
Messi sigue 
siendo el rey
Sin haber hecho una gran 

temporada, sin haber 
ganado ningún título, sin ha-
ber sido Pichichi o Bota de 
Oro, sin lucir abdominales 
después de anotar un gol in-
trascendente..., pese a todo 
ello Leo Messi sigue siendo 
el jugador más valorado, el 
jugador más cotizado del pa-
norama futbolístico. Por en-
cima de Cristiano Ronaldo, 
por encima de Luis Suárez, 
por encima de Neymar. Lo 
que hace Leo Messi dentro 
de un terreno de juego no 
lo hace nadie, su fútbol es 
de otro nivel y eso se valo-
ra, eso se cotiza por mucho 
que haya gente que quiera 
menospreciarlo. El ‘10’ del 
Barcelona sigue siendo el 
rey del fútbol mundial con o 
son títulos y que nadie duda 
que seguirá siéndolo aunque 
el Balón de Oro vaya a otras 
manos. Lo seguirá siendo 
hasta que él se canse, diga 
que ya tiene bastante, que 
deja el mundo para ver cre-
cer a su hijo, Thiago.

En blaugrana
Francesc  
de Haro

S
in un título importante 
que llevarse a la boca, 
el Barça no acabó la 
temporada con buenas 
sensaciones, pero curio-

samente, su plantilla sigue siendo 
la más valiosa del mundo del fút-
bol. Así lo refleja el último estudio 
del observatorio futbolístico del 
Centro Internacional de Estudios 
Deporitvos (CIES, según sus si-
glas en inglés) de la Universidad 
de Neuchatel (Suiza), órgano aso-
ciado a la FIFA y la UEFA para el 
estudio de todo tipo de variables 
relacionadas con el mundo del 
fútbol.

En esta ocasión, los responsa-
bles del observatorio han comple-
tado su informe anual (antes de 
que arrancase el Mundial) sobre 
el valor de mercado de los prin-

El Barça, el club con más jugadores 
entre los más valorados del mundo
Incluyendo a Cesc, que 
oficialmente es blaugrana 
hasta mañana, el club 
sitúa a ocho futbolistas 
entre los 60 mejores

cipales jugadores del planeta, te-
niendo en cuenta factores como la 
edad, la duración de los contratos, 
su rendimiento individual y colec-
tivo en los últimos meses y su ex-
periencia con sus selecciones. 

Messi sigue siendo el jugador 
más valorado del mundo, con un 
teórico precio de mercado de 216 
millones de euros, prácticamente 
el doble que el segundo clasifica-
do, Cristiano Ronaldo, que costa-
ría 114 ‘kilos’. 

Los encargados del estudio 
matizan que la edad de ambos 
(Leo es 28 meses más joven) es 
determinante para explicar tanta 
diferencia entre ambos, aunque 
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también especifican que la ten-
dencia se invertirá en los próxi-
mos años.

Luis Suárez, objetivo del Barça, 
es el tercer jugador con mayor va-
lor de mercado, 107 millones de 
euros.

Solo Messi, Cristiano y Suá-
rez superan los 100 millones de 
euros: a partir de la cuarta plaza 
(Hazard, del Chelsea), las cifras 
se equilibran entre los 68 millo-
nes de euros que costaría ney-
mar y los 51 que sitúan a Götze y 
Diego Costa como cierre del ‘top 
ten’ mundial.

El Barça puede seguir presu-
miendo de ser el equipo más 
representado en el ‘top 60’ de 
jugadores más valorados del mun-
do, si se incluye a Cesc Fàbregas, 
que se convertirá oficialmente en 
jugador del Chelsea a partir de la 
próxima semana. El Barça lo tras-
pasó por 33 millones de euros 
(además de una serie de varia-
bles), aunque el estudio refleja 
que su cotización real de mercado 
sería de 36 millones.

Iniesta, busquets, Piqué, 
alexis y Pedro figuran entre los 
futbolistas con mejor cartel in-
ternacional del mundo del fútbol. 

Sorprende que Iniesta aparezca 
en el puesto 19, equiparado con 
Daniel Sturridge, del Liverpool, 
ambos con un valor de mercado 
de 39 millones de euros, pero es 
nuevamente la edad (el manche-
go acaba de cumplir 30 años) el 
factor que ayuda a explicar su po-

sición en la tabla.
En líneas generales, el Barça 

es el equipo con mayor cotización 
global, un total de 593 millones 
de euros como valor total de su 
plantilla. Le sigue el Real Madrid, 
cuya plantilla costaría 488 millo-
nes de euros. n

Messi sigue siendo 
el indiscutible número 
uno y Neymar asciende 
al quinto puesto

El valor de mercado 
de Leo duplica al de 
Cristiano, según  
el estudio del CIES

Messi lidera la tabla de futbolistas con mayor valor de mercado, muy por delante de CR7  // AFP

  noMbRe eQUIPo                            VaLoR De MeRCaDo

 1 Messi Barça                           216 millones euros
 2 C. Ronaldo R. Madrid 114 
 3 Luis Suárez Liverpool 107 
 4 Eden Hazard Chelsea 82 
 5 Neymar Barça 68
 6 Pogba Juventus 66
 7 Gareth Bale R. Madrid 63 
 8 Mesut Özil Arsenal 53 
 9 Cavani PSG 52 
 10 Götze Bayern Múnich 51 
 19 Iniesta Barça 39 
 24 S.Busquets Barça 37 
 28 Cesc Fàbregas Barça 36 
 38 Piqué Barça 32
 52   Alexis Sánchez Barça 28,5 
 56  Pedro Barça 26,7 

oCHo BLAuGRANAS EN EL ToP 60
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