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Schuster pide un enganche para jugar en el centro del campo por detrás de los delanteros

Al nuevo Madrid
le hace falta un 10
R. Merino
Redacción

Se busca mediapunta. Los requisitos
deseados son calidad contrastada,
capacidad de liderazgo, impacto mediático, proyección deportiva y que
ilusione a los aficionados. A cambio
se ofrece un contrato de varias temporadas con un salario cuantioso. El
coste del traspaso es un elemento
secundario. Los interesados en esta
oferta de trabajo pueden presentar
sus solicitudes antes de la finalización
del mercado estival (31 de agosto).
Los aspirantes que requieran más
información deben informarse en el
Real Madrid. Este texto bien podría
ser utilizado desde las altas instancias del club madridista como reclamo para encontrar a ese mediapunta que desea Schuster o a ese crack
que tanto ansía Calderón.
Dos deseos que tienen en pleno funcionamiento a la dirección deportiva de la entidad, ya que a las oficinas del club blanco no ha llegado
ninguna solicitud que convenza a todas las partes implicadas. Además,
las únicas que han seducido a todos
los estamentos han sido rechazadas
desde los clubes de origen de los
elegidos. Cristiano Ronaldo fue renovado por el Manchester United y
Cesc ha preferido mantenerse fiel al
Arsenal. Esta última negativa ha obligado al club a sondear otras posibilidades en el mercado para cubrir esa
vacante de mediapunta antes de cerrarse el mercado de verano. Se admiten consejos.

Lampard o Gerrard,
alternativas a Kaká
La mayor ilusión de Ramón
Calderón vuelve a desvanecerse por segunda temporada consecutiva. Kaká no vestirá de
blanco, salvo milagro. El brasileño,
en una entrevista al periódico brasileño ‘Diario de Hoje’, aseguró que
“mi prioridad es seguir en el Milan”,
al tiempo que confirmó que “no tengo ningún acuerdo con el Real Madrid” y reveló que no había “mantenido contactos con ningún directivo”.
El sueño continuará siendo un sueño. Los estudios de mercado tampoco facilitan está búsqueda a los rectores madridistas. Los cracks escasean y el cupo se reduce en cuanto
se evalúan las opciones de culminar

Ricardo I. ‘Kaká’

Iván de la Peña

Juan Román Riquelme

MILAN

ESPANYOL

VILLARREAL

Contrato: 2011
Precio de traspaso: 90 mill.
Cláusula: No tiene Ficha: 5,5 mill.

Contrato: 2007
Precio de traspaso: 0 mill.
Cláusula: 0 mill. Ficha: 1,1 mill.

Contrato: 2008
Precio de traspaso: 10 mill.
Cláusula: 60 mill. Ficha: 3,5 mill.

UN SUEÑO La contratación del brasileño es
un imposible, incluso realizando el mayor desembolso económico de la historia. El Milan no
vende y Kaká no quiere cambiar de club.

BARATO El cántabro tiene apalabrada su renovación con el Espanyol (hasta 2009 y con 9 millones de cláusula de rescisión), aunque de momento no ha firmado ningún documento.

CONVENCERLE El argentino quiere regresar
a España y el Villarreal está obligado a venderle.
Su fichaje es factible, aunque el Atlético también
está muy interesado en su contratación.

Diego Ribas

Frank Lampard

Steven Gerrard

WERDER BREMEN

CHELSEA

LIVERPOOL

Contrato: 2010
Precio de traspaso: 20 mill.
Cláusula: No tiene Ficha: 1,1 mill.

Contrato: 2009
Precio de traspaso: 45 mill.
Cláusula: No tiene Ficha: 7,2 mill.

Contrato: 2011
Precio de traspaso: 50 mill.
Cláusula: No tiene Ficha: 7,2 mill.

JUVENTUD El brasileño, muy amigo de Robinho, es la petición extranjera de Schuster. El
problema reside en que las dotes futbolísticas
de Diego no convencen a Mijatovic.

ÚLTIMO CONTRATO Mourinho cuenta con
él como una pieza clave en su esquema. Sin embargo, el inglés aún no ha renovado y a sus 29
años quiere firmar su último gran contrato.

ICONO DE ANFIELD Su fichaje costaría mucho dinero y muchas horas en convencer al futbolista, aunque apostar por sus servicios aportaría ese dosis de crack que busca Calderón.

con éxito las negociaciones. La excepción se encuentra en Lampard o
Gerrard. El centrocampista del Chelsea ha rechazado una renovación millonaria del club londinense debido a
que desea firmar un contrato aún más
apetecible. Sería el último de su carrera deportiva. La situación de Gerrard es más complicada, ya que el
Liverpool quiere ser competitivo en

la Premier, aunque con la contratación de Gerrard se daría un gran golpe de efecto.

Schuster y Mijatovic,
gustos muy distantes
De la Peña, Diego y Riquelme conforman una segunda lista de futuribles media-

puntas. De la Peña –podría llegar gratis– y Diego son recomendaciones
de Schuster, pero no son del agrado
de Mijatovic. Un problema de gustos
que entorpece unas incorporaciones
muy factibles. Económicamente son
asequibles y ambos jugadores estarían encantados de recalar en el club
blanco. El cántabro firmaría su último
gran contrato como profesional y Die-

go ya mostró su deseo de reencontrarse con su amigo Robinho en el
Real Madrid. La tercera vía se llama
Riquelme. El argentino desea retornar a España y encajaría en el sistema de Schuster. La otra opción que
maneja el club es apostar por Quaresma y encontrar en la actual plantilla o en el filial a ese segundo mediapunta que busca Schuster.

