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El alemán traerá un nuevo estilo de juego para hacer olvidar las formas de Fabio Capello

Era Schuster
LOS EXTREMOS :

Lo mejor
Apuesta por un
fútbol ofensivo

El principal aval del técnico alemán reside en su gusto por inculcar a sus equipos un fútbol de
ataque. Una característica compartida desde el club y las gradas blancas.

Transmitir su
carácter ganador

La ambición y garra que mostró como jugador son dos puntos vitales
que debe inculcar al equipo. En su
ideario técnico, no hay lugar para el
conformismo ni la relajación.

Conoce la Liga y el
vestuario blanco

No extrañará nada. Conoce la
competición después de cinco
años entrenando a conjuntos españoles (Xerez, Levante y Getafe)
y tras militar en Barcelona, Real
Madrid y Atlético. Esto último le
aporta un conocimiento especial
de cómo funcionan los vestuarios
de los equipos grandes.

Lo peor
Schuster verá cumplido su deseo de entrenar al Real Madrid y tendrá el reto de mejorar el juego del vigente campeón de Liga

R. Merino
Redacción

La primera semana del mes de julio trae consigo un cambio de época en el Real Madrid, con la llegada
de Bernd Schuster al banquillo madridista. Esta incorporación provoca
que el equipo evolucione de un juego
anárquico, basado únicamente en la
búsqueda del resultado independientemente de los métodos utilizados,
a exponer un nuevo sistema táctico
más acorde con el estilo que ha caracterizado a la entidad durante sus
más de 105 años de historia. Fútbol
ofensivo y de toque como única receta válida para obtener los mismos
réditos que han poblado las vitrinas
del Santiago Bernabéu y han satisfecho las demandas de los socios.
Una máxima social que recordó Ramón Calderón desde su retiro vacacional en tierras croatas. “Aquí no es
suficiente con ganar el título, hay que

contentar al público, que exige un
juego diferente”. Una frase contundente que justifica ese relevo en la
dirección del equipo. Capello ya es
historia, realizó su trabajo –”le estamos muy agradecidos”,como apunto ayer Calderón–, pero cede el testigo a un sucesor en las antípodas de
su concepción futbolística. Schuster
reúne todos los ingredientes para hacer realidad esa máxima que define
al club madridista. Los rectores esperan presentarlo en sociedad a finales de esta misma semana.

Calderón y Torres,
un pulso de honor
Antes de producirse este
acto protocolario en la sala
de prensa del Santiago Bernabéu, debe resolverse el pulso que
mantienen Ramón Calderón y Ángel
Torres. Ninguno quiere ceder y ‘perder’ este particular duelo, a pesar de
que existe una solución muy sencilla,
como una simple llamada telefónica,
que incluso condonaría esa cláusula de 400.000 euros, aunque a cam-

bio Calderón debería hablar con su
homólogo de posibles cesiones de
futbolistas. La resolución debe acelerarse en estos próximos días, ya que
cualquier demora en el tiempo resulta perjudicial para ambas entidades,
aunque el presidente madridista no
parece estar agobiado y aún defiende su postura. “Schuster podría satisfacer los criterios del Real Madrid,
pero mientras tenga contrato con el
Getafe no podemos hacer nada”.

Schuster es igual a
“fútbol atractivo”
Ramón Calderón nunca ha
tenido dos conceptos tan claros en su planificación como
son las contrataciones de Schuster y
Kaká, aún en proceso. El primero está
cerrado con un año de retraso, tras el
aplazamiento realizado por Mijatovic
durante la campaña electoral. Meses
más tarde, a mediados de marzo, Calderón llegó a un acuerdo con Schuster. Resultó sencillo. El técnico alemán también estaba deseando cumplir su sueño de entrenar a un gran-
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de y el presidente madridista, por su
parte, encontrar en el germano a un
técnico joven, con proyección, conocedor del fútbol español, consciente
de los valores que habitan en la entidad blanca desde su época como jugador y con un ideario táctico que entronca perfectamente con los gustos
de los socios. juego de toque y netamente ofensivo. Un técnico que reúne todos los requisitos deseados para conseguir un “fútbol atractivo”,como manifestó ayer Calderón.

Adiós doble pivote;
llega la creatividad
El guión que pondrá en
funcionamiento el entrenador alemán puede resumirse en la abolición del doble pivote en beneficio de un futbolista creativo, que aporte ese toque necesario que exige su sistema para mover el balón hacia las bandas, donde habitarán dos extremos y dos laterales de gran proyección ofensiva.
Arriba, dos delanteros, uno con mucha movilidad.

Sin tiempo alguno
de adaptación

Su primera experiencia en un
grande carecerá del habitual período de acoplamiento. La historia del club exige resultados
inmediatos. No tendrá margen
de fallo y es una incógnica conocer cómo responderá a esta presión.

Falta conocer la
reacción del equipo

La plantilla, al menos públicamente, elogió a Capello y pidió
su continuidad. Robinho ya ha
dicho que su destitución es un
error. Habrá que ver qué reacción tienen cuando empiece la
pretemporada.

Calderón realiza
una apuesta doble

Los resultados mandan. Es una
máxima del fútbol. El equipo puede jugar muy bien, pero si no ganan... los socios recriminarán al
presidente y a Mijatovic el cambio de técnico tras un título.

