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EL ANÁLISIS MERCADO Y RENDIMIENTO

*% jugadoresRanking clubes utilización fichajes verano 2011-12 

Los 5 fichajes del Sevilla han jugado más de la mitad de los minutos en liga. Ninguno de 
los fichajes del Real Madrid puede considerarse rentable hasta la fecha.

* % jugadores fichados o cedidos en la temporada 2011-12 que juegan la mitad o más de  los minutos en Liga 
en la 1ª vuelta. No se contabilizan jugadores fichados que han sido revendidos o cedidos a otros equipos.
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Bruno Soriano, único jugador de campo que ha disputado el 100% de los minutos. C.Ronaldo se acerca al 
100% de la temporada anterior.

Ranking jugadores de campo más utilizados *% minutos jugados 
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96% * % minutos 
jugados en Liga en la 

1ª vuelta

Alexis y Coentrao son los grandes 
fichajes menos utilizados en 

competición doméstica. 

Utilización ‘Top 10’ fichajes europeos 2011-12* *% minutos
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* Sólo los 10 más caros del verano excepto Eto’o. Se consideran sólo los minutos disputados en la liga local. 
Realizado con  los datos a las siguientes jornadas: Liga BBVA 19, Premier Ligue 22 y Ligue 1 20. 
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 Los fichajes de  Málaga y Atlético de Madrid son los fichajes del ‘Top 10’ del verano que más minutos han 
disputado en Liga. Las incorporaciones de Real Madrid y FC Barcelona han tenido pocos minutos en Liga

 Utilización ‘Top 10’ fichajes 2011-12 Liga BBVA % minutos

Club Jugador Partidos  
jugados 

Minutos 
Jugados % Minutos Partidos  

titular Goles Coste 

Coentrao 11 703 41% 7 0 30

Varane 4 360 21% 4 1 10

Callejón 10 321 18% 3 4 5

Altintop 3 27 2% 0 1 0

Sahin 1 24 1% 0 0 10

Cesc 14 1021 59% 12 9 34

Alexis 11 723 42% 10 7 26

Utilización fichajes 2011-12 *% minutos primera vuelta

Club Pt  Par.  Vic Emp  Derr  Gf Gc % Puntos  
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Mejor club europeo

El estudio de Prime Time Sport confirma por un lado que el Madrid es el 
equipo más en forma de Europa. Sin embargo, el análisis del mercado de 
fichajes terminada la primera vuelta no deja tan arriba a los blancos.El líder más

sólido de Europa
Los de Mou desbancan al Barça según el estudio de Prime Time
Sport • Los azulgrana siguen dando ejemplo con la cantera

EL MADRID, MÁS PUNTOS Y GOLES QUE TODOS LOS GRANDES

PABLO POLO ❙ MADRID
El Real Madrid es hoy el mejor
equipo de Europa y el Barça si-
gue dando ejemplo con la cante-
ra. El último estudio de Football
Transfer Review sobre el merca-
do de invierno, que elabora la em-
presa de representación Prime
Time Sport, confirma el dominio
de los dos equipos españoles en
un mercado de fichajes que sigue
en declive. Ésta es la principal
conclusión analizadas las cifras.

El protagonismo de los dos
grandes de España ratifica, por
contra, que la Liga española es
cada vez más bipolar, muy por
encima del resto de las grandes,
y que la diferencia seguirá cre-
ciendo salvo que, en opinión de
Esteve Calzada, fundador de Pri-
me Time Sport, el reparto de de-
rechos de televisión pase a ser
más equitativo.

Uno de los apartados realiza un
estudio comparativo de las clasi-
ficaciones de las cinco principa-
les ligas europeas. El Madrid es
el mejor, el que más puntos suma
(el 85,9%), el que más goles lleva
(3,53 por encuentro) e incluso el
que más puntos saca al segundo.
Los blancos han desbancado de
este puesto precisamente al Bar-
celona. También es el equipo con
mejor media anotadora fuera de
casa (2,9) y ostenta la mayor dife-
rencia de goles (+49).

Los datos del equipo de Mou
son los mejores desde que esta
empresa realiza este estudio so-
bre el impacto del mercado de fi-
chajes tanto en verano como en
el de invierno. El City es el mejor
de Europa en su estadio, el Barça
segundo, máximo goleador y me-
nos goleado como local.

El estudio confirma también el
dominio de las estrellas de Ma-
drid y Barça. Los dos luchan de

nuevo por ser el máximo artillero
de Europa —24 dianas del luso y
22 del argentino en la primera
vuelta— y sólo Van Persie, que
está en la agenda del Madrid co-
mo adelantaba ayer MARCA, les
sigue de cerca con 14 tantos.

MENOS DINERO MÁS CANTERA
Donde el Barcelona sigue domi-
nando es en la cantera. Es el club
de Europa que más tira de ella,
con quince jugadores alineados,
dos más que la anterior campa-
ña, y con mayor participación de
todos los grandes.

Le siguen Manchester United y
Real Sociedad con 14. Granada y
Getafe no han utilizado un solo
canterano y el Madrid sigue lejos
en este sentido de los puestos de
cabeza. Es décimo con cuatro
canteranos.

El estudio también confirma
que la Liga española es la única
que en los últimos cuatro años
no ha habido variación en los dos
primeros puestos, que siempre
se los han ido alternando Real
Madrid y Barcelona.

Analizando jugador por juga-
dor en Europa, destacar que Bru-
no Soriano, por segundo año
consecutivo, es el jugador de
campo que aún lleva disputados
el 100% de los minutos. Cristiano
y Messi han disputado ambos el
96% de los minutos.

EL CLUB ES ÚLTIMO EN ESTE RANKING SOBRE LOS REFUERZOS

Los fichajes del Madrid, los
menos utilizados de la Liga
P. POLO ❙ MADRID
El Madrid es el mejor equipo de
Europa pese a que en España
ocupa el último lugar en el ran-
king de los clubes que más han
utilizado sus fichajes en la pri-
mera vuelta. El estudio ha hecho
la clasificación en base a los fi-
chajes que han disputado más
del 50% de los minutos. De los
cinco que llegaron al Bernabéu,
Coentrao, Varane, Callejón, Al-
tintop y Sahin, ninguno sobrepa-
sa esta cifra cumplida la primera
vuelta. El que más se acerca es
Coentrao, con un 41%, y llama la

atención el caso de Sahin, el últi-
mo con un 1%.

Los datos en fichajes y su apor-
tación no dejan muy bien al Ma-
drid, aunque no se le puede dis-
cutir su rendimiento como el me-
jor de Europa. En una lista de los
10 grandes fichajes que más mi-
nutos han disputado, ocho han
jugado más del 50%. El último es
Coentrao, penúltimo Alexis y an-
tepenúltimo Cesc. Los fichajes
del Barça tampoco ocupan los
primeros puestos en Europa.

En la Liga BBVA, Toulalan es
el fichaje que más minutos ha

disputado, el 93 %, mientras que
Sahin es el menos utilizado, por
detrás de Varane y Coentrao.

La principal conclusión del es-
tudio que se presentó ayer en la
escuela Esade es que la inversión
en fichajes sigue cayendo en to-
das las Ligas salvo la francesa por
el efecto del PSG. Según Esteve
Calzada, “esto se debe a las gran-
des inversiones ya realizadas los
dos últimos años y a la puesta en
vigor del Fair Play Financiero de
la UEFA, que limitará las pérdi-
das de los clubes a un máximo de
45 millones en tres años”.

El farolillo rojo
es el Zaragoza
■ El estudio elabora tam-
bién el ranking con los diez
peores equipo de Europa en
la primera vuelta. Sólo hay
uno de la Liga BBVA, aun-
que es el colista, el Zarago-
za. Penúltimo es el Novara
de la Serie A con los mis-
mos puntos, 12, y tercero
por la cola es otro italiano,
el Lecce con 13 puntos. Una
de las sorpresas del estu-
dio es el Levante, próximo
rival del Madrid, que es
equipo de Europa que os-
tenta plaza de Champions
con menos puntos, es cuar-
to con 32.

REAL MADRID


