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Premier de otra galaxia
EL WATFORD se gasta en el mercado de invierno 43 millones en fichajes, 16 más que todos los clubes españoles 
juntos • La inversión total de las cinco grandes Ligas asciende a 427 kilos, la segunda más alta de la historia

José I. Pérez • Madrid 

Lenta, sin prisa, pero sin pau-
sa, la economía se recupera. 
Más poder monetario para los 
clubes, más fichajes. La ecua-
ción es sencilla. Todos crecen, 
todos aumentan su desembol-
so, pero unos más que otros. El 
poder económico está en In-
glaterra. Los equipos británi-
cos han sido los dominadores 
absolutos en el pasado merca-
do de invierno de fichajes. La 
inversión de la Premier League 
en la incorporación de jugado-
res durante el mes de enero as-
cendió a 251 millones de euros, 
cifra que supone un 43% más 
que el resto de las grandes Li-
gas europeas juntas.  

Así se desprende del Socce-
rex Transfer Review 2016, un 
informe desarrollado por Pri-
me Time Sport. Según las con-
clusiones alcanzadas tras ana-
lizar los movimientos del mer-
cado invernal en los principales 
torneos europeos, el desembol-
so total fue de 427 millones, un 
10% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior y la se-
gunda cantidad más elevada de 
la historia, sólo superada por 
los 491 kilos de la 2010-11. 

“Ha mejorado la gestión y la 
situación financiera de los clu-
bes y eso claro que afecta al 
mercado”, explicó ayer Esteve 
Calzada, director de Prime Ti-
me Sport. 

El Watford ha reventado la 
banca. Es un recién ascendido 
a la Premier, pero se ha con-
vertido en el equipo que más 
ha gastado en enero. Cinco fi-
chajes —Peñaranda, Doucuré, 
Pantilimon, Amrabat y Mario 
Suárez— para un desembolso 
de 43 millones. Por hacer una 
comparativa, 16 más de los 27 
que han invertido todos los 
equipos de la Liga española. El 
segundo con más gasto fue el 
Newcastle (38) y el tercero, el 
Norwich (33). Otro dato que 
confirma el dominio de la Pre-
mier: siete de los 10 clubes que 
más dinero dispensaron en 
enero son ingleses. Además, 
el traspaso más caro en in-

vierno ha sido el de Imbula, 
por el que el Stoke City pagó 
24 millones.  

A pesar del dominio econó-
mico británico son los clubes 
españoles —la Liga es la que me-
nos ha gastado en invierno— 
los que acaparan los títulos eu-
ropeos. “El poder monetario es-
tá en la Premier, pero también 
tienen más desacierto en los fi-
chajes”, dice Calzada. 

No obstante, el modelo a se-
guir de la Liga es el inglés. Así 
lo reconoce su presidente Ja-
vier Tebas: “Hay que contar con 
más poderío para fichar y te-
ner aquí a las estrellas. En cin-
co años, la Premier puede ser 
la NBA y la Liga la ACB”.  ■Esteve Calzada y Javier Tebas, ayer en la presentación del informe.

LALIGA

Internacional 

Valeria
Sello
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En Mánchester dan 
por hecho a Mou
UNITED ‘Sky Sports’ señala que el acuerdo entre 
los ‘red devils’ y José está muy cerca... para junio

Víctor Romero •  

El morbo está servido. El téc-
nico portugués José Mourinho 
estaría cerca de ser el próximo 
entrenador del Manchester 
United, según dio a conocer 
Sky Sports y ha podido refren-
dar este periódico. El extécni-
co del Chelsea vería con bue-
nos ojos continuar su carrera 
en la Premier League, su com-
petición preferida, y el United 
daría un giro total a la discre-
ta gestión de Van Gaal. La 
abrupta salida de Mou del Chel-
sea en diciembre no ha mer-
mado un ápice el caché de The 
Special One en las Islas, y es-
taría cerca de volver a un gran-
de de la Premier League de ca-
ra a la próxima temporada. 

No será un ‘parche’ 
En cualquier caso, Mourinho 
nunca llegaría al Manchester 
United para sustituir a Van 
Gaal en una eventual desti-
tución antes de que finalice 
la campaña. El holandés 
cuenta con el respeto de la 
zona alta de Old Trafford y, 
pese a saber que necesitan 
un cambio de rumbo, todo 
apunta a que van a respetar 
su figura, al menos hasta el 
próximo 30 de junio. 

Si el rendimiento deporti-
vo del equipo se acaba hacien-
do insostenible, los gestores 
del Manchester United pro-
pondrían a Ryan Giggs como 
técnico interino hasta final de 
temporada. El día 1 de julio, y 
en ningún caso antes, sería el 
primer día de trabajo de 
Mourinho como técnico. 

Lo cierto es que el entrena-
dor portugués está viendo có-
mo los banquillos más apeti-
tosos del continente se van 
ocupando poco a poco. La ofi-

cialidad del pase de Pep Guar-
diola al Manchester City y de 
Carlo Ancelotti al Bayern Mú-
nich, unidos a la creciente es-
peculación de que Manuel Pe-
llegrini acabará en el Chelsea, 
hacen ver a Mourinho que só-
lo el banquillo de Old Trafford 
está entre las quinielas para 
no tener ocupante la próxima 
campaña. 

Es por eso que en las últi-
mas semanas ha tratado de 
forzar a los directivos man-
cunianos para que se mojen 
con su fichaje. Al fin y al cabo, 
considera que si el ciclo de Van 
Gaal no va a tener mayor vi-
gencia a partir del 30 de junio 
y, en la actualidad, el equipo 
deambula en la tabla clasifi-
catoria, ¿por qué no hace ofi-
cial ya su llegada a los red de-
vils de cara a la temporada que 
viene, tal y como han hecho 

sus vecinos citizens con Pep 
y el Bayern con el extécnico 
del Real Madrid? 

El United se ha llegado a 
plantear seriamente ceder a 
estas pretensiones de 
Mourinho de hacer oficial su 
contratación, pero, de momen-
to, la prudencia impera en el 
histórico club inglés. De mo-
mento, van quintos en Pre-
mier, a cinco puntos de la 
Champions y a 10 del lidera-
to, a falta de 14 partidos. Pese 
a estar lejos de las expectati-
vas, mucho han de cambiar 
las cosas para que Van Gaal 
no finalice la temporada co-
mo técnico del United. 

A partir de ahí, los cromos 
se comenzarán a intercam-
biar y veremos qué parte se 
acaba llevando el considera-
do por muchos como el me-
jor técnico del mundo. ■

CHINA 
Alex Teixeira se va al país 
oriental a cambio de 50 ‘kilos’ 
El brasileño del Shakhtar 
Donetsk Alex Teixeira, que 
estuvo a un paso del 
Liverpool en el pasado 
mercado invernal, jugará en 
China en un equipo todavía 
por determinar a cambio de 
50 millones de euros. Se 
especula que recalaría en el 
Jiangsu Suning. Su salario 
será de 10 millones de euros 
anuales. Por otro lado, el Zenit 
ha rechazado una oferta de 
91’5 ‘kilos’ por Hulk.  

Noticias del mundo

COPA HOLANDESA 
El Utrecht elimina al PSV y 
completa las semifinales 
Con un claro 1-3, los de Ten 
Hag echan de la competición a 
los de Phillip Cocu, líderes de 
la competición. De esta 
manera se une al AZ Alkmaar 
—que eliminó al HHC—, al 
Feyenoord —que hizo lo 
propio con el Roda— y al 
VVSB, de Tercera categoría 
—que se impuso en casa del 
Den Bosch—, en las 
semifinales de la competición, 
cuyo sorteo se realizará 
próximamente. 

LIGUE 1 
El Saint-Étienne se impone 
al Rennes por 0-1 
En el último partido de la 
jornada de entre semana, el 
conjunto verdiblanco se 
impuso en casa del Rennes 
con un gol de Bayal Sall.  

SUDAMÉRICA 
La Unidad Disciplinaria 
podría revertir los indultos 
Por orden del Presidente, la 
Unidad Disciplinaria de la 
CONMEBOL suspendería los 
indultos, entre ellos a Boca, 
por considerarlos “ilegales”.

Un aficionado pide la salida de Van Gaal y la llegada de Mourinho.

REUTERS

  Internacional 

Valeria
Sello



Valeria
Sello





 



 

 

 

 

 

 

 



6 Viernes 5 febrero 2016 M
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**

Torremolinos
Málaga

Hotel Riu
Belplaya 4*

Febrero 64€

Marzo
y abril 78€

Precios “desde” por persona y noche en habitación doble y régimen de todo incluido, válidos para
determinadas fechas de los meses publicados. Gastos de gestión (6 € por reserva) no incluidos.
Consulta condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID

Fútbol Liga BBVA

Adalberto Peñaranda (18), en un entrenamiento del Granada.

Peñaranda se 
pone a punto
GRANADA Alguno de los fichajes 
podría tener minutos de inicio  

Jorge Azcoytia • Granada 

Sandoval siguió preparando 
el duelo contra el Real Madrid 
con la presencia de las últi-
mas incorporaciones y Peña-
randa. El delantero venezola-
no ya ha dejado atrás la lesión 
muscular que le ha tenido 
apartado de los terrenos de 
juego durante dos semanas y 
todo apunta a que contra el 
Real Madrid podría volver a 
la titularidad. Por su parte, 
tanto Ricardo Costa, como 
Doucouré y Cuenca mostra-
ron un gran nivel y el técnico 
de Humanes les podría tener 
en cuenta para entrar en la 
convocatoria, pudiendo ac-
tuar de inicio en alguno de los 
casos. Al igual que Barral, otro 
de los refuerzos invernales, 
que se ha aclimatado a la per-
fección y podríar irrumpir con 
fuerza en el once.  

La mejor noticia en la se-
sión de trabajo nazarí fue la 
presencia de Fran Rico, que 
en la jornada precedente se 
tuvo que retirar con molestias 

en la rodilla que han remiti-
do por completo, ya que el cen-
trocampista gallego realizó el 
entrenamiento al mismo rit-
mo que sus compañeros. An-
drés Fernández protagonizó 
el susto del día tras un golpe 
en el tobillo que le apartó por 
unos minutos del partidillo, 
aunque finalmente retornó al 
mismo sin problemas.   

Success, entre algodones 
El delantero nigeriano, con 
pequeñas molestias en el is-
quio de su pierna derecha, fue 
la gran ausencia en el entre-
namiento. El ariete rojiblan-
co estuvo trabajando en el 
gimnasio y se espera que hoy 
ya pueda ejercitarse con to-
tal normalidad para llegar a 
tiempo al duelo contra el Re-
al Madrid. 

Las únicas bajas seguras pa-
ra medirse al conjunto dirigi-
do por Zidane son las de Edgar 
y Salva Ruiz, que a lo largo de 
la semana no han entrado en 
el trabajo grupal. ■

MIGUEL ANGEL MOLINA

De izquierda a derecha, los seis fichajes del Madrid de esta temporada junto a Florentino y Rubén Yáñez, el portero que subió de la cantera.

REALMADRID.COM

Fichajes sin brillo
EL MADRID firmó a seis jugadores y sólo Danilo, 
ahora suplente de Carvajal, está entre los 10 más 
utilizados • Con Zidane, su situación no ha variado

Pablo Polo • Madrid 

El Real Madrid que ganó con 
brillo la última jornada al Es-
panyol no difiere mucho al de 
los dos últimos años. Es más, 
no cambia mucho con respec-
to incluso al once que ganó la 
Décima en Lisboa. No está Di 
María ni Khedira, entran 
Kroos y James, pero lo demás 
es lo de siempre.  

La temporada pasada, con 
la llegada de Rafa Benítez, el 
Madrid no sólo descartó un fi-
chaje galáctico, el último fue 
James en la temporada 14-15, 
sino que se buscaron refuer-
zos que complementaran al 
equipo que había. En total, seis 
refuerzos, y cuatro de ellos re-
pescados.  

Para que se hagan una idea, 
el fichaje más caro fue un de-
fensa, Danilo, que alcanzó los 
31,5 millones, pero que a día 
de hoy con Zidane ha dejado 
de ser titular. El segundo más 
caro, por muy poco, fue Kova-
cic, que llegó a última hora del 
Inter y que rozó los 30 kilos. 
Los dos, muy lejos de los 80 
de James o los 91,5 de Bale. 

El más utilizado y criticado 
Sin embargo, ninguno de es-
tos fichajes se acerca a los mi-
nutos de los refuerzos galác-
ticos. El único que lo hace, y es 
de los más cuestionados, es 
Danilo. Según un informe de 

Prime Time Sport presentado 
en LaLiga, el lateral brasileño 
es el traspaso más rentable en-
tre los diez más caros del ve-
rano al haber disputado el 68% 
de los minutos de la primera 
vuelta. Otro debate, que no se 
analiza en este estudio, es el 
de su rendimiento, por deba-
jo del que está dando Dani Car-
vajal, ahora por delante con 
Zidane. 

Danilo, sin embargo, está le-
jos del 96% de los minutos ju-
gados en la primera vuelta que 
firmó Kroos en su primer año 
o el 83% de los que disputó Ja-
mes la campaña pasada en su 
primera temporada de blanco. 
El lateral es el refuerzo de la 

plantilla con más minutos, pe-
ro ocupa el octavo lugar en el 
ranking global de la plantilla. 

Otros cinco jugadores llega-
ron esta temporada y ninguno 
de ellos está entre los diez más 
utilizados: Kiko Casilla, suplen-
te de Navas y penúltimo, Case-
miro, décimo segundo en mi-
nutos de juego y que ha perdi-
do fuelle con Zidane, Kovacic, 
decimoséptimo, Lucas Vázquez, 
la revelación de Benítez (18º), 
y Cheryshev, el menos utiliza-
do de toda la plantilla y que ya 
está en el Valencia. 

La misma tendencia 
Con Zidane, la tendencia pa-
rece que será parecida para 
los fichajes a la que seguían 
con Benítez. Danilo es tam-
bién el más utilizado, pero el 
resto no ha contado apenas 
para el francés hasta el parti-
do de la pasada jornada fren-
te al Espanyol, en el que dio 
entrada a Casemiro, que su-
ma 20 minutos en cuatro par-
tidos, y a Lucas Vázquez, que 
lleva 16. El resto apenas han 
jugado tampoco. Kovacic con-
tabiliza 25 y Casilla no se ha 
estrenado. Cheryshev no lle-
gó a jugar con el francés. 

Al final del partido del pa-
sado fin de semana en el Ber-
nabéu, el técnico intentó 
tranquilizar a su banquillo. 
“Me alegro que me hagáis esa 

pregunta. Han jugado hoy y 
lo van a seguir haciendo. Son 
jugadores que hacen mejo-
res a los demás y les necesi-
tamos a todos”.  

Sin embargo, hay dos ju-
gadores que con Benítez te-
nían más peso, Lucas 
Vázquez y Casemiro, pero 
que no está claro que man-
tengan el mismo papel con 
Zidane. En cuatro partidos, 
no lo han tenido. ■

de los minutos 
ha jugado Danilo, el 
fichaje más rentable 
entre los más caros

69%

partidos de titular 
ha disputado Lucas 
Vázquez, todos ellos 
con Benítez

5

encuentros 
sumó en el once 
inicial Casemiro en 
la primera vuelta

13

Jugador                                                             Minutos 

Danilo                                                    1.554 

Casemiro                                               1.236 

Kovacic                                                     948 

Lucas Vázquez                                         694 

Kiko Casilla                                              450 

Cheryshev                                                118

MINUTOS DE JUEGO DE 
LA TEMPORADA

Jugador                                                                   Goles 

Danilo                                                         64 

Kovacic                                                       25 

Casemiro                                                    20 

Lucas Vázquez                                           16 

Cheryshev                                                    0  

Kiko Casilla                                                   0

LOS MINUTOS DE LOS 
FICHAJES CON ZIDANE

Valeria
Sello



Valeria
Sello



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=MP93g210DdY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MP93g210DdY&feature=youtu.be


 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=2UAPvf8--Ds&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2UAPvf8--Ds&feature=youtu.be


 

https://www.youtube.com/watch?v=0n7drDelghw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0n7drDelghw&feature=youtu.be


 
 

 

  



 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Liga BBVA obtuvo su segunda cifra más alta de su historia de 
inversión de fichajes en la temporada 2015/2016, sumando los periodos 
de verano e invierno, con un total de 545 millones de inversión (un dos 
por cientos menos que la temporada pasada), situándose en tercer lugar 
de las ligas europeas, superada por la Premier inglesa y la Serie A 
italiana, según el estudio 'Soccerex Transfer Review 2016'.  

http://www.rtve.es/deportes/futbol/liga/


En el cómputo de los dos mercados, la Premier League continúa siendo 
la principal dominadora del mercado superando el billón de euros (1.420 
millones) y doblando a la Serie A que se encuentran en el segundo 
escalón con 657 millones. 
A la finalización del mercado de invierno 2016 en Europa, los datos del 
estudio, presentado este jueves en la sede de LaLiga, arrojan el 
aumento del crecimiento en la inversión del mercado invernal en un diez 
por ciento, alcanzando los 427 millones de euros, y que sumado al 
mercado veraniego permite alcanzar un nuevo récord histórico total con 
3,4 billones de euros en la temporada 2015/2016. 
En invierno, la Premier sigue siendo la que más invierte con 251 
millones, seguida de la Serie A con 78, la Bundesliga con 39, la Ligue1 
con 32 y la Liga BBVA con 27. La inversión de la liga inglesa para este 
mercado invernal ha supuesto un 43 por ciento más que el resto de las 
ligas juntas. 
Además, se diluye el duopolio FC Barcelona (51 millones) y Real Madrid 
(86 millones), ya que otros equipos como el Atlético de Madrid y 
Valencia con 144 y 99 millones respectivamente realizaron las 
inversiones más importantes sumando los mercados de verano e 
invierno. El conjunto rojiblanco vuelve a ser uno de los más activos y el 
estudio indica que durante los siete últimos años ha sido el que más ha 
invertido, con un agregado de 35 millones, y el que más ha vendido con 
56. 
El Villarreal y el Sevilla sumaron 45 y 44 millones, mientras que el Celta 
multiplicó por cuatro su inversión de las últimas temporadas este invierno 
(6,8 millones) y el Levante, Espanyol o Eibar volvieron a invertir en 
fichajes de invierno por primera vez desde la temporada 2011/2012. 
En Europa el fichaje más caro del invierno ha sido el de Giannelli Imbula 
por el Stoke City con 24 millones, seguido por Oumar Niasse fichado por 
el Everton por 18 millones, aunque ninguno de los fichajes de esta 
ventana entra en el 'Top 10' de los más caros de invierno, ránking que 
todavía sigue liderado por el pase de Fernando Torres del Liverpool al 
Chelsea (59 millones) en enero de 2011. 
El estudio, elaborado por 'Prime Time Sport', también incluye otros datos 
entre los que destaca la inversión de la Superliga China en este mercado 
invernal con 202 millones, doblando su inversión de la temporada 
pasada y que se sitúa sólo por detrás de la Premier League en Europa.  
La operación más importante en el país asiático ha sido la del traspaso 
del colombiano Jackson Martínez (42 millones) del Atlético de Madrid al 
Guangzhou Evergrande, seguida por los trapasos de Ramires del 
Chelsea al Jiangsu Suning (28), Elkeson (19) del Guangzhou al Shangai 
SIPG y Gervinho (18) de la AS Roma al Hebei. 
Referente a la Liga BBVA, el Celta de Vigo se consagra como el equipo 
con el 'once' más estable del campeonato ya que hasta diez de sus 
jugadores han participado en más del 70 por ciento de los minutos, con 
el Valencia situado en el otro extremo con sólo cuatro disputando el 70 
por ciento de los minutos. 

A nivel individual, el delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, 
es el goleador más eficaz de Europa con un gol cada 73 minutos, lejos 
del récord de uno cada 54 minutos que estableció su compañero 
Cristiano Ronaldo la temporada pasada. 

http://www.rtve.es/deportes/20160128/clubes-chinos-multiplican-su-inversion-fichajes/1291473.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20160203/jackson-martinez-traspasado-guangzhou-chino-mas-40-millones/1295540.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20160203/jackson-martinez-traspasado-guangzhou-chino-mas-40-millones/1295540.shtml


La tabla de goleadores la lideran el argentino Gonzalo Higuaín (Nápoles) 
y el gabonés Pierre Emerick Aubameayang (Dortmund), que por primera 
vez en seis años impiden que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo la 
encabecen. 

Mejor gestión de los clubes 

El autor del estudio 'Soccerex Transfer Review 2015', Esteve Calzada, 
señaló que este mercado de invierno ha estado condicionado por una 
"mejora evidente en la gestión de los clubes" y que el incremento de los 
ingresos por televisión en España están beneficiando a todos los clubes 
de LaLiga. "Ya hemos visto como equipos más modestos se han 
permitido fichar este invierno", apuntó. 

El exdirector de marketing del FC Barcelona también resaltó "la 
novedad" de que ya muchos equipos no tienen la necesidad imperiosa 
de vender y que pueden ofrecer una mejora salarial a sus jugadores y 
subrayó que uno de los aspectos más fuertes de LaLiga respecto a la 
Premier es la gestión deportiva. "No solo me preocuparía que en la 
Premier ficharan a jugadores españoles o que jueguen en España, sino 
que ficharan a directores deportivos", indicó. 

"En la calidad de la formación siempre ganaremos. España exporta 
jugadores y la Premier no. Hay casos muy limitados de que jugadores 
ingleses salgan de su liga y tengan éxito", sentenció durante la 
presentación celebrada en la sede de LaLiga y que contó con la 
presencia de Javier Tebas. 
Finalmente, el presidente de LaLiga, que la competición española 
mantiene una "encrucijada" con la inglesa, ya que esta tiene más 
poderío económico y, en consecuencia, puede fichar más jugadores. 
"Dentro de cinco años la Premier puede ser la NBA y nosotros la ACB. 
Trabajaremos en esa línea para superarlo", subrayó una vez más. 

"Hay que preguntarse si los equipos grandes van a poder mantener a 
sus jugadores por la encrucijada de la Premier. En mi opinión la UEFA 
ha levantado el piel en cuanto al control financiero a algunos clubes 
ingleses y esto perjudica al fútbol español", concluyó. 
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