 

 
06:08 - DEPORTES  

Tras el triunfo de David, 

otros tres argentinos 

buscan los cuartos  

 

 
 

Por los octavos de final, hoy a las 19.30 
Horacio Zeballos enfrentará a Carlos 
Moya y a continuación, en duelo de 
argentinos, Juan Mónaco tendrá como 
rival a Juan Ignacio Chela. Ayer, el 
cordobés venció al español Gimeno 
Traver por 6-7 (5-7), 6-4 y 7-6 (9-7). 
También se clasificó a la siguiente 
instancia el "mosquito" Ferrero. 

SOCIEDAD  

Un ladrón murió tras 

tirotearse con policías 

en pleno Congreso  

 

 
 

En tanto, otros dos lograron fugarse tras 
asaltar un comercio de venta de 
productos agrícolas en el barrio porteño 
de Congreso, informaron fuentes 
policiales.  

DEPORTES 

Boca es el equipo más 

visto y Vélez el que 

menos convoca  

 

 
 

INTERNACIONALES  

Sarkozy ofreció € 326 
millones para Haití  

 

El presidente de Francia llegó ayer a Haití 
y ofreció una ayuda de 326 millones de 
euros, que incluyen la condonación de 
una deuda de 56 millones, en la primera 
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LA LIGA BBVA, LA QUE MÁS INGRESA DE EUROPA

El fútbol cambia el modelo por la crisis

 

La inversión en el mercado de invierno de 2010 es la más baja de los últimos siete años

@José Félix Díaz.- 17/02/2010 (17:47h)

"Colocamé dos jugadores y consigué otros dos a coste cero", esta frase se repitió con 
insistencia en los despachos de los dirigentes de los clubes de fútbol durante el pasado 
mes de invierno. Y es que la crisis también ha llegado al mundo del fútbol. Lo confiesa 
Esteve Calzada , agente FIFA y profesor de Esade , durante la presentación del estudio 
'Football Tránsfer Review'  elaborado por la empresa Primetime Sport . 
 
La Liga BBVA  se sitúa en el último puesto en cuanto a inversión en el invierno 2010 
con tan sólo 8'25 millones de euros , la más baja en los últimos siete años. Sólo 
Manchester City, Atlético, Inter y Milan  de entre los equipos grandes han acudido al 
mercado de invierno. El modelo ha cambiado y el número de jugadores cedidos ha 
crecido muy por encima de los traspasos.Este nuevo panorama ha permitido a 51 
canteranos debutar en los equipos de la primera División española, siendo el Málaga el 
equipo líder en este ranking, con nueve debutantes en la primera plantilla.

Además, las dificultades económicas han llevado a los equipos a intentar reducir al 
máximo sus plantillas. Los dirigentes no quieren en sus equipos jugadores que apenas 
entren en los planes de los técnicos. Esto también ha llevado a que las cesiones sean 
contempladas como la primera opción  cuando se trata de buscar revulsivos, es 
decir, jugadores que llegan a hacer su trabajo y que en caso de hacerlo bien pueden 
quedarse en el equipo en cuestión. En caso contrario, regreso a casa.

El informe de Primetime Sport afirma que la Liga BBVA se ha hecho con el primer 
puesto entre las grandes Ligas, tanto en el apartado económico como deportivo. El 
Real Madrid  aparece como líder del fútbol europeo en ingresos, con 407 millones de 
euros , seguido por el Barcelona , que alcanza por primera vez la segunda posición, con 
385 millones de euros . El Arsenal,  con 357 millones de euros , asciende al tercer 
puesto gracias a una operación inmobiliaria que le reportó 88 millones de libras, 
mientras que el Manchester United cae por primera vez hasta la cuarta plaza, con 317 
millones de euros.

Page 1 of 2El fútbol cambia el modelo por la crisis - elConfidencial.com

18/02/2010http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol-economia-modelo-crisis-20100217.html



En el plano deportivo, y tras analizar la primera vuelta de los diferentes campeonatos, 
Barcelona y Real Madrid lideran la clasificación europea por delante de equipos como 
Inter, Chelsea o Manchester United, con un 86,7 por ciento y 78,3 por ciento de los 
puntos disputados, respectivamente. El equipo madridista y el Mallorca son los mejores 
equipos locales de Europa, ya que cuentan todos sus partidos en casa por victorias. 
 
En cuanto al rendimiento de los delanteros, el Real Madrid tiene el honor de contar con 
el más efectivo de Europa, que no es otro que Gonzalo Higuaín.  El argentino anota un 
tanto cada 80 minutos, por delante de Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic o Villa . 
Las tres primeras posiciones de este ranking de goleadores las ocupan delanteros de la 
Liga BBVA.
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La Liga saca partido al parón del fútbol
Publicado el 17-02-2010 , por L.Junco 

El mercado de fichajes de invierno se ha quedado congelado. Este año, el número de operaciones de compraventa de 
jugadores hasta enero ha caído un 66% respecto a la temporada 2008/2009.

Tan sólo se han movido 112 millones de euros en las cinco principales ligas europeas, cifra equivalente al 6% del mercado 
de verano. En concreto, en España, este año, se ha realizado la menor inversión de las últimas siete temporadas.

La Premier League inglesa, el Calcio italiano, la Bundesliga alemana, la Liga BBVA y la competición francesa están 
sufriendo los efectos de la recesión y la falta de liquidez de la mayoría de los clubes, sobre todo, de los británicos, casi todos
en pérdidas.

Según el estudio de la firma de márketing deportivo Prime Time Sport, presentado ayer en Esade, la falta de movimientos y 
los buenos resultados deportivos sitúan a la competición nacional como la más potente del continente, ya que por primera 
vez dos españoles, Real Madrid y FC Barcelona, lideran el ránking de clubes europeos por ingresos, por delante del Arsenal 
y el Manchester.

Con 385 millones facturados en la pasada temporada, el club azulgrana se ha situado por primera vez en la segunda 
posición, en sustitución del Manchester que, también por primera vez, retrocede a la cuarta posición, con 327 millones de 
ingresos.

Sin embargo, hay que tener en consideración que tanto en el caso del Arsenal como en el del FC Barcelona se han tenido 
en cuenta algunos ingresos extraordinarios derivados de la venta de activos inmobiliarios del equipo inglés por 88 millones 
de euros, y de traspasos de jugadores del Barça por 20 millones.

Según explicó Esteve Calzada, agente Fifa y consejero delegado de Prime Time Sport, “estamos asistiendo al fin de la
hegemonía de la Premier League, debido a sus errores de gestión, a la devaluación de la libra esterlina en un 40% y a 
modelos de negocio poco sólidos y sin dueños estables”. Aún así, esta competición es la que más ingresos genera: según 
Deloitte, en 2008 superaron los 2.000 millones de euros, frente a los 1.200 millones de la Liga BBVA.

Mercado nacional 
El liderazgo de los dos grandes clubes españoles no hace más que demostrar la polarización de la Liga española, dividida 
entre estos dos colosos y el resto de clubes. Este invierno, la competición nacional ha sido la que menos ha invertido
fichajes de toda Europa (8 millones), frente al Calcio, que con un desembolso de 48 millones lidera el gasto.

Además, este inicio de año ha sido uno de los pocos en los que ni el club madridista (habitual comprador en este mercado),
ni el Barça realizan una incorporación. Según el consejero delegado de Prime Time Sport, “la desaparición de los beneficios 
fiscales derivados de la modificación de la Ley Beckham también ha podido perjudicar los movimientos”, además de la 
rentabilidad que los dos grandes equipos están sacando a sus fichajes de verano, que tienen más protagonismo en el club 
madridista que en el catalán, según el estudio.

La tónica general de los clubes españoles, salvo el Atlético de Madrid, que ha protagonizado el mayor fichaje de invierno
Europa (con la incorporación de Salvio por 8 millones), ha sido “colocar a jugadores fuera y conseguir fichajes a coste cero
según explicó Calzada. El equipo rojiblanco, junto con el Real Zaragoza y el Xerex, son los únicos que han aumentado su 
plantilla en enero.

ING DIRECT Cuenta NARANJA 3% TAE sin comisiones NINGUNA 

Anuncios Google
Digital+ con Alta Gratis 
La única TV donde ver Toda La Liga Hasta 2 meses al 50% ¡Sólo Online! 
abonate.plus.es/todo-futbol

PUBLICIDAD

Page 1 of 2La Liga saca partido al parón del fútbol - Expansión.com

18/02/2010http://www.expansion.com/2010/02/17/opinion/llave-online/1266438346.html


	Clipping_Football Transfer Review_ Winter Market, by Prime Time Sport
	Clipping_180210(2)[1]
	Clipping_180210(3)[1]



