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Hace escasamente tres días que ha 
finalizado el mercado de fichajes 
de verano de la presente campaña 

2016/2017 de la LFP. Lejos quedan ya 
aquellos tiempos en los que los distintos 
clubes podían gastar en fichajes a su 
antojo, sin ningún control o limitación, lo 
que, en buena medida, generó las graves 
dificultades económicas por las que atra-
viesan numerosos clubes en España. 

Con el fin de evitar estos problemas, 
LaLiga tiene establecida una estric-
ta normativa según la cual, en la 

actualidad, los clubes se encuentran 
sometidos a la hora de incorporar a juga-
dores y confeccionar sus plantillas a 

determinados límites salariales fijados en 
atención al presupuesto autorizado para 
cada club por la propia LFP. Estos presu-
puestos deben ser presentados cada año, 
salvo excepciones, antes del 30 de abril 
de la temporada anterior y deben cumplir 
con la premisa principal del equilibrio pre-
supuestario; esto es: que los ingresos pre-
supuestados sean iguales o superiores a 
los gastos previstos. 

Las normas para la elaboración de 
presupuestos fijadas por la citada 
institución establecen una serie de 

criterios para la validación de los presu-
puestos. Así, por ejemplo, aquellos clu-
bes que participen en competiciones 
europeas no podrán prever como ingre-
sos por dichas competiciones una cifra 
superior a la que correspondiese por el 
reparto de ingresos previsto por el organi-
zador, atendiendo a la media de las tres 
mejores clasificaciones en dicha competi-
ción europea obtenidas por el citado club 
en las últimas cinco campañas. 

En ningún momento los clubes 
podrán superar el límite salarial 
autorizado por la Liga de Fútbol 

Profesional para la plantilla inscribible. 
Este límite, no obstante, debemos 
decir que para esta temporada se ha 
incrementado en general para todos 
los equipos como consecuencia del 
nuevo contrato de televisión firmado y 
que ha aumentado notablemente los 
ingresos de las entidades deportivas, 
permitiéndoles una mayor capacidad           
de contratación.
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Morata, con la ‘Roja’, 
apunta a Liechtenstein

Conti culminó la fuga 
en la etapa más larga
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La condición de la 
presidenta a Alcácer

El Barça jugará siete 
partidos en 23 días

El presidente del 
Sevilla F.C., José Cas-
tro, asistió en Puerto 
Rico al lanzamiento 
de la multinacional 
sevillana City Sigh-

tseeing en San Juan.
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hispalense
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el Vaticano a Roma 
y San Lorenzo antes 

del amistoso por 
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FIFA  
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Ryan Donk, Ryan Donk, 
“preparado para “preparado para 
jugar” desde ya jugar” desde ya 
cuando y donde cuando y donde 

Poyet lo necesite, Poyet lo necesite, 
admite que sigue admite que sigue 

al Betis por sus al Betis por sus 
colores “desde la colores “desde la 

época de Denilson” época de Denilson” 
y que ha cumplido y que ha cumplido 

“un sueño”“un sueño”

Lince
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F.B. Barcelona  Real Betis Básquet

Un “saltito” Un “saltito” 
planificadoplanificado
Defiende a Sampaoli,  
un míster “ganador”, y la 
política de cesiones para 
no hipotecar el futuro

Monchi

Con el dinero Con el dinero 
en el campoen el campo
Tercero en inversión para 
confeccionar la plantilla 
más cara de su historia

Sólo el Valencia ingresó más

Se resiste el Se resiste el 
primer triunfoprimer triunfo
Esta vez 
salvó un 
punto, 
pero supo 
a poco 
contra 10

Segunda división
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Sevilla At. UCAM M.

“Que sea el “Que sea el 
del Sevilla”del Sevilla”
Vitolo revela lo que la          
ha pedido Lopetegui
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Haro y Torrecilla, en un ejercicio de transparencia, dan todos los números de la planificación bética
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