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Liverpool, Manchester y Barcelona, los clubes europeos que más han gastado en fichajes

La Décima, cara
ASÍ FICHAN LOS RIVALES :
Rafael Merino
Madrid

Gran parte de la leyenda del Real Madrid se ha forjado en la máxima competición continental. El club madridista –mediante Santiago Bernabéu– impulsó la creación de la Copa de Europa y grabó su nombre en el palmarés durante sus cinco primeras ediciones. Una acumulación de títulos ligada a un estilo futbolístico y una filosofía de vida exclusivas. Unas señas de identidad que aún perduran.
Juego brillante y compromiso con la
entidad en todos los órdenes. Unos
valores trasmitidos de generación en
generación, aunque sin éxitos durante décadas, hasta que Mijatovic borró
todas las desilusiones acumuladas en
muchos futbolistas que atesoraron las
capacidades sufientes para reinar en
Europa, pero que encontraron obstáculos insalvables.
Alemanes, italianos o ingleses se
repartieron los éxitos y compartieron
esa hegemonía que recuperó el Real
Madrid con el cambio de siglo. París y
Glasgow son testigos, ciudades históricas como Moscú, que acogerá la
próxima coronación. Hasta ese instante, muchos y fuertes adversarios
planean en el camino. Elementos que
no son desconocidos. La ‘décima’ es
una obligación, como también es requisito indispensable conquistarla con
esos históricos valores.

El Milan, gasto cero

A falta de los últimos retoques, la base
está construida. Naturalmente, el resto
de aspirantes, con suficiente credibilidad, no han desperdiciado el tiempo
y muchos de ellos ya tienen cerradas
sus plantillas. Se han reforzado con
rapidez y sin ningún miramiento económico, como reflejan las altas inversiones de Liverpool (84 millones de
euros), Manchester (82), Barça (66)
o Roma (35). Otros enemigos aún
examinan el mercado, caso del Inter
(14) y Arsenal (19). El dinero tampoco escasea en las arcas del Milan.Todo lo contrario, si algo sobra son millones, pero aún no han gastado ningún euro. Un caso inaudito en un verano donde los grandes no reparan en
gastos. La única excepción a esta política está representada en el Sevilla.
El dominador de la UEFA aterriza en
la Champions siendo fiel a su método: bueno, bonito y barato. Diferentes
formas de reforzarse con vistas a las
exigencias de la competición. Quizá
un torneo que depare la ‘décima’. No
será sencillo. De momento, ya es cara en el aspecto económico, incluso
para aquellos que estarán ausentes:
Bayern Múnich (77) y Juventus (55).
Y aún queda verano.

Manchester

Arsenal

Chelsea

Liverpool

Altas: Hargreaves (Bayern),
Nani (Sporting L.), Anderson
(Oporto), Tomasz Kuszczak
(West Brom.), Peppe Rossi
(Parma) y Piqué (Zaragoza).
Inversión: 82 mill. euros.

Altas: Eduardo da Silva
(Dinamo Zagreb), Lukasz
Fabianski (Legia V.), Angel di
Maria (Rosario C.) y Bacary
Sagna (Auxerre).
Inversión: 19 mill. euros

Altas: Alex (PSV Eindhoven),
Pizarro (Bayern Múnich), Tal
Ben-Haim (Bolton), Steve
Sidwell (Reading) y Malouda
(Lyon)
Inversión: 21 mill. euros

Altas: F. Torres (Atlético),
Voronin (Leverkusen), Lucas
Leiva Pezzini (Gremio),
Bennayoun (West Ham) y
Ryan Babel (Ajax)
Inversión: 84 mill. euros

Anderson costó 30 millones

Ha perdido a Henry

Alex apuntalará la defensa

El ‘Niño’ ya está en Anfield

Acento portugués

Se busca líder

Cerebro ‘blue’

Made in USA

Convencidos por el éxito de Cristiano Ronaldo, los ‘red devils’ han
invertido en el mercado luso, de
donde proceden Nani (21 años),
comprado al Sporting de Lisboa
por 25,5 millones de euros, y el
brasileño Anderson (19 años), del
Oporto por 30. Hargreaves, vuelve
a Inglaterra por 25 ‘kilos’ más.

El equipo de Wenger se desprendió de Thierry Henry (Arsenal) , Mart Poom (Watford), JérémieAliadière (Middlesbrough), Fabrice Muamba (Birmingham City).
La salida de Henry camino de Barcelona ha dejado al cuadro de Londres sin un líder nato. Cesc será el
mayor referente del equipo.

Abramovich escondió la chequera y Mourinho se puso a pensar:
fichajes concretos, nombres medidos para apuntalar una estructura que ya funciona. En la línea
Barça, el Chelsea ha fichado con
cabeza. En el apartado de bajas:
Geremi (Newcastle) yYves Makabu-Makalambay (Hibernian)

El desembarco en Anfield de los
dos magnates americanos, Hicks y Guillet ha hecho realidad el
sueño de Benítez desde su época en el Valencia: el fichaje de un
Fernando Torres que aterriza en
Liverpool con la vitola de ser el
traspaso más caro del verano (32
‘kilos’) hasta la fecha.

Inter Milán

Roma

Barcelona

Sevilla

Altas: César (Livorno),
David Suazo (Cagliari),
Nelson Rivas (River Plate de
Colombia) y Luis Jiménez
(Lazio).
Inversión: 14 mill. euros

Altas: Silveira (Santos) Juan
(Leverkusen), Kuffour (Livorno),
Álvarez (Messina), Montella
(Fulham), Esposito (Cagliari),
Brighi (Chievo) y Giuly (Barça)
Inversión: 35 mill. euros

Altas: Henry (Arsenal), Touré
Yaya (Mónaco), Maxi López
(Mallorca), Abidal (Lyon)
y Gaby Milito (Zaragoza),
Inversión: 66 mill. euros

Altas: Tom de Mul (Ajax),
Keita Seydou (Lens), Morgan
de Sanctis (Udinese) y Khalid
Boulahrouz (Chelsea).
Inversión: 12 mill. de euros.

El hondureño Suazo

Juan, central de Brasil

Abidal reforzará la defensa

Boulahrouz, de Londres a Sevilla

A la expectativa

Cambio de ‘look’

Tapar el fracaso

Estilo Monchi

Tras entrar en mil batallas y sonar otros mil nombres (Chivu, Deco, Eto’o, Ronaldinho...), el equipo ‘nerazzurro’ ha logrado el pase
del hondureño Suazo, cuyo fichaje
provocó un nuevo escándalo con
el Milan, a la espera de ‘pescar’ algo más en el mercado.

Ahora o nunca. Cinco fichajes para aspirar a todo. La Roma quiere
volver a ser grande en la Champions e ir a por la conquista del
Scudetto con o sin Chivu. El equipo italiano ha puesto toda la carne en el asador para llevar a cabo
un cambio de ‘look’.

A Liga perdida, mucho dinero gastado en el mercado estival para olvidar las penas vividas e ilusionar
a una afición a golpe de talonario.
Refuerzos en todas las líneas del
equipo y sin reparar en el dilema
que tendrá que afrontar Rijkaard:
¿Habrá póker ofensivo?

Fichajes buenos, bonitos y sobre
todo, baratos, ese es el sello Monchi. De Sanctis, suplente para Palop, llega a coste cero; De Mul, un
fichaje joven y con proyección ha
costado 5 ‘kilos’; Boulahrouz aterriza cedido por el Chelsea y Keita,
en último año de contrato.

