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a industria del fút-
bol no es ajena a la 
crisis mundial que 
ha provocado la 
pandemia. De los 
fichajes galácticos 

se ha pasado al récord de ce-
siones. En la pasada venta-
na invernal, el préstamo fue 
el recurso más usado por los 
clubes, registrándose un he-
cho insólito: hasta 24 cesio-
nes fueron canceladas. La 
de Kubo resultó la más me-
diática. El acierto en el cam-
bio de cromos se ha vuelto 
imprescindible, y no sólo en 
el ámbito de los modestos.  

El propio Kubo, Reinier, 
Mayoral, Bale, Brahim, Va-
llejo y Ceballos son los ce-
didos por el Real Madrid es-
ta campaña. De todos ellos, 
tan sólo Brahim está tenien-
do un rendimiento destaca-
do. En los últimos tiempos, 
al Madrid le han funciona-
do especialmente bien cin-
co cesiones de jugadores que 
salieron fuera de la capital. 
La de Casemiro, al que re-
pescó tras una gran campa-
ña en el Oporto cuando lo 
había cedido por dos años; 
las de Lucas Vázquez y Asen-
sio, que se curtieron en el 
Espanyol; la de Carvajal tras 
su año mágico en el Le-
verkusen; y la de Morata, 
que tuvo cierto impacto tras 
volver de una Juventus fina-
lista de la Champions.  

Rubén de la Red conside-
ra acertada la política blan-
ca. “Hay muchos casos po-
sitivos. Carvajal, Negredo, 
Soldado, Javi García, Grane-
ro, Arbeloa, yo mismo... Fui-
mos varios los que volvimos 
al club. En el Madrid hay 
muchísimos jugadores y no 
todos pueden volver, pero 
con que alguno regrese y lo 
haga bien ya merece la pe-
na”, explica el madrileño. 
Según su criterio, lo más di-
fícil es acertar con el desti-
no. “Bale, James, Kubo, Lu-
nin, Reinier... Todos tienen 
mucha calidad. Pero es di-
fícil acertar. No sabes a qué 
equipo tienes que ir. Cuan-
do eres del Madrid estás en 
una burbuja y luego cuan-
do sales la experiencia es di-
ferente. Tienes que labrarte 
un recorrido”, dice mientras 
confirma que hay dos velo-
cidades. “Por un lado está la 
del míster, que te da minu-
tos cuando lo ve oportuno, 
y por otro lado la del futbo-
lista. Por ejemplo Ceballos, 
Mariano cuando se fue al 
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A vueltas 
con las 
cesiones:
“En el Madrid 
estás en una 
burbuja, pero 
cuando sales...”
La fórmula de los 
préstamos invade 
el mercado y la 
importancia 
de acertar 
en el 
cambio 
de cromos 
se ha vuelto 
imprescindible no 
sólo en el ámbito 
de los modestos. 
Los expertos lo 
analizan en 
MARCA

ración está la opción de la 
cesión. En esos momentos 
es importante hacerle ver al 
futbolista que lo importan-
te es que juegue, aunque sea 
en un equipo más pequeño. 
Irse a otro para no hacerlo 
complicará su progresión 
tanto fuera como dentro del 
club. A veces están mal in-
fluenciados por el entorno, 
eligen mal y todo ese traba-
jo previo se puede estropear. 
Si no juegan en el destino de 
cesión, como estamos vien-
do casos, es bueno ‘receder-
lo’”, añade el exmadridista 
Miguel Ángel Portugal, 
quien confía que Bale y Ja-
mes acaben cuajando este 
curso en la Premier para po-
der revalorizarse como ocu-
rrió con el interista Achraf 

y su cesión al Dortmund. 
Pero la política de los 

grandes de crear a sus pro-
pios cracks, firmando a fut-
bolistas jóvenes con proyec-
ción, puede que ya no sea la 
idónea. “La idea de tener 
una flota de jóvenes prome-
tedores era buena antes, ya 
no. Te jugabas 120 millones 
en 4 jugadores y tenía sen-
tido porque estabas crean-
do un escalón de elite entre 
tu cantera y el primer equi-
po. Pero eso se ha acabado 
porque tienes que hacer una 
selección muy afinada para 
acertar”, cuenta Petón, re-
putado analista. “El Madrid 
y el Barça van a tener que 
acudir al mercado sí o sí pa-
ra reforzarse. El Madrid aún 
tiene posibilidades para una 

Lyon o ahora Ode-
gaard vieron que 
necesitaban mi-
nutos y pidieron 
salir. Los tiempos 
no siempre son los 
mismos”, incide.  

“Es un asunto muy an-
tiguo. Clubes grandes 

como el Madrid tie-
nen una gran can-
tidad de buenos 
futbolistas a los 
que quizá se les 
queda pequeño el 

filial y tienen que 
crecer fuera. El ries-

go está en que el chico 
no progrese. Salir siempre 

conlleva un riesgo y es im-
portante acertar, pero pien-
so que la política de cesio-
nes con cordura es positiva. 
El ejemplo puedo ser yo 
mismo, que salí tres años y 
me sirvió muchísimo”, ex-
plica Vicente Del Bosque.  

“El poderoso, como siem-
pre, tiene más ventaja. Una 
buena línea de scouting te 
permite coger a los mejores 
jugadores jóvenes de fue-
ra. Esa política si está bien 
gestionada es interesante, 
pero la red debe estar bien 
montada para que luego los 
jóvenes puedan ir integrán-
dose y madurando en el 
club. Y dentro de esa madu-
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“EN EL MADRID HAY 
MUCHOS JUGADORES, 
TODOS NO VUELVEN...”

RUBÉN DE LA RED 
EXJUGADOR DEL REAL MADRID DEL BOSQUE Exjugador y exmíster

“EL EJEMPLO SOY YO, 
SALÍ Y LUEGO REGRESÉ”

“A VECES EL ENTORNO 
MALMETE Y EL 
JUGADOR ELIGE MAL”

MIGUEL ÁNGEL PORTUGAL 
ENTRENADOR DE FÚTBOL

CESIONES 
canceladas 
hubo en el 
mercado 
invernal

24

JUGADORES 
tenía la Roma 
cedidos cuando 
llegó Marcos 
López en 2011

42
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LOS CEDIDOS MÁS ‘CAROS’ DE LOS GRANDES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO                    JUGADOR               COSTE        TEMPORADA      SE VA                                               MERCADO        PJ LIGA          TITULAR       GOLES 

Barcelona          Coutinho           145        2019-20         Bayern Múnich                    Verano            23               15             8 
Real Madrid      James                  75         2018-19          Bayern Múnich                    Desde 2017    20               13             7 
Real Madrid      James                  75         2017-18          Bayern Múnich                    Verano            23               19             7 
Real Madrid      Bale                    101        2020-21         Tottenham                            Verano              7                 2              1 
Real Madrid      Jovic                    60         2020-21         Eintracht Fráncfort             Invierno           6                 0              3 
Barcelona          André Gomes     37         2018-19          Everton                                Verano            27               24             1 
Atlético              Morata               35         2020-21         Juventus                               Verano             17               14             4 
Barcelona          Arda Turan         34         2019-20         Estambul Basaksehir          Desde 2017     9                 7              0 
Barcelona          Arda Turan         34         2018-29         Estambul Basaksehir          Desde 2017     14                8              0 
Barcelona          Arda Turan         34         2017-18          Estambul Basaksehir          Invierno           11                 7              2 
Real Madrid      Reinier                30         2020-21         Borussia Dortmund            Verano             5                 0              0 
Real Madrid      Odriozola            30         2019-20         Bayern Múnich                    Invierno           3                 2              0 
Real Madrid      Coentrao            30         2017-18          Sporting CP                         Verano            25               25             1 
Real Madrid      Coentrao            30         2015-16          Mónaco                                Verano             15               13             3 
Barcelona          Paco Alcácer     30         2018-19          Borussia Dortmund            Verano             6                 2              8 
Barcelona          Alex Song           25         2015-16          West Ham                            Verano             12                8              0 
Real Madrid      Theo                    24         2018-19          Real Sociedad                      Verano            24               22             1 
Atlético              Martins              22         2018-19          Mónaco                                Invierno          16               16             4 
Atlético              Vietto                 20         2018-19          Fulham                                 Verano            20               10             1 
Atlético              Vietto                 20         2017-18          Valencia                                Invierno          14                5              2 
Atlético              Vietto                 20         2016-17          Sevilla                                   Verano             21               14             6 
Barcelona          Vermaelen          19         2016-17          Roma                                    Verano             9                 4              0 
Real Madrid      Brahim                17         2020-21         Milan                                    Verano             15                9              1 
Real Madrid      Ceballos            16,5        2020-21         Arsenal                                 Verano             17                11             0

LOS OTROS ‘CASOS KUBO’ RÉCORD CON HASTA 24 CESIONES CANCELADAS EN INVIERNO

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA                 DIVIVSIÓN         EQUIPO                      MERCADO      ESTADO    JUGADOR                             A/DESDE                                SITUACIÓN 1                          SITUACIÓN 2             PROPIETARIO 

26-12-2020   Primera         Villarreal             Invierno     Alta        Sergio Lozano             FC Cartagena               Cesión cancelada         Al Villarreal B      
8-1-2021         Primera         Villarreal             Invierno     Baja       Kubo                            Getafe                           Cesión cancelada                                      Vía Real Madrid 
14-1-2021       Segunda       FC Cartagena     Invierno     Baja       Camargo                     Valencia Mestalla        Cesión cancelada                                      Vía Leganés 
15-1-2021       Primera         Alavés                 Invierno     Baja       Tavares                        Benfica                          Cesión cancelada                                      Vía Farense 
18-1-2021       Primera         Getafe                 Invierno     Baja       Diaby                           Anderlecht                   Cesión cancelada                                      Vía Sportig Lisboa 
18-1-2021       Segunda       Albacete             Invierno     Baja       Javi Navarro                Cádiz                             Cesión cancelada 
21-1-2021       Segunda       FC Cartagena     Invierno     Baja       Aguza                          Ponferradina                Cesión cancelada                                      Vía Almería 
23-1-2021      Primera         Valencia              Invierno     Alta        Piccini                         Atalanta                        Cesión cancelada 
26-1-2021      Primera         Cádiz                   Invierno     Baja       Bobby Adekanye       Lazio                              Cesión cancelada 
26-1-2021      Primera         Getafe                 Invierno     Baja       Palaversa                    Kortrijk                         Cesión cancelada                                      Vía Manchester City 
29-1-2021      Segunda       Las Palmas         Invierno     Baja       Iemmello                     Frosinone                      Cesión cancelada                                      Vía Benevento 
31-1-2021       Primera         Elche                   Invierno     Baja       Kone                            Hatayspor                     Cesión cancelada                                      Vía O. Lyon 
31-1-2021       Primera         Elche                   Invierno     Baja       Diego ‘Ruso’ Rguez.   Defensa y Justicia        Cesión cancelada 
31-1-2021       Segunda       FC Cartagena     Invierno     Baja       Bulka                           Chateauroux                 Cesión cancelada                                      Vía PSG 
31-1-2021       Segunda       Leganés              Invierno     Baja       Michael Santos          Talleres Córdoba          Cesión cancelada                                      Vía Copenhague, que rescindió su contrato 
1-2-2021         Primera         Getafe                 Invierno     Baja       Mollejo                        Mallorca                        Cesión cancelada                                      Vía Atlético 
1-2-2021         Primera         Celta                    Invierno     Baja       Olaza                           Valladolid                      Cesión cancelada                                      Vía Boca Juniors 
1-2-2021         Segunda       FC Cartagena     Invierno     Baja       Jack Harper                 Villarreal                       Cesión cancelada         Al Villarreal B     Vía Getafe 
1-2-2021         Segunda       Oviedo                 Invierno     Baja       Cedric                          Albacete                       Cesión cancelada                                      Vía Atlético 
1-2-2021         Segunda       Oviedo                 Invierno     Baja       Mujica                         Las Palmas                   Cesión cancelada                                      Vía Leeds United 
1-2-2021         Segunda       Almería               Invierno     Baja       Pedro Mendes            Nacional Madeira        Cesión cancelada                                      Vía Sporting Lisboa 
1-2-2021         Segunda       FC Cartagena     Invierno     Baja       Simón Moreno            Mirandés                      Cesión cancelada                                      Vía Villarreal 
1-2-2021         Segunda       Girona                 Invierno     Baja       Muric                           Willem II                       Cesión cancelada                                      Vía Manchester City 
4-2-2021        Ecuador        Independiente    Invierno     Alta        Plaza                           Trabzonspor                 Cesión cancelada                                      Vía Valladolid

mites a las cesiones por 
parte de los clubes. De mo-
mento son ocho los jugado-
res internacionales que pue-
den salir (mayores de 22 
años), pero se bajará a seis a 
partir de la próxima tempo-
rada y se reducirán a tres los 
préstamos entre los mismos 
clubes. “Era algo que la FI-
FA tenía que regular y han 
acertado, porque si no cin-
co clubes podrían copar el 
mercado mundial, maneja-
rían los precios e incluso 
desvirtuarían competicio-
nes”, explica Amadeo Sal-
vo, expresidente ejecutivo 
del consejo de administra-
ción del Valencia y actual 
presidente de la UD Ibiza.  

Habitualmente existen 
tres tipos de cesiones: la or-
dinaria, la cesión con opción 
de compra y la cesión de 
compra obligatoria. Dentro 
de estas tres emergen un 
sinfín de cláusulas. En 2004 
se armó cierto revuelo cuan-
do Manolo Salvador, por 
aquel entonces directivo del 
Levante, desveló que los gra-
notas tendrían que pagar 
10.000 euros al Barça por 
cada partido que el cedido 
Sergio García no jugase. “Es 
habitual y positivo que los 
clubes que ceden jugadores 
pongan cláusulas. Lo nor-
mal es que se pongan mul-
tas si el futbolista no jue-
ga. E incluso multas altas, 
de millones. Además, por 
ejemplo aquí en Inglaterra, 
está estipulado que el ce-
dido no juegue contra el club 
de origen. Por otro lado, los 
del primer equipo pueden 
jugar con el filial. Aquí el 
Brexit va a cambiar todo”, 
analiza Víctor Orta, direc-
tor deportivo del Leeds.  

cado que se primen opera-
ciones y cesiones de futbo-
listas locales y nacionales”.  

Además de la localización, 
otro problema derivado es 
la ausencia del míster en al-
gunas negociaciones: “El fe-
eling es muy importante. 
A veces el entrenador está 
en las reuniones y en otras 
no. Simplemente comenta 
una necesidad o un perfil 
y el club ajusta como pue-
de. Hay casos en los que 
también pide a alguien en 
concreto y luego al llegar no 
se adapta bien y no lo saca”. 

Más allá del Madrid, otros 
grandes como el Barça o el 
Atlético se han visto obliga-
dos a ceder a jugadores que 
firmaron a precio de oro al 
no tener sitio en el once. En 
Barcelona, Coutinho, Andre 
Gomes, Arda Turan, Alcá-
cer, Song, Todibo, Emerson... 
tuvieron que hacer las ma-
letas. “Tienes que jugar. No 
puedes estar muchos años 
en el banquillo o sin minu-
tos porque lo echas todo a 
perder. Los jóvenes deben 
jugar y para eso a veces hay 
que salir a equipos menos 
grandes”, cuenta el míster 
Óscar García, al que le to-
có hacerlo en su época de 
azulgrana. Kalinic, Gelson 
Martins, Vietto, Siqueira... 
en el Manzanares también 
hay ejemplos. “Todos los clu-
bes se equivocan, pero en 
los grandes el error sale más 
caro”, recuerda Muñoz. 

TOCA PONER UN LÍMITE 
La cesión se ha convertido 
en el instrumento jurídico 
idóneo, tanto en el ámbito 
de la gestión deportiva co-
mo en el económico. La FI-
FA decidió en 2020 poner lí-

operación buena, pero el 
Barça ni eso. En su día, pa-
ra firmar cuatro cracks en 
un momento de ruina eco-
nómica, el equipo blanco le-
vantó cuatro torres con 
nombres de jugadores (Fi-
go, Ronaldo, Beckham y Zi-
dane). Trajeron un retorno 
enorme para firmar galác-
ticos y ahora tiene que ha-

cer ese proceso sin torres 
y con un estadio en 

construcción. 
Está compli-
cado, tendrá 

que afinar 
muchísimo. Ne-

cesitan firmar un crack en 
el mercado antes que jóve-
nes que necesitan tiempo”, 
completa el madrileño.  

EL ARTE DEL PRÉSTAMO  
“Hay que diferenciar un po-
co con el tipo de cesiones. 
No es lo mismo la gente jo-
ven de la cantera que nece-
sita un poco de formación -
que interesa tanto al club 
como el jugador- que los 
clubes que no tienen presu-
puesto para adquirir traspa-
sos y buscan esta fórmula. 
Equipos de segunda fila 
apuran las ventanas para 
conseguir jugadores que de 
primeras no podrían permi-
tirse”, explica Toni Muñoz, 
que ejerció en la secretaría 
técnica de Atlético y Getafe. 
Y remarca un factor que 
añade una mayor dificultad: 
“Con la Covid-19, los profe-
sionales no han podido via-
jar y eso perjudica. No es lo 
mismo ver a un jugador por 
un vídeo que en persona, 
que ahí ves perfectamente 
cómo se comporta, su per-
sonalidad y carácter, cómo 
se perfila... Esto ha provo-

La política de cesiones va-
ría mucho según los países. 
En Italia tienen más cedidos 
al no tener filiales al uso. 
Cuentan con responsables 
que sólo se dedican a esto 
“porque se puede llegar a te-
ner hasta 42 cedidos como 
tuve yo al llegar a la Roma”, 
dice Marcos López. La clave 
es que esos futbolistas ten-
gan minutos, se formen y no 
pierdan valor. “Por eso se 
meten cláusulas para poder 
liberarlo si no juega, o se le 
paga en función de los mi-
nutos. Hay clubes que inclu-
so te dicen que pagan la fi-
cha entera si juegan más del 
60% del tiempo, y si no la 
pagas tú”, incide Salvo. 

La situación provocada por 
la pandemia ha traído más 
cedidos que nunca. “Clubes 
tan importantes como el Re-
al Madrid llevan tres venta-
nas sin hacer un fichaje y esa 
es la tónica que la prudencia 
exige. No se pueden hacer lo-
curas y hay que medir mu-
chísimo en los desembolsos. 
Esto hace que primen los in-
tercambios y los fichajes de 
jugadores que terminan con-
trato. Al haber más cesiones, 
hay más jugadores cedidos 
que no juegan y esos, a dife-
rencia de los traspasados, tie-
nen un bonus para el equi-
po que cede”, recuerda 
Petón, que aun así cree que 
entidades como PSG o City 
seguirán manejándose sin 
demasiados problemas en es-
te sentido. “Los precedentes 
hacen dudar de la severidad 
de la FIFA”. El mercado cam-
bia, las cesiones mandan. Y 
todos los implicados coinci-
den: “El futbolista lo que 
quiere es jugar, pero no siem-
pre se puede”.  

“LA FIFA ENTRÓ, DOS 
CLUBES PODÍAN 
CONTROLARLO TODO”

AMADEO SALVO 
EXDIRECTIVO DEL VALENCIA, AHORA EN IBIZA

“CON LA CRISIS SE 
REVERTIRÁ DINÁMICA 
Y SE IRÁ A POR Nº1”

MARCOS LÓPEZ 
ANALISTA DE FÚTBOLPETÓN Analista de fútbol

“EN LA CRISIS LEVANTÓ 
4 TORRES, AHORA...”

“CON LA COVID NO SE 
VIAJA Y ESO DIFICULTA 
FICHAJES Y CESIONES”

TONI MUÑOZ 
EXDIRECTIVO DE ATLÉTICO Y GETAFE
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CAMBIO DE 
TENDENCIA  
 

“Hoy en  día por 
Fair Play y pro-
blemas financie-
ros sería imposi-
ble armar 
equipos como el 
de los galácti-
cos. Por eso se 
estaba firmando 
jóvenes y cesio-
nes. Pero con la 
crisis bajarán 
precios y se bus-
carán otra vez 
números uno”, 
asegura Marcos 
López.

P 

SE NECESITA 
TIEMPO PARA 
ADAPTARSE  
 

“Un jugador re-
quiere de tiem-
po para adap-
tarse al nuevo 
entorno de tra-
bajo, no pode-
mos pretender 
que el cambio 
sea inmediato. 
Su entorno y 
entrenador pue-
den ser de gran 
ayuda”, dice a 
MARCA la psi-
cóloga deporti-
va Lorena Cos.

Coutinho, de vuelta tras su cesión al Bayern. LALIGA
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Mollejo, en el Mallorca tras estar en Getafe.

Kubo, en Getafe tras jugar en Villarreal. EFE


