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Los futuros candidatos, a imagen y semejanza de Florentino en 2000, buscarán, sin reparar en ga

El precio del
R. Merino
Madrid

¿Desea usted ser presidente del
Real Madrid? Si responde de forma
afirmativa a esta cuestión, usted sólo debería cumplimentar tres requisitos imprescindibles: los 60 millones de euros como aval (el 15 por
ciento de los 400 millones de euros
de presupuesto del club), moverse
con soltura en el voto por correo (excepto modificación exprés) y hacerse con los servicios de un futbolista de cinco quilates. Estos tres ingredientes, bien mezclados y agitados, ofrecen unos resultados efectivos. Dicha combinación fue ejecutada milimétricamente por Florentino Pérez cuando, en las elecciones
de 2000, se alzó como vencedor sobre Lorenzo Sanz. El voto por correo
y Luis Figo (60 millones de euros y
sólo superado por los 78 de Zidane)
fueron determinantes.
Una semana después de la renuncia de Ramón Calderón, y mientras
Vicente Boluda estudia cómo corregir el sistema del voto por correo, los
rumores sobre futuribles contrataciones de alta alcurnia aumentan su cotización en el gran bazar del fútbol.
Los socios, a cinco meses vista de
los comicios, escucharán nombres y
más nombres en forma de promesas. De todos los gustos y colores.
Pero de todo ese ramillete de futbolistas destacan cinco cracks: Cristiano Ronaldo, Messi, Kaká, Agüero y
Benzema. Obtener su bendición conlleva recibir millones de votos en las
urnas. Se trataría de un golpe de efecto: derecho a la presidencia.
Pero, ¿cuántos millones de euros
costaría tener a alguno de estos futbolistas? La respuesta, como intuyen,
es evidente: a precio de oro, desde 60

a 150 millones de euros, atendiendo
sólo al coste de los traspasos. A estas mareantes cifras debería añadirse el alto coste de los emolumentos
de estos cracks: desde los 3,5 a los 8
millones de euros netos. ¿Suficiente?
No. Estas cantidades se verían incrementadas con los suplementos económicos en función de los títulos colectivos e individuales alcanzados durante su estancia en el club, fijada como mínimo para cuatro temporadas.
Estas primas oscilarían entre los 3 y 5
millones de euros. ¿Conclusión? Contar con un futbolista que atraiga votos
y otorgue ese añorado suplemento
de calidad al vestuario (después de
300 millones de euros invertidos en
los últimos dos años y medio se carece de un referente a nivel internacional) costaría una millonada. ¿Habrá dinero en las arcas?

Valores y dinero

Si aún siguen convencidos en presentarse a las elecciones, acompañado de un diamante, deben conocer más en detalle estas cifras. Messi es el más costoso: 150 millones

LA INVERSIÓN
BÁSICA ES DE 60
MILLONES Y LA
MÁS ALTA DE 150,
SUELDOS APARTE
de euros de cláusula y aumentar su
sueldo de 8 millones de euros netos, recompensas aparte. Cristiano
Ronaldo, Kaká y Benzema estarían
en un escalón inferior: desde 80 millones de euros. Eso sí, negociables
porque en sus contratos no tienen
estipuladas cláusulas de rescisión.
Los sueldos de Cristiano Ronaldo y
Kaká serían como el de Messi; Benzema, cobraría la mitad. ¿Y Agüero?
Es el más asequible. El argentino,
con una cláusula de 60 millones de

Luis Figo, acompañado por Florentino Pérez, durante su presentación con el Real Madrid

EFE

euros, mantiene un sueldo de 3,5 millones de euros. En estas mismas cifras se mueven otros futbolistas como Villa, Cesc y Ribéry. Todos ellos
estarán en las quinielas de los candidatos, pero ahora sólo son castillos en el aire.

El otro interrogante es evidente.
¿Es posible? Sí. El poder del dinero
es incalculable. Los antiguos valores
de fidelidad a unos colores o duración
de un contrato han perdido su significado. Hagan memoria. ¿cuántos futbolistas mantienen una relación de

amor eterno con sus clubes?: Raúl
(Real Madrid), Puyol (Barcelona), Gerrard (Liverpool),Totti (Roma) y Maldini (Milan). El resto sucumbe a las tentaciones del dinero.Y más cuando se
aproximan unas elecciones donde todo valdrá por conseguir un voto.

LOS ASTROS DEL MERCADO :

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

R. Izecson ‘Kaká’

Sergio Agüero

Karim Benzema

El argentino es el futbolista de
moda. Está de dulce y su firma supondría un serio revés en el eterno
adversario. El Barça ya toma medidas: más dinero a Messi.

Después de fracasar su contratación este pasado verano, el luso
continúa deshojando la margarita.
Hoy sí; mañana, no. El problema de
la operación será Ferguson.

El brasileño nunca ha ocultado su
deseo de vestir de blanco. El inconveniente se encuentra en la oposición de los tifosi. Le adoran e impidieron su marcha al City.

El último descubrimiento del mercado está desencantado en el Atlético.
Su contratación sería la más asequible (60 millones y 3,5 de sueldo), pero Cerezo ya prepara medidas.

La esperanza del fútbol francés no
sería tan mediática, aunque sí asegura un buen porvenir. Jean Michel Aulas, presidente del Lyon, es
un negociador muy astuto.
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astos, un crack para ganar las elecciones Juande elige al francés, pero aún se confía en el TAS

voto

Lass desbanca
a Huntelaar
R. Merino
Madrid

Lass Diarra sería el elegido por Juande para ser inscrito en la Liga de Campeones. Era un secreto a voces. A
esta conclusión se llega después de
un ejercicio carente de obstáculos.
El francés, favorecido por los percances musculares de Guti, es indiscutible desde su llegada al club; el holandés, por el contrario, presenta un expediente pulcro, pero sin méritos relevantes: escasa presencia e infértil
de cara a portería. Por consiguiente,
evaluados ambos expedientes, Lass
Diarra resulta vencedor de la carrera hacia la Champions League. Ganador por mayoría absoluta. A falta
de la confirmación oficial, el pasado
sábado, Juande Ramos ya expresó
sus pensamientos en público: “Para mí los futbolistas polivalentes son
muy buenos porque te dan variantes
tácticas. Lass da ese perfil. Puede
jugar en varias posiciones y estoy
tranquilo con él porque sé que donde le ponga hay pocas opciones de
equivocarme”.
Dicha confirmación no llegará hasta finales de semana, puesto que el
club tiene hasta el 31 de este mes para anunciar su decisión definitiva, coincidiendo con el último día de inscripción de nuevos jugadores. Entonces,
¿por qué se espera hasta ese último
minuto? Porque en el club están convencidos de resultar vencedores en

Juande Ramos ya tiene decidida su elección: Lass Diarra

EL DATO :

Parejo y Palencia
La normativa permite inscribir
tres nuevas fichas. Una de estas
plazas sería para Lass y las otras
dos restantes recaerían en Parejo y Palencia, puesto que ninguno de ellos puede ser inscrito
como canterano. En caso de obtener la victoria en el TAS, uno
de ellos se quedaría fuera, pues
Huntelaar sería inscrito.

EFE

el pulso jurídico que mantienen con
el máximo organismo europeo (UEFA). La resolución a este entuerto se
conocerá en los próximos días, aunque todos los pronósticos apuntan a
un desenlace desfavorable.

Abogado experto

El último salvavidas del club viene
acompañado de la contratación de
Jean Louis Dupont, un abogado de
máximo nivel en el ámbito futbolístico, un experto en temas legales con
la UEFA. Dupont, que ya trabajó para
el club en la época de Florentino, fue
el responsable del caso Bosman.
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