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El Barcelona se
aprieta el cinturón

ALEJANDRO GARCIA

AFP

EL CLUB reduce
su inversión
total en nuevos
fichajes por
cuarto año
consecutivo
Luis F. Rojo • Barcelona

Cuando llegó Sandro Rosell a
la presidencia, ya advirtió de
que había que controlar el gasto después del dispendio de
los últimos años de Joan Laporta. Los ajustes se han producido en todos los departamentos y también en lo que
hace referencia al primer equipo de fútbol.
El Barcelona ha reducido
por cuarto año consecutivo
su inversión en nuevos fichajes, según un estudio realizado por Prime Time Sport. Este verano han llegado dos futbolistas: Jordi Alba y Alex
Song. El club azulgrana se ha
gastado 33 millones de euros
en ambos, lo que supone casi
una cuarta parte menos de lo
que se gastó en la 2009/10
cuando pagó en fichajes 112
millones.
El Barcelona está dentro de
la línea de la mayoría de grandes clubes europeos que han
reducido sus inversiones ante la crisis económica general. El Real Madrid, de hecho,
también ha reducido esta inversión en la misma línea que
el Barcelona. Los grandes animadores del mercado estival

Alex Song (24), el último fichaje del Fútbol Club Barcelona.

han sido clubes con un fuerte respaldo de mecenas procedentes de los países árabes
o Rusia como el Manchester
City, París Saint Germain, Zenit o Anzhi.
En el caso azulgrana, esta
contención en el gasto ha he-

cho que ninguno de los fichajes esté entre los diez más caros de este mercado. La temporada anterior, sí colocó a
Cesc Fàbregas y Alexis Sánchez en el top ten del ranking
de traspasos más caros, pero
este año no.

La Liga española reduce su
inversión en fichajes en un 65%
L. F. R. • Barcelona

Los clubes de la Liga española han reducido un 65% su inversión en fichajes al gastarse 128 millones de euros en nuevos jugadores respecto a los 360 que invirtieron para la 2011/12. Un
descenso muy fuerte que ha provocado que la Bundesliga y la
Ligue 1 francesa hayan superado considerablemente en gasto a
los clubes españoles que ahora son los últimos de las cinco
grandes competiciones europeas. En los últimos años, La Liga
siempre había estado en el tercer puesto por detrás de la Premier y la Serie A italiana, pero ahora ha perdido potencial y poder adquisitivo respecto a Francia y Alemania.

Otro de los motivos en la reducción del gasto es que el
club azulgrana no ha vendido ningún futbolista de la primera plantilla. La pasada campaña, con la salida de algunos
jugadores como Bojan, Ibrahimovic, Jeffren u Oriol Romeu, se pudo incrementar el
capítulo de fichajes.
Además, el Barcelona esta
temporada ha echado mano
de cantera y ha subido cuatro
jugadores de una tacada a coste cero: Montoya, Bartra, Dos
Santos y Muniesa. Y Tello, aunque todavía tiene ficha del filial, a todos los efectos se puede considerar jugador del primer equipo.

Frank Rijkaard (49 años) durante su etapa en el Barcelona.

“El éxito se debe
a la cantera”
RIJKAARD cree que la clave del
Barcelona actual es el compromiso

Austeridad

Las inversiones de Real Madrid y elBarcelona son similares. Los blancos también
han reducido por cuarto año
consecutivo su gasto en fichajes, y por segunda vez gasta
menos que los azulgranas,
aunque la diferencia, cuantitativamente, es muy pequeña.
La austeridad se ha hecho
palpable en el Barcelona con
la llegada de Sandro Rosell.
Solamente hay que comparar
el dinero gastado por Joan Laporta en sus últimos años como presidente, con la inversión de la actual Directiva.
En los últimos tres años de
mandato, Laporta se dejó 263
millones en refuerzos. Rosell
ha gastado 173 desde que llegó. Y no hay que olvidar que
en esta cantidad están incluidos los 40 millones de Villa
que fichó Laporta.

S. F. • Barcelona

Frank Rijkaard tiene claro la
diferencia entre su Barça y el
actual. Para el actual seleccionador de Arabia Saudí, la clave es la fuerza de la cantera.
“Ha sido una parte del éxito
del Barça en los últimos años
porque los cracks han sido la
gente que ha crecido en la cantera. Significa que tienen la
mentalidad ganadora y la humildad para seguir trabajando con continuidad. Esta mentalidad de gente catalana, trabajadora, ha sido muy
importante para el éxito. No
dependen de los extranjeros”,
apuntó en Catalunya Radio.
No obstante, defendió a jugadores como Ronaldinho o
Deco, que salieron del club por
la puerta de atrás: “No quiero
hablar mal de los extranjeros

SU DESCUBRIDOR

1
El holandés se deshace
en elogios hacia Messi
Rijkaard opina que “Messi es
una joya para el fútbol
mundial”. Y añade: “Iniesta
parece que regale caramelos
en el campo. Es fantástico”.

de mi época. No se pueden
comparar los dos momentos.
Ronaldinho aportó mucha ilusión y esperanza ala gente.
Creyeron en el proyecto gracias a él”.
Finalmente, Rijkaard no cerró la puerta a un posible regreso al Barcelona cuando
acabe su etapa actual.

