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Florentino Pérez tratará de incluir a los descartes, más una cantidad simbólica de euros, en las

‘Operación tru
Rafael Merino
Madrid

Una vasija de vino por unas cuantas
semillas, pieles de abrigo por una rudimentaria arma de caza o lana de
oveja por pescado son algunas de las
múltiples combinaciones posibles en
el marco del trueque, el intercambio
comercial más primitivo, y base de la
nueva filosofía de Florentino Pérez. Se
acabaron los grandes desembolsos;
ahora toca negociar con los clubes y
buscar el intercambio de futbolistas
en un proceso de trueque aderezado
con una simbólica cifra de 30 millones de euros como máximo.
Aquello que le sobra a uno le puede interesar al otro. Esto es así debido a varios factores: se terminaron
los ‘futbolistas inversión’ como Kaká
y Cristiano Ronaldo, hay crisis económica y se necesita reducir el número
de futbolistas en nómina. Esta táctica moderna del trueque, aunque escasamente aplicada en España, está

SOLARI Y NUÑEZ
FUERON LOS DOS
DESCARTES QUE
ABARATARON
NUEVOS FICHAJES
bastante extendida en mercados como la NBA. Allí el intercambio de jugadores es frecuente. Y Florentino Pérez busca imitar a los estadounidenses. Otra cosa muy distinta es alcanzar los mismos resultados.
Lo que está claro es que Florentino Pérez deberá sudar la camisa antes de conseguir el sí quiero de todas
las partes implicadas en una negociación. No sólo tendrá que convencer
al futbolista deseado, sino que deberá persuadir a los clubes y a los descartes de aceptar esta nueva filosofía negociadora. Y la lista de éstos últimos es extensa: todos los integrantes de la plantilla están en venta a excepción de Casillas, Sergio Ramos,
Pepe, Lass, Higuaín y Raúl.
Las matemáticas son contundentes. Florentino Pérez y sus colaboradores (con Jorge Valdano al frente)
nunca destacaron en esta forma de
trueque contemporáneo. Durante su
anterior época como presidente, se
marcharon 32 futbolistas (incluyendo a Sanchís, retirado al término de la
temporada 2001-02), de los cuales sólo 9 futbolistas dieron beneficios. Estas ventas proporcionaron 149 millones de euros. Es decir, una cifra muy
cercana a los 100 millones de euros

Robben, en primer término,Torres, Diarra y Heinze en una imagen de la última pretemporada; los cuatro están en el mercado este año

LAS CLAVES :
TODOS EN VENTA,
EXCEPTO RAÚL,
CASILLAS, HIGUAÍN,
LASS, RAMOS Y PEPE
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EN SU ANTERIOR
MANDATO HUBO
32 SALIDAS Y SÓLO 9
DIERON BENEFICIOS

LOS DESCARTES
SERVIRÁN PARA
INGRESAR DINERO Y
ABARATAR FICHAJES

LAS OFERTAS A
LOS CLUBES YA
TIENEN UN TOPE: 30
MILLONES DE EUROS
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que Florentino Pérez tiene planificados obtener este verano. Complicado.
Más difícil si se tiene en cuenta que
sólo Solari (Inter) y Núñez (Liverpool)
aceptaron ser moneda de cambio en
los traspasos de Ronaldo y Owen, respectivamente.
El problema de encontrar otros ‘Solaris’ reside en dar colorido a unos descartes cuya cotización en el mercado
está bastante devaluada y sus emolumentos son muy sustanciosos.

Largas negociaciones

La época estival acaba de arrancar y
Florentino Pérez tiene días suficientes para acercarse al aprobado en su
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asignatura pendiente desde hace tres
años. Quizá sea necesario exprimir
sus dotes como encantador de cajas de ahorros y bancos.
Actualmente, Villa sigue siendo el
primer refuerzo preferido. Pero antes,
el asturiano deberá presionar al Valencia.Y por si esto no sucede, el club ya
estudia en profundidad otras alternativas como Ibrahimovic (Sneijder, Robben y Huntelaar entrarían en el trueque y esta semana hay un encuentro
entre Moratti y Florentino), Forlán (se
ofrecería al Atlético un acuerdo para
rebajar la cláusula a cambio de alguna cesión) y Benzema (el Lyon está
muy interesado en aceptar dinero y

REAL MADRID 5

Lunes
22 de junio de 2009

negociaciones de los futuros refuerzos Los descartes cobran cifras prohibitivas en el mercado

ueque’

Los altos sueldos
paran las salidas
LAS FICHAS :

VENTAS :

El suspenso de
Florentino Pérez

Los descartes
valen 57 millones

Los casi seis primeros años de
Florentino Pérez como presidente demostraron que sabe comprar sin problemas en el mercado, pero que carece de las habilidades oportunas para dar salida a los descartes. Las cuentas
son claras. Muchas salidas y escasos réditos económicos.

A excepción de Casillas, Ramos,
Pepe, Lass, Raúl e Higuaín el resto de los jugadores están en venta. En total: diecinueve futbolistas, de los cuales muchos no
continuarán en el Real Madrid.
El futuro de De la Red es una incógnita. Es caso aparte.

JUGADOR

DESTINO

JUGADOR

VENTA *

Dudek
2009
Codina
2010
Salgado
2010
Torres
2012
Marcelo
2012
Heinze
2011
Metzelder
2010
Drenthe
2012
Diarra
2011
Gago
2013
Guti
Vitalicio
Sneijder
2012
Javi García
2011
Van der Vaart 2013
Parejo
2013
Robben
2012
Saviola
2011
Huntelaar
2013
Van Nistelrooy 2010

Temporada 2000-01
Anelka
Redondo
Eto’o
Dorado
Meca
Ognjenovic
Zárate

PSG
Milan
Mallorca
Salamanca
Elche
Sin equipo
Vélez S.

31 m.
18 m.
12 m.
0 m.
0 m.
0 m.
0 m.

Temporada 2001-02
Rivera
Sanchís

Marsella
Retirado

0 m.
0 m.

Temporada 2002-03
Geremi
Munitis
Savio
Valdo

Middlesbrough 10 m.
Racing
0 m.
Girondins
0 m.
Osasuna
0 m.

Temporada 2003-04
Makelele
Flavio C.
McManaman
Tote
Hierro

Chelsea
Borussia D.
M. City
Betis
Al-Rayyan

Saviola llegó a Madrid con una ficha de 4 millones de euros
25 m.
0 m.
0 m.
0 m.
0 m.

Cambiasso
Jordi López
Núñez
Portillo

Inter
Sevilla
Liverpool
Fiorentina

0 m.
0 m.
0 m.
Cedido

Temporada 2005-06

el pase de Huntelaar, Drenthe, Robben o Van Nistelrooy).
La situación es idéntica en el centro del campo. La pieza más deseada
en Xabi Alonso: máximo de 30 millones de euros y el traspaso de futbolistas para completar el precio por el
donostiarra. El caso de Ribéry tampoco es una excepción, aunque se
cuenta ya con el beneplácito de Van
Gaal, en cuyos planes se encuentra
el contar con Van der Vaart y Wesley
Sneijder, aunque sin descartar a Huntelaar y Robben. Y más de lo mismo
en defensa con Arbeloa o Maicon, por
ejemplo. Todos ellos están involucrados en la ‘operación trueque’.

Owen
Morientes
Solari
Samuel
Figo
Carlos S.
Celades
Borja
Juanfran
Portillo

Newcastle 25 m.
Liverpool
9 m.
Inter
3 m.
Inter
16 m.
Inter
0 m.
Ejido
0 m.
Girondins
0 m.
Mallorca
Cedido
Osasuna
Cedido
Brujas
Cedido

Nota: * En millones de euros
RESUMEN

Bajas:
Ingresos:
Vendidos:
Libres/cedidos:
Retirados:

R. Merino
Madrid

Temporada 2004-05

32 jugadores
149 millones
9 jugadores
22 jugadores
1 jugador

CONTRATO

El axioma vuelve a cumplirse: los grandes buques del fútbol europeo son
buenos compradores y nefastos vendedores. El Real Madrid es un ejemplo evidente de esta ecuación. Después de tres semanas con Florentino
Pérez como presidente, el club sólo
ha visto dos contrataciones (Kaká y
Cristiano Ronaldo con un coste de 159
millones de euros) y dos marchas sin
beneficios económicos: Cannavaro
finalizó contrato y Faubert concluyó
su cesión. Es decir: menos 159 millones en la cuenta corriente.
Una situación que el presidente y
su grupo de colaboradores tratarán
de equilibrar en las próximas semanas. Por varias razones. Primero: actualmente están obligados a dar salida a cinco futbolistas como mínimo
para quedarse en los 25 necesarios
para inscribir en Liga. Este número
de bajas aumentaría en función de
los refuerzos. Previsiblemente habrá
más y consiguientemente se nece-

FICHA *

1,5 m.
1 m.
3 m.
1 m.
2,5 m.
3 m.
2,8 m.
2,5 m.
2,5 m.
4 m.
4 m.
4 m.
1,8 m.
4 m.
1 m.
5,3 m.
4,2 m.
3,8 m.
6,4 m.

Nota: * En millones de euros
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sitará desprenderse de más efectivos. Segundo: porque Florentino Pérez ha echado cálculos y ha planificado que deben obtener unos 100 millones de euros con la salida de los descartes para financiar nuevas contrataciones. Y tercero: porque, deportivamente, hay muchos futbolistas que
hace tiempo que dejaron de estar en
su momento más brillante.
A la dificultad histórica de no saber vender a los descartes se suman,

todos sus compatriotas: Robben, con
5,3 millones, Van der Vaart y Sneijder
en los 4millones y Huntelaar cercano a esta cifra. Todos ellos están en
la puerta de salida. El problema, sin
embargo, es el de siempre: hay ofertas, pero ninguna cumple los requisitos económicos solicitados desde
el Real Madrid. Los clubes ofrecen
poco dinero por el traspaso porque
son conscientes de la necesidad de
mantener unas altas fichas.

FLORENTINO
TIENE PENSADO
OBTENER 100
MILLONES DE
EUROS EN SALIDAS

Contratos largos

cómo no, los altos emolumentos que
cobran anualmente los futbolistas del
Real Madrid. Los diecinueve jugadores puestos en el mercado suman 57
millones de euros en sueldos.
El intervalo en remuneraciones se
mueve entre el millón de euros que
perciben los canteranos Torres y Parejo a los 6,4 millones de euros que
tiene en nómina Van Nistelrooy. Detrás del delantero holandés se sitúan

A la espera de la oferta soñada, el club
estudia otras opciones para desprenderse de los descartes sin perder dinero.Y hay dos salidas: que sirvan para abaratar nuevas contrataciones o
darles la carta de libertad, siendo ésta la última opción contemplada, aunque no desechada en determinados
casos, puesto que la mayoría de los
diecinueve futbolistas de la lista tiene
contratos hasta 2012 de media. Su
marcha inmediata ahorraría un buen
dinero. Pero antes de tomar esta decisión, Florentino Pérez quiere borrar
esa ecuación que dice que los grandes clubes saben comprar, pero no
vender a causa de los altos y prohibitivos sueldos.

