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Los descartes van abandonando lentamente el club Rumor inglés

Una operación salida
con precios de saldo
R. M.

ta teoría es difícil de aplicar en el caso de Beckham.

Redacción

El Real Madrid padece el habitual virus de los equipos grandes cuando
desea deshacerse de aquellos jugadores que no entran en los planes del
entrenador. Muchos equipos muestran su interés en acoger a estos futbolistas en sus plantillas, aunque ninguno de ellos quiere realizar un fuerte desembolso en esta especie de
apadrinamiento. Los motivos son evidentes: sueldos muy altos que impiden hacer frente a un traspaso acorde a los precios de mercado.
Esta especie de virus obliga al Real
Madrid a dar salida a sus descartes
a unos precios muy bajos y asegurando que este déficit de ingresos se
subsana ahorrándose sus fichas. La
única excepción a esta tendencia se
encuentra en el traspaso de Diego
López al Villarreal y de Raúl Bravo al
Olympiakos. El gallego ingresó unos
6 millones de euros, siendo la cifra
más alta de las próximas bajas y de
los dos últimos años. Samuel (16 millones) y Owen (25) fueron las últimas
grandes ventas. La marcha de Raúl

Esperando ofertas

Bravo, el último en irse del Madrid

Bravo ha supuesto un ingreso de 2,3
millones de euros. Y serán, previsiblemente, los últimos que lleguen a
las arcas del club, ya que muchos seguirán los pasos de Beckham, Pavón
–muy cercano a firmar por Osasuna–
, y Miñambres, que cambiaron de aires a coste cero para sus equipos de
destino. Por el contrario, el club blanco se ahorra sus fichas, aunque es-

Míchel Salgado, Marcelo, Helguera,
Mejía, Emerson, Baptista, Cassano
y algunos canteranos (Negredo, Javi
García, Adrián, Bueno, Nieto...) conformaría esa lista de descartes que circula en todos los ambientes futbolísticos, aunque sin confirmación.
La situación de estos jugadores es
muy diferente. Algunos sólo se marcharán del club si llegan ofertas interesantes desde otros clubes. Es el caso de Salgado, Emerson o Baptista.
Otros emigrarán como cedidos, caso de los canteranos o Marcelo, uno
de los objetivos del Getafe. Cassano
es un caso peculiar y será regalado al
primer club que asuma su costosa ficha (tiene contrato hasta 2011 y percibe 4 millones de euros). Mejía desea
vestir la camiseta del Mallorca (debería abonar unos 3 millones de euros),
aunque el Murcia está también negociando con el Madrid. Y Helguera
espera conseguir la carta de libertad
para enrolarse en el Valencia.

Llegan de Boca

El Chelsea
estudia hacer
una oferta por
Cannavaro

Villafañe y
Forlin, dos
refuerzos con
claro-oscuros

La vía italiana se cerró recientemente
tras la incorporación de Andrade a la
Juventus, pero ayer se abrió la vía inglesa en una posible marcha de Fabio
Cannavaro al Chelsea, según informaba el periódico ‘The People’. Los
argumentos que esgrimían eran varios, como las recientes contrataciones de Metzelder y Pepe que obstacularizarían la permanencia de Cannavaro en el once titular, aunque Schuster ha reiterado en más de una ocasión que cuenta con el central italiano. La segunda razón es el deseo
de José Mourinho de contar con un
futbolista experimentado como Cannavaro para formar una dupla central
con John Terry.
Una noticia que debe considerarse hasta el momento como un rumor
más de verano, ya que el club londinense aún no ha realizado ninguna
oferta, aunque nada es descartable.
El Real Madrid quiere a Robben y
quizá estudiarían una oferta formal
por Cannavaro como parte de esta
operación. El italiano aún tiene cartel en el extranjero y el equipo tiene
demasiados centrales.

Se llaman Santiago Villafañe y Juan
Forlin, juegan en la defensa y desde
hoy son parte del Real Madrid Castilla. Los dos juveniles argentinos llegan desde Boca, donde no jugaron
nunca con el primer equipo ni tampoco eran de los más destacados en
las divisiones menores. Así las cosas,
la operación plantea algunas dudas,
ya que aunque sólo se trata de una
prueba con opción de compra, el nivel de ambos chicos no parece el suficiente para una futura proyección en
la máxima categoría del Madrid. Por
ello, algunos rumores en Argentina
apuntan a que estos pases son una
devolución de favores entre ambas
dirigencias por la venta de Fernando
Gago en diciembre pasado. Fuentes
cercanas a la oposición del club Boca, que preside el nuevo alcalde de
Buenos Aires Mauricio Macri, apuntan que la preferencia de compra del
Real Madrid por estos chicos es una
forma de evadir impuestos en el pase de Gago.Y para no levantar sospechas, se concretó la cesión por una
temporada. El tiempo confirmará o
no la versión.

