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Sus equipos siempre arrancan con óptimos resultados

Schuster, experto
en buenos inicios
R. Merino
Redacción

La fiabilidad es Bernd Schuster. Es su
carta de presentación. Su aval más
preciado. Del Xerez al Getafe, tras una
breve estancia en el Levante, Schuster demostró siempre su capacidad
para obtener buenos resultados desde el primer momento. Sus equipos
alcanzan rápidamente un rendimiento óptimo sin necesidad de ningún
período de adaptación. Las estadísticas firmadas durante las diez primeras jornadas confirman esta teoría y
auguran un futuro esperanzador para una afición que busca disfrutar del
juego y las victorias sin recurrir sistemáticamente a la épica.
Schuster debutó como entrenador
en el Fortuna de Colonia. Cuatro años
después, el técnico alemán regresó
a su segunda casa, al territorio donde escribió su trayectoria como futbolista profesional para embarcarse
en el Xerez. Su periplo en el conjunto
andaluz duró dos temporadas, tiempo suficiente para demostrar su competencia de buen preparador desde
el primer minuto. En su primera temporada (2001-2002), durante los dos
primeros meses de competición co-

sechó seis victorias y cuatro derrotas,
siendo líder en la tercera jornada. Números que situaban al Xerez en posiciones de ascenso y a tres puntos
del Atlético, líder por entonces de la
categoría de plata. En la temporada
2002-2003, Schuster no sólo confirmó este arranque, sino que mejoró
las estadísticas. Disputadas las diez
primeras jornadas, el Xerez era líder
de Segunda tras sumar seis victorias,
dos empates y dos derrotas.

Progresión fulgurante

Schuster continuó su formación en
el Shaktar Donetsk ucraniano (temporada 2003-2004) antes de afrontar
su debut en la máxima categoría en
las filas del Levante, un recién ascendido. Una circunstancia inapreciable.
Schuster sitúo al equipo valenciano en
la tercera posición (seis triunfos, un
empate y tres derrotas) con idénticos
números que el Real Madrid.
Sus dos últimas campañas al frente del Getafe ratificaron su progresión
y ensalzaron su virtud. En la temporada 2005-2006, el cuadro azulón finalizó este período en quinta posición a
sólo cuatro puntos del líder (Real Madrid) y después de ser primero durante tres jornadas. La pasada temporada (2006-2007), el Getafe alcanzó
unos números similares (quinto puesto), aunque con el premio europeo y
el subcampeonato de Copa.

EL DATO :

En su debut,
nunca ha perdido
Los caprichos del azar han situado al Atlético de Madrid como el
primer adversario en la defensa
del título. No hay problema. Los
excelentes números de Schuster en los inicios del campeonato
también incluyen unas magníficas estadísticas en la primera jornada. El técnico alemán aún no
conoce la derrota en el debut. En
sus cinco temporadas ha sumado cuatro triunfos y un empate.
Durante su estancia en el Xerez,
Schuster siempre abrió el campeonato con victorias. En la campaña 2001-02 derrotó al Sporting
(1-0) y en la siguiente se impuso a domicilio al Elche (0-1). Dos
excelentes comienzos que imitó con el Getafe. En la temporada 2005-2006 debutó con triunfo en el feudo del Espanyol (0-2)
y el año pasado obtuvo idéntico
resultado en el Reyno de Navarra. El único ‘traspiés’ que figura en su expediente fue el empate entre Real Sociedad y Levante en Anoeta (1-1).
Schuster, en su presentación con el Xerez
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El Trofeo Bernabéu, sin rival ni fecha

De estreno

Una pretemporada
con diez partidos y
un título en 37 días

Schuster, Pepe
y Metzelder
empiezan hoy
a trabajar

GOL

Redacción

El calendario de la próxima temporada será más comprimido debido a la
celebración de la próxima Eurocopa
de Suiza y Austria. Una cita de selecciones que obligará a todos los equipos inmersos en varias competiciones a disputar encuentros todos los
miércoles y fines de semanas. Los
días de descanso serán escasos y
exigirá a las plantillas demostrar un
buen estado físico durante los meses de competición, así como un importante fondo de banquillo.
Por este motivo, el nuevo entrenador del Real Madrid ha confeccionado una pretemporada muy exigente.
La preparación constará de 37 días
–con diez días de permanencia en Irdning– e incluirá diez encuentros –sin
contar los dos amistosos ante equi-

pos locales austriacos– de máximo
nivel, entre los que destacan su participación en la Copa de los Ferrocarriles en Moscú –allí estarán el Milan,
PSV y el anfitrión Lokomotiv de Moscú– en la sexagésimo segunda edición delTeresa Herrera –con Villarreal,
Deportivo y otro equipo aún por designar– o en la LIII edición del Trofeo
Carranza –junto Cádiz, Zaragoza y el
Betis, rival en semifinales–.
Tres compromisos que situarán
en el mapa futbolístico el nivel de la
plantilla con vistas a la disputa del primer gran título de la temporada. La
Supercopa de España celebrará su
encuentro de ida el 11 de agosto en
el Sánchez Pizjuán y el 19 del mismo
mes el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. La última cita de la
pretemporada será el Trofeo Bernabéu, aun sin fecha y sin rival.

Volverán al Carranza, donde el año pasado no tuvo suerte
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EL VERANO DEL MADRID :
FECHA

ACONTECIMIENTO

20-07
22/30-07
31-07
3/5-08
7/9-08
11-08
14/16-08
19-08
22 ó 28-08

Pruebas médicas y primeros entrenamientos
Comienza el stage en Irdning
Real Madrid-Hannover
Copa de Ferrocarriles (Milan, PSV y Lokomotiv)
Trofeo Teresa Herrera (Deportivo, Villarreal y otro)
Supercopa de España (Sevilla-Real Madrid)
Trofeo Carranza (Cádiz, Betis y Zaragoza)
Supercopa de España (Real Madrid-Sevilla)
Trofeo Bernabéu (rival sin designar)

Cuatro días antes de la conclusión de
las vacaciones, Schuster comenzará a ejercer como entrenador de forma oficial con una reunión con la dirección deportiva para ultimar los últimos detalles de la pretemporada e
informarse sobre la situación de las
negociaciones abiertas. Pepe y Metzelder, por su parte, comenzarán a
ejercitarse en solitario en Valdebebas
para recuperar el tono muscular tras
unas largas vacaciones.
En este sentido, el técnico alemán
tiene planificado convocar hasta siete jugadores del filial (Adán, Javi García, Granero, Adrián, Bueno, Nieto y
Negredo), aunque muchos de ellos
deberán buscarse hueco en otros
equipos. Por último, Gago, Robinho
y Marcelo tendrán más vacaciones
debido a sus recientes compromisos con sus selecciones.

