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Clubes
contra
sociedades

E

stos últimos días han traído
un nuevo debate sobre el
funcionamiento de los clubes que en España no son sociedades anónimas deportivas. Por un lado, Joan Laporta habló de prolongar
los mandatos presidenciales, por otro,
Emilio Butragueño indicó que conviene revisar el modelo; por último, algunos medios han descubierto que
las cosas deben cambiar y se apuntan al carro mientras confían que no
se repitan escándalos como el de la
pasada asamblea de compromisarios
del Real Madrid.Ya decía David Hume
que no hay nada que sea más libre
que la imaginación humana, lo que
no deja de ser llamativo en uno de los
principales exponentes del empirismo. Puestos a imaginar, desde esta
columna hace más de un año que se

defiende la reinvención de estos clubes por su lucha permanente contra
grandes estructuras empresariales y
porque, en el fondo, la participación
de los socios en la gestión es prácticamente nula.

LO QUE DEBE
CAMBIAR NO ES
SÓLO EL MODELO
SINO EL PELAJE DE
LOS CANDIDATOS

A

hora se quiere iniciar una
discusión al respecto, aunque el error de base está
en justificarla mediante excusas facilonas. En cuatro años claro que
da tiempo a desarrollar una ges-

tión sólida y consistente, siempre
que se emprenda con ganas de
construir y no de desarmar el trabajo anterior. Ejemplos hay sobrados de ello, en especial, del empeño que ponen los nuevos en destruir lo que han hecho sus predecesores. De pequeños nos enseñaban que las guerras en España
eran de tierra quemada, mientras
que en otros lugares de Europa se
aprovechaban las construcciones,
infraestructuras, etc. que habían levantado los perdedores. En el fútbol ocurre lo mismo y, lo peor, es
que encima estas muestras de gañanería se hacen sacando pecho:
sólo hay que recordar la salida de
los futbolistas que estaban en la
plantilla tras los triunfos electorales de Laporta o Calderón.

Sin internacionales hasta el jueves

Guti, el único

Semana de
ausencias y
amistosos
R. Merino
Madrid

Juande Ramos afronta su primera
semana atípica como entrenador del
Real Madrid. El técnico manchego
no contará con los internacionales
hasta este próximo jueves debido a
los compromisos amistosos de entre semana de las selecciones. De
esta manera, y contando con los dos
días de descanso –mañana se retoman los entrenamientos en Valdebebas–, Juande Ramos sólo dispondrá
de dos días completos para confeccionar el planteamiento a utilizar en
el desplazamiento a Gijón. Estas ausencias y los consiguientes esfuerzos de entre semana son una novedad para Juande Ramos, pues en sus
dos meses como entrenador madridista siempre ha contado con todos
los efectivos a su disposición y sus
hombres siempre han disputado encuentros cada siete días. Por tanto,
el compromiso ante el Sporting se
sitúa como una prueba de esfuerzo
físico y mental con vistas al inminente cruce con el Liverpool.
La lista de afectados por la llamada de sus respectivos seleccionares
es importante, aunque menos de lo
vivido en tiempos de Schuster: Metzelder –con problemas de espalda sin
mayor relevancia durante esta pasada
semana– y los seleccionables sub’21
(Drenthe, Palanca, Javi García o Al-

berto Bueno) han sido eximidos de
sus compromisos nacionales.
No así el resto de los pesos pesados del vestuario, que son además
los hombres con más minutos a sus
espaldas con Juande Ramos como
director de orquesta. La mayoría de
ellos son asiduos en los onces del técnico manchego, y por eso aumenta
en importancia el factor recuperación
a llevar a cabo a finales de semana.
Los llamados a filas son: Cannavaro
(Italia se enfrenta a Brasil en el Emirates Stadium de Londres), Marcelo (con Brasil), Pepe (Portugal se enfrenta a Finlandia), Sergio Ramos e
Iker Casillas (España recibe a la Inglaterra de Capello y Beckham en Sevilla), Lassana Diarra (Francia se enfrenta a Argentina en Marsella), Gago y Heinze (con la Argentina de Maradona) y finalmente el clan de los
holandeses: Van der Vaart, Sneijder,
Robben y Huntelaar con Holanda en
Túnez. El consuelo de estas ausencias es el escaso kilometraje de los
viajes de los internacionales. Llegarán más descansados este jueves a
Valdebebas.

Amistoso con el Castilla

El resto de los integrantes del primer
equipo continuarán entrenando con
normalidad y protagonizando un guiño a la historia enfrentándose al Castilla, como ya sucedió en la final de la
Copa del Rey (temporada 1979-1980),
cuyo resultado fue de 6-1 a favor de
los mayores. Esta cita servirá también para que Juande retome el contacto con los canteranos.

E

l problema no es el modelo sino la mentalidad de los
que son elegidos. Estos recelan de sus antecesores, del personal que trabaja en el club, de la
junta electoral, de los jugadores
que ficharon en esa época y hasta de los socios que les votaron a
ellos mismos. Se crea una coraza
que acaba en obsesión y no hay
más que ver las peleas que han
protagonizado los mismos Laporta o Calderón con sus propios directivos y las sustituciones de trabajadores, no por su eficiencia sino por su pertenencia a otra etapa.
Lo que debe cambiar no sólo es el
modelo sino el pelaje de los candidatos, algo que ni siquiera con la
imaginación más libre del universo podría pensarse.

Con Marcos
Álvarez ya no
hay lesiones
musculares
R. Merino
Madrid

La epidemia de lesiones musculares
que asolo el vestuario del Real Madrid durante los primeros meses de
competición se ha erradicado desde
la llegada de Marcos Álvarez, preparador físico y mano derecha de Juande Ramos desde hace seis temporadas. El único futbolista que emborrona esta vacunación masiva del virus
que provoca las lesiones musculares
es Guti. El centrocampista de Torrejón de Ardoz es el único que ha ingresado en la enfermería blanca con
estos síntomas durante los dos últimos meses de competición. Sneijder, bien es cierto, que también sufrió problemas musculares durante
los primeros días de Juande Ramos
como entrenador, aunque, en este
caso, el holandés sufrió una recaída
al precipitar su regreso a la competición en la cita ante el Barcelona.

Otros métodos

Cannavaro despeja un balón durante el encuentro ante el Racing

EFE

SANCIONADO :

Van der Vaart será
baja en Gijón
El miércoles será un día intranquilo para Juande Ramos. El técnico estará pendiente de las evoluciones de sus internacionales,
atento, en concreto, a que ninguno de ellos sufra ningún percance
de importancia. Juande desea repetir su once tipo en Gijón, en su

tercer desplazamiento a domicilio tras sus exitosas visitas a Mallorca y Soria.
La excepción a estas preocupaciones seráVan derVaart, pues
el centrocampista holandés, en
caso de caer lesionado, tampoco estaría en la convocatoria para
la próxima jornada, pues el sábado fue amonestado con su quinta amarilla, con lo que será sancionado con un encuentro.

Exceptuando estos casos, el vestuario rebosa salud desde la llegada de Marcos Álvarez como responsable de la preparación física. Anteriormente, con Walter di Salvo como dueño de esta parcela, sólo cinco jugadores (Iker Casillas, Marcelo,
Javi García, Royston Drenthe y Rafael Van der Vaart) esquivaron a esta epidemia. El resto de compañeros sucumbieron y alguno de ellos
en más de una ocasión (como Arjen
Robben, Miguel Torres, Pepe, Fabio
Cannavaro, Mahamadou Diarra,Wesley Sneijder o Ruud Van Nistelrooy).
Total: de las 24 lesiones, 18 fueron
de carácter muscular.
La explicación se encuentra en los
métodos empleados: ejercicios variados en los entrenamientos, máximo
control de la alimentación, sesiones
más esparcidas en el tiempo...

