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El ‘Petromálaga’ enamora: ya supera los 25.000 abonados

23.00 FUTBOLEROS

¡GRACIAS,

ARBELOA
“Tres años sin ganar una Liga
son muchos para el Madrid”

COENTRAO
El luso ultima su fichaje
en la capital de España

EL ATLETI VUELVE AL TAJO

Gil Marín: “Os
pido unidad,
compromiso,
tranquilidad
y... Europa”

NO RECOMPRA DESDE 2003

BALONCESTO NBA

El Barcelona nunca Rudy Fernández
recupera a los que elige quedarse
abandonan el club un año en Dallas

TOUR 14.10 TDP PRIMERA OPORTUNIDAD DE CONTADOR PARA ACORTAR DIFERENCIAS

JUAN AGUADO

Florentino Pérez: “Eres la
referencia del Madrid. Lo que
somos hoy te lo debemos a ti.
Por eso eres nuestro presidente”
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BARCELONA

RECOMPRA VALE PARA HACER NEGOCIO, NO PARA QUE VUELVAN LOS JUGADORES

GIRA POR ASIA

El Barça nunca recupera
a los que dejan el club

El Arsenal ahora
sí mete a Cesc
en su promoción

Desde Luis García en 2003, nadie ha vuelto por recompra • Bojan podría salir hoy
con esta opción • El Madrid saca mayor rendimiento económico a esta cláusula
LUIS F. ROJO S BARCELONA
Bojan Krkic podría firmar hoy su
salida del Barcelona. Su destino
es Roma donde le espera Luis Enrique, un técnico en el que confía
para volver a jugar con asiduidad. Salvo sorpresa de última hora, Bojan se marchará traspasado al club italiano por una cantidad entre 10 y 12 millones. El
Barcelona se guardará una opción de recompra para los dos
próximos años.
Ese es el sueño de Bojan. Demostrar en Roma que es un jugador válido para el Barcelona y regresar. Sin embargo, si nos atenemos a la estadística, las posibilidades de que vuelva son escasas. Desde el año 2003, después
de que el Barcelona recomprara
a Luis García, que se encontraba
entonces en el Atlético, para revenderlo posteriormente al Liverpool, nadie ha vuelto a Can
Barça mediante la opción de recompra. La ha utilizado muy poco y siempre para que el futbolista tuviera otro destino.
En un excelente informe de Esteve Calzada para Prime Time
Sport, se puede ver claramente
que el Real Madrid ha sabido utilizar mejor esta opción a la hora
de dar salida a sus jugadores de
la cantera. Le ha salido mejor a
nivel de negocio, pero también a
la hora de recuperar jugadores.
El Barcelona, en su defensa, puede argumentar que los mejores
futbolistas de la cantera están en
el primer equipo porque no ha sido necesario que salieran fuera a
formarse.
El Madrid ha obtenido en los
últimos cinco años un beneficio
neto de 58 millones por la salida
de sus futbolistas de la cantera.
No le ha temblado el pulso a la
hora de recomprar a jugadores

RECOMPRAS DOS MODELOS ECONÓMICOS
Barça y Real Madrid practican dos filosofías diferentes en los últimos cinco años cuando se trata de
recomprar a jugadores a los que abren la puerta. En el club azulgrana es casi imposible el retorno a casa.

COMPARATIVA DE INGRESOS (en millones)
EQUIPOS

Nº de jugadores

1ª salida

Netos
posteriores

12

17,5

16

38,3

1,5

19,7

INGRESOS
TOTALES

19

Aprovechamiento
derechos retenidos

Jugadores que han
regresado

0 veces

58

0

6 veces

5

D. PIFERRER S BARCELONA
El culebrón Cesc sigue su curso. El Arsenal apretó un poco
más la tuerca al incluir al centrocampista en la foto promocional de la gira asiática que
tendrá lugar la próxima semana en Malasia y China. En los
anteriores vídeos de promoción, el club inglés no utilizó
la imagen de Cesc dando a entender que su salida estaba
cercana.
Ahora se ha replanteado la
estrategia en un momento
muy delicado. El Arsenal comienza esta mañana los entrenamientos y Cesc tiene que
decidir qué hace. Su idea al
viajar a Londres era entrenarse en solitario, pero todo dependerá de la conversación
previa con Wenger. Cesc no
quiere declararse en rebeldía
cuando el acuerdo entre clubes parece cercano.

PRIMER EQUIPO
f.v.: futura venta

SALIDAS DE AZULGRANAS CON RETENCIÓN DE DERECHOS
Temp. Jugador
05-06
06-07
06-07
06-07
06-07
06-07
07-08
08-09
08-09
08-09
09-10
10-11

Sergio García
Rodri
Fernando Navarro
Damià
Cristian
Verdú
Motta
Marc Valiente
Marc Crosas
Giovani dos Santos
Alberto Botía
Rubén Rochina

Club

Traspaso (millo.)

Cláusula (f.v.: futura venta)

Ventas posteriores

Zaragoza
Deportivo
Mallorca
Betis
Deportivo
Deportivo
Atl. Madrid
Sev y Atle.
Celtic
Tottenham
Sporting
Blackburn

1,5
0
6
1
0
0
2
0
0,54
6
0
0,45

20% f.v.
Recompra durante 2 años y 30% f.v.
30% f.v
Recompra durante 2 años
30% f.v
30% f.v
2 mill. en caso de renovación
Recompra 08-09 y 25% f.v.
Recompra durante 1 año y 25% f.v.
20% venta durante 2 años y 10% siguientes
Recompra durante 3 años
Derecho de tanteo en una f.v.

Al Betis en 08-09 por 10 mill.
Al Sevilla 08-09 por 4,7 mill.
Al Hércules 09-10 por 0,2 mill.
Al Volga 10-11 por 0,35 mill.
-

FUENTE: Prime Time Sport y elaboración propia

—Negredo, Javi García, Callejón,
De la Red y Granero— y ha conseguido un buen negocio en operaciones como la de Negredo en
la que sacó 13 millones de beneficio neto.
Al Barcelona le ha costado mucho hacer caja en situaciones de
este tipo. Lo hizo con Sergio García cuando ganó millón y medio

INFOGRAFÍA: MARCA

por el traspaso del Zaragoza al
Betis, la única operación en la que
han sacado dinero de esta manera en ese periodo estudiado.
También pudieron hacerlo en
el caso de Fernando Navarro. El
Barcelona conservaba el 30% de
una futura venta cuando el defensa estaba en el Mallorca y lo
quiso el Sevilla. Una operación

que coincidió en el tiempo con el
fichaje de Alves por el Barcelona.
Del Nido estuvo listo y puso como condición indispensable para
dejar salir al brasileño que Laporta renunciara a ese porcentaje. Y el ex presidente renunció.
El Barcelona tiene además los
problemas de los cedidos como
Hleb, Keirrison o Henrique.

Fontás amplía un
año su contrato
con el Barcelona
L. F. R. S BARCELONA
Andreu Fontás ya es jugador
del primer equipo a todos los
efectos después de que el club
azulgrana lo anunciara a través de un comunicado oficial.
Además, el futbolista renueva
por un año su contrato que finalizaba el 30 de junio de
2012. La cláusula de rescisión
pasa a ser de 30 millones de
euros.
Guardiola tenía claro que
subiría al jugador al primer
equipo. Los últimos meses ya
formó parte del mismo después de la enfermedad de Abidal. Y entonces ya se dijo que
para la próxima temporada ya
tendría ficha del primer equipo. Esta decisión prácticamente descarta totalmente la
posibilidad de que el Barcelona fiche un central.

EL JUGADOR ADMITE SU ERROR Y TOMARÁ PARTE EN ACCIONES SOLIDARIAS

C. NAVARRO S BARCELONA
Jonathan dos Santos dio ayer la
cara después del escándalo sexual en el que se vio involucrado
en un hotel de Ecuador cuando
subió unas prostitutas a su habitación. Una acción que le ha costado seis meses sin poder jugar
con su selección.
El futbolista habló para Barça
TV. “Estoy aquí para dar la cara,

he cometido una indisciplina. Estoy muy arrepentido por lo que
hice y quiero pedir disculpas a la
selección, a mis compañeros, a
todo el cuerpo técnico y a la afición de México. Estoy aquí y asumiré toda mi responsabilidad”,
dijo Dos Santos.
El futbolista quiso recalcar sus
disculpas al Barcelona, aunque
los hechos se produjeran cuando

estaba bajo la disciplina de México. “Tengo que pedir disculpas a
mi club, que es el que me ha visto crecer y también a mi familia,
que es a quien le duele más todo
esto. Llevo una carrera muy limpia. Nueve años en el Barça y
nunca han tenido ningún problema conmigo, siempre he sido disciplinado y todos somos seres humanos, todos hemos cometido

errores”, dijo un Jonathan arrepentido.
El futbolista está dispuesto a
hacer unas acciones solidarias.
“He estado hablando con el club
y, por iniciativa propia, he decidido participar en unos actos solidarios con la Fundación del
Barça y también en algo en México para compensar los daños
que he podido causar”, dijo.

REUTERS

Dos Santos pide disculpas por su escándalo sexual

Jonathan dos Santos.

