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José Luis López  Barcelona

n Punto y final. Se cerró el merca-
do de verano de fichajes, en el que
los clubs de Primera División se
han gastado 310 millones de euros,
un43 por cientomenos que la pasa-
da temporada, en el que la cifra
desembolsada fue de 542. A la pos-
tre, el FC Barcelona, con 88 millo-
nes, fue el que más gastó, mien-
tras el fichaje más caro también lo
protagonizó la entidad 'culé', tras
pagar al Sevilla 29,5 millones por
Daniel Alves. El Sporting es el úni-
co club que no gastó un euro.

Como ya viene siendo habitual,
algunos esperaron hasta el último
momentoparainscribir nuevosju-
gadores.El Deportivo volvió a apu-
rar al máximo. Una noche más, el
suyo fue el último fax que entró en
la sede de la Liga de Fútbol Profe-
sional.En estaocasiónpara confir-
mar el fichaje del central argenti-
no Diego Colotto, que se compro-
metió por las próximas cuatro
temporadas. El coste de su contra-
tación, 2,5 millones. En el Atlas
mexicano, su club de procedencia,
se anunció la venta en un clima de
máxima tensión, en una rueda de
prensa en la que el vicepresidente
Gustavo Montoya y el defensa no
se miraron a la cara.

Uno de los fichajes estrella de la
última jornada fue el de Sergio
García,atadopor el Betis.El delan-
tero llegó ayer a Sevilla rodeado
de una gran expectación (fue reci-
bido por varios centenares de se-
guidores verdiblancos en la esta-
ción de Santa Justa) para pasar la
revisión médica. Hoy será presen-
tado. Mientras, la marcha de So-

bis al Al Jazeera de los Emiratos
Árabes tuvo un peculiar colofón.
Chaparro comunicó por carta, pa-
ra que quedara constancia, al di-
rectordeportivo ManoloMompar-
let, que no quería al brasileño.

El Valladolid no pierde el tiem-

po y ayer ya presentó a Pedro
León (Levante) y Nano (Betis). Y
un ex pucelano, el portero Jacobo
Sanz, hizo lo propio en el Getafe.
También Luque se presentó en el
Málaga, al que vuelve ocho años
después cedido por el Ajax. “He

aprendido durante estos años que
para rendir al máximo hay que
ser feliz”, aseguró. El Málaga in-
tentó fichar a un mediocentro, el
francés Taarabt (Totenham) o el
argentino Astudillo (Alavés), pero
no culminaron las negociaciones.

En Gijón se supo que el Spor-
ting rechazó vender Michel al Bol-
ton inglés, que ofreció 4 millones.

Por último, el Racing, tras lo-
grar 'in extremis' las cesiones del
mediocentro Luccin (Zaragoza) y
del interior derecho portugués
Gonçalves (Leixoes), busca encon-
trar un agujero legal para poder
inscribir a Zigic (Valencia). En el
club afirman que había acuerdo
entre clubs para su cesión, pero
que el jugador no pudo firmar el
contrato porque está concentrado
con la selección de su país �

Miguel Ángel Lotina tendrá que
convivir con varios futbolistas que
no hicieron las maletas. “Con los
que no cuentas, cuanto menos
estén, mejor”, afirmó el técnico.
Se refería a los porteros Aouate y
Munúa, que fueron inscritos en la
LFP y tendrán número, pero no
jugarán. “Cuento con una serie de
jugadores y luego están las fichas
que el club quiera hacer porque le
interese. Pero todo el mundo sabe
que los dos porteros son Fabricio
y Aranzubia”, apuntó. También se
quedó, éste sin ficha, el uruguayo
Taborda, pese a que en las últimas
horas consiguió la nacionalidad
española. El 'regalo' inesperado de
Lotina es el central Pablo Amo: no
cerró su traspaso al Zaragoza �

Al final fueron 310 millones el gasto en fichajes. El último fax en llegar a la LFP fue del Deportivo confirmando el OK con el central argentino

Diego Colotto bajó la persiana
Lotina sigue con
el 'marrón' de
Aouate y Munúa

Colotto (arriba
izquierda) jugará
en el Depor y Sergio
García (abajo) llegó
ayer a Sevilla. El
Valladolid presentó
a Pedro León (arriba
derecha) y el Getafe
a Jacobo (abajo
derecha) � FOTO: EFE
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TEMPORADA  FICHAJE MÁS CAROS DE CADA VERANO EL TOP TEN 2008-09

(en millones euros)
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406
309
156
120
227
228
306
542
310
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Alves (Barça) 

Cáceres (Barça) 

Hleb (Barça)

Keita (Barça) 

Van der Vaart (R. Madrid) 

Garay (R. Madrid) 

Monzón (Betis)

Konko (Sevilla) 

Sergio García (Betis) 

Romaric (Sevilla)

29,5
16,5
15
14
13
10
9
8,5
8
8

2008-09

Figo (del Barça al Real Madrid): 60 millones

Zidane (de la Juventus al Real Madrid): 75 millones

Ronaldo (del Inter al Real Madrid): 45 millones

Beckham (del Manchester United al Real Madrid): 35 mill.

Eto'o (del Mallorca al Barça): 24 millones

Sergio Ramos (del Sevilla al Real Madrid): 27 mill.

Diarra (del Lyon al Real Madrid): 26 millones

Robben (del Chelsea al Real Madrid): 36 millones

Daniel Alves (del Sevilla al Barça) 29,5 millones


