¿PUEDEN LOS AFICIONADOS
COMPRAR SU CLUB?

Un ejemplo:
El plan para la adquisición del
Manchester United por los Caballeros
Rojos

Un grupo de aficionados del Manchester United denominado los
Caballeros Rojos, está interesado en comprar el club a la familia Glazer de
£ 1,500,000,000 (1.650 millones). El Knighs Roja son guiados por el jefe
economista Jim O'Neill, de Goldman Sachs y ex director del club, que tras
la compra del club por los estadounidenses, fue destituido de su cargo.
Desde entonces, O'Neill ha comprometido todos sus esfuerzos en la
creación de un grupo de aficionados con la posibilidad de volver a comprar
el club a la familia Glazer.
La adquisición del Manchester United por la familia Glazer, vale £
810 000 000 (900 millones de euros) en 2005, nunca ha sido bien visto por
los aficionados. Desde entonces han realizado varias manifestaciones
contra el gobierno de EE.UU. y planteada varios estratégias a los grupos de
aficionados con la intención de hacerse cargo del club.
Sin embargo desde 2005 hasta 2009 el Club ha aumentado sus
ingresos en aproximadamente un 64% y continúan para reunir pruebas,
dejando a los grupos disidentes con poca libertad de acción. Sin embargo,
las deudas por valor € 700 000 000 en gran parte debido a los préstamos
por los Glazer para comprar el club, la venta de Cristiano Ronaldo por 94
millones de euros y el bono de £ 500 millones (550 millones de euros) con
la intención de refinanciar las deudas del club, han sido factores decisivos
para la Promoción de O'Neill para comprar el club a los estadounidenses.
Los Caballeros Rojos han evaluado al club en £ 1 mil millones
(1.110 millones), la evaluación de los Glazer es de £ 1,2 mil millones
(1.330 millones), pero los inversores del grupo 50-60, dice que tiene

capacidad para reunir en torno a £ 1500000000 (1650 millones) para
comprar el club.
De acuerdo con el plan de O'Neill cada uno de los 50 Caballeros
Rojos invertirán alrededor de £ 10 millones (11.000.000) acercar £ 500 000
000 (550 millones), £ 250 millones (275 millones de euros) se incrementará
en los aficionados que en los Estados Unidos apoyan el Manchester
Fiduciario que ya cuenta con más de 122.000 miembros. Estos valores son
el mínimo solicitado por O'Neill para avanzar, pero puede ser mayor.
Así, el préstamo personal para la adquisición de Glazer del club en
2005 de £ 275 000 000 (247 millones de euros) del préstamo de Glazer y en
nombre del Club para la compra en 2005 de £ 535 000 000 (482 millones
de euros), está cubierto por la recaudación de fondos de los Caballeros
Rojos y de la elevación de los hinchas fanáticos vieron el Manchester
United Trust, dejando intacta la emisión de bonos para refinanciar deudas
existentes. Sin embargo, aunque la idea es interesante, los recursos parecen
escasos para convencer a los actuales propietarios del club.
Aunque la propuesta es tentadora la familia Glazer ha dicho que el
club no está a la venta, sin embargo se sabe que ya existían conversaciones
para vender el club con un grupo de empresarios en el extranjero , dirigida
por el empresario israelí Pini Zahavi. ¿Están los Caballeros Rojos listos
para cubrir la propuesta?.
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