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El holandés ha abandonado sus problemas físicos para convertirse en referente del equipo

Metamorfosis en Robben
R. Merino
Madrid

Robben se sentía frustrado. Sus asiduos percances musculares le impedían demostrar su enorme clase. El
holandés también estaba molesto
porque no era capaz de desterrar su
apodo de ‘futbolista de cristal’. Eran
tiempos depresivos y de búsqueda
de las causas a tantas desgracias.
“Son un misterio. Una cosa extraña.
Debe ser cuestión de suerte”,recitaba de memoria Robben. La razón a
tantos problemas musculares tampoco se encontraban en los métodos de entrenamiento del responsable físico. “Di Salvo no es el culpable”,reconocía el holandés.
“Me encuentro bien y fuerte”,reconoció el sábado después de colaborar en el sexto triunfo consecutivo. Su rostro reflejaba su felicidad por
los puntos conseguidos y por el buen
momento personal que atraviesa. Robben ya se siente cómodo. El holandés está pletórico. Los contratiempos musculares están superados y
se ha convertido en imprescindible
en los esquemas de Juande.
Entre una época y otra sólo se ha
producido un cambio: el preparador
físico con el nuevo técnico. Ahora,
Marcos Álvarez ejerce como profesor. Quizá sus enseñanzas sean causantes de esta metamorfosis.

Las estadísticas, como pueden
comprobar en el cuadro adjunto, son
irrefutables. Cuando Schuster regía
como entrenador, el aporte de Robben era meramente testimonial y
siempre lastrado por sus lesiones (la
última fue una rotura de soleo durante un calentamiento). De esta manera, el holandés sólo disputó la mitad
de los minutos posibles, sólo fue capaz de anotar un tanto (en la goleada endosada al Sporting en el Bernabéu) y únicamente completó cinco encuentros. Todos ellos sin nada
destacable en las crónicas.
Desde la llegada de Juande Ramos todo ha cambiado: ha disputado
prácticamente todos los minutos, ha
marcado cuatro tantos (tres de ellos
de forma consecutiva), ha dado dos
asistencias y se ha adueñado, en ausencia de Guti, de la máquina de fabricar fútbol ofensivo.Todas las acciones de ataque deben pasar inexorablemente por sus piernas. Y lo que
es más importante: sus músculos
están respondiendo a todas las exigencias. No se quejan.
Y en este estado de forma tan
dulce, Robben está inmensamente
feliz. “Siempre busco el gol o el pase a mis compañeros. El primer gol
fue también una jugada muy parecida pero ahí busqué el pase, que era lo
mejor. Llevamos seis victorias consecutivas y queremos seguir así, pero
no es fácil.Tenemos que mirar sólo a
nosotros y seguir haciendo las cosas
así, como hasta ahora, en vez de mirar a los demás.”dijo en Soria.

LA COMPARATIVA :

Con Schuster
• 5 partidos completos
• 2 partidos sustituido por
problemas físicos
• 1 partido marcó un tanto
y fue sustituido por decisión táctica
• 5 partidos ausente por lesión muscular
MINUTOS TOTALES:
637 sobre 1.170 posibles
A las órdenes del germano, Robben siempre se movía en banda izquierda, aunque con escaso protagonismo ofensivo

Con Juande
• 1 partido sancionado
(Barcelona)
• 4 partidos completos
• 2 partidos sustituido por
decisión táctica
• 4 goles y 2 asistencias
MINUTOS TOTALES:
494 sobre 630 posibles
Se mueve por la zona derecha
o izquierda. Se siente cómodo
en ambas y se atreve con todo,
está con plena confianza.
Robben celebra goles: lleva cuatro en los últimos seis partidos

EFE

Faubert vestirá de blanco hoy en el Santiago Bernabéu El equipo vuelve mañana al trabajo

Di Stéfano presenta
al gran desconocido
GOL

pasada semana con la segunda foto de familia de la plantilla.

Redacción

Vicente Boluda cumplió como buen
presidente con las peticiones de su
entrenador. Juande Ramos ya conoce
el nombre de su anhelado extremo:
Julien Faubert. La banda derecha ya
no está huérfana, ya que el francés
habitan en ese flanco que tantos quebraderos de cabeza ha ocasionado
desde el adiós de Beckham.
Aunque el hueco está solucionado con Faubert, los madridistas desconocen el potencial de este futbolista. Los interrogantes comenzarán a
despejarse esta misma mañana cuando Di Stéfano, presidente de honor,
le entregue la camiseta blanca en el
palco del Bernabéu. Una puesta de
largo bastante extraña, puesto que
Vicente Boluda ya ha anunciado su
ausencia, como sucedió hace esta

Polivalente y fuerza

Faubert, con Francia

Faubert se encuentra desde hoy ante su gran oportunidad como profesional, puesto que su paso por Cannes, Girondins y West Ham ha sido
discreta. En estas entidades el francés ha mostrado su polivalencia (se
mueve con soltura en banda derecha,
tanto atrás como arriba) y su fuerza
en todos sus movimientos. Son sus
dos grandes avales, dos características que determinarán si Faubert hará
recorrido en el Real Madrid (su precio
sería de 6 millones de euros y tres
temporadas) o si su presencia se limitará a los seis meses firmados. De
momento, tras su sorpresa (“pensé
que era una broma”), espera “jugar
y ganar títulos”.

Guti, Gago y Faubert
acapararán todas las
atenciones de Juande
GOL

Redacción

Después de cosechar el sexto triunfo consecutivo, firmando así la mejor trayectoria de este campeonato,
Juande Ramos fue benévolo con sus
hombres y les concedió dos días de
asueto. El descanso concluye mañana, pues dentro de cuatro días se recibe al Rancing de Santander en el
Santiago Bernabéu (sábado, 20:00
horas). Durante este tiempo de preparación, todos los focos se centrarán
en Faubert. El francés será la novedad de los entrenamientos, aunque
Juande Ramos centrará su atención
también en Gago y Guti.
El técnico manchego debe encontrar un recambio para el medio
argentino –será sancionado con un
encuentro tras su expulsión en Soria–
rompiendo así con su tendencia a re-

petir once titular durante las últimas
semanas. El acompañante de Lass
estará en función del tercer protagonista de estos próximos días: Guti.
El canterano, tras superar una rotura fibrilar, ocasionada durante la cita
ante el Valencia, entrará en la dinámica del grupo, con la aspiración de
adentrarse nuevamente en una convocatoria. De todas formas es bastante improbable que Guti conforme
con Lass como timoneles del equipo, pues al canterano le faltarán los
llamados minutos de juego.
Por tanto, salvo sorpresa con Guti,
Juande Ramos manejará encajar en
el sistema a Van der Vaart, otorgando
un carácter más ofensivo al equipo, o
bien apostar por Javi García, como ya
hizo en los minutos finales del compromiso ante el Numancia una vez
que Gago fue expulsado.

