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SU FUTURO :

Sus estrellas prefieren marcharse

El Castilla ya no
es el trampolín
al primer equipo
R. Merino
Redacción

La apertura de fronteras que supuso
la ley Bosman aumentó la competencia del mercado, impulsó las habilidades de los representantes y la tendencia de muchos a cobrar suculentas comisiones, provocando así una
fuerte herida en las canteras de los
grandes clubes españoles.
Sus jugadores ya sólo sirven para
abaratar fichajes, ser cedidos a otros
equipos donde adaptarse a la categoría y convencer a los técnicos para regresar a casa en la siguiente temporada, aunque la mayoría prosigue con
sus carreras lejos de ese club que les
inculcó desde una edad temprana los
valores de la entidad. Otros, como Mata –última perla de la cantera– prefieren desligarse para siempre.
El Castilla era el principal surtidor
de jugadores de la primera plantilla
hasta el cambio experimentado en el
fútbol con estas nuevas leyes. Ahora, la ‘fábrica’ blanca es la cantera de

PORTEROS
Codina
Casilla
Adán

DEFENSAS
Palencia
D. Guillén
‘Agus’
Sergio
S. Sánchez
Torres
Ángelo
Parejo
Santacruz

Primera división, como demuestra
que más de cincuenta canteranos
han emigrado en las últimas temporadas o que todos los equipos de la
máxima categoría tienen en sus filas a algún integrante que ha pasado por el filial madridista.

Sigue
Sigue
Sigue
Sigue
Regresa al Espanyol
Al primer equipo
Sigue
Sigue
Carta de libertad

MEDIOS
Tébar
Valero
Javi García
A. González
Granero
‘Rodrí’
De la Red
Mosquera
Nieto
Velayos

De Pavones a noveles

Este cambio de planificación también
ha impulsado que el Real Madrid, como el resto de los grandes, abra escuelas en diferentes países del mundo con el objeto de conquistar a los
jóvenes talentos de esos países. A
las ya existentes, y tras dos años de
negociaciones, se añaden las nuevas
escuelas de fútbol que se abrirán en
EE.UU., tras un acuerdo con la empresa SPC Worldwide
Mientras llegan sus primeros frutos, Balboa (regresa tras su cesión
en el Racing de Santander), Adrián
González, Granero y De la Red han
firmado contratos con el primer equipo. Un escaso bagaje, ya que des-

Sigue
Ficha por el Espanyol
Sigue

Sigue
Ficha por el Mallorca
Cedido o vendido
Al primer equipo
Al primer equipo
Ficha por el Elche
Al primer equipo
Sigue
Buscará una salida
Sigue

DELANTEROS

Mata, durante su presentación con el Valencia

de la época de Casillas ningún canterano ha conseguido hacerse con
un puesto fijo en el once. Torres aún
está intentándolo. Quizá esta situación también se deba a los continuos
cambios realizados en la dirección

EFE

deportiva de la ‘fábrica’: Del Bosque,
Ramón Martínez, Alberto Giráldez o
Míchel. Mucha inestabilidad, a pesar
del eslogan de Florentino de ‘Zidanes
y Pavones’ o al ideado por Calderón
de ‘Veteranos y noveles’.

Negredo
Bueno
Rayco
Mata

Ficha por el Almería
Sigue
Sigue
Ficha por el Valencia

INCORPORACIÓN
Ángel

Cedido por el Tenerife

