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El Real Madrid inicia su stage en Irdning con la mente puesta en la cuádruple corona

Empieza el desafío

Valdebebas fue testigo de los dos primeros entrenamientos; Irdning toma el testigo

R. Merino
Madrid

El campeón arranca oficialmente su
pretemporada con el inicio del ‘stage’ de preparación en la localidad
austriaca de Irdning. Los veintitrés
integrantes de la plantilla están citados hoy a las diez de la mañana para
participar en el primer entrenamiento en tierras austriacas, después de
la presentación del curso celebrada
en Valdebebas a un ritmo parsimonioso. Carrera continua, estiramientos, primeras charlas del técnico y
contacto con el esférico en los habituales rondos. Desde hoy, este estribillo se repetirá todos los días, pero
a un ritmo más intenso, esa cadencia que asusta a muchos futbolistas,
pero que resulta esencial para afrontar en plenas garantías físicas y tácticas una temporada muy exigente.
El Real Madrid no sólo defiende título de Liga, sino que aspira a conquistar la cuádruple corona: Liga, Copa
de Europa, Copa del Rey y Supercopa de España. Empieza el desafío. El
primer reto llega en quince días. Espera el Sevilla.
El stage de Irdning finalizará el
próximo 30 de julio, día en el que iniciarán una gira europea que llevará
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al equipo a disputar un amistoso en
tierras germanas ante el Hannover y
un cuadrangular en Moscú entre el
2 y el 5 de agosto. Posteriormente,
llegará el resto de torneos veraniegos (Teresa Herrera, Ramón de Carranza y Santiago Bernabéu) y esa
primera gran cita de la temporada.
No hay tiempo que perder.

trenamientos celebrados este pasado fin de semana en Valdebebas. El
balón adquirirá más protagonismo en
la preparación. El juego de toque hay
que inculcarlo desde el primer minuto.Tampoco hay tiempo que perder,
ya que todo el madridismo desea alcanzar los títulos desplegando un juego vistoso sobre el campo.

El balón, protagonista
de los entrenamientos

Los veteranos ceden el
paso a los más jóvenes

Por este motivo, el nuevo
cuerpo técnico del equipo
ya descubrió sus señas de
identidad durante los dos breves en-

La dirección deportiva aún
trabaja en las últimas contrataciones. Los elegidos (Robben, Drenthe y Reyes) tienen com-

plicado participar en el ‘stage’ de Irdning, aunque todo dependerá de las
negociaciones. Unas negociaciones
que aún no se han iniciado en ese
objetivo de contratar un organizador
creativo. Continúan examinando el
mercado y las opciones que ofrece,
que no son muchas. No obstante, los
fichajes ya realizados y las negociaciones abiertas revelan que el club
ha cambiado el guión. De los veteranos contratados la pasada temporada
(Cannavaro, Emerson y Van Nistelrooy) se ha pasado a incorporar gente
en la plenitud de sus carreras o con
un gran futuro. Pepe, Metzelder, Saviola o Soldado se unen a esa línea

EL ESQUEMA :

Recupera el 4-4-2
Sin experimentos. La táctica de
Schuster responderá a los cánones más clásicos del fútbol. Cuatro defensas, con dos centrales poderosos físicamente y dos laterales
que combinen virtudes defensivas y
proyección ofensiva; un mediocentro destructor que posibilite recuperar un mediapunta organizador con
gran visión de juego, ya que de sus
botas saldrán esos pases finales a
los dos delanteros. En esta tarea asistencia colaborarán los dos extremos.
Una táctica como antaño.

Torres/Marcelo y
¿Drenthe?

¿Reyes?/¿Robben? y
Adrián González
Raúl/Saviola

Metzelder
Diarra /Gago y
Emerson

Casillas/
Dudek
Cannavaro/Pepe

Ramos/Cicinho y
Salgado

Guti/De la Red,
Granero y Baptista

Van Nistelrooy/
Soldado

Robinho/Higuaín y
Balboa

ya iniciada con los Gago, Higuaín o
Marcelo. Los jóvenes toman el relevo de los veteranos.

Van Nistelrooy ya tiene
compañeros de ataque
La temporada pasada existía un serio temor. ¿Que pasaría si Van Nistelrooy se lesiona? El holandés no tenía sustituto.
Esta temporada todo cambiará. El ‘pichichi’ estará acompañado por Soldado, Saviola y Raúl, que regresará a su
hábitat natural en detrimento de esas
posiciones más retrasadas en las que
debía sobrevivir. Soldado, en su primera temporada en Primera, anotó 11 goles; Saviola sólo 5 tantos, aunque fueron los mismos que Gudjohnsen –relevo de Eto’o–, que disfrutó del doble
de minutos que el delantero argentino. Problema solucionado.

Robinho, Marcelo, Gago
y Baptista, más tarde
Robinho, Marcelo y Gago se
incorporarán a la disciplina
del equipo a la conclusión del
‘stage’ de Irdning, ya que aún disfrutan de vacaciones, tras cumplir con
los compromisos de sus selecciones
este verano. Baptista podría incluso ni
reincorporarse, ya que no entra en los
planes de Schuster. En esta misma
situación están Salgado y Emerson.
El club les busca una salida.

