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El Barcelona aprende a
hacer caja de La Masía
La plantilla azulgrana, la tercera más ‘vieja’ de Primera • Es la más estable en cuanto
a permanencia en el equipo • La distancia entre clubes ricos y pobres, más grande

INFORME CALZADA ROSELL CONSIGUE 21 MILLONES EN VENTAS DE CANTERANOS

LUIS F. ROJO � BARCELONA
Barcelona y Real Madrid han te-
nido mucho menos protagonis-
mo en este mercado de verano
que acaba de finalizar. Ambos
clubes han moderado sus gastos
y han sido otros los que han lide-
rado la carrera en Europa. Sin
embargo, la diferencia que existe
entre los clubes ricos y pobres
cada vez es más grande en las
principales Ligas europeas, se-
gún se desprende del informe
Football Review 2012 realizado
por la empresa Prime Time Sport
y que ayer fue presentado por Es-
teve Calzada.

En los últimos años, el prota-
gonismo del Barcelona había es-
tado en las compras, con gran-
des fichajes como Ibrahimovic o
Villa. Sin embargo, este año la
principal característica especial
está en las ventas. Por primera
vez en su historia, el Barça ha he-
cho caja de manera contundente
vendiendo a algunos de sus can-
teranos. En total, Rosell ha saca-
do 21 millones de euros por las
ventas de Bojan, Jeffren y Oriol
Romeu.

El informe también advierte de
dos características peculiares en
la plantilla azulgrana. La prime-
ra de ellas es su edad y a buen
seguro que Guardiola y Zubiza-
rreta habrán tomado buena nota
de ello. Es la tercera con más
edad de Primera división, sólo
superada por Levante y Osasuna.
Curiosamente, al otro lado de la
balanza está el Real Madrid, que
tiene la cuarta plantilla más jo-
ven del campeonato.

Los jugadores del Barcelona
son los que garantizan más esta-
bilidad en cuanto a permanencia
en el club con una media de casi
cuatro años. Y sus últimos ficha-

das de Agüero, De Gea y Forlán,
entre otros, han dejado muchos
millones en las arcas rojiblancas.
No se han quedado ahí y el club
rojiblanco es el sexto más com-
prador de Europa con un gasto
de 71 millones.

Todo lo contrario sucede con
el Real Madrid que este verano
ha tenido muy poco protagonis-
mo en contraposición a otras
temporadas. Por primera vez en
muchos años, el club blanco no
está entre los 10 primeros en lo
que hace referencia a compra de
jugadores. Es el decimocuarto.

Valencia. Estos cinco equipos se
han gastado este verano 276 millo-
nes en nuevos jugadores. Sin em-
bargo, hay otros cinco que no in-
virtieron ni un euro en refuerzos.

Esta diferencia también se pue-
de ver en el acumulado de los úl-
timos tres años, en los que Real
Madrid y Barcelona se han gas-
tado entre los dos 643 millones.
Los ocho siguientes clubes paga-
ron 382.

El gran animador del mercado
ha sido sin duda el Atlético. Los
rojiblancos lideran el top ten de
clubes más vendedores. Las sali-

jes han sido muy rentables en
cuanto a minutos, salvo en el ca-
so de Mascherano que es el pe-
núltimo del top ten de fichajes de
la temporada anterior.

El informe demuestra clara-
mente que en el fútbol europeo
hay dos velocidades. Por una par-
te, existe un grupo reducido de
clubes que son los que protago-
nizan la mayoría de los grandes
fichajes. En la Liga española, el
83% del gasto en fichajes está
concentrado en tan sólo cinco
clubes: Atlético de Madrid, Bar-
celona, Málaga, Real Madrid y

UN FÚTBOL DE DOS VELOCIDADES
� Concentración En las cinco
principales Ligas europeas, el
gasto en fichajes se concentra
en cuatro clubes que en todos
los casos superan con creces el
50% del gasto global. La Liga es-
pañola es la más radical en este
aspecto. Atlético, Barça, Madrid
y Málaga representan el 68,1%
del gasto total.

� Urgencias Las necesidades o
urgencias deportivas así como el
protagonismo de algunos nuevos
propietarios, han sido los galva-

nizadores del mercado. El Man-
chester City vuelve a liderar co-
mo equipo que más ha gastado.
Los nuevos dueños de PSG, Ro-
ma o Málaga han puesto muchos
millones en el mercado. Y el de-
seo de volver a reinar de Juven-
tus y Chelsea han hecho lo mis-
mo.

� Ventas Por segunda vez con-
secutiva, un equipo de la Liga
BBVA es el líder en ventas de ju-
gadores. Este año ha sido el Atlé-
tico de Madrid, que releva al Va-

lencia en este liderato con unas
ventas de 85 millones.

� Ley Concursal En España hay
cinco clubes en situación con-
cursal. Sin embargo, eso no ha
sido obstáculo para que Zarago-
za, Rayo Vallecano, Mallorca, Ra-
cing y Betis hayan adquirido un
total de 41 jugadores. En el caso
del Zaragoza, éste se ha gastado
12 millones de euros.

� Falcao Ha sido el fichaje estre-
lla de la Liga española en cuanto

a gasto y lo ha protagonizado el
Atlético de Madrid, que se ha
mostrado este verano como el
club más activo del mercado en
compras y ventas. Falcao es el
tercer fichaje más caro en el ran-
king europeo.

� Liga BBVA La inversión en ju-
gadores ha crecido un 37% res-
pecto a la temporada anterior,
aunque el gasto ha estado con-
centrado básicamente en cinco
equipos. Las plantillas se han re-
ducido.

Esteve Calzada, durante la presentación de su informe ante los medios de comuniación en Esade.
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Guardiola posa con la medalla de oro del Parlament de Catalunya.
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ABIDAL ASEGURA QUE NO QUIERE ENGAÑAR A NADIE

“Renovaré si me siento útil al equipo”
C. NAVARRO � BARCELONA
Eric Abidal no tiene claro si re-
novar por el Barcelona o no.
Además de que quiera un año
más de lo que le ofrece el club,
ayer dejó claro que lo primero
que hará antes de renovar es sa-
ber si está realmente en condi-
ciones de jugar en el club azul-
grana. De hecho, comunicó que
el pasado miércoles estuvo en

París haciéndose pruebas médi-
cas y que toma todos los días
pastillas debido al tumor del que
fue operado al final de la tempo-
rada anterior.

“El Barcelona es el mejor club
del mundo y quiero acabar aquí
mi carrera, pero no me gustaría
engañar a nadie y lo primero es
mi salud. Ahora mismo no me
encuentro al cien por cien y

quiero esperar a ver cómo me
encuentro en el futuro”, dijo
Abidal.

El francés dejó claro que va a
estar unos meses de prueba con-
sigo mismo y a partir de ahí to-
mará una decisión. “Quiero ver
si juego, cómo rindo y si soy útil.
Si es así renovaré por el Barça
porque ésa es mi ilusión”, con-
cluyó.

GUARDIOLA RECIBE LA MEDALLA DE ORO DEL PARLAMENT

Cataluña entrega a Pep
su máxima condecoración
Reconocimiento total a su labor • Se emociona con las
palabras de sus amigos • “Mi mérito fue ser escogido”, dijo

C. NAVARRO � BARCELONA
Pep Guardiola recibió ayer la
Medalla de Oro del Parlament
de Cataluña, el máximo galar-
dón que concede la cámara. Fue
un acto emotivo en el que varios
amigos del entrenador como
Evarist Murtra —que apenas po-
día hablar—, Mónica Tarribes o
David Trueba dedicaron unas
palabras a Guardiola que emo-
cionaron al galardonado al que
se le saltaron las lágrimas.

El técnico tomó la palabra y
dio las gracias a Joan Laporta
por haberle escogido para diri-
gir a este equipo. Recalcó la pa-
sión que tiene por su trabajo.
“Lo adoro, lo amo”, dijo. Y tam-
bién destacó al deporte en gene-

ral como la escuela que le ha
formado para la vida. Fiel a su
línea de humildad, destacó que
su gran mérito fue “ser escogido
para este cargo”.

También recordó unas pala-
bras de Valero Rivera, quien le
dijo un día que “el Barça nos ha-
ce buenos a todos y eso nos ha-
ce ser unos privilegiados”. El
técnico hizo un discurso delante
de los diputados en el que dejó
clara su pasión por el fútbol.
Destacó el momento de la pre-
paración de los partidos como
unos minutos mágicos en su
profesión. También dejó una
frase rotunda: “Si nos levanta-
mos pronto y nos ponemos a cu-
rrar, somos un país imparable”.

En el acto hubo nutrida repre-
sentación de la Directiva del
Barça, encabezada por Sandro
Rosell. También estuvo toda su
familia que fue protagonista del
acto, ya que prácticamente to-
dos los que hablaron tuvieron
unas palabras para sus padres,
su compañera o sus hijos.

Guardiola comparecerá hoy
ante los medios de comunica-
ción en la habitual rueda de
prensa previa a los partidos, Y
lo hará antes de tomar un vuelo
que les lleve a San Sebastián.
Esta vez se ha cambiado la cos-
tumbre de viajar el mismo día
de partido y eso es debido a que
el encuentro frente a la Real So-
ciedad se juega a las 18.00.
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La media por jugador en la
plantilla es de 3,8 años, lo
que demuestra la solidez del
proyecto basado en la casa

2

El informe de Prime Time
Sport revela que el Barça
será por primera vez el club
con más dinero recaudado

1

Calzada elogió el acuerdo
con Qatar y alertó del
crecimiento del gasto en
un 30% en las grandes Ligas

Sergi Solé Barcelona

n El FC Barcelona es, por vez pri-
mera, el club de fútbol con más
ingresos del mundo y su primera
plantilla recoge los frutos a su in-
superable estabilidad y el proyec-
to a largo plazo. Son dos de las
conclusiones que se extraen de la
presentación del informe sobre
los traspasos en el mercado futbo-
lístico de este verano. Esteve Cal-
zada, director general de Prime
Sport, analizó ayer los movimien-
tos en el fútbol europeo y dijo que
“han crecido un 30% respecto a la
pasada campaña ocultando una
brecha” en el actual contexto de
crisis en muchos clubs de las cin-
co grandes Ligas. Calzada destacó
además que “nueve clubs concen-
tran el 40% de la inversión total”.

De acuerdocon el cierredel ejer-
cicio 2010-11, los 473 millones de
euros facturados por el Barça le
permiten superar al Real Madrid
(450), mientras el Manchester Uni-

ted(384)mantendrá sutercer pues-
to en el ránking. Pese a haberse
beneficiado de los 15 millones por
medio año procedentes de Qatar
Foundation y los 51,025 ganados
en la pasada Champions League,
no ha tenido que invertir como
otros clubs europeos dada la soli-
dez de su proyecto con la cantera

como núcleo duro. De hecho, el
Barça tiene la plantilla más esta-
ble de la Liga española con una
media de antigüedad de sus juga-
dores de 3,8 años. El Real Madrid,
en cambio, es cuarto con 2,4 años.
Los blancos lideran a su vez la
tabla de equipos que más han in-
vertido en fichajes en las últimas

tres temporadas con 398 'kilos', li-
geramente por delante del Man-
chester City (378). El Barça, debi-
do en gran parte a su récord histó-
rico batido con Ibrahimovic (69,5),
es tercero con 245.

Sin embargo, esta campaña cie-
rra el 'top ten' de clubs que más
han pagado por las altas con 60

millones, mientras el City es líder
con 93 'kilos'. Le siguen el PSG (87)
con la entrada de capital qatarí, la
Juventus (86) por la necesidad de
títulos al inaugurar ayer su esta-
dio, el Chelsea (86) del ruso Abra-
movich y la Roma (74), con propie-
tarios estadounidenses. En Espa-
ña, los45 millones, récorddelvera-
no, sacados de la venta de Agüero
al City y los petrodólares del jeque
Al Thani han colado a Atlético
(71,5 'kilos' invertidos) y Málaga
(58) maquillando en la bipolari-
dad Barça-Madrid (60 y 55 'kilos'
por barba) en la Liga.

Calzada, director de Marketing
del Barça entre 2002 y 2007, valoró
positivamente el acuerdo del club
con Qatar Foundation: “Es espec-
tacular. No hay otro contrato con
esa dimensión. A la larga, el club
no tendría problemas si no se
aprueba pero a corto plazo sí ten-
dría un impacto porque no habría
tiempo para encontrar otra firma
patrocinadora” B

+ LAS CLAVES

Pese a facturar más que nadie, el Barça no es de los que más invierte en fichar dada la mayor confianza que el club deposita en sus jugadores

El más estable y el que más ingresa

Esteve Calzada, ayer durante la presentación del informe en ESADE FOTO: MANEL MONTILLA

INFORME SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES 2011-12
ANTICIPO DE CLUBS CON MÁS INGRESOS 2010-11

RÁNKING EUROPEO DE
INVERSIÓN EN FICHAJES 2011-12

% DEL TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL TOP 4 DE CADA LIGA

INVERSIÓN ACUMULADA
EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

TOP TEN
DE FICHAJES
DEL VERANO

PLANTILLAS DE LA LIGA CON MAYOR ESTABILIDAD

1. ManCity
2. Paris SG
3. Juventus

Chelsea
5. Roma
6. Atlético
7. Liverpool
8. Anzhi
9. Arsenal
10. Barça

ESPAÑA
Atlético (20%)
Barça (17%)
Málaga (16%)
R. Madrid (15%)

FRANCIA
Paris SG (45%)
Lille (7%)
St. Etienne (7%)
Toulouse (6%)

TOTAL INVERSIÓN EN LA
LIGA ESPAÑOLA (+37%)

MILLONES
DE EUROS

68,10%
71,5 mill.
60 mill.
58 mill.
55 mill.

65%
86,7 mill
14 mill.
13 mill.
11,3 mill.

1. R. Madrid
2. ManCity
3. Barça
4. Juventus
5. Chelsea

1. Agüero (Atlético a ManCity)
2. Pastore (Palermo a Paris SG)
3. Falcao (Porto a Atlético)
4. Cesc (Arsenal a Barça)
5. Coentrao (Benfica a R. Madrid)
6. Nasri (Arsenal a ManCity)
7. Mata (Valencia a Chelsea)
8. Eto'o (Inter a Anzhi)
9. Alexis (Udinese a Barça)
10. Downing (A. Villa a Liverpool)

45
43
40
34
30
28
27
26
26
23

398
378
245
190
153

93
87
86
86
74
71
65
62
62
60

Todas las cifras son en millones euros*

358
TOTAL INVERSIÓN EN LA
LIGA FRANCESA (+39%)

MILLONES
DE EUROS194

ALEMANIA
Bayern (29%)
Wolfsburgo (13%)
B. Leverkusen (7%)
Mainz (7%)

56,90%
43,8 mill.
19,9 mill.
11,3 mill.
11 mill.

TOTAL INVERSIÓN EN LA
LIGA ALEMANA (-4%%)

MILLONES
DE EUROS151

ITALIA
Juventus (18%)
Roma (16%)
Nápoles (13%)
Inter (7%)

INGLATERRA
ManCity (16%)
Chelsea (15%)
Arsenal (12%)
Liverpool (11%)

54,00%
85,8 mill.
73,8 mill.
59,3 mill.
32,5 mill.

54%
92,5 mill.
85,7 mill.
65,2 mill.
61,6 mill.

TOTAL INVERSIÓN EN LA
LIGA ITALIANA (+42%)

MILLONES
DE EUROS456

TOTAL INVERSIÓN EN LA
LIGA INGLESA (+27%)

MILLONES
DE EUROS553

NVERSIÓN DEL TO

ManCity

millones euros
en fichajes

93

P 4 DE CADA LIG

. Chelsea 153

R. Madrid

millones euros
de inversión

398

GAGA

ManCity

millones euros
de inversión

378
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ManCity

millones euros
por Agüero
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(Media de años de permanencia en el equipo)

BARÇABARÇA ATHLETIC R. SOCIEDAD R. MADRIDR. MADRID MANCHESTER UNITED SPORTING
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 Champions  Europa League

   Ptos J G E P GF GC DG
   1 R. Madrid 3 1 1 0 0 6 0 6

  2 Barcelona 3 1 1 0 0 5 0 5
  3 Valencia 3 1 1 0 0 4 3 1
 4 Sevilla 3 1 1 0 0 2 1 1
  5 Real S. 3 1 1 0 0 2 1 1
 6 Mallorca 3 1 1 0 0 1 0 1

  7 Betis 3 1 1 0 0 1 0 1
 8 Rayo 1 1 0 1 0 1 1 0
 9 Athletic 1 1 0 1 0 1 1 0
 10 Levante 1 1 0 1 0 1 1 0
 11 Getafe 1 1 0 1 0 1 1 0
 12 Atlético 1 1 0 1 0 0 0 0
 13 Osasuna 1 1 0 1 0 0 0 0
 14 Racing 0 1 0 0 1 3 4 -1
 15 Sporting 0 1 0 0 1 1 2 -1
 16 Málaga 0 1 0 0 1 1 2 -1
 17 Espanyol 0 1 0 0 1 0 1 -1
▼ 18 Granada 0 1 0 0 1 0 1 -1
▼ 19 Villarreal 0 1 0 0 1 0 5 -5
▼ 20 Zaragoza 0 1 0 0 1 0 6 -6

C L A S I F I C A C I Ó N 3 ª  J O R N A D A

■ Real Sociedad-Barcelona
Mañana | 18:00 | Canal+ Mateu L.

■ Villarreal-Sevilla
Mañana | 18:00 | C+Liga/Gol T Texeira V. I

■ R. Madrid-Getafe
Mañana | 20:00 | C+Liga/Gol T Clos Gómez

■ Valencia-Atlético
Mañana | 22:00 | LaSexta/Aut. González G.

■ Betis-Mallorca
Domingo | 12:00 | C+Liga 2/PPV Cerro G.

■ Racing-Levante
Domingo | 16:00 | C+Liga 2/PPV Undiano

■ Osasuna-Sporting
Domingo | 18:00 | C+Liga 2/PPV Fdez. B.

■ Rayo-Zaragoza
Domingo | 18:00 | C+Liga 2/PPV Álvarez I.

■ Espanyol-Athletic
Domingo | 22:00 | C+Liga/Gol T Velasco C.

■ Málaga-Granada
Lunes | 21:00 | C+Liga 2/Gol T Ayza G.

primera-liga BBVA
LOS EQUIPOS PREPARAN LA PRÓXIMA JORNADA

■  Cazorla se reincorporó 
 Santi Cazorla volvió ayer a los 

entrenamientos con el Málaga 
después de estar ausente por 
los compromisos de la Selec-
ción. De igual forma, también 
se incorporaron los centrales 
Mathijsen y Demichelis.

■  Preciado prepara cambios 
 El entrenador del Sporting, 

Manolo Preciado, probó en el 
entrenamiento de ayer una ali-
neación con cinco novedades 
respecto a la primera jornada. 
Cuéllar, Rivera, Damián, Trejo 
y Sangoy apuntan al once 
para el partido ante Osasuna.

■  Iriney alabó a Pepe Mel 
 El jugador brasileño del Betis, 

Iriney, elogió ayer a su técnico 
Pepe Mel, del que dijo: “Lo 
tiene muy claro, consigue que 
no nos durmamos. Es un en-
trenador ambicioso que va a 
dar la talla”.

■  Uche será presentado hoy 
 El delantero nigeriano, Ike-

chukwu Uche, llegó en la tar-
de de ayer a Granada después 
de jugar con su selección en 
Bangladesh ante Argentina el 
pasado martes. Hoy será pre-
sentado como nuevo jugador 
del conjunto granadino.

Weiss fue presentado 
ayer como nuevo juga-
dor perico. “De peque-
ño mi deseo era jugar 
en España. No dudé 
en venir aquí”, dijo el 
eslovaco, que incluso 
se atrevió con unas 
palabras en catalán.

E N  B R E V E

M Á S  D A T O S

■  Un Madrid muy joven.
 El Real Madrid tiene la 

cuarta plantilla más joven 
de toda la Liga (25,2 de 
media), mientras que el 
Barça es la tercera de más 
edad con una media de 
26,9 años.

■  Barça estable, la clave.
 Una de las claves que ex-

plica el éxito del Barça es 
que es la plantilla que ofre-
ce una mayor estabilidad 
en el equipo (3,8 años por 
jugador). Granada, Zarago-
za y Betis van a la cola. 

■ Touré, el más rentable.
 Dentro de los grandes 

fichajes de la temporada 
pasada, Yaya Touré se re-
vela como el más rentable. 
Ha jugado el 91 % de los 
minutos posibles con el 
Manchester City. Masche-
rano jugó sólo el 48%.

■ Liga de jugadores de casa.
 La Liga BBVA es la que 

más jugadores nacionales 
utiliza, con un 61,2% de 
españoles. En el otro extre-
mo está la Premier League, 
donde sólo el 36,7% son 
ingleses. 

■ Más plantillas jóvenes.
 La tendencia en los equi-

pos es rejuvenecer las 
plantillas (Atlético y Málaga 
tienen seis jugadores Sub-
21) y reducir el tamaño de 
sus equipos.

Los tres clubes europeos con más ingresos*
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Inversión en fichajes de las cinco grandes ligas
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MERCADO  LA LIGA BBVA AUMENTA EN UN 37% SU GASTO EN COMPRAS
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SANTI GIMÉNEZ

LA NOTICIA

Por tercer año consecuti-
vo, la empresa Primeti-

mesport que dirige Esteve Cal-
zada, exdirector de márketing 
del FC Barcelona presentó su 
exhaustivo estudio sobre el es-
tado del mercado futbolístico. 
El Football Transfer Review se 
ha convertido en el patrón que 
disecciona el estado de cuen-
tas del fútbol continental.

Las conclusiones más des-
tacadas del informe, expuestas 
en ESADE, fueron que, a pesar 

de la crisis 
galopante, la 
Liga BBVA ha 
aumentado 
en un 37% su 
inversión en 
fichajes (de 
262 a 358 
millones de 
euros) y que 
en la previ-
sión al cie-
rre de año, 
el Barcelona 
pasará a ser, 

por primera vez en su historia, 
el equipo que más ingresa de 
Europa (473 millones), desban-
cando al Real Madrid (segun-
do con 450) y al Manchester 
United (384). No obstante, el 
Barça sigue arrojando pérdidas 
de 9 millones de euros a dife-
rencia del Madrid, que gana 
19, mientras que el United ce-
rrará el curso con un benefi cio 
de 34, siendo el club más ren-
table del mundo.

Destaca en este estudio 
cómo el Atlético de Madrid es 
el protagonista del verano al 
haber vendido por valor de 85 
millones de euros.

Atlético
 Ha sido 
el gran 

protagonista 
del verano. 
Vendió por 
85 millones

El Barça cerrará el año como el equipo que más ingresa

Aumenta la inversión en 
fichajes pese a la crisis

ESTEVE CALZADA. Ha vuelto a completar un trabajo de análisis espectacular.
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IBM La compañía tecnológica
ha puesto en marcha un fondo
de financiación de 1.000 millo-
nes de dólares (710,8 millones
de euros) destinado a fomentar
la implantación de tecnologías
de la información en las peque-
ñas y medianas empresas. IBM
ofrecerá préstamos que llegan
hastalos300.000euros.

Financiación para
pymes

EZENTIS El consejo de admi-
nistración ha acordado el nom-
bramiento por cooptación co-
mo consejero ejecutivo de Fer-
nando González Sánchez, que
ha sido además nombrado di-
rector general de la compañía.
Hasta ahora ocupaba el puesto
de director general de medios
corporativos.

Nuevo consejero
ejecutivo

IVECO/SANTA BÁRBARA SISTEMAS El Consejo de Ministros
autorizó ayer la compra de 96 vehículos blindados todoterreno por
unimporteestimadode39,9millonesdeeuros.Estarándestinados
a mejorar la seguridad de los militares españoles en las misiones in-
ternacionales, especialmente, en Afganistán. El Ejecutivo adquirirá
76 unidades del Lince,con capacidad para cinco ocupantes y fabri-
cado por Iveco,y los veinte restante serán RG-31,con nueve plazas,
diseñadosporBAESystemsyensambladosporSantaBárbaraSis-
temas.Entotal,Defensayahaadquirido270Lincesy130RG-31tras
invertirmásde200millones.

Defensa compra 96 blindados para las
tropas en Afganistán por 40 millones

FCC La Comisión Nacional de Competencia ha autorizado la ope-
ración por la que la constructora vende Eysa, su filial de estaciona-
mientosreguladosensuperficie,alosfondosdeinversiónDinamiay
N+1por115millonesdeeuros.Lacompañía,presididaporBaldome-
roFalconesycuyaaccionistadecontrolesEstherKoplowitz,enmar-
caestaoperaciónensuestrategiadedesinversióndeactivosnoes-
tratégicosconel findeobtenerrecursosparalasactividadesdelco-
rebusinessyreducirsuendeudamiento.Laoperaciónsecierrame-
ses después de que FCC vendiera su filial de aparcamientos y el ne-
gociodeITVporunos300millonesdeeuros.

La CNC autoriza la venta de Eysa
a Dinamia y N+1 por 115 millones de euros

Los clubes gastan un
37% más en fichajes
MERCADO/ Los equipos de la Liga BBVA invierten 358 millones
de euros en jugadores pese a sus problemas económicos.

MarcMenchén.Barcelona
Los clubs españoles no per-
dieron el pulso inversor pese
a los problemas financieros
que atraviesan y la deuda, de
casi 4.000 millones de euros,
que acumulan. La Liga BBVA
ha invertido 358 millones de
euros en el mercado de ficha-
jes estival, un 37% más res-
pecto al mismo periodo del
año anterior. El alza contrasta
con el estancamiento en la
venta de futbolistas, que se
elevó un 1%, hasta 290 millo-
nesdeeuros.

Los clubs que más han gas-
tado en comparación con el
verano pasado son el Atlético
de Madrid y el Málaga. El FC
Barcelona y el Real Madrid,
pese a haber reducido sus in-
versiones, figuran entre los
más activos en el mercado de
fichajes, y representan el 32%
del gasto total de la Liga
BBVA.

Medidasdeahorro
El mercado de fichajes tam-
biénhaestadomarcadoporla
austeridad de algunos clubes,
que han optado por contratar
a jugadores sin equipo o me-
diante un acuerdo de cesión.

Estas operaciones han su-
puesto el 64% del total, según
el informe elaborado por la
consultoraPrimeTimeSport,
que dirige Esteve Calzada, ex
director de márketing del
Barça.

Este sistema de contrata-
ción ha pemitido que los cin-
co clubs en concurso de
acreedores que disputarán la
Liga –Betis, Granada, Mallor-
ca,RacingdeSantander,Rayo
Vallecano y Zaragoza– hayan
incorporado 41 jugadores en
total, con una inversión de 12
millonesdeeuros.

Pesealincrementoenlaac-
tividaddecompraventadeju-
gadores, los clubs de Primera
han amortizado 57 fichas de
jugadores.

“Los criterios de racionali-
zación en los salarios también
hanprovocadounareducción
de las plantillas”, explica Cal-
zada. El directivo considera
que la decisión responde más
alanecesidaddereducirlaes-
tructura de gastos que a razo-
nestécnicas.

Esta medida, según Calza-
da, será compensada con ju-
gadoresdelfútbolbase.

Las cinco principales
ligas europeas han

gastado un 30% más este
año,hasta 1.721 millones de
euros.La Bundesliga alemana
ha sido la más austera.

La situación de las ligas europeas

1

Los 151 millones de
euros invertidos por los

clubes deAlemania contrasta
con los 553 millones que han
desembolsado los equipos de
la Premier League.

2

La SerieAitaliana ha
invertido 465 millones

en fichajes,en buena parte
realizados por la Roma,que
estrena propietarios,el Inter
de Milán y laJuventus.

3

La liga francesa ha
desbancado a la

Bundesliga en el ránking tras
invertir 194 millones.El PSG,
comprado por un jeque árabe,
ha sido el gran protagonista.

4

El gobierno mexicano
defiende la compra
de Pemex en Repsol
LA FIRMA DICE NO TENER NADA CONTRA BRUFAU

Expansión.Madrid
El Gobierno mexicano defen-
dióayerlaplenalegalidaddela
operaciónporlacualPetróleos
Mexicanos (Pemex) se hizo
conun4,6%delaprincipalpe-
troleraespañolaRepsolYPF.

El pasado 2 de septiembre
Pemex adquirió 56,3 millo-
nes de acciones de Repsol
por 1.150 millones de euros.
“Es una operación que todo
el mundo puede revisar, que
todo el mundo puede auditar,
que cumplió con la ley nues-
tra, con la española”, aseguró,
según Efe, el titular de Ener-
gía de México, José Antonio
Meade. El representante del
gobierno mexicano destacó
que la operación está “bien
pensada” y “le va a dar valor a
la empresa, que al final es el
mandatoquetienePemex”.

La firma pública mexicana
ha señalado que la compra se

harealizadosegúnelacuerdo
firmado el 29 de agosto con
Sacyr, cuando ambas compa-
ñías acordaron sindicar sus
derechos de voto del 20% y
del 4,81%, respectivamente,
en Repsol, a la vez que el gru-
po mexicano se comprome-
tió a adquirir un 5% más de la
petrolera y alcanzar así un
29,81%conjunto.

Por otro lado, el consejero
delegado de Pemex Fluvio,
aseguró que la empresa me-
xicana “no tiene absoluta-
mente nada contra la admi-
nistración actual” de Repsol,
liderada por Antonio Brufau.

Además, el Gobierno ar-
gentino se reunirá hoy con el
consejo de YPF y con repre-
sentantes de Sacyr y Pemex
para obtener garantías de que
unaeventualbatallaporelpo-
der en Repsol no afecte a las
inversiones.

Farmaindustria cifra
en 1.850 millones el
impacto de los recortes
DECRETO SOBRE MEDICAMENTOS

Expansión.Madrid
El director general de Far-
maindustria, Humberto Ar-
nés, afirmó este jueves en
Santander que el último de-
creto sobre medicamentos
aprobado por el Gobierno
tendrá un impacto para la in-
dustria farmacéutica de 1.850
millones de euros, lo que re-
presenta más del 10% de su
mercado. Arnés hizo estas
cuentas en el XI Encuentro
de la Industria Farmacéutica
Española, según informa Ser-
vimedia.

EldirectordeFarmaindus-
tria señaló que no se puede
seguir demandando más es-
fuerzos a esta industria en fa-
vor de la sostenibilidad de las
cuentas públicas. “No hay un
sector en España que haya

contribuido más a la reduc-
ción del déficit que el farma-
céutico”,apostillóArnés.

Según dijo, en total, la in-
dustria farmacéutica ha teni-
do que hacer frente a unos
impactos de más de 4.000
millones de euros (el 30% de
su mercado), lo que “pone en
riesgo la viabilidad de algu-
nas compañías, sus inversio-
nes en I+D, su internacionali-
zación y el empleo en el sec-
tor”. El director de Farmain-
dustria aseguró que, en el úl-
timo año y medio y como
consecuencia directa de los
dos anteriores decretos-ley
del medicamento, se han per-
dido entre 4.000 y 5.000 em-
pleos directos sólo en la in-
dustria farmacéutica, y entre
15.000y20.000indirectos.

Madrid, sede
del congreso
europeo
de Gestión
Deportiva
G.Cagliani.Madrid
El ejecutivo y exfutbolista
Emilio Butragueño abrió ayer
laXIXedicióndelaconferen-
cia anual de la Asociación Eu-
ropea de Gestión Deportiva
(EASM por sus siglas en in-
glés),quesecelebrahastama-
ñanaenMadridyreúneamás
de 450 profesionales, acadé-
micos y científicos proceden-
tes de todo el mundo. Así, la
capital española se ha conver-
tido en la sede de un evento
internacional que, desde hace
casi dos décadas, se organiza
en distintas ciudades del Vie-
joContinente.

En su discurso, el director
de la Escuela de Estudios
Universitarios del Real Ma-
drid destacó la importancia
del trabajo que se hace fuera
del terreno de juego y que es
fundamental para lograr éxi-
tos deportivos. “La experien-
cia de tantos años ha hecho
imprescindible la colabora-
ción con expertos en las áreas
deportivas,degestiónydeco-
municación, entre otras”, ase-
guró Butragueño. “Somos el
único club europeo que com-
parte sus conocimientos en
gestión deportiva para crear
profesionales. Ya estamos en
doce países y pronto vamos a
estar en tres más”, destacó
Butragueño.

Organización
La conferencia, organizada
por GB Consulting, ha conta-
doconelpatrociniodelAyun-
tamiento de Madrid (como
sponsor principal), del Go-
bierno autonómico madrile-
ño, del Consejo Superior de
Deportes y la Escuela de Es-
tudios Universitarios del Real
Madrid y la Universidad Eu-
ropea de Madrid (UEM). Va-
rias instituciones académicas,
como IE Business School, la
Universidad Autónoma de
Madrid y la UEM han presta-
do su apoyo a la iniciativa.
También se celebran otros
dos eventos para públicos
másconcretos:unforodepor-
tivo dirigido a la comunidad
de expertos hispanohablan-
tes y un seminario para estu-
diantes de gestión deportiva.

Impreso por Esteve Calzada Mangues. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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EFE
El entrenador del Real Madrid,
José Mourinho, se considera víc-
tima de una campaña en unas
declaraciones a la prensa portu-
guesa en las que defiende el jue-
go de su equipo, “construido en
torno a un modelo que es Cris-
tiano Ronaldo”.

El técnico portugués, entre-
vistado por la agencia Lusa, ex-
plicó también que está decidido
a no recurrir la sanción que le
impuso la UEFA y aseguró que

ni él ni el Madrid pueden actuar
ante un posible castigo a Ricardo
Carvalho por abandonar este
mes la selección portuguesa,
aunque lamentó lo “injusto” de
esa posibilidad.

Mourinho se mostró satisfe-
cho de los fichajes realizados por
su club y la estructura que ahora
tiene, planificada a diez años, y
confía en que el rendimiento sea
bueno y no haya necesidad de
acudir al mercado de jugadores
en enero.

❚ El técnico defendió a Cristiano Ronaldo

Mourinho denuncia una
campaña contra él

REAL MADRID

José Mourinho, entrenador de la UDS./EFE

El Sevilla ejerció de anfitrión para la “revolución”./EFE

1 Real Madrid 3 1 1 0 0 6 0
2 Barcelona 3 1 1 0 0 5 0
3 Valencia 3 1 1 0 0 4 3
4 Real Sociedad 3 1 1 0 0 2 1
5 Sevilla 3 1 1 0 0 2 1
6 Betis 3 1 1 0 0 1 0
7 Mallorca 3 1 1 0 0 1 0
8 Athletic 1 1 0 1 0 1 1
9 Rayo Vallecano 1 1 0 1 0 1 1

10 Getafe 1 1 0 1 0 1 1
11 Levante 1 1 0 1 0 1 1
12 Osasuna 1 1 0 1 0 0 0
13 At. Madrid 1 1 0 1 0 0 0
14 Racing 0 1 0 0 1 3 4
15 Málaga 0 1 0 0 1 1 2
16 Sporting de Gijón 0 1 0 0 1 1 2
17 Granada 0 1 0 0 1 0 1
18 Espanyol 0 1 0 0 1 0 1
19 Villarreal 0 1 0 0 1 0 5
20 Zaragoza 0 1 0 0 1 0 6

❚ CLASIFICACIÓN
Ptos. J. G. E. P. F. C.

LIGA BBVA
❚ LA JORNADA

Mañana
Real Sociedad-Barcelona 18:00 (C+)
Villarreal-Sevilla 18:00 (C+L/GT)
R. Madrid-Getafe 20:00 (C+L/GT)
Valencia-Atlético 22:00 (La Sexta)
Domingo
Betis-Mallorca 12:00 (C+L2/PPV)
Racing-Levante 16:00 (C+L2/PPV)
Osasuna-Sporting 18:00 (C+L2/PPV)
Rayo-Zaragoza 18:00 (C+L2/PPV)
Espanyol-Athletic 22:00 (C+Liga/GT)
Lunes
Málaga-Granada 21:00 (C+/GT)

1 Valladolid 6 2 2 0 0 5 0
2 Elche 6 2 2 0 0 5 1
3 Celta 6 2 2 0 0 5 2
4 Hércules 6 2 2 0 0 3 0
5 Sabadell 6 2 2 0 0 6 4
6 Guadalajara 4 2 1 1 0 3 1
7 Las Palmas 4 2 1 1 0 2 1
8 Barcelona B 3 2 1 0 1 4 2
9 Alcorcón 3 2 1 0 1 3 1

10 Villarreal B 3 2 1 0 1 5 4
11 Deportivo 3 2 1 0 1 1 1
12 Xerez 3 2 1 0 1 1 2
13 Almería 2 2 0 2 0 3 3
14 Numancia 2 2 0 2 0 1 1
15 Alcoyano 1 2 0 1 1 1 2
16 Córdoba 1 2 0 1 1 1 3
17 Girona 1 2 0 1 1 3 6
18 Gimnástic 1 2 0 1 1 0 3
19 Recreativo 0 2 0 0 2 1 3
20 Murcia 0 2 0 0 2 1 4
21 Huesca 0 2 0 0 2 1 5
22 Cartagena 0 2 0 0 2 0 6

❚ CLASIFICACIÓN
Ptos. J. G. E. P. F. C.

LIGA ADELANTE
❚ LA JORNADA

Mañana
Hércules-Recreativo 16:00 (MarcaTV)
Sabadell-Cartagena 18:00
Alcorcón-Villarreal B 18:00
Guadalajara-Huesca 18:00
Alcoyano-Xerez 18:00
Córdoba-Numancia 18:00
Murcia-Almeria 18:00
Domingo
Celta-Elche 18:00 (C+L/GT)
Barcelona B-Deportivo 20:00 (C+)
Nástic-Las Palmas 20:00
Girona-Valladolid 20:00 (C+L/GT)

Higuaín y Di María,
los últimos en rein-
corporarse al trabajo
del Madrid. Los internacio-
nales argentinos Gonzalo Hi-
guaín y Ángel Di María, regre-
saron ayer al trabajo tras
cumplir con sus compromisos
con su selección y cerraron
una semana en la que hasta
15 jugadores del Real Madrid
han llegado a ausentarse de
los entrenamientos. Ambos
han sido los últimos en llegar,
ya que el último de los en-
cuentros amistosos que juga-
ron con Argentina lo disputa-
ron hace dos días en
Bangladesh. Por eso, no tuvie-
ron tiempo de llegar a la se-
sión del pasado miércoles con
el resto de internacionales.

EL DATO

❚ GETAFE

Luis García confiesa 
que no sabe cómo 
parar a Cristiano
Luis García Plaza, entrenador
del Getafe, afirmó que todos
los técnicos de la Liga piensan
sistemas para marcar al ma-
dridista Cristiano Ronaldo,
que, pese a ello, “luego marca
40 goles”. El conjunto madrile-
ño visitará mañana el Santia-
go Bernabéu y tendrá que pa-
rar, entre otros, al jugador
portugués. Para Luis García,
que reconoció que todos los
equipos suelen estar pendien-
tes del luso, Cristiano, aún así,
suele hacer daño.

❚ BARCELONA

Abidal reconoce que 
quiere retirarse de 
azulgrana
El defensa francés Eric Abidal,
que acaba contrato en junio
del año que viene, ha asegura-
do que quiere renovar y reti-
rarse en el Barça, pero ha ad-
vertido que lo primero es su
salud, y que tiene que ver có-
mo se recupera de su enferme-
dad. Al jugador galo se le diag-
nosticó un tumor en el hígado
la pasada temporada, y tras pa-
sar por quirófano y recuperar-
se incluso llegó a jugar los últi-
mos partidos decisivos del
curso.

❚ ESTUDIO

Touré Yaya y Villa, los 
grandes fichajes más 
rentables del año
El marfileño Touré Yaya (Man-
chester City) y David Villa
(Barcelona) fueron los fichajes
más rentables de los grandes
equipos de Europa en relación
a los minutos jugados en la
temporada pasada, un baremo
según el cual salieron perdien-
do Mario Balotelli y Javier
Mascherano, los menos pro-
ductivos en ese “Top 10” de es-
trellas que mudaron de club.
Así lo apunta el estudio “Foot-
ball Transfer Review 2012”,
presentado en la escuela de ne-
gocios ESADE de Barcelona.

EFE
Los representantes de doce clu-
bes de Primera División, reuni-
dos ayer en Sevilla, que preten-
den una redistribución de los
derechos de televisión, acorda-
ron proponer “un cambio pro-
fundo en la actual estructura de
la Liga Nacional de Fútbol Pro-
fesional (LNFP)” mediante “la
correspondiente modificación
estatutaria”.

El presidente del Sevilla FC,
José María del Nido, que había
convocado a los representantes
de los clubes españoles -excepto
Real Madrid y Barcelona- ha ex-
plicado en conferencia de prensa
que con esta reunión “esto no
tiene marcha atrás, es irreversi-
ble” ya que “o se soluciona la fal-
ta de competitividad o el fútbol
tiene poca solución”.

Requerido sobre si se había
cuestionado al presidente de la
LFP, José Luis Astiazarán, Del
Nido subrayó que “lo que se ha
cuestionado ha sido el modelo de
funcionamiento de la LFP, pero
no la figura de Astiazarán”.

Sobre las ausencias de seis
clubes (Mallorca, Getafe, Spor-
ting, Levante, Rayo y Real Socie-
dad, además de Barcelona y Ma-
drid, que no habían sido
convocados a la reunión) Del Ni-
do dijo que “los ausentes serán
informados, han estado los que
han querido venir” aunque to-
dos sus dirigentes “se han justi-
ficado” y él ha mostrado su de-
seo de que “estén la próxima
vez, dentro de dos o tres sema-
nas” aunque no así “el Real Ma-
drid ni el Barcelona”, a los que
se quiere recortar su cuota tele-
visiva.

❚ Doce clubes de Primera se entrevistaron en Sevilla para
eliminar la desigualdad del reparto televisivo con Madrid y Barça

Del Nido lidera la reunión
de “Los Otros” y quiere un
cambio radical en la LFP

CONFLICTO

La Liga denuncia a las radios a Competencia. La Liga
de Fútbol Profesional (LFP) ha presentado una denuncia ante la Comi-
sión Nacional de la Competencia por el conflicto que mantiene con las
emisoras de radio ante la negativa de éstas a pagar un canon por la re-
transmisión de partidos en directo. La patronal presentó el miércoles
su reclamación ante la Comisión para que investigue la actitud de las
radios, por entender que en ella “se manifiesta una conducta de blo-
queo concertado del mercado”, confirmaron fuentes de la Liga.

Madrid y Barça apoyan la ayuda a los descendidos. El
FC Barcelona y el Real Madrid, integrantes del Órgano de Control de los
32 clubes y SAD que reparten los derechos audiovisuales, dieron el vis-
to bueno a la la distribución y compensación de 27 millones de euros
a los clubes descendidos a la Liga Adelante.

LOS DETALLES

fútbol
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José Mourinho se considera víc-
tima de una campaña, según en
unas declaraciones a la prensa por-
tuguesa en las que defiende el jue-
go de su equipo, “construido en tor-
no a un modelo que es Cristiano
Ronaldo”. El técnico del Madrid,
entrevistado por la agencia Lusa,
explica también que está decidido a
no recurrir la sanción que le impu-
so la UEFA y asegura que ni él ni
elMadridpuedenactuaranteunpo-
sible castigo a Ricardo Carvalho
porabandonarestemes la selección
portuguesa, aunque lamenta lo “in-
justo” de esa posibilidad.

Mourinho se muestra satisfecho
con los fichajes realizados por su
club y la estructura que ahora tie-
ne, planificada a diez años, y con-
fía en que el rendimiento sea bue-
no y no haya necesidad de acudir
al mercado de jugadores en enero.

Para el técnico portugués Cris-
tiano Ronaldo es “un jugador ab-
solutamente increíble”, un ala tra-
bajado para llegar a las zonas que le
permiten hacer goles cuyo valor
“no es comparable” a los tantos que
marcan los puntas de lanza.

Pero eso no significa, puntuali-
za, que el Madrid gire en torno a él
sino que “está construido en torno
aunmodelo, enelqueRonaldo,por
sus características, es importante”.

Con todo, Mourinho admite que
su compatriota “es difícil de diri-
girduranteel campeonato”. “Cuan-
do quieres gestionar un jugador de
este tipo —explica— ya sabes que
su salida implica la entrada de otro
que no es igual”.

Sobre la campaña de la que se
siente víctima el técnico señala que
“está bien organizada” pero es una
granmotivaciónparaseguir adelan-
te en su carrera. En relación con los
incidentes en el partido del mes pa-
sado contra el Barcelona, lamenta
que haya gente “que vive bien en

la oscuridad”, que se oculta y ha-
bla en los túneles, y otros que, co-
mo él, “no se esconden y actúan de
modo que todos lo vean”.

Las imágenes de televisión que
llevaron a abrir el proceso en su
contra —denuncia— “no muestran
loquese fueacumulandoyfuecon-
tribuyendo” para el incidente, y
además se queja de que “la prensa
hayadestacado lascríticasque lehi-

cieron”. Sobre la posibilidad de re-
currir al Tribunal Arbitral del De-
porte (TAS) la decisión de la Comi-
té de Recursos de la UEFA, que en
julio redujoparcialmente la sanción
impuesta en las semifinales de la
pasada Liga de Campeones,
Mourinho dice que está descarta-
da. “No recurro.Ya tuve una victo-
ria que no esperaba, que significa
mucho, mucho para mí”, explica.

Sin embargo se queja que ese
“no es un tribunal democrático,
donde se pueda defender de un mo-
do libre, equilibrado,en igualdadde
circunstancias con quien acusa”.

Respecto a la pasada temporada
de la Liga, Mourinho dice que pe-
se a no haber ganado el campeona-
to considera que fue “el mejor” de
sucarrera.“Fueelcampeonatoenel
que conseguí más puntos —presu-
me—, en que gané más veces, en
el que marqué más goles, fue un
campeonato muy, muy bueno”.

Sobre el caso Ricardo Carvalho,
admite que el Madrid no tiene ga-
rantías de que la selección portu-
guesa comunique su abandono a la
UEFA y el jugador reciba una san-
ciónqueperjudiqueal club.Pero re-
cuerda que su equipo no puede in-
tervenir y niega que se haya hecho
alguna gestión en esa materia ante
el entrenador de la selección lusa,
Paulo Bento.

Las relaciones entre Ricardo
Carvalho y Pepe —que le despla-
zó en la selección portuguesa y mo-
tivó su deserción— son “óptimas,
como siempre”, asegura.

Sobre el rendimiento del Ma-
drid, Mourinho sostiene en la entre-
vista que “está mejor en muchos as-
pectos y tiene, de hecho, condicio-
nes para hacer lo mejor que el año
pasado”.

El cambio de la estructura direc-
tiva del equipo, de la que él forma
parte ahora, tiene “poco” significa-
do para el entrenador que, con todo,
se muestra satisfecho de su auto-
nomía.

Mourinho resalta la empatía
“funcional y emocional” y la buena
relación con el presidente del club,
Florentino Pérez, y la cúpula del
Madrid y defiende las inversiones
que ha hecho el conjunto.

“Esunequipomuy joven”, seña-
la, “con jugadores que le permiten
crecer, un Madrid para los próxi-
mos diez años y no para dos tempo-
radas”.

Mourinho, una “víctima”
El entrenador del Madrid se siente perseguido, según unas declaraciones a la
prensa de Portugal, y dice que hay una campaña “bien organizada” contra él

Mourinho celebra un gol de su equipo en el Camp Nou. / A. BIANCHI

Agencias

MADRID

El mercado de fichajes de las
cinco grandes ligas de fútbol euro-
peas —Inglaterra, España, Italia,
Francia y Alemania— ha aumen-
tado un 30 por ciento pese a la cri-
sis, pero la inversióncadavezsepo-
lariza más en pocos equipos, espe-
cialmente en la Liga española, don-
de Barça y Madrid concentran más
de la mitad de los ingresos, casi el
doble que en otros países.

Así lodemuestrael estudioFoot-
ball Transfer Review 2012, elabo-
rado por PrimeTime Sport, compa-
ñía dirigida por el agente FIFA y
exdirector de mercadotecnia del
Barcelona, Esteve Calzada, quien
presentó dicho informe en la escue-
la de negocios ESADE de Barce-
lona, informe que revela que la Li-
ga española es la más desigual del
continente.

Noes sóloel casodeEspaña.Pe-
se a que la inversión en fichajes en
Europa ha aumentado un 30% y
vuelve a niveles de la temporada
2008-09 (1.721 millones de euros),

dicho crecimiento se concentra en
pocos equipos (nueve de ellos con-
centran un 40% de inversión).

Así, todas las grandes ligas han
recuperadoelcrecimientoenelgas-
to, excepto la Bundesliga alema-
na. La Premier League inglesa lide-
ra la inversión (553 millones),
mientrasque laLigaBBVAcaeaun
tercer lugar (358 millones), supera-
da por la Serie A italiana.

Sin embargo, ese crecimiento
general oculta en realidad una po-
larización general en las ligas eu-
ropeas, en las que cuatro equipos
acumulan más de la mitad de las
inversiones en fichajes.

Esos cuatro grandes condensan
un 68,1% en España (Atlético,
Barça, Málaga y Madrid), un
64,4% en Italia (Juventus, Roma,
Nápoles e Inter), un 56,9% en Ale-

mania (Bayern, Wolfsburgo, Le-
verkusen y Mainz), un 55% en
Francia (PSG, Lille, Saint Etienne
y Toulouse) y un 54% en Inglate-
rra (Manchester City, Chelsea, Ar-
senal y Liverpool). En los casos de
Bayern de Múnich y PSG, no obs-
tante, sólo ellos acumulan ya un
29% y el 45%, respectivamente, en
sus países.

Ese desajuste se ve agravado en
la Liga española. El dúo domina-
dor, Barça y Madrid, concentra un
52% de los ingresos, muy por en-
cimade loquesucedeenotrascom-
peticiones nacionales europeas, en
la que los dos principales clubes
facturan únicamente entre un 25%
y 30% del total.A eso debe añadir-
se el conflicto televisivo.

“La Liga española es la única en
la que no se venden los derechos

de manera colectiva, sino que cada
equipo firma un contrato con el
operador. Como resultado de esa
venta individual, la polarización es
la mayor”, expone Calzada, quien
auguró una “inevitable” negocia-
ción entre los dos grandes y el res-
to de clubes.

Una situación que será una
“amenaza relevante” para los dos
grandes equipos de España, ya que
a pesar de sus importantes contra-
tos de patrocinio de las camisetas,
“llegará el punto en el que tengan
que sacar dinero de su bolsillo pa-
ra compartir con el resto de equi-
pos, algo que no se da en el resto
depaíses”, explicó.Se tratade “una
liga a dos velocidades con una bre-
cha futbolística”, según concluyó
Calzada, que viene a dar la razón
al G12 reunido ayer en Sevilla.

La Liga española es la más
polarizada de Europa

El Alcoyano
puede impugnar
el choque ante
el Hércules

ElAlcoyano anunciará hoy
si impugna el partido de Co-
pa del Rey que el miércoles
perdió por 3-2 enAlicante an-
teelHércules, enelquepodría
haberse producido una alinea-
ción indebida del defensa del
alicantino Llorca. El argu-
mento en el que se basa la po-
sible impugnación se centra
en que el jugador, que el año
pasado jugaba en el Elche, fue
expulsado por acumulación
de amonestaciones en el cho-
quedeestacompeticiónqueel
ElcheyelXerezdisputaronen
lapasadacampaña.ElAlcoya-
no no ha querido adelantar la
decisión de su gabinete jurídi-
co,que tienedeplazohastaes-
ta tarde a las 14.00 horas para
impugnar el encuentro.

Los descontentos
quieren impulsar
un “cambio
profundo”

Los representantes de los
doce clubes que se reunieron
ayer en Sevilla para dialogar
en torno a la desigualdad que
presenta actualmente el repar-
to de los derechos televisivos
del fútbol español acordaron
impulsar “un cambio profun-
do” en la Liga de Fútbol Pro-
fesional (LFP), además de in-
vitar a próximas reuniones a
Madrid, Barcelona y a los
equipos de la Liga Adelante.
El encuentro de este G12 tu-
vo lugar en el estadio Ramón
Sánchez Pizjuán, con asisten-
ciadeAthleticdeBilbao,Atlé-
tico de Madrid, Betis, Espa-
nyol, Granada, Málaga, Osa-
suna, Racing de Santander,
Sevilla, Valencia, Villarreal y
Zaragoza.

Copa del Rey
A partido único
PARTIDO HORA

Alcorcón - Sabadell 2-1

Murcia - Córdoba 0-1

Albacete - Jaén 1-0

UCAM Murcia - Alavés 0-1

Noja - Logroñés 0-2

Hospitalet - Leganés 3-2

Recreativo - Elche 0-2

Sant Andreu - Orihuela 0-1

Luanco - Andorra 2-2

Deportivo - Girona 5-1

Eibar - Lanzarote 4-0

Mirandés - B. Linense 3-1

Oviedo - Salamanca 1-1

Ponferradina - Roquetas 3-0

Llagostera - Cerceda 2-1

San Roque - Villanovense 2-0

Cádiz - Alcalá 3-1

Cartagena - Numancia 0-0

Almería - Guadalajara 2-0

Huesca - Xerez 1-0

Hércules - Alcoyano 3-2

Valladolid - Gimnàstic 6-0
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ROSELL > “Pep Guardiola
personaliza la esencia del
Fútbol Club Barcelona”
El presidente del Barcelona, Sandro
Rosell, considera que Pep Guardio-
la, quien ayer recibió la medalla de
oro del Parlament de Cataluña, “per-
sonaliza la esencia del Barça” y es
“un espejo en el que se reflejan
deportistas, entrenadores, empresa-
rios, políticos, educadores o directi-
vos”. Mediante una carta pública,
Rosell recordó que “ser reconocido,
admirado y respetado como lo es Pep
Guardiola en su casa y en todo el
mundo es un privilegio que sólo está
reservado a los escogidos”. >EFE

DERECHOS > El gobierno insta a
las radios a encontrar un
acuerdo con la LFP
El Gobierno cree que “hay que con-
jugar el derecho a la información
con lo que plantean los clubes y la
Liga de Fútbol Profesional” y que,
por tanto, las emisoras de radio
deben llegar a un acuerdo con la
otra parte en conflicto, que les quie-
re cobrar derechos por sus emisio-
nes en vivo de los partidos. “Soy
partidario del derecho a la infor-
mación y también de que se alcan-
ce un acuerdo. Esa es la posición
que mantiene el Gobierno”, decla-
ró su portavoz José Blanco. >EFE

NÁPOLES > Lavezzi, interrogado
en una investigación contra
la camorra napolitana
El delantero del Nápoles Ezequiel
Lavezzi fue interrogado ayer por la
fiscalía napolitana en el marco de
una investigación sobre las activi-
dades de blanqueo de dinero de la
camorra, la mafia local. Lavezzi fue
interrogado como testigo durante
dos horas, debido a que conocía a
Marco Iorio, propietario de una cade-
na de restaurantes, locales y pizze-
rías que fue arrestado el pasado
mayo. Según medios italianos, los fis-
cales preguntaron a Lavezzi sobre
el origen de algunos relojes. >EFE

BARCELONA. Mario Balotelli y
Javier Mascherano fueron los fut-
bolistas menos productivos de los
diez más caros del verano pasado
en relación a los minutos disputa-
dos y al precio que se pagó por
estos jugadores. En la otra cara de
la moneda están el marfileño Tou-
ré Yaya, que cambió el Barcelona
por el Manchester City, y David
Villa, que fueron los fichajes más
rentables de los grandes equipos
de Europa el curso pasado.

Así lo apunta el estudio Football
Transfer Review 2012, presentado
ayer en la escuela de negocios ESA-
DE de Barcelona y elaborado por
Prime Time Sport, compañía diri-

Javier Mascherano realiza una entrada en un partido ante el Espanyol. FOTO: EFE

gida por el agente FIFA y exdirec-
tor de Mercadotecnia del Barcelo-
na Esteve Calzada. Según dicho
informe, el centrocampista defen-
sivo Touré Yaya fue la incorpora-
ción más rentable de las grandes
ligas europeas, al disputar un 91 por
ciento de los minutos de competi-
ción liguera.

Le siguen dos jugadores españo-
les que abandonaron Valencia
rumbo a dos grandes del conti-
nente. David Villa, como ariete
azulgrana, disputó la temporada
pasada un 85% de los minutos con
el vigente campeón de Europa,
seguido de su compañero de selec-
ción David Silva, tercero en ese
ránking con un 79% de participa-
ción en el nuevo gigante inglés, el
multimillonario City.

El rossonero Zlatan Ibrahimovic
(78%) ocupa la cuarta posición de
rentabilidad, hallando en Milan la
confianza que no consiguió en Bar-
celona, mientras que el madridista
Ángel Di María es quinto, con un
72% de minutos jugados y confir-
mándose como una de las grandes
revelaciones de la Liga española. Sin
embargo, no todos los fichajes han

tenido la misma suerte al cambiar
sus colores. En esa valoración de
grandes fichajes destaca, negativa-
mente, otro jugador del Manchester
City, el tan controvertido como habi-
lidoso delantero Mario Balotelli, que
apenas contó con un 34% de minutos
en el once de Roberto Mancini.

Tampoco el organizador francés
Yoann Gourcuff (Olympique de
Lyon, 56% de minutos), el lateral
serbio Aleksandar Kolarov (Man-
chester City, 55%) y el centrocam-
pista argentino Javier Mascherano
(Barça, 48%) tuvieron la presencia
que presagiaba su coste. En el caso
del jugador azulgrana, según
recuerda el informe, figura en los
últimos lugares al ser muy poco uti-
lizado por Pep Guardiola en los pri-
meros compases de la temporada.

Del estudio se deduce, asimismo,
que cinco de los diez jugadores más
caros de la temporada pasada no lle-
garon a disputar más del 70% de los
minutos. Un dato que contrasta, en
todo caso, con que todos los grandes
fichajes de la temporada anterior
(más de 15 millones de inversión)
continúan este año en sus respecti-
vos equipos. >EFE

Mascherano y Balotelli son
los fichajes de 2010 más
caros por minuto jugado

VILLA Y TOURE YAYA
FUERON LOS MÁS

RENTABLES DEL AÑO

El delantero de la selección
disputó el 85% de los

minutos, mientras que el
exbarcelonista el 91%

F U T B O L M E R C A D O
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LONGA MARCHA Presidentes de clubes iniciam movimento para diminuir a
concentração de renda no futebol espanhol dos gigantes Barcelona e Real Madrid 
RAPHAEL MARTINS
futinter@lancenet.com.br 

lAinda é um movimento em-
brionário, mas os clubes es-

panhóis se reuniram na última
quinta-feira. Em discussão: encon-
trar uma forma de reduzir o abismo
existente entre os gigantes Barce-
lona e Real Madrid em relação aos
demais. O ponto mais importante
em debate é a questão da divisão
dos valores das cotas de TV. O acor-
do atual, firmado até 2015, prevê
que os dois maiores clubes do país
fiquem com 34% do bolo. Um valor
total de 280 milhões de euros (equi-
valente a R$ 640 milhões).

Se forem levados em considera-
ção outros tipos de receitas, como
patrocínios e negociação de joga-
dores, Barça e Real concentram
52% dos ganhos da Liga Espanho-
la. Os dados foram divulgados pelo
estudo Football Transfer Review
2012, elaborado pela empresa Pri-
me Time Sport.

� A Liga Espanhola é a única
que não vende os direitos de manei-
ra coletiva, os contratos são indivi-
duais e isso aumenta a polarização
� afirma Esteve Calzada, executivo
que dirige a Prime Time.

A reunião, convocada pelo presi-

EFE/HOW HWEE YOUNG

dente do Sevilla, José María Del Ni-
do, contou com a presença de 12
clubes. Além do próprio Sevilla, es-
tiveram representantes de Athletic
Bilbao, Atlético de Madrid, Bétis,
Espanyol, Granada, Málaga, Osa-
suna, Racing Santander, Valencia,
Villarreal e Zaragoza.

� Queremos melhorar a Liga Es-
panhola. Entendemos que ter uma
competição forte é o caminho. A li-
ga não pode existir com o vazio da
atualidade � disse Del Nido.

Ainda assim, não estiveram re-
presentados cinco clubes: Real So-
ciedad, Getafe, Rayo Vallecano,
Sporting Gijón e Mallorca.

� São ausências que surpreen-
dem, pois são clubes que defendem
a nossa tese � argumentou o presi-
dente sevillista.

Uma nova reunião está marca-
da para as próximas semanas. A
ideia é que também tomem parte
da discussão, no futuro, dirigentes
de Barcelona e do Real Madrid, as-
sim como dos clubes da Segunda
Divisão espanhola.

� Isso não tem marcha atrás, em-
bora seja um longo caminho � com-
pletou Del Nido com otimismo.

Presidente do Sevilla
é o maior crítico do
atual sistema de
divisão de valores

Rádios em pé
de guerra

As principais rádios espanho-
las se manifestaram à Liga que es-
tão irrevogáveis na decisão de
não pagarem para transmitir os
jogos da Primeira Divisão.

Os veículos consideram uma
afronta ao direito de informação,
tanto que estão apelando à Cons-
tituição Espanhola para defender
seu ponto de vista.

As rádios também chamou de
ameaça a prática contra os clubes
que ainda permitem o trabalho
dos profissionais.

A Liga Espanhola estipulou
multa de dois milhões de euros
aos clubes que deixarem de co-
brar das rádios o valor pela trans-
missão dos jogos.

9
R$ milhões
É a distância entre
o primeiro e o
terceiro colocado
nas cotas de TV
da Inglaterra.

224 
R$ milhões
A mesma
distância na
Espanha,
comprovando o
abismo. 

Números 

+

Com a palavra

S erá um longo caminho até
uma definição, as coisas
não mudarão depois dessa

reunião ou nos próximos meses.
Porém já é um início.

O lado ruim é que o encontro
estará esvaziado, sem pelo menos
quatro clubes: Levante, Mallorca,
Sporting Gijón e Real Sociedad.

A falta de união pode prejudi-
car e, ironicamente, seria tam-
bém interessante que a reunião
tivesse Barcelona e Real Madrid.
Afinal eles deveriam tomar co-
nhecimento do problema.

Ao menos estarão presentes
representantes de Atlético de Ma-
drid e Valencia, que também pos-
suem importância no país.

Pode ser o início de
uma longa batalha

Carlos
Perez 
REPÓRTER DO �DIÁRIO DE SEVILLA� (ESP)

Com a palavra

A cho difícil se chegar a um
consenso. Há muitos inte-
resses em disputa, muitos

pontos de vista e não se vê um dis-
curso uniforme. Ou seja, entre os
dissidentes não existe uma afina-
ção no discurso.

Todavia, é justa a reivindica-
ção por uma melhor divisão de
renda entre os clubes espanhois.
Mas a falta de uma direção única
pode atrapalhar.

Tudo isso é fruto do sistema de
negociações dos clubes com a TV.
Na Espanha os dirigentes sempre
negociaram individualmente, en-
fim não estão acostumados a sen-
tar todos em uma mesa e ponde-
rar cada um a sua realidade.

Falta união entre os
próprios dissidentes

Pablo
Mialdea 
REPÓRTER DO �AS� (ESP)

-1- Crê que o movimento poderá ga-
nhar força no futuro?
Q Iniciamos um caminho sem vol-
ta e vamos continuar com as reu-
niões, incluindo Barcelona, Real
Madrid e os clubes da Segunda Di-
visão. Os que não estiverem pre-
sentes serão informados sobre nos-
sas decisões.

-2- Por que Real Madrid e Barcelona
não estiveram presentes na primei-
ra reunião?
QNão os convocamos simplesmen-
te pelo fato de não terem os mes-
mos problemas que os nossos.

-3- Qual será a participação dos clu-
bes mais modestos?
Q Os clubes menores são funda-
mentais para que se exista o fute-
bol. Queremos garantir valores pa-
ra todos, inclusive os rebaixados.

Bat e - B o l a 
José María Del Nido
PRESIDENTE DO SEVILLA (ESP), EM

COLETIVA DE IMPRENSA.

Dados segundo a Prime Time Sport
Receitas de TV
Barcelona - R$ 321 milhões
Real Madrid - R$ 321 milhões
Atlético de Madrid - R$ 96 milhões
Valencia - R$ 96 milhões
Villarreal - R$ 57 milhões

Médias de público
Barcelona - 77.033 pessoas
Real Madrid - 74.921 pessoas

Valencia - 41.642 pessoas
Atlético de Madrid - 40.815 pessoas
Sevilla - 37.830 pessoas

Clube que mais arrecada x
que menos arrecada (TV)
Espanha - 11,67 vezes a mais
França - 3,57 vezes a mais
Alemanha - 2,15 vezes a mais
Inglaterra - 1,53 vezes a mais

Astro Cristiano
Ronaldo é estrela de

uma constelação
vista por poucos

clubes, como o Real

p

FU T E BO L
I N T E R N AC IO N A L 

Pelo fim do abismo
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La Liga española no teme a la crisis: invierte en fichajes un 37% más que la temporada pasada 

 

 

 

Fabio Coentrao, Radamel Falcao y Cesc Fàbregas 

La Liga española no teme a la crisis: 
invierte en fichajes un 37% más que la 
temporada pasada 
El Barça encabeza el ranking europeo de los equipos de fútbol 
con mayores ingresos con un total de 473 millones por delante 
del Real Madrid, con 450, y el Manchester United, con 384 

 

A pesar de que La Liga española es una de las más endeudadas de Europa, no se resiste al mercado de 

fichajes que parece no conocer la crisis. Tanto es así, que en términos globales, la liga BBVA ha 

aumentado la inversión esta temporada en un 37% respecto a la anterior, hasta llegar a los 358 millones 

de euros. 

 

Esta cifra resulta más que desconcertante ante el gran debate que se abrió a comienzos de temporada 

cuando los jugadores de fútbol de primera y segunda división convocaron una huelga como consecuencia 

de los impagos por parte de algunos equipos durante los últimos meses. No obstante, los clubes 

españoles han continuado usando el talonario para llevar a sus filas nuevos jugadores con el fin de 

obtener mejores resultados y poder vencer a los rivales más fuertes.  

http://www.economiadigital.es/es/entretenimiento.php
http://www.economiadigital.es/es/
http://www.economiadigital.es/es/entretenimiento.php


 

En la Liga española, tan solo el Barcelona C.F y el Real Madrid suponen el 52% del total de ingresos 

registrados durante la temporada. De esta polarización se desprende el aumento de inversión general a 

pesar de la precariedad de las cuentas en determinados equipos de fútbol españoles, según datos 

ofrecidos este jueves en el informe Football Transfer Review 2012 de la compañía Prime Time Sport.  

 

El Barça, el equipo europeo con mayores ingresos 

 

En el ranking de clubes de fútbol con mayores ingresos durante la temporada 2010-2011 se encuentra por 

primera vez como líder el FC Barcelona. Con un total de 473 millones de euros, supera al Real Madrid de 

Florentino Pérez. El presidente blanco ha registrado 450 millones. Cierra el podio el Manchester United 

con unos beneficios de 384 millones.  

 

A pesar de estas sumas, el Barça continúa en un estado económico de pérdidas. Los culpables son los 

fichajes anteriores que no funcionaron, como el de Zlatan Ibrahimovic por 43 millones.  

 

Para evitar tropezar dos veces con la misma piedra, tanto el Barça como el Real Madrid han reducido la 

inversión en fichajes en un 18 y un 30%, respectivamente, y por segundo año consecutivo. Esto supone 

una inversión total de 60 millones por parte del equipo catalán y 55 del club merengue. 

 

La sorpresa: el Atlético de Madrid 

 

Ante los ingresos del Barça o el Real Madrid, otro equipo de fútbol español que ha conseguido destacar 

en los fichajes del mercado de verano en Europa ha sido el Atlético de Madrid.  

 

Los ingresos del club, gracias a la venta de jugadores, han alcanzado los 85 millones de euros. La salida 

más rentable ha sido la del Kun Agüero, que ha permitido ingresar a los colchoneros 45 millones que 

provienen del Manchester City. Aunque eso no es todo, el equipo presidido por Enrique Cerezo también 

ha sido el que más caras nuevas ha incorporado al equipo. Entre otras, la del jugador Falcao del Oporto 

por un total de 40 millones de euros. 

 

Regulación para sanear cuentas 

 

Pese al estado financiero estable de algunos clubes de fútbol españoles, en La Liga BBVA existen en la 

actualidad cinco equipos en concurso de acreedores: El Zaragoza, el Rayo Vallecano, el Betis, el Mallorca 

y el Racing. A pesar de suspender pagos, todos ellos han incorporado en sus plantillas hasta 41 

jugadores, tal y como han explicado los expertos de Prime Time Sport. No obstante, el 64% de los 

fichajes de La Liga española se han llevado a cabo mediante la cesión de jugadores, o lo que es lo 

mismo, con ningún coste para los clubes. 

 

Para regularizar las situaciones que tensan más la caja, la UEFA ha implantado el nuevo reglamento: 

Financial Fair Play. Esta normativa obligará a todos los equipos de Europa a sanear sus cuentas durante 

los próximos tres años para reducir la gran distancia económica que existe entre equipos. Así, el mercado 

de fichajes estará más a la par con las cuentas reales de los clubes. 

http://www.ptsport.tv/


 

 
 DEPORTES 

La Liga, la más polarizada de Europa 

ANTONIO MOSCHELLA - Barcelona 

08-09-2011 

 

 

"La Liga es la más polarizada de Europa", así Esteve Calzada, agente FIFA y 

ex director de mercadotecnia del Barcelona, presenta el estudio Football 

Transfer Review 2012, realizado por la compañía Prime Time Sport. La 

referencia a la polarización es clara: Barcelona y Real Madrid concentran un 

52% de los ingresos generales en las entidades de primera. El informe 

estudia los ingresos y las inversiones en fichajes del último año (hasta el 31 

de agosto 2011), en el que a pesar de la difícil situación económica -cinco 

equipos de Primera concurrieron a la Ley Concursal- los clubes de la Liga 

han invertido 358 millones, un 37% más que la temporada pasada, para 

incorporar a nuevos jugadores. 

Por otro lado, Los dos equipos que dominaron el campeonato español en los 

últimos siete años lideran, además, la clasificación de ingresos en Europa. El 

Barça, por primera vez en su historia, se coloca a la cabeza con 473 

millones, mientras que el Real Madrid es segundo con 450. El tercer equipo 

con más ingresos del continente es el Manchester United, con 384 millones. 

El patrocinio de Qatar Foundation, que deberá debatirse en la asamblea de 

compromisarios del Barça a finales de este mes, cobra protagonismo en el 

capitulo de ingresos por su relevancia: "El contrato, desde el punto de vista 

objetivo y técnico, es espectacular; no hay otro contrato de patrocinio de 

esta dimensión en el fútbol", indica Calzada. 

Las inversiones en el mercado de fichajes de este verano han sido 

protagonizadas principalmente por cinco equipos: Atlético de Madrid (71 

millones), Barcelona (60), Málaga (58), Madrid (55) y Valencia (32), por 

este orden, que concentran el 83% del gasto total. Y es el Atlético, por 

primera vez, el que encabeza la clasificación española de los clubes que 

http://www.elpais.com/psp/index.php?module=elp_pdapsp&page=elp_pda_index
http://www.elpais.com/psp/index.php?module=elp_pdapsp&page=elp_pda_photo&seccion=3&idFoto=20110908elpepudep_9.Ies
http://www.elpais.com/psp/index.php?module=elp_pdapsp&page=elp_pda_photo&seccion=3&idFoto=20110908elpepudep_9.Ies


más dinero han gastado en fichajes gracias al traspaso más caro del 

verano: el del Kun Agüero al Manchester City por 45 millones. 

Este estudio fue presentado este jueves, el mismo día en que doce equipos 

de Primera, convocados por el presidente del Sevilla, José María del Nido, se 

reunían para buscar una propuesta alternativa al reparto de los derechos 

televisivos, de los que son Madrid y Barça lo que más tajada sacan. "La Liga 

española es la única en que no se venden los derechos de manera colectiva, 

sino que cada equipo firma un contrato con el operador", puntualiza 

Calzada. 

 

 

 

 

 

Estudio 'Football Transfer Review 2012' 

La Liga española, la más polarizada de 
Europa 
Un informe revela que Barça y Madrid concentran más de la mitad de los ingresos, casi el 

doble que en otros países 

 

EFE/BARCELONA El mercado de fichajes de las cinco grandes ligas de fútbol europeas -

Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania- ha aumentado un 30 por ciento pese a la crisis, 

pero la inversión cada vez se polariza más en pocos equipos, especialmente en la Liga 

española, donde Barça y Madrid concentran más de la mitad de los ingresos, casi el doble que 

en otros países. 

 

Así lo demuestra el estudio "Football Transfer Review 2012", elaborado por Prime Time Sport, 

compañía dirigida por el agente FIFA y exdirector de mercadotecnia del FC Barcelona, Esteve 

Calzada, quien ha presentado dicho informe en la escuela de negocios ESADE de Barcelona. 

 

Justo en el mismo día en que el presidente del Sevilla, José María del Nido, ha convocado a 

todos los clubes de primera división, excepto Barcelona y Madrid, para debatir una propuesta 

de reparto más equitativo de los derechos televisivos, este informe revela que, en efecto, la liga 

española es la más desigual del continente. 

 

No es solo el caso de España. Pese a que la inversión en fichajes en Europa ha aumentado un 

30% y vuelve a niveles de la temporada 2008-09 (1.721 millones de euros), dicho crecimiento 

se concentra en pocos equipos (nueve de ellos concentran un 40% de inversión). 

 

Así, todas las grandes ligas han recuperado el crecimiento en el gasto, excepto la Bundesliga 

http://www.elpais.com/articulo/deportes/tiene/vuelta/elpepudep/20110908elpepudep_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/deportes/tiene/vuelta/elpepudep/20110908elpepudep_2/Tes
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alemana. La Premier League inglesa lidera la inversión (553 millones), mientras que la Liga 

BBVA cae a un tercer lugar (358 millones), superada por la Serie A italiana. 

 

Sin embargo, ese crecimiento general oculta en realidad una polarización general en las ligas 

europeas, en las que cuatro equipos acumulan más de la mitad de las inversiones en fichajes. 

 

Esos cuatro grandes condensan un 68,1% en España (Atlético, Barça, Málaga y Real Madrid), 

un 64,4% en Italia (Juventus, Roma, Nápoles e Inter), un 56,9% en Alemania (Bayern, 

Wolfsburgo, Leverkusen y Mainz), un 55% en Francia (PSG, Lille, Saint Etienne y Touluse) y un 

54% en Inglaterra (Manchester City, Chelsea, Arsenal y Liverpool). 

 

En los casos de Bayern de Múnich alemán y PSG francés, no obstante, solo ellos acumulan ya 

un 29% y el 45% respectivamente en sus países. 

 

Ese desajuste se ve agravado en la Liga española. El dúo dominador, Barça y Real Madrid, 

concentra un 52% de los ingresos, muy por encima de lo que sucede en otras competiciones 

nacionales europeas, en la que los dos principales clubes facturan únicamente entre un 25% y 

30% del total. A eso debe añadirse el conflicto televisivo. 

 

"La Liga española es la única en la que no se venden los derechos de manera colectiva, sino 

que cada equipo firma un contrato con el operador. Como resultado de esa venta individual, la 

polarización es la mayor", ha dicho Calzada, quien ha augurado una "inevitable" negociación 

entre los dos grandes y el resto de clubes. 

 

"Amenaza relevante"  

 

Una situación que será una "amenaza relevante" para los dos grandes de España, ya que a 

pesar de sus importantes contratos de patrocinio de las camisetas, "llegará el punto en el que 

tengan que sacar dinero de su bolsillo para compartir con el resto de equipos, algo que no se 

da en el resto de países", ha explicado. 

 

Y es que aunque el Atlético de Madrid se ha colado en el mercado por la puerta grande, 

liderando los ingresos por ventas de toda Europa (85 millones) y de la liga española por 

inversiones (71 millones), la mayor parte de las movimientos se concentran en cinco equipos: 

Atlético, Barça, Málaga, Madrid y Valencia. 

 

Éstos reúnen un 83% del total de inversiones del campeonato, un dato que contrasta con los 

ocho clubes que no han superado los 3 millones en fichajes, los cinco que no han tenido 

ingresos por ventas o el 64% de fichajes que han sido a coste cero o vía cesión. "Una liga a 

dos velocidades con una brecha futbolística", en palabras de Calzada. 

 

Un gigante con pies de barro, cuya cabeza cada vez es más fuerte. El estudio señala que, por 

primera vez, el Barcelona se situará esta temporada como líder del fútbol europeo con ingresos 

de 473 millones, sobrepasando al Real Madrid (450) y Manchester United (384), que se 

confirma como el club más rentable. 

 

En las últimas tres temporadas, además, el Real Madrid encabeza el ránking acumulado de 

compras de jugadores, con una inversión de 398 millones, por delante de City (378) y Barça 

(245). La entidad madridista, no obstante, ha conseguido reducir este año la inversión en un 

30% y por primera vez no figura en el 'top 10' europeo. 

 



También el Barcelona ha reducido su inversión (18%), aunque en el caso azulgrana se ha 

producido una tendencia hasta ahora poco habitual, la venta de canteranos, de la que se han 

desprendido 21 millones, un 87% del total de sus ventas, todo un récord histórico. 

 

Calzada se ha referido también, en el caso azulgrana, al polémico patrocinio en la camiseta de 

la Fundación Catar, que será debatida en la asamblea de compromisarios de este mes. 

 

"El contrato, desde el punto de vista objetivo y técnico, es espectacular. No hay otro contrato de 

esta dimensión. ¿Sin él, el Barça tendría problemas importantes? A la larga no, porque podría 

encontrar otras opciones similares. A corto plazo, eso sí, tendría un impacto importante, porque 

deshacer lo acordado no permitiría la llegada de otra marca de manera inmediata", ha 

concluido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona (España).- El marfileño Touré Yaya (Manchester City) y el español David Villa 

(FC Barcelona) fueron los fichajes más rentables de los grandes equipos de Europa en 

relación a los minutos jugados en la temporada pasada, un baremo según el cual salieron 

perdiendo Mario Balotelli y Javier Mascherano, los menos productivos en ese “Top 10″ de 

estrellas que mudaron de club. 

Así lo apunta el estudio “Football Transfer Review 2012″, presentado hoy en la escuela de 

negocios ESADE de Barcelona y elaborado por Prime Time Sport, compañía dirigida por el 

agente FIFA y exdirector de Mercadotecnia del FC Barcelona Esteve Calzada. 

Según dicho informe, el centrocampista defensivo Touré Yaya, que dejó el Barcelona para 

fichar por el Manchester City, fue la incorporación más rentable de las grandes ligas 

europeas, al disputar un 91 por ciento de los minutos de competición liguera. 

Le siguen dos jugadores españoles que abandonaron Valencia rumbo a dos grandes del 

continente. David Villa, como ariete azulgrana, disputó la temporada pasada un 85% de los 



minutos con el vigente campeón de Europa, seguido de su compañero de selección David 

Silva, tercero en ese ránking con un 79% de participación en el nuevo gigante inglés, el City. 

El „rossonero‟ Zlatan Ibrahimovic (78%) ocupa la cuarta posición de rentabilidad, hallando en 

Milan la confianza que no consiguió en Barcelona, mientras que el madridista Ángel Di María 

es quinto, con un 72% de minutos jugados y confirmándose como una de las grandes 

revelaciones de la Liga española. 

Sin embargo, no todos los fichajes han tenido la misma suerte en al cambiar sus colores. En 

esa valoración de grandes fichajes destaca, negativamente, otro jugador del Manchester 

City, el tan controvertido como habilidoso delantero Mario Balotelli, que apenas contó con un 

34% de minutos en el once de Roberto Mancini. 

Tampoco el organizador francés Yoann Gourcuff (Olympique de Lyon, 56% de minutos), el 

lateral serbio Aleksandar Kolarov (Manchester City, 55%) y el centrocampista argentino 

Javier Mascherano (Barça, 48%) tuvieron la presencia que presagiaba el coste de sus 

fichajes. 

En el caso del jugador azulgrana, según recuerda el informe, éste figura en los últimos 

lugares al ser muy poco utilizado por el técnico Pep Guardiola en los primeros compases de 

la temporada. 

Del estudio se deduce, asimismo, que cinco de los diez jugadores más caros de la temporada 

pasada no llegaron a disputar más del 70% de los minutos. Un dato que contrasta, en todo 

caso, con que todos los grandes fichajes de la temporada anterior (más de 15 millones de 

inversión) continúan este año en sus respectivos equipos. 

Inversiones millonarias con resultados dispares, según cada caso. Al comparar el dinero 

invertido con el rendimiento del equipo en la temporada pasada, el estudio valora 

positivamente el resultado de esas inversiones en el Barça (semifinalista de la Liga de 

Campeones 09/10, vencedor en la pasada edición y campeón de las últimas dos ligas 

domésticas) y el Manchester City, al erigirse como uno de los grandes de Inglaterra y lograr 

la clasificación para esta „Champions‟. 

El Real Madrid (campeón de Copa, semifinalista en „Champions‟ y segundo en liga) y el Milan 

(campeón liguero y octavofinalista de „Champions‟) han obtenido un rendimiento regular 

teniendo en cuenta sus inversiones, según el informe, mientras el Juventus ha “fracasado 

nuevamente a pesar de su gran inversión”, acabando séptimo en la liga y alejado de Europa. 

EFE 
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