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El orden táctico regresa al vestuario al mismo tiempo que se adquiere mayor confianza

La mano de Juande
Los cien días de cortesía antes de
evaluar de forma definitiva a Juande
Ramos se cumplen al mismo tiempo que el club se juega su futuro europeo ante el Liverpool. Esta eliminatoria, por consiguiente, ejercerá de
efecto bisagra en el futuro deportivo
de entrenador y club. Hasta ese momento, el técnico manchego cuenta
con unas navidades a modo de ‘pretemporada’ (el equipo sigue un plan
de puesta a punto) y dos meses de
encuentros cada siete días.
Espacio de tiempo suficiente para presentarse a esa cita contra el Liverpool en plenitud física y táctica, y
después de haber reestablecido el
rumbo idóneo en el campeonato de
Liga. Y entonces se evaluará el proyecto de Juande Ramos con estadísticas y datos concluyentes.
Mientras tanto, los examinadores
(aficionados y medios de comunicación) irán apuntando sus primeras im-

ocupando cada espacio”,se defiende
Juande Ramos ante los medios. El
resto son apuntes pertenecientes al
apartado de la actitud del vestuario.
Se nota una respiración completamente diferente. Más limpia.
Así es. La mayoría de los miembros del vestuario ‘celebraron’ el adiós
de Schuster. A este cambio emocional se une esa ilusión habitual ante
un nuevo proyecto. Esta alteración
de los biorritmos se notan en cuestiones sencillas: más orden táctico,
más presión, más unión entre líneas,
más solidaridad (coberturas constantes con Gago como especialista y, por
tanto, menos huecos accesibles para los adversarios), más claridad en
la circulación del balón (dos-tres toques como máximo por futbolista)
y una mayor seguridad atrás, atajando así de raíz esa alarmante sangría
defensiva. No es una cuestión baladí: hasta la incorporación de Juande
Ramos, cualquier equipo que había
visitado el Santiago Bernabéu había
anotado dos tantos como mínimo.
Con el técnico manchego, dos encuentros (Zenit y Valencia) y cero goles recibidos en casa. De esta manera no resulta extraño el aumento de

EL ENTRENADOR
MANCHEGO YA
HA CORTADO LA
HEMORRAGIA
DEFENSIVA

EL PROTAGONISMO
DE AMBAS BANDAS
HA CRECIDO EN EL
SISTEMA TÁCTICO
DEL EQUIPO

presiones sobre el estilo implantado
por Juande Ramos desde el pasado
9 de diciembre.
Tres encuentros han sido suficientes para comprobar los primeros giros en la idiosincrasia del colectivo en
comparación al periplo de Schuster
en el banquillo. De primeras, el sistema táctico: Juande Ramos recupera
el protagonismo de la banda derecha
con Robben y, en segundo término
con Palanca como se comprobó en
el Camp Nou. “Me gusta el dibujo
de la primera parte ante el Valencia,

confianza experimentado en el vestuario. Hasta Casillas ha recuperado
su ángel, pues el sábado realizó varias intervenciones de mérito.
Otro cambio notable respecto a
Schuster radica en la cantera. Juande
Ramos aceptó el reto lanzado desde
los despachos: debes prestar atención a los canteranos. Palanca es el
ejemplo. Ya está con los mayores.

Rafael Merino
Redacción

Estado físico: inestable

Juande Ramos charla con Raúl en uno de sus primeros entrenamientos al frente del Real Madrid

EFE

LA COMPARATIVA :

Improvisación
y sin extremos
Schuster carece de responsabilidad en la confección de la plantilla. Nunca
tuvo en sus manos a las contrataciones deseadas. Esto, sin embargo, no le exonera de los problemas
del equipo sobre el campo. Schuster renunció a las bandas, no subsanó los desajustes defensivos y rehusó utilizar las bandas como modo de desestabilizar a las defensas
contrarias.
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Aún es temprano como
para pronunciarse sobre
si Juande Ramos actúa
como un entrenador de categoría
acorde a la historia madridista. De
momento, y mientras se cumplen
sus cien primeros días, ya se atisban
cambios respecto a su predecesor.
Más firmeza defensiva, más banda,
búsqueda de solución a los problemas (Palanca, a la derecha)... y dando órdenes desde el banco.
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“Ha sido un partido muy duro donde las fuerzas no daban para más,
aunque ha quedado demostrada la
gran voluntad de los jugadores”, se
justificaba Juande Ramos a la conclusión del encuentro del pasado sábado. El manchego cuenta con contrastada experiencia en los banquillos
y es consciente del problema de sus
alumnos en el aspecto físico. El equipo aún no es capaz de aguantar demasiados minutos con el acelerador
apretado hasta el fondo. Se asfixia. El
Valencia estuvo cerca de aprovechar
esta deficiencia del Real Madrid. Marcos Álvarez, su mano derecha, debe
corregir este defecto.
Pero sobre todo, Juande Ramos
ha conseguido uno de los cambios
con mayores efectos saludables: sumar puntos. El Valencia fue su primera víctima. Porque hasta anteayer se
llevaban tres derrotas seguidas.

