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FALTAN 24 HORAS PARA EL

PARTIDAZO DE LA COPA

Carlo, con todo

Simeone ensaya sin Gabi, Arda ni Fernando Torres
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1 “Adoro jugar en el Bernabéu, fue una
gran decisión fichar por el Madrid”
1 “Kroos no juega solo, Cristiano no juega
solo... lo importante es el equipo”
equipo”
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“Nosotros
antes
que yo”

Jornada del 18 de ENERO

Prefiere labor
de equipo a
meter 46 puntos

“No va a ser
fácil, pero
lo vamos a
intentar”
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¿Por qué es
imposible fichar
mayor operación de
del fútbol mundial
a Messi? Lariesgo
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¿Fichar a Messi
es una misión
imposible?
EL FUTURO Se está hablando mucho de su marcha, pero
tan solo seis equipos podrían afrontar la operación • No
obstante, con el Fair Play Financiero se antoja imposible
EL INFORME

Esteve Calzada
Consejero delegado
de Prime Time Sport
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¿Cuánto cuesta fichar al
crack argentino?

Fichar a Messi no es precisamente un chollo. Por un lado,
está claro que con elecciones
a la vuelta de la esquina y sin
poder fichar recambios hasta 2016, el Barça nunca se sentará en una mesa de negociación para vender al mejor jugador de su historia y se
remitirá a la cláusula de rescisión, que es nada menos que
de 250 millones de euros.
Pagar 250 kilos por Messi
supondría un 20% más de los
que pagó el Real Madrid por
Cristiano Ronaldo y Bale juntos, hasta ahora los fichajes
más caros de la historia.
Por otro lado, para convencer al jugador serían necesa-

4

La calculadora de Mourinho

Una operación de riesgo
FUENTE: Esteve Calzada/ Prime Time Sport

Beneﬁcios/Pérdidas equipos más ‘ricos’ 2013/14
100

E

l sueño imposible de
fichar a Leo Messi
ha regresado con
más fuerza que
nunca al primer plano de la
actualidad. Las calculadoras
echan humo ante los rumores sobre una posible mala relación con su entrenador y las
enigmáticas declaraciones del
jugador en los medios de comunicación.
Ya no se escucha con rotundidad que quiere desarrollar
toda su carrera en el Barcelona y ello ha alertado a algunos de los clubes más poderosos, que echan cuentas ante el
viejo anhelo de hacerse con
los servicios del cuatro veces
ganador del Balón de Oro.

gresos del
propio negocio o
ahorros de coste.

51,9

Coste
anual
Messi

Man. United

38,5

R. Madrid

26,5

23,6

Bayern

Chelsea

-3,5
PSG

-8,9
Man. City

Simulación ﬁchaje por el Chelsea
Coste
anual
Messi

Desfase
anual
teórico

Beneficios
2013/2014

Máxima pérdida
permitida por año

-10

Desfase anual
a sufragar

-66,4
-76,4
-100

Estimación coste ﬁchaje
Salario
bruto

Cláusula
rescisión

250

250

Coste total

100

100

100

100

100

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

rios no menos de 50 millones
de euros de salario bruto anual,
o lo que es lo mismo, 25 millones netos por temporada.
Así pues, suponiendo que el
contrato ofrecido fuera de cinco años, el coste de la operación se situaría en la friolera
de 100 millones anuales, resultantes de sumar 50 millones de la amortización del coste de la cláusula (50 millones
durante cinco años hasta cubrir los 250) a los 50 millones
de salario bruto de cada año.
Un dineral.

Salario bruto
Amortización cláusula

2

Los equipos que podrían
“soñar” con la operación

Con el fútbol italiano en el ocaso —ya no aparece ningún fichaje de la Serie A en el top 10
mundial desde la época de
Crespo, Buffon o Vieri—, y con
el dueño ruso del Mónaco cansado de poner dinero, la lista
de candidatos queda reducida a seis equipos: Manchester
United, Chelsea y Manchester
City, de la Premier, el todopoderoso Bayern de Múnich en

la Bundesliga, el PSG de Ibrahimovic… y el Real Madrid.
Los diablos rojos de Van Gaal, con los números de beneficios en la mano —ganaron
52 millones la temporada pasada— serían los mejor colocados desde un punto de vista financiero. Pero, aún en el
caso de repetir año tras año
los mejores beneficios de su
historia, tendrían un agujero
anual cercano a los 50 millones con respecto a los 100 necesarios cada temporada.
El siguiente en la lista sería
nada menos que el Madrid,
que en el improbable caso de
convencer a Messi para que
emulara a Luis Figo necesitaría más de 60 millones anuales adicionales para sufragar
el fichaje del siglo —la diferencia entre los 100 millones y los
39 de beneficios que obtuvo
la última temporada—. Y así
sucesivamente en los casos
de Bayern, Chelsea, PSG y City.

3

El Fair Play ‘aguafiestas’

Sin embargo, hay un convidado de piedra en esta aventura:
el Fair Play Financiero. Y tiene muchos números para
aguar la fiesta. Si los 100 millones necesarios para la operación no fueran suficiente impedimento, el mecanismo que
ha impuesto la UEFA apenas
permite echar mano del bolsillo de los propietarios de los
clubes, como en otras épocas.
Así, teniendo en cuenta que
el reglamento permite ahora
perder un máximo de solo 30
millones durante tres años
—por tanto, un promedio de
10 por temporada—, cualquier
pérdida por encima de estas
cifras debe sufragarse con in-

El Chelsea, equipo que ha figurado en la mayoría de las
quinielas de las últimas semanas, consiguió en la temporada 2013-14 acumular 24 millones de beneficios, los mayores de su historia. Necesitaría
por tanto otros 76 millones
por temporada para llegar a
los 100 necesarios cada año.
Y todo ello sin poder recurrir
a la chequera de Abramovich.
Conseguir 76 millones de
euros adicionales por año es
una aventura de armas tomar.
Ni siquiera con los mejores directores comerciales o Monchis de la venta de jugadores.
Se precisarían operaciones
extraordinarias, y de forma
recurrente durante cinco años.
En el caso del equipo de
Mourinho, estamos hablando
de proyectos de la dimensión
de una ampliación del estadio —pasar Stamford Bridge
a 55.000 asientos daría unos
30 millones anuales—, vender
a su estrella Hazard —con el
consiguiente ingreso por traspaso y ahorro de salario— o
conseguir emular las extraordinarias operaciones de patrocinio que ha cerrado el
Manchester United: los 90 millones de euros por año de Adidas o los 65 de Chevrolet.
Por ello no es de extrañar que
Mourinho y su ayudante Steve
Holland hayan declarado que
fichar a Messi es “imposible”
por culpa del Fair Play Financiero. Pero el mundo del fútbol
nos demuestra día a día que nada lo es, como lo certifican los
contratos del United, impensables hace unos años. Y teniendo a Messi en la presentación
comercial, el peor de los vendedores puede cazar contratos de
patrocinio jamás vistos. Aunque harán falta unos cuantos.
t@estevecalzada

Leo Messi (27)
se echa las
manos a la
cabeza tras
fallar una
ocasión.
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Rakitic
vuelve
a
Busquets sale
en defensa
aparecer de golpe
de Messi
BARCELONA

S. F. • Barcelona

ergio Busquets salió
en defensa de Messi
y justificó las palabras del argentino
cuando explicó que no sabía
dónde estaría el año próximo.
“¿Messi? El dueño de su futuro es él pero habló y dijo que
no piensa en marcharse. La
frase que dijo es normal porque es lo que se dice en el fútbol”. El centrocampista quiso
dejar claro, respecto al Balón
de Oro, que “los premios los
vota quien los vota y si lo ha
ganado Cristiano es justo. Pero para mí el mejor es Messi”.

S
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Bartomeu defiende el
‘ambiente’ del vestuario

Bartomeu habló en Bein Sports.
“No hay mala relación en ab-

Sanción
La FIFA
descarta un
indulto para el
Barça en
cuestión de
fichajes.
soluto. En un equipo siempre
ocurren cosas, pero la relación
es buena y hay un buen ambiente. Yo les veo muy de cerca y hay mucha unión”, explicó. Y añadió: “La felicidad de
Messi está en el campo. Sonríe, así que estamos tranquilos porque Leo funciona”.

1

Xavi y Neymar siguen
entrenándose al margen

El centrocampista y el delantero brasileño no se pudieron
ejercitar al estar aún renqueantes de sus lesiones. Neymar,
cojeando ostensiblemente tras
los golpes contra el Atlético, visitó los servicios médicos.
AFP

Neymar (22).

TITULAR Su partido ante el Atlético de Madrid le
hace sentirse importante de nuevo • Se había perdido
los duelos ante el Real Madrid, el Valencia y el PSG
GERMAN PARGA

Sergi Font • Barcelona

Ivan Rakitic vuelve a sentirse
importante. El croata parece
haber recuperado la confianza de Luis Enrique y, sobre todo, su autoestima tras la disputa del partido ante el Atlético de Madrid, el primero de
auténtico calado de toda la
temporada. Hay que tener en
cuenta que Rakitic comenzó
como titular indiscutible su
nueva etapa en el Barcelona,
encadenando seis titularidades en Liga. No obstante, tras
la derrota en el campo del PSG
cayó en desgracia y pareció
perder el protagonismo del
que gozaba.
Luis Enrique le dejó fuera
de los tres partidos más importantes del año hasta la visita del Atlético de Madrid.
Ante el Real Madrid, en el Bernabéu, solo jugó la última media hora después de que el técnico se decantara por Xavi,
Iniesta y Busquets para configurar el centro del campo;
ante el Valencia en Mestalla
también empezó en el banquillo; y en el trascendental encuentro frente al PSG en la última jornada de la fase de grupos se encontró con idéntica
situación.
En los primeros partidos
del Barcelona esta temporada, Rakitic se antojó fundamental, concretando el mayor número de pases que realizaba el equipo. Daba la
sensación que todo el juego
de los azulgranas pasaba por
sus pies. Tras quedar fuera de
algunos partidos y cambiar
su ubicación en el campo se
encontró perdido pero ha acabado adaptándose y reencontrando su mejor forma.

Rakitic (26) durante el partido ante el Atlético.

Lo mejor

9

Experto en la estrategia

El croata es el encargado de
iniciar todas las jugadas de
estrategia. Es el que pone en
marcha todas las jugadas a
balón parado, excepto las faltas directas, que son de Messi. De todas formas, Rakitic
ha demostrado poseer un fuerte disparo y maestría en el lanzamiento de golpes francos.
Lo demostró ante el Huesca
en el encuentro de Copa que
Leo tuvo descanso. El medio
ya suma 4 goles este año.

Lo peor

8

1
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Rakitic se complementó bien
con Sergio ante el Atlético y
ayudó mucho al equipo en la
recuperación de balones.
Además, es un baluarte en las
jugadas de estrategia y de
balón parado.

Esta temporada el equipo
busca mucho más a los
delanteros de forma rápida, lo
que provoca que muchas
veces el balón no pase por el
centro del campo. Aun así, la
posesión sigue siendo alta.

El medio es el complemento
ideal para Busquets

El juego más directo le da
menos protagonismo

