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Sólo cinco jugadores no han debutado con el alemán

Schuster estira
a la plantilla
Rafael Merino
Madrid

Las rotaciones son una de las principales fobias de los equipos grandes.
Los egos de los futbolistas se ven
gravemente dañados cuando escuchan de boca del entrenador que deben descansar para estar en perfectas
condiciones en el siguiente encuentro, ya que es considerado como un
compromiso más importante para el
devenir del equipo en la temporada.
Los encontronazos son frecuentes e
ineludibles. Una buena gestión consigue minimizarlos, aunque ¿cómo se
hace? No hay una fórmula exclusiva.
El diálogo contribuye a esquivar los
roces, aunque nunca tanto como un
reparto equitativo de los minutos. El
técnico debe mostrar que todos tienen oportunidades.
Quizá así lo entienda Bernd Schuster. El técnico alemán ya ha utilizado
a casi todos los efectivos de la plantilla en sólo tres jornadas. La conclusión: todos se sienten protagonistas,
con opciones de disfrutar sobre el te-

rreno de juego y ello revierte en positivo sobre el equipo: más frescura
y un ambiente saludable. Únicamente cinco futbolistas aún no han debutado en competición oficial. Una lista que incluso queda reducida a dos
nombres: Soldado y Salgado, ya que
el resto apenas ha tenido opciones
de vestir de corto por diferentes motivos. Dudek siendo víctima de ser el
portero suplente, Marcelo que no encontró una cesión interesante en el
mercado estival y Robben que acaba de concluir su pretemporada. No
obstante, el holandés ya está en la primera convocatoria europea.
Una situación que no parece ser
origen de problemas para Schuster,
quien justifica esta elección porque
“la plantilla está más equilibrada y este
año creo que va a ser más fácil hacer
rotaciones”. El vestuario también ha
comprendido esta decisión. “La temporada es muy larga. Unos jugadores
tienen su oportunidad antes, hay otros
que la tendrán después. Yo espero la
mía”,suelen afirmar todos.

EL DATO :

Un calendario
muy comprimido
La temporada entra en su etapa
más álgida para aquellos conjuntos con objetivos en Liga y
Champions. Llegan los partidos
entre semana. El Real Madrid es
uno de los afectados de un calendario tan exigente como acostumbra y tan comprimido como
siempre que se avecina un Mundial o una Eurocopa, como sucede esta temporada. Mañana
espera elWerder Bremen, luego
viaje aValladolid, reciben al Betis,
visitan al Getafe en un encuentro con morbo (Schuster vuelve a ‘casa’) antes de rendir visita al Lazio. La sucesión de encuentros no tiene solución. Es
septiembre.
El técnico alemán ya utiliza las rotaciones
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El brasileño dice que irán a más en los próximos meses El técnico lo destapa en Alemania

Baptista: “El equipo está a un
nivel alto en el plano colectivo”
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pezar ganando y demostrando que
estamos a un buen nivel sobre todo
en el plano colectivo”,e incluso auguró que irán mejorando “según pasen
los partidos”.
Idéntico pensamiento tuvo Baptista para referirse al compromiso frente al Werder Bremen. “Tenemos que
salir pensado sólo en ganar”, afirmó
antes de definir el estado de forma
por el que atraviesan los alemanes.
“Han perdido sus últimos partidos,
pero tienen mucha calidad y talento
individual”,por lo que “habrá que jugar
a un nivel muy alto”,concluyó.

“Tenemos una plantilla equilibrada”,
aseguró Bernd Schuster durante la
rueda de prensa que concedió a la
conclusión del encuentro frente al
Almería. Unas convincentes declaraciones que no ocultan sus propósitos de dotar al equipo de un nuevo mediapunta, como se desprende de sus entrevistas concedidas a
diferentes medios italianos.
Ballack ha sido su primera petición. “Nuestra puerta sigue abierta
a Ballack”, señaló en una entrevista

publicada en el rotativo deportivo alemán ‘Kicker’. Días después, en otras
declaraciones realizadas en el diario
‘Bild’, el técnico madridista desvelaba
su interés en contar con Diego para
la próxima temporada. “Es un jugador muy interesante, ya hablamos
de él este verano con los dirigentes
del Madrid, pero no para ficharlo esta temporada”, señaló en la edición
dominical de este periódico.
Su contratación depende, además del aspecto económico, de su
progresión: “a ver cómo evoluciona”,
afirmó Schuster al respecto.

TOUR DEL BERNABÉU

SIN PRECIPITAR LA VUELTA

PRÓXIMA JORNADA

SÓLO SUENA AL FINAL

El Real Madrid se une a la campaña
‘La Noche en Blanco’ que promueve el Ayuntamiento de Madrid en su
iniciativa de fomentar las actividades
culturales. De esta manera, por segundo año, aquellos que lo deseen
podrán realizar gratuitamente elTour
del Bernabéu entre las nueve de la noche y las tres de la madrugada.

El central brasileño ha entrado en la
última etapa de su recuperación de
la rotura de fibras que sufrió durante un entrenamiento. Pepe, que ayer
se ejercitó a un buen ritmo, espera
unirse esta semana a la dinámica del
grupo en su propósito de acceder a
la convocatoria para Valladolid, aunque todo ello sin arriesgar.

El próximo compromiso del conjunto madridista se encuentra en tierras
pucelanas. Allí espera otro recién ascendido como elValladolid. El encuentro está programado en principio para las nueve de la noche, aunque a
lo largo de estos días se confirmará
este dato, ya que aún persisten los
problemas televisivos.

Las tradiciones son las tradiciones.
Suelen ser respetadas, aunque los
tiempos cambian rápidamente y hay
que adaptarse a los nuevos cambios.
El histórico himno del madridismo e
incluso el del Centenario han pasado
al olvido en la salida del equipo al terreno de juego. Ya sólo se escucha a
la conclusión del encuentro.

Madrid

La mañana después de firmar el tercer triunfo consecutivo de la temporada estuvo marcada por ese buen
ambiente generado a raíz de los resultados domésticos, aunque sin olvidarse de ese cambio de mentalidad
obligado ante el inicio de una nueva
edición de la Champions League. El
entrenamiento estuvo encaminado
a que los titulares frente al Almería
recuperaran en el gimnasio las fuerzas, mientras que los suplentes mantenían el tono físico sobre el césped:

Torres, Marcelo, Salgado, Drenthe,
Balboa, Robben, Gago, Higuaín, Baptista, Soldado y Van Nistelrooy tomaron parte de una sesión marcada por
un claro carácter físico.

El Madrid no olvida
a Diego y Ballack

“Empezar ganando”

Concluida esta primera sesión previa
al debut europeo –hoy entrenarán a
partir de las ocho de la noche en el
Santiago Bernabéu–, Baptista compareció en rueda de prensa. El brasileño lanzó un claro mensaje de optimismo a los aficionados y de miedo a los rivales. “Es importante em-
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BREVES :

Pepe volverá al
grupo esta semana

El club se suma a ‘La
Noche en Blanco’

El Tour será nocturno

El domingo, en
Valladolid (21:00 h)

El Real Madrid
‘olvida’ su himno

