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2007/2008 :

Bernd
Schuster
ENTRENADOR

Cannavaro Metzelder
Pepe
¿Helguera?
¿Mejía?

Torres
¿Drenthe?
¿Marcelo?

Altas

• Metzelder (Borussia D.)
• Pepe (Oporto)
• Saviola (Barcelona)
• Soldado (Osasuna)
• Dudek (Liverpool)
• Baptista (Arsenal)

Robinho
Higuaín

Guti
De la Red
Baptista

Bajas

• Beckham (L. A. Galaxy)
• R. Carlos (Fenerbahçe)
• Pavón (-)
• Miñambres (-)
• Diego López (Villarreal)
• R. Bravo (Olympiakos)

Van Nistelrooy
Soldado

C. Metzelder

Kléper L. ‘Pepe’

DEFENSA

DEFENSA

Contrato: 2010
Precio de traspaso: 0 mill.
Ficha: 2 millones de euros

Contrato: 2012
Precio de traspaso: 30 mill.
Ficha: 2,5 millones de euros

COSTE:

COSTE:

Javier Saviola

Jerzy Dudek

DELANTERO

PORTERO

Contrato: 2011
Precio de traspaso: 0 mill.
Ficha: 2,5 millones de euros

Contrato: 2009
Precio de traspaso: 0 mill.
Ficha: 1,5 millones de euros

30 mill.

0 mill.

Gago
Diarra
Emerson

Temporadas: primera
Contrato: tres años

COSTE:

0 mill.

Casillas
Dudek

Ramos
Cicinho
¿Salgado?

COSTE:

¿Robben?
Reyes

Raúl
Saviola

0 mill.

POR TEMPORADA:
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milllones de euros

El Real Madrid regresa este viernes de las vacaciones para ganar títulos y dar espectáculo

La mezcla ideal
R. M.

Redacción

La voracidad del tiempo es incalculable, aunque su aportación futbolística
está repleta de significados. Los ganadores, por ejemplo, apenas disponen de un período suficientemente
grande para saborear con cierta tranquilidad los éxitos alcanzados durante la temporada anterior. La exigencia
aparece rápidamente en sus mentes,
situando en el horizonte nuevas metas y obligando a conquistarlas como
una prueba irrefutable que ratifique
que los éxitos celebrados en el pasado no responden a ninguna casualidad. Los perdedores, por el contrario, buscan en el tiempo a ese aliado
perfecto para ilusionarse como medicina perfecta para eliminar los sufrimientos vividos. Los primeros quisieran detener el tiempo; los segundos acelerarlo para resarcirse.
Dos visiones filosóficas siempre
presentes en el ámbito futbolístico.
La primera de ellas refleja el estado
actual del Real Madrid. El conjunto

madridista regresa este viernes de
las vacaciones.Treinta y tres días después de la trigésima, período insuficiente para continuar presumiendo
de título, aunque suficiente para reflexionar sobre las nuevas reválidas
que llegan a partir del próximo mes.
El viernes vuelven a los entrenamientos tras recobrar las energías, reforzarse en todas sus líneas, excepto en
en el centro del campo, y con la necesidad de asimilar nuevos conceptos tácticos con vistas a defender su
corona doméstica, recuperar los laureles europeos, cobrarse revancha de
maldiciones coperas e iniciar el asalto
a estas cumbres con un impulso sólido en versión Supercopa de España.
Espera, aguarda ya una nueva temporada no sólo cargada con esa exigencia propia del palmarés del club,
sino con esa obligación de desplegar un buen fútbol, como demanda
el socio del Bernabéu.

Cambio de filosofía: de
la defensa al ataque
Los primeros días de la pretemporada tendrán dos objetivos prioritarios: adquirir
progresivamente el tono físico ade-

cuado para presentarse en el inicio
de la temporada en plenitud de condiciones físicas y, en segundo lugar,
familiarizarse con los nuevos métodos de Schuster. El técnico alemán
cambiará radicalmente el sistema de
juego. El toque y el carácter ofensivo
desplazarán a ese resultadismo tan
práctico que imponía Capello a sus
sistemas. Dos objetivos teóricamente
asequibles, ya que el técnico alemán
contará con Walter di Salvo –considerado como el mejor preparador físico– como ayudante en la parcela física y porque en el apartado táctico “a
los grandes futbolistas, sólo hay que
explicarles una vez que deben hacer”,
como apuntó Schuster en una entrevista concedida en sus primeros años
como entrenador en el Xerez.

Robben y Drenthe,
antes de irse a Irdning
La plantilla está prácticamente cerrada a falta de
confirmarse la continuidad
de Reyes y concretarse las incorporaciones de los holandeses Robben
y Drenthe, cuyas negociaciones sufrirán un proceso de aceleración durante estos días con el objeto de que

los tres estén presentes con el resto del equipo en la concentración que
llevarán a cabo en Irdning. Sin embargo, este deseo de Schuster, está
pendiente exclusivamente de las decisiones de los equipos de procedencia. El Chelsea sólo aceptará vender
a Robben a un precio similar al gastado hace cuatro temporadas en su
contratación (18 meses de euros). El
Feyenoord, que hoy mismo vuelve a
los entrenamientos, está a un paso
de aceptar los diez millones de euros
que ofrece el Real Madrid y el Arsenal está obligado a entenderse con
los emisarios madridistas, ya que son
conscientes de que Reyes no desea
retornar a Londres. La venta del sevillano estaría entre los 8 y 10 millones de euros. Los tres futbolistas son
del agrado de Schuster y son necesarios para suplir las carencias en el
flanco izquierdo de la defensa y medio campo. Esta urgencia puede ser
el principal enemigo en las negociaciones entre los clubes. Donde ya no
hay ningún impedimento es en la incorporación de Dudek. El meta polaco firmará por dos temporadas y será presentado esta misma semana.
Independientemente de estas operaciones, el departamento deportivo

continuará trabajando en la búsqueda de ese crack que cierre definitivamente una plantilla que ya cuenta con
27 integrantes.

Una plantilla con dos
jugadores por puesto
Esta número de efectivos no
supondrá un problema para Schuster. El técnico alemán desea contar con dos jugadores por puesto para mantener siempre un once en plenas facultades físicas, especialmente en una temporada que tiene un calendario muy exigente debido a que todas las competiciones finalizaran en mayo.

El menor gasto en los
últimos cinco años
Es un dato bastante significativo. El equipo se ha reforzado en casi todas sus líneas
a un precio desconocido en los últimos veranos donde las inversiones
siempre han superado los 60 millones
de euros. No obstante, aún quedan
Robben, Drenthe, Reyes y ese crack
que desea Calderón. La inversión subirá en los próximos días.

