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Kaká, tras pasar reconocimiento médico en Brasil, confirmará hoy su llegada al Real Madrid, y

‘0 Galático’ si
Rafael Merino
Madrid

Ricardo Izecson Dos Santos Leite, bautizado futbolísticamente como Kaká (Brasilia, 1982) estrenará
una segunda generación de galácticos de Florentino Pérez. Su contratación supondrá un gasto de 65 millones de euros para las arcas madridistas y el futbolista estampará
su firma durante las próximas cinco temporadas a razón de 9 millones de euros netos, aunque compartiendo sus derechos de imagen
con el Real Madrid. El acuerdo se
cerrará hoy mismo después del perceptivo reconocimiento médico en
un centro sanitario de Recife, adonde se desplazó Juan Carlos Hernández, máximo responsable de los servicios médicos del Club. La presentación vestido de blanco, sin embargo, se retrasará hasta la conclusión
de la Copa de las Confederaciones
de Sudáfrica.

EL BALÓN DE ORO
DE 2007, A SUS 27
AÑOS, VESTIRÁ DE
BLANCO DURANTE
CINCO CAMPAÑAS
“Hemos aprendido del pasado”,
reconoció Florentino Pérez en su presentación como candidato. No profundizó, sin embargo, en qué asuntos se equivocó. Pero se intuyen. Quizá en contratar futbolistas de renombre con menos tendencia a celebrar
fiestas y a que estos convivan con el
resto de sus compañeros sin mantener una estrecha amistad con el presidente. Kaká representa esta modificación de caracteres. El brasileño, al
contrario que la mayoría de sus compatriotas, dribla a las tentaciones de
la samba con la misma elegancia que
elude a sus adversarios.
Kaká contiene hechuras de futbolista de época. Es elegante, atesora un sexto sentido, sabe moverse con y sin balón, posee una importante llegada al área, es un profesional en toda la acepción del término...
y así hasta completar todos los adjetivos del diccionario. Y todo esto sin
necesidad de aprender los secretos
del balompié en las favelas de Sao
Paulo, pues Kaká nació en el seno
de una familia pudiente (su padre es
ingeniero y su madre es profesora).
Pero esto no es óbice para que surja una inevitable comparación. “Me
recuerda en muchas cosas a Zidane”,
reconoció Florentino Perez.Y aposti-

El brasileño abandona San Siro para convertirse en el nuevo ídolo del Santiago Bernabéu

LAS CLAVES :
LA PRESENTACIÓN
SE HARÁ DESPUÉS
DE LA COPA DE LAS
CONFEDERACIONES
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EN EL TERRENO
COMERCIAL, SU
IMAGEN ES DE UN
GRAN ATRACTIVO

FLORENTINO,
SOBRE KAKÁ:
“ME RECUERDA
MUCHO A ZIDANE”

SU ESTILO DE
VIDA SIN FIESTAS
SE ALEJA AL DE SUS
COMPATRIOTAS
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lló. “Kaká es de esos jugadores que
ha nacido para jugar en el Real Madrid”. Y cuenta con la bendición de
Zidane. “Me hace muy feliz que haya aceptado nuestra oferta”.

Religión y negocio

Aparte de su profesión y su familia
(casado con Caroline, licenciada en
administración de empresas, y con
un hijo), el tercer vértice de su vida es
la religión. Kaká se considera un atleta de Dios y es miembro activo de la
Iglesia Evangélica. Por ello no es extraño que festeje sus tantos alzando
sus brazos al cielo, que rece antes de
los encuentros o que en sus botas lle-

ve escrito una plegaría (‘Dios es fiel’).
Y tras dejar el fútbol aspira a convertirse en pastor de almas.
Un sentido de la vida bastante insólito entre los futbolistas, aunque sin
interferir en su faceta como reclamo
publicitario.Y aquí es donde interviene Florentino, quien podría usar como
eslogan la definición que hizo Giorgio
Armani sobre Kaká. “Le admiro no sólo por su talento como jugador. También es el espejo al que aspiro que se
fije mi empresa. Es natural y elegante. Su carácter hace que las personas le admiren naturalmente, ya sea
en el terreno de juego o en la sala de
reuniones de una compañía”.
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ya es el primer refuerzo de Florentino

n ego

El proyecto de Florentino devuelve la ilusión a Madrid

El madridismo
sueña un once
anti Barcelona
¿CUÁL ES MEJOR? :

Cristiano Ronaldo

Eto’o

Kaká

Ribéry

Silva

Xabi Alonso

Xavi

Iniesta

Lass

Touré

Marcelo

Ramos

Albiol

Pepe

Puyol

Dani Alves
Piqué

El antídoto de Florentino

El once campeón del Barça

Después de conseguir la firma de Kaká, Florentino
Pérez proseguirá con su estratégico proyecto de
reestructuración del Real Madrid. Sus próximos
objetivos serán Ribéry, los futbolistas del Valencia David Silva y Raúl Albiol y el cerebro del Liverpool, el donostiarra Xabi Alonso. La guinda será
la contratación de Cristiano Ronaldo.

A la espera de los refuerzos (tres o cuatro, dice
Laporta), el Barcelona apostará por mantener el
bloque que le ha permitido firmar una excelente
temporada. Pero, ¿cómo rendirá este equipo ante un Real Madrid más fuerte? ¿Serán tan eficaces las enseñanzas de Guardiola? El madridismo
confía en obtener una respuesta negativa.

R. M.

Madrid

Será el segundo
fichaje más caro
Florentino Pérez volverá a romper el mercado con la contratación del brasileño. Los 65 millones de euros serán el segundo mayor desembolso de toda
la historia del fútbol. El récord lo
ostenta la inversión realizada en
Zidane, por el que Florentino Pérez gastó 76 millones de euros en

2001.Asimismo, el presidente madridista copará todas las plazas
del podio de los fichajes más caros de la historia, puesto que después de Zidane y Kaká estaría el
fichaje de Figo, futbolista con el
que Florentino Pérez se estrenó
en 2000, después de proclamarse
presidente por primera vez. El gasto en el portugués ascendió a los
60 millones de euros, es decir cinco menos de los que ahora abonará al Milan de Berlusconi.

Márquez

Valdés

Iker Casillas

EL PRECIO :

Messi

Henry

El 2 de mayo se acabó el campeonato para el Real Madrid. Ese día, cargado de tanto contenido histórico, fue
vapuleado en su estadio, ante sus
incondicionales, por el Barcelona de
Guardiola. El sentir del socio fue unánime: “Demasiado lejos hemos llegado para la plantilla que tenemos”.
Unos lamentos que fueron escuchados por Florentino Pérez. El ex presidente reactivó su idea de presentarse y construir otro Real Madrid. Con
nuevo entrenador y nuevos futbolistas, capaces de convertir esa resignación del socio en ilusión.
Y ante todo encontrar el antídoto al Barcelona de Guardiola. Porque este es el objetivo del proyecto
faraónico de Florentino Pérez. Y no
habrá crisis económica que retenga
los deseos del constructor. Kaká, su
primera y costosa adquisición, es el
ejemplo del carrusel de contrataciones que ha emprendido hasta que

el 31 de agosto se cierre el período
de contrataciones estivales.
Antes de esa fecha, Florentino Pérez y su equipo (con Valdano y Pardeza como escuderos) desean tener en
contrato y vestidos de blanco a Raúl
Albiol, reforzando la defensa, zona
que ya cuenta con Garay.

EL PRESIDENTE
TRABAJA EN DAR
UNA NUEVA CARA
A LA PLANTILLA
DEL REAL MADRID
La batuta del equipo de Pellegrini
está destinada a Xabi Alonso, quien
compartirá esa zona de creación y
destrucción con Lass Diarra. Alrededor de estos dos hombres fluirá una
constelación de estrellas como Kaká,
Ribéry, Silva y Cristiano Ronaldo. Todos ellos formarán una delantera capaz de dar miedo a los rivales con só-

lo recordar sus nombres. No sólo el
once titular será nuevo. En el banquillo habrá otros hombres con la suficiente valía como para sustituir a los
titulares llegados el momento.

Supervivientes

El Barcelona, por el contrario, sólo
acudirá al mercado en busca de tres
o cuartos jugadores de un perfil destacado, como sucede con Ibrahimovic. Por consiguiente, tanto Laporta
como Guardiola apostarán mayoritariamente por mantener a los mismos integrantes que les auparon al
Olimpo. Los mismos que, a partir de
septiembre, deberán defenderse de
un nuevo Real Madrid. El Real Madrid de Florentino Pérez. Con Kaká
como primer refuerzo y con infinidad
de nuevas caras, capaces de devolver la ilusión y los títulos a Madrid.
A este objetivo contribuirán los supervivientes como Casillas, Ramos,
Marcelo, Lass, Higuaín, Raúl y aquellos que sobrevivan a la criba.

