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 cobra prota-
gonismo con el transcurrir de los años en el mercado interna-
cional. Cada vez son más los jugadores vendidos o contratados 
por equipos europeos o sudamericanos, en comparación con la 
década de los noventa. Hoy el mercado de transferencias interna-
cional muestra cifras nunca antes vistas. Desde la salida de Juan 
Arango al fútbol mexicano, liga que le sirvió de vitrina para ate-
rrizar en España y convertirse en el representante más importan-
te en la historia del balompié criollo, los futbolistas venezolanos 
son buscados con mucho interés. Es cierto que aún no se igualan 
con los argentinos, brasileños, uruguayos, colombianos o chile-
nos, pero la producción de jugadores en Venezuela agarra fuerza.

«Juan Arango fue fundamental para que al venezolano lo 
vieran con otros ojos y los equipos se interesaran en contratar y 
probar a otros jugadores», resaltó Sebastián Cano, importante 
agente criollo y fundador de la escue-
la de talentos SecaSports. Según el re-
presentante Eligio Restifo, la principal 
razón de ese crecimiento también se 
debe a la buena actuación de la selec-
ción sub-20 en el Sudamericano de 
2009, que logró avanzar al Mundial de 
Egipto y llegar hasta los cuartos de fi-
nal. Ese fue el primer equipo vinotinto 
en cosechar una clasificación a la Copa 
del Mundo de cualquier categoría.

Salomón Rondón, Yhonatan Del 
Valle, Rafa Romo, José Manuel Veláz-
quez, Francisco Flores, entre otros, 
consiguieron, bajo la conducción de 
César Farías, un boleto a la cita más 
importante del balompié, hecho inédi-
to e inigualado hasta ahora. «Esa gene-
ración dio un golpe en la mesa, en la 
que los clubes europeos comenzaron a 
ver con mucha más importancia al ju-
gador», explicó Restifo.

La ansiada clasificación, entre otros factores, se consi-
guió gracias a la regla del juvenil que la Federación Venezola-
na de Fútbol implantó en todos sus categorías profesionales 
a partir de la temporada 2007-2008. El objetivo de esa re-
glamentación es darles participación obligatoria a los jóvenes 
menores de veinte años; es decir, los equipos de la Primera 
y Segunda División tienen que alinear, al menos, un juve-
nil durante todos los partidos. «Fue fundamental para que 
el juvenil adquiriera experiencia y fuera tomado en cuen-
ta desde los 17 o 18 años. Creo que esa regla ha sido muy 
importante, porque jugadores como Salomón Rondón, Josef 
Martínez y Fernando Aristeguieta recibieron oportunidades 
y destacaron», explicó Cano, en referencia a tres de los juga-
dores venezolanos que figuran en diez de las transferencias 
más importantes. 

GIUSEPPE PALMARIELLO    Periodista

Salomón Rondón, Josef Martínez y Juan Arango encabezan los traspasos más 

importantes del balompié criollo, que con el transcurrir de los años incrementa 

su talento exportado.
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1. Salomón Rondón (Zenit) 

 Fotografía: Zenit FC

2. Salomón Rondón (Rubín Kazán)

 Fotografía: AFP

3. Juan Arango (Borussia Mönchengladbach)

 Fotografía: Reuters

4. Salomón Rondón (Málaga)

 Fotografía: EFE

5. Joseph Martínez (Torino)

 Fotografía: Prensa Torino

6. Ronald Vargas (Anderlecht)

 Fotografía: Prensa Anderlecht

7. Roberto Rosales (Twente)

 Fotografía: Voeltbalprimeur.nl

8. Ronald Vargas (Brujas)

 Fotografía: Brujas FC

9. Nicolás Fedor (Al Gharafa)

 Fotografía: Al Gharafa SC

10. Fernando Aristiguieta (Nantes)

 Fotografía: Prensa Nantes
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Las diez transferencias más caras de futbolistas venezolanos     TENDENCIAS
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LISTA DE TRASPASOS

Equipo 
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Equipo 
comprador

Precio 
(millones 

de dólares)
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Salomón Rondón
Rubín 

Kazán
Zenit 23

Hasta ahora la transacción más cara es la de este delantero de 25 años. 

Fue adquirido por Zenit, equipo ruso líder de la Primera División, tras una 

exitosa campaña y media con Rubín Kazán. Se espera que en el próximo 

período de traspasos emigre a Inglaterra.

Salomón Rondón Málaga Rubín Kazán 12

De 2010 a 2012, Rondón fue el goleador del Málaga, equipo de la Primera 

División española, con 25 goles en 47 duelos. Sus anotaciones, juventud 

y cualidades técnicas y físicas, le hicieron atractivo para el Rubín Kazán. 

Fue criticado por irse a una liga ubicada en el segundo escalón europeo, 

pero que es muy fuerte económicamente. Se convirtió en el primer 

venezolano en jugar en la máxima categoría de Rusia.

Juan Arango Mallorca
Borussia 

Mönchengladbach
5

Luego de cinco exitosas campañas en la Primera División de España, 

Arango fue traspasado al histórico equipo alemán. El mediocampista 

vinotinto se convirtió en una de las grandes figuras de la oncena ibérica 

tras marcar 46 goles en 183 partidos. En Alemania también registró 

excelentes estadísticas (121 encuentros y 26 goles) antes de irse a 

México, donde juega con los Xolos de Tijuana.

Salomón Rondón Las Palmas Málaga 4,5

Con apenas 19 años, el delantero venezolano asombró al fútbol español 

con su actuación en la Segunda División. En su primera temporada, 

apenas jugó doce encuentros y no marcó, pero un año después disputó 

36 duelos y anotó 12 tantos. Málaga, que inició una importante 

restructuración en sus filas, no dudó en comprar a Rondón.

Josef Martínez Young Boys Torino 4,3

El valenciano de 21 años comenzó su carrera en el Caracas FC, equipo 

más ganador del fútbol venezolano, y fue vendido a Suiza por más de 

500.000 dólares. En el Young Boys jugó dos temporadas y solo marcó un 

tanto, antes de irse en préstamo al Thun, donde marcó ocho goles en 18 

partidos. Vuelve al Young Boys, termina la temporada y se va vendido al 

Torino, equipo italiano de Primera División.

Ronald Vargas Brujas Anderlecht 3,5

Aunque ha perdido gran parte de su carrera por lesiones, participó en dos 

fichajes costosos debido a su gran talento. En Brujas, equipo de Primera 

División de Bélgica, despuntó en su tercera temporada (2010-2011) tras 

marcar 15 goles en 23 partidos. Esa actuación no escapó de la vista del 

Anderlecht, equipo belga más importante. No cumplió las expectativas y 

actualmente juega en Balikesirspor, conjunto de la categoría de oro turca.

Roberto Rosales Gent Twente 2,8

El lateral derecho es uno de los venezolanos más regulares del fútbol 

europeo. Luego de ser uno de los mejores juveniles del Caracas, se 

marchó al balompié belga y con el Gent celebró la copa de ese país en 

dos temporadas. Tras esas actuaciones, Twente, equipo de Holanda, lo 

adquirió. Luego firmó un importante contrato con Málaga.

Ronald Vargas Caracas Brujas 2,1

Hasta ahora ningún equipo venezolano ha podido superar la cifra de venta 

registrada por el Caracas con Vargas. Con el conjunto criollo y en la Copa 

Libertadores, maravilló a los fanáticos y luego se fue al Brujas de Bélgica.

Nicolás Fedor Getafe Al Gharafa 2

Uno de los jugadores venezolanos que más camisetas ha vestido en el 

extranjero: cuatro equipos españoles, uno de Escocia y otro de Qatar (Al 

Gharafa). En la temporada 2012-2013, Getafe anunció su venta a Al Gharafa. 

Esa transacción fue muy criticada, pues Fedor se había convertido en una de 

las grandes figuras del conjunto madrileño. A principios de este año quedó 

libre y regresó a España para jugar con Rayo Vallecano.

Fernando Aristeguieta Caracas Nantes 1,3

El delantero de 22 años sufrió dos lesiones de rodilla, pero se convirtió en 

uno de los mejores atacantes del Caracas en los últimos años de la Primera 

División. En la temporada 2012-2013 marcó 14 goles en 17 partidos, cifra 

que lo llevó al Nantes de Francia, donde no ha sido regular y en el pasado 

período de transferencia estuvo muy cerca de jugar en Getafe.
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