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Juande Ramos cumple dos meses reflotando al club excepto en la belleza de su fútbol

Fiel a su ideario
LA PLANTILLA :

Saviola, el único
sin minutos

R. Merino
Madrid

Los acontecimientos se desarrollaron
con esa típica voracidad que impera
hoy en día en el fútbol. Juande Ramos, después de su destitución del
Tottenham, disfrutaba de un descanso activo como entrenador. El manchego continuaba analizando el fútbol
y estudiando como perfeccionar sus
ideales de cara a un próximo proyecto en los banquillos. Pensaba en este
verano; nunca esperaba afrontar otro
reto tan pronto en el tiempo y menos
como responsable del Real Madrid.
Los aires, bastante caprichosos en
estos ámbitos deportivos, alteraron
drásticamente su dirección. Las urgencias mostradas durante su presentación como relevo de Schuster
fueron menos de las expuestas, ya
que el manchego ya se olía esta suplencia. Tiempo suficiente para empaparse de las necesidades reales y
más inmediatas del Real Madrid. No
había tiempo que perder y no se ha
malgastado. Los números son irrefutables. Siete victorias consecutivas en Liga. Los siete triunfos son el
resultado del primer capítulo de su
ideario en tiempos de crisis: el mejor medicamento es ganar. “La prioridad es reforzar el estado anímico”,
dijo Juande Ramos durante su presentación. Fue su primer mensaje.
Su primera misión.Y dos meses después se puede decir que Juande ha
conseguido su propósito. El aire del
vestuario es más saludable.

Exceptuando a los dos porteros
suplentes de Casillas y al lesionado Dani Parejo, el único que
no ha disfrutado de minutos ha
sido Javier Saviola. El argentino
es, además, el único que se ha
enfrentado públicamente con
Juande Ramos.
JUGADOR

Porteros
Casillas
Dudek
Codina
Defensas
Míchel Salgado
Metzelder
Pepe
Cannavaro
Sergio Ramos
Marcelo
Torres
Heinze
Centocampistas
Lass Diarra
Gago
Drenthe
Guti
Javi García
Van der Vaart
Sneijder
Palanca
Parejo
Faubert
Delanteros
Raúl
Higuaín
Saviola
Huntelaar
Robben

Tiene un vestuario que
está comprometido
Los pesos pesados del vestuario avalaron desde el primer instante su llegada al
club (Raúl comparte con Juande Ramos el representante) y exceptuando
a Saviola (realizó unas declaraciones
con cierto aire de desafío que fueron
cortadas de raíz) ningún integrante del
vestuario ha sido foco de polémicas.
Todos estás contentos.Todos han sido protagonistas durante estos dos
meses. El gesto de desacuerdo de
Robben tampoco será un mayor problema. La desunión que gobernaba
a sus anchas con Schuster ya es historia dentro del vestuario. Se cumple
así uno de los mayores principios de
Juande Ramos: “conseguir el compromiso del grupo para competir por
un mismo proyecto con ilusión y actuar con firmeza y valor ante las adversidades. Sin solidaridad entre los
compañeros, el éxito es inviable”, y
todo esto se está demostrando: todos atacan, todos defienden, todos
se ayudan. Todo para vencer.

Tit.* Sup.

Min.

8
0
0

0
0
0

720’
0’
0’

2
2
6
8
7
1
0
6

0
1
0
0
0
2
1
0

180’
183’
540’
675’
630’
97’
19’
540’

6
7
2
2
0
2
7
0
0
0

0
0
2
0
3
6
1
3
0
1

527’
618’
189’
161’
46’
285’
511’
110’
0’
30’

7
7
0
1
7

1
0
0
4
0

630’
542’
0’
153’
554’

*Tit.: Veces Titular; Sup.: Veces Suplente;

Higuaín, autor del tanto del triunfo ante el Racing de Santander

Min.: Total minutos jugados
EFE

LOS DEBERES :

“Aún hay muchas
cosas por hacer”
Las leyes físicas son inmodificables: taparse atrás conlleva desatender el ataque. No obstante,
Juande Ramos es consciente de
que esa mayor solidez defensiva
acabará dando mayores resultados en la faceta anotadora a no
tardar mucho. Porque hasta este

Corta de raíz la
sangría defensiva
Alcanzar estas siete victorias pasaba inexorablemente por frenar en seco la he-

momento, la mayoría de estos siete triunfos se han cosechado con
exiguas diferencias: cuatro victorias han sido con 1-0 y todas en
casa. “Nos cuesta mucho hacer
el segundo gol, al equipo le falta
fluidez para matar los partidos.
Sufrimos demasiado. Hay que seguir trabajando duro, todavía hay
muchas cosas por hacer”, asegura como anticipo del segundo capítulo de su ideario.

morragia defensiva. El manchego heredó uno de los equipos que más goles recibía cada partido. Desde su llegada, y exceptuando su cita con el
Barcelona, sólo el Osasuna ha sido
capaz de superar a Casillas. Lo ha he-

cho con esa misma defensa que tanto entusiasmaba a Schuster, como
también maravilla a Juande: ”Casillas, Ramos, Pepe, Cannavaro y Heinze son la mejor defensa del mundo”,
reconoció durante su presentación
en sociedad en el Bernabéu.

Planteamiento y once
siempre repetidos
Otras dos razones de este cambio de rumbo se encuentran en el planteamiento táctico y el once dispuestos con
evidente frecuencia. El 4-4-2 –excepto este sábado ante el Racing donde
Lass fue el único referente– ha otorgado un cierto orden. Repetir el once también contribuye a una mayor
compenetración. Bien es cierto que
Juande no ha sufrido ninguna epidemia en forma de lesiones.

Su gran examen llega
dentro de dos semanas
A pesar de enlazar siete triunfos consecutivos, la distancia respecto al Barcelona se
mantiene inalterable. El ritmo de los
azulgranas es idéntico: de tres en tres.
Aunque todo es posible –matemáticas mediante– los madridistas ya se
acercan a su objetivo: el cruce contra
el Liverpool de Champions. El gran
examen de Juande Ramos. Su mayor desafío. El momento de empezar a corregir de forma brillante esta
temporada con más dudas que luces hasta hace dos meses. Las siete victorias otorgan una inyección de
confianza al vestuario. El ideario de
Juande Ramos comenzará a virar hacia una mentalización de cara a esta eliminatoria, porque el manchego
siempre es fiel a su ideario.

