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Contrajeblanconuclear, luciendoeldor-
sal 8, como un astronauta llegado de otra
galaxia, Ricardo Izecson Dos Santos, Ka-
ká, fue presentado ayer oficialmente por
el Real Madrid, que ha desembolsado 65
millones de euros para contar con el crac
brasileñoentresusfilas.

Kaká, el tercer fichaje más caro del
club, por detrás de Cristiano Ronaldo
(que viene por 94 millones) y Zinedine
Zidane (que costó alrededor de 75 millo-
nes), es el primero de los nuevos galácti-
cos de Florentino Pérez, presidente del
club blanco desde hace hoy un mes, aun-
que no deja de ser el telonero de la aún
más grande estrella mediática de la enti-
dad, Cristiano Ronaldo, que llegará el
próximo lunes. El brasileño llega al equi-
po merengue con un pan bajo el brazo,
que se traduce en unos ingresos por pu-
blicidad que, según las consultoras espe-
cializadas en el sector del márketing de-
portivo, podrían rondar entre los 40 y 70
millones de euros al año. La firma Weber
Shandwickestimaqueelbrasileñopuede
generar hasta 72 millones de euros (unos
100 millones de dólares, según la prensa
latina). Otros estudios sitúan los ingresos
mediáticos del jugador, que ha cedido el
50% de sus derechos de imagen al club
blanco, en el entorno de los 40 millones
de euros, una cifra muy similar a lo que
generóDavidBeckham.

Patrocinio
Tansóloundíadespuésdeconocerseelfi-
chaje de Kaká, la afición madridista se hi-
zo con 2.000 camisetas con el nombre del
futbolista, que acaba de ser elegido Mejor
jugador de la Copa Confederaciones, un
campeonato que finalizó el domingo en

Sudáfrica con título para la selección bra-
sileña. Aún así, la venta de camisetas de
Kaká, que no incluían el dorsal (ya que se
conoció anoche), apenas cubre el 0,27%
del precio desembolsado por el club blan-
coparasutraspasodesdeelACMilan.Pe-
ro la venta de camisetas es una pieza más
delmaniquíbrasileño,quevieneconmúl-
tiples complementos para su explotación,
como el patrocinio de Adidas y el de los

anuncios de Sony. Kaká ya vestía la marca
de camisetas de las tres rayas en el equipo
italiano, incluso, con la misma enseña pa-
trocinadora, Bwin, que cuenta además

con el sponsor de la indumentaria del
BayerndeMunich,porloquetansólo
cambia el color de la camiseta. La fir-
ma de apuestas deportivas, que in-
vierte unos 20 millones de euros por
temporada en el patrocinio de la equi-
pación madridista, podría argumentar

que, como Kaká ya era jugador Bwin,
no tendría la obligación de incrementar

su acuerdo de patrocinio que, en su caso,
severíaaumentadoporelhechodejugar
juntoconRonaldo.

En relación con Adidas, Florentino
Pérezrenegocióhacecincoañoselcon-
tratoqueelRealMadridteníaconlase-
gunda firma de ropa deportiva del
mundo, que también lucirá Cristiano
Ronaldo (que hasta ahora vestía Nike
en el Manchester United, si bien aún
mantiene un acuerdo con la firma de la
flecha). En 2004, el presidente de ACS

amplióelacuerdoconAdidashasta2012,
en un contrato que según algunos me-
dios, representa 24 millones para la enti-
dadblanca.Lológicoseríarevisardenue-
vo el acuerdo con estos sponsors, tras el
cambio de la plantilla, y previsiblemente
también con Audi y Mahou, que están
presentes en el equipo, aunque con me-
nordifusión.

Todos estos patrocinadores vivieron
anochesuprimermomentodegloriaenla
nueva era Florentino, ya que la presenta-
ción del brasileño fue cubierta por más de
350 periodistas de todo el mundo. Ade-
más, el momento de la presentación fue
toda una carta de intenciones de Pérez en
cuanto a su estrategia de márketing, ya
que el horario elegido coincidió con la
apertura de numerosos telediarios nacio-
nalesylatinoamericanos.

FACTORCO2 Las ciudades es-
pañolas, responsables del 80%
del consumo energético y las
emisiones de dióxido de carbo-
no del país,consideran difícil lle-
gar a reducir un 20% sus emi-
sionesen2020,segúnmanifes-
taron ayer responsables muni-
cipales reunidos en Madrid por
laconsultoraFactorCO2.

El objetivo del 20%
de CO2, en cuestión

PIKOLIN La firma de colcho-
nes presentó ayer ante la Direc-
ción General de Trabajo del Go-
bierno de Aragón un ERE de 38
días para 877 de sus 955 traba-
jadores, de la fábrica situada en
Zaragoza. La resolución de la
autoridad laboral se conocerá
pronto,pueselEREsehapacta-
doconelComitédeEmpresa.

Un ERE para
877 empleados

SOLMELIÁ ElvicepresidentedeSolMeliáypresidentedelaAlian-
za para la Excelencia Turística (Exceltur), Sebastián Escarrer, reco-
nocióayerqueelsectorturísticoatraviesaunaño“difícil”einstóato-
mar medidas urgentes para que salga fortalecido de la crisis,según
informa Efe.Escarrer aseguró que Reino Unido,Alemania y España
son los países que más están sufriendo, y admitió que las previsio-
nes a la baja que hizo Exceltur para este año se están cumpliendo
mesames,locual“noespositivo”.Enelprimertrimestre,lacrisisre-
dujoun7%laactividadturística,unacifraqueempeoraeldescenso
del3%queExcelturpresentóamediadosdeenero.

La cadena hotelera admite que el sector
turístico atraviesa un año difícil

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL BRASILEÑO/ ELJUGADOR LLEGAALREALMADRID NO SÓLO PARA

MARCAR GOLES, SINO PARA LLENAR LAS ARCAS DELCLUB CON MÁS DE 40 MILLONES DE EUROS ALAÑO.

Kaká aterriza en la nueva
galaxia de Florentino Pérez

ANÁLISIS por L.Junco

OPINIÓN

Santiago Álvarez de Mon

El hombre
y su necesidad de mitos

E scribodesdeHarvard,dondevoyapasarelmesdeju-
lio. Paseando por su magnífico campus pensaba so-
bre qué escribir. La estrecha y envidiable relación

universidad-empresa (dos grandes desconocidas en Espa-
ña), la responsabilidad de las Business Schools en la forma-
ción de directivos voraces, la intensidad y ganas de vivir del
americano medio (la crisis no puede con su proverbial ener-
gía y optimismo), eran algunos de los temas que se me ocu-
rrían. De repente deseché estas ideas y decidí empaparme
de una actualidad que viene monopolizada por el repentino
fallecimiento de Michael Jackson. Radios, televisiones,
prensa escrita, todos los medios de esta joven nación giran
en torno a la muerte del malogrado cantante. Ni en la CNN
la crisis iraní puede rivalizar con Jackson. Desfile constante
de celebridades, entrevistas que bucean en la sinuosa bio-
grafía de una persona controvertida y quebrada (no voy a
hurgarensuspeoresavatares), imágenesdeangustiaydolor
de su masa de fans…, pareciera como si el mundo se hubiera
detenidoyrindieratributoalaañoradaestrella.

NomeinteresatantoJackson,sumuertemeinspirasenti-
mientos de pena y comprensión, como la parálisis y estupor
de una sociedad atónita ante la perdida del ídolo. Mientras
veo escenas y conciertos del niño que fue ¡qué talento tan
precoz! y las comparo con el hombre plástico y demacrado
de sus últimos años, es imposible no cuestionarse algunos
aspectosdenuestraformadevivir.Enplenaeravirtual,enel
senodeunasociedadqueliberaalacienciadecualquierres-
tricción moral a la hora de investigar, que deposita en la ra-
zón humana su única esperanza y criterio de decisión, se
crean interesadamente mitos deportivos y artísticos a los
que rendir culto y pleitesía. Parafraseando a Nietzsche, Dios
hamuerto,ysulugaresocupadopordioseshumanosquese
puedentocar,adoraryemular.Acortoplazoganantodos.El
ídoloqueseprestaal juegoyseforraenelínterin, losmedios
de comunicación que necesitan de ellos para levantar las ti-
radas y enchufar al espectador, y la masa clonada de segui-
dores que mitiga su ansiedad en la histeria colectiva de sus
megaconciertos. La mezcla talento, juventud, dinero y fama
es una bomba andante que, si no se manipula con tacto y sa-
biduría, acaba explotando.
Son demasiados los de-
portistas y artistas que se
deslizan por una espiral
mortal. Jackson no es más
que el último y más insig-
ne miembro de una triste
listaquehayqueseguirce-
bando. La necesidad del
icono, la entronización de la figura mediática a la condición
de Dios, desgraciadamente, es costumbre habitual en una
sociedadquedíceseadultaydueñadesudestino.

Aunque mitigado, nada puede con la beta estética y poder
de atracción del deporte y de la música, la patológica depen-
dencia del “héroe” también se da en los confines de la políti-
ca. Personas normales transformadas en líderes carismáti-
cos, políticos subidos al pedestal de estadistas salvadores,
son tendencias impropias de democracias consolidadas.
Hasta la empresa moderna se entrega a la santificación del
líder visionario que nos sacará del hoyo en que nos encon-
tramos y que nos llevará a tiempos y tierras de mayor abun-
dancia.

Enlasimadelacuestiónsocial, lasoledaddelhombremo-
derno, que mientras suena su utopía terrenal, va ahogando
el vértigo que le produce su abismo interior entre decibelios
yarrobamientosmasivos.

Siento pesar al ver desaparecer un muñeco roto como
Jackson.¿Quiénlodiseñó?¿Quiénjugóconél?¿Quiénsehi-
zo millonario a su lado? ¿Quién le entregó las llaves de su fe-
licidadyestabilidad?¿Quiénperdióelcontrolemocionalan-
te su “divina” presencia? La respuesta abarca a tanta gente
que debiéramos repensar lo que estamos haciendo remata-
damentemal.Sinoescomociudadanos,almenoshagámos-
locomopadres.

Mientras profundizo en mi respuesta, cambio de canal.
Voy a ver un reportaje sobre la crisis de Irán. Éste sí que es
un asunto dramático y urgente que afecta a millones de des-
graciados. Y a usted y a mí, aunque no lo sepamos, también.

Hasta la empresa
moderna se entrega
a la santificación del
líder visionario que
nos sacará del hoyo

Profesor del IESE

Un 10% de españoles reciben ya sólo TDT
SE PONE EN MARCHA LA PRIMERA FASE DELAPAGÓN ANALÓGICO

Expansión.Madrid
Cerca de 4,3 millones de per-
sonas de 550 municipios, en
12 comunidades autónomas,
dejaron ayer de ver la televi-
sión analógica para recibir só-
lo la señal de televisión digital
terrestre(TDT).

Esta primera fase del Plan

Nacional de Transición a la
TDT, que arrancó el pasado
día 27 con apagones en algu-
nas regiones de Cantabria,
concluiráelpróximo22deju-
lio en municipios de Andalu-
cía y Canarias. En esta fase, se
verán afectados municipios
con menos de 500.000 habi-

tantes y que cuenten con un
alto porcentaje de cobertura
en TDT, de Aragón, Canarias,
Castilla-La Mancha, Catalu-
ña, Ceuta, Melilla, Extrema-
dura, Baleares, La Rioja, Ma-
drid,Murcia,Navarra,Comu-
nidad Valenciana, Asturias,
AndalucíayCantabria.

Según Industria, el 84,2%
de los hogares de esas zonas
ya accede a la TDT, y el por-
centaje de casas que ha adap-
tado su antena supera el 85%.
El proceso de transición cul-
minará el 3 de abril de 2010,
conelapagónanalógicoento-
daEspaña.
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