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A menos de dos semanas para arrancar la pretemporada, aún hay cuatro puestos por reforzar

¡Esto es lo q
R. Merino
Madrid

Después de doce meses con 48 encuentros oficiales, dos sonoros batacazos (Champions League y Copa
del Rey), un quiero y no puedo (Liga), unas cuantas contrataciones sin
estrella a precios desorbitados y una
retahíla de escándalos institucionales, el Real Madrid, una entidad centenaria y referente en el fútbol, cierra mañana mismo un cuento de terror y abre otra historia con un argumento más prometedor. El 30 de junio simboliza históricamente el cambio de temporada. Y qué mejor forma de celebrar el adiós a un curso
de amargura y festejar el comienzo
de otro más esperanzador que presentando en sociedad a Kaká.
Quizá este evento (mañana, a las
20:30 en el Bernabéu y con puertas
abiertas a todos los aficionados) sea
una prueba fehaciente del trasvase de
poderes que se busca desde el Real
Madrid. Pero antes de hacer realidad
esta permuta de reyes en el trono del
fútbol español, y quizá internacional,

BANDA IZQUIERDA,
MEDIOCENTRO Y
UN ARIETE, LAS
PIEZAS QUE FALTAN
EN EL PUZZLE
Florentino Pérez y su equipo de asesores deportivos aún deben afanarse
en cerrar una plantilla de garantías:
dos hombres por puesto, futbolistas de renombre, especialistas en
sus puestos, con ambición de triunfo, con proyección profesional... y capaces de congeniar entre todos ellos
y con el maestro de todo el vestuario, el ‘ingeniero’ Pellegrini.
A 30 de junio, excepto que hoy
mismo se produzca una contratación
relámpago, nada descartable cuando
se trata de Florentino Pérez, el Real
Madrid está en disposición de presumir de contar con verdaderas estrellas en determinadas zonas del campo, allí donde cuenta con cuerpos de
elite como Casillas, en la portería; los
centrales Pepe y Albiol, mezclando
seguridad, polivalencia y velocidad
en defensa en compañía de Sergio
Ramos; la potencia recuperadora del
francés Lass en la zona creativa, reforzada, tras cursos de soledad, con
un súper clase como Kaká; o el regate de Cristiano Ronaldo en banda

derecha, zona del campo desasistida
desde tiempos inmemoriales.
Esta colección de auténticos números uno en sus funciones contrasta, sin embargo, con los agujeros existentes en otros vértices del esquema, ya sean defensivos u ofensivos,
son zonas que salvo arreglo acabarán
siendo un talón de Aquiles, cuestión
que no es baladí a tenor de lo visto
durante esta temporada pasada: se
crean desajustes en el esquema y
se acaban resquebrajando los muros más fuertes del sistema.

¿ARBELOA?
Recambio: Marcelo yTorres
Mercado: Maicon y Clichy
Cantera: Chema Antón

Sin banda izquierda

Defensivamente, los asuntos pendientes, a resolver antes del comienzo de la pretemporada (segunda semana de julio) o en su defecto antes
del cierre del mercado (con el fin del
mes de agosto), se concentran en encontrar un lateral zurdo, puesto que ni
Torres ni Marcelo (cumple mejor como extremo) convencen como titulares, sólo como recambios. Se rumorea con Arbeloa, pero éste es diestro. Se especula con Maicon, pero el
interista es más diestro cerrado que
el defensa del Liverpool. Por consiguiente, se busca tres. ¿Clichy? No
será fácil seducir al Arsenal. A escasos metros se encuentra el epicentro de otra asignatura pendiente desde hace tiempo: encontrar un extremo zurdo. Robben estaría encantado con serlo, pero sus continuados
percances musculares (once en este curso) y su carácter hacen inviable
esta opción. Silva era el elegido, pero... el Valencia no vende o venderá
de forma cómoda. Luego, como vía
más asequible está Ribéry. En este
caso hay que convencer al Bayern
con los descartes holandeses (Van
der Vaart, Sneijder, Robben...), euros
aparte. Como también sucede con el
Liverpool y Xabi Alonso, el acompañante idóneo para Lass como mediocentro. Gago quedaría como recambio; Diarra como fuente de ingresos
si aparece un comprador.

PEPE
Recambio: Metzelder
Cantera: Tébar

CASILLAS
Recambio: Dudek y Codina
Mercado: Bravo
Cantera: Adán y Ramos

ALBIOL
Recambio: Garay y Heinze
Cantera: Agus

Y sin ariete

Sí, sin delantero centro, a pesar de
contar en nómina con Van Nistelrooy
(convaleciente de una lesión de rodilla), Huntelaar, Negredo (recomprado
al Almería) Higuaín y Raúl. Exceptuando a éstos dos últimos, el resto tiene complicada su permanencia en el
proyecto. Florentino insistirá en Villa,
con Benzema en la recámara.
Banda izquierda, medio centro y
delantero, cuatro puestos para cerrar
una once de ensueño, aunque para
ello Valdano y Pardeza deberían encontrar otros diamantes menos preciosos como recambios.

S. RAMOS
Recambio: Salgado
Mercado: Maicon
Cantera: Velayos
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Kaká, Cristiano Ronaldo y Albiol cubren el hueco en creación, banda derecha y defensa

que hay!
¿RIBÉRY?
Recambio: Robben y
Drenthe
Mercado: Silva

¿XABI ALONSO?
Recambio: Sneijder y Javi
García, De la
Red y Parejo
Cantera: Javi Hdez.

¿VILLA?
Recambio: Huntelaar y
Van Nistelrooy
Mercado: Benzema
Cantera: Szalai

LASS
Recambio: Gago y Diarra
Cantera: Mateos

KAKÁ
Recambio: Raúl y Guti
Cantera: Bueno

C. RONALDO
Recambio: Higuaín y
Van der Vaart
Cantera: Palanca

