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ENFRENTAMIENTOS CON NOMBRE PROPIO :
Ronaldo

Iván Helguera

Beckham

DELANTERO

DEFENSA

CENTROCAMPISTA

TRASPASADO. La relación con
el brasileño tuvo su primer desencuentro en pretemporada. Ronaldo no acudió a Irdning para recuperarse de su operación de rodilla
en Brasil. Luego, los problemas de
peso, su actitud o sus salidas nocturnas le llevaron a Milán.

MALTRATADO. Capello otorgó
su dorsal a Diarra y le condenó al
ostracismo. No contaba con él y
Helguera apalabró su traspaso en
invierno al Racing. Sin embargo,
las bajas en defensa propiciaron
su regreso. Helguera ha pasado de
no contar a ser insustituible.

PERDONADO. El conflicto más
mediático. El centrocampista inglés anunció su marcha a Los Angeles Galaxy a la conclusión de
la temporada y Capello aseguró
que no volvería a vestir de blanco. El sábado, el italiano rectificó
y le devolvió la titularidad.

Cassano

Diarra

Guti

DELANTERO

CENTROCAMPISTA

CENTROCAMPISTA

APARTADO. La polémica ha
acompañado al ariete italiano
desde su llegada al Madrid. Con
su compatriota, la situación no ha
mejorado. Cassano le insultó en
los vestuarios tras calentar ante
el Nàstic y desde entonces no ha
vuelto a contar para Capello.

CASTIGADO. Capello insistió
hasta la extenuación en su contratación. Era indispensable en su
proyecto. Sin embargo, su aportación no convenció ni al cuerpo
técnico ni a los aficionados. Acabó en el banquillo y criticando las
decisiones de Capello.

CRITICADO. Capello criticó públicamente su renovación hace
unos meses y hace unas semanas ambos se enfrentaron en un
entrenamiento debido a la decisión del canterano de abandonar
la sesión tras recibir una fuerte entrada en su tobillo dañado.

El técnico italiano, lejos de ofrecer tranquilidad, ha sido el foco principal de polémicas

Los ‘amigos’ de Capello
R. Merino
Madrid

Fabio Capello aterrizó en el Real Madrid el pasado 6 de julio de 2006, cuatro días después de celebrarse las
polémicas elecciones a la presidencia. El italiano llegaba con la vitola de
entrenador duro, el mejor aval para
‘educar’ a una plantilla con muchos
vicios. Siete meses después, Capello no ha conseguido ni solucionar
los problemas futbolísticos ni inyectar las dosis necesarias de tranquilidad para luchar por un título.
Todo lo contrario. La unión que solicitaba el entrenador italiano el día de
su presentación ha sido una quimera,
ya que la polémica ha sido su carta de
presentación durante estos meses.
Fabio Capello se ha enfrentado con
jugadores, directivos y aficionados.
Unos enfrentamientos que han deparado triunfos y otros que han supuesto serios contratiempos para el
técnico italiano, ‘rectificaciones’ que
diría el propio Capello.

Los primeros damnificados fueron los canteranos. El cuerpo técnico les convocó para la pretemporada
en Irdning con el objeto de comprobar su estado y asegurando que alguno de ellos entraría en el cupo de
los 25 jugadores inscritos. Ninguno
de ellos consiguió quedarse. Juanfran
y Soldado se marcharon a Osasuna;
Borja, al Valladolid, Portillo, al Nàstic,
y Balboa y Rubén, al Racing de Santander. Los canteranos que sobrevivieron están en el ostracismo. Mejía, Pavón, De la Red o Javi García
no cuentan. Tampoco tuvieron mejor suerte los extranjeros menos mediáticos. Pablo García, Diogo y Gravesen fueron traspasados o cedidos
al Celta de Vigo, Zaragoza y Celtic de
Glasgow, respectivamente.

ho y Ronaldo subsistieron. El primero
aún entra en los planes del italiano y
su compatriota acaba de debutar con
el Milan. Roberto Carlos podría ser
su siguiente víctima a final de temporada, aunque todo depende de la
permanencia de Capello.
Las relaciones con Mijatovic tampoco han atravesado sus mejores

CAPELLO SE HA
ENFRENTADO
CON JUGADORES,
DIRECTIVOS Y
AFICIONADOS

Los brasileños, los preferidos

Unas decisiones que estaban justificadas en los plenos poderes que Fabio Capello había recibido por parte de
la directiva. Este mismo argumento
fue utilizado para acabar con el clan
que formaban los brasileños. Baptista se marchó al Arsenal a cambio de
Reyes y sin tener ninguna oportunidad para convencer a Capello. Robin-

El italiano ha superado su primer ‘match ball’ en Anoeta

EFE

momentos a raíz del caso Beckham
–también desmintió a Calderón–, en
cuya defensa salieron Raúl, Guti y Salgado, que también fue castigado.Vestuario y zona noble del Club se quedaron minúsculas para Fabio Capello. El técnico italiano también se ha
enfrentado con aficionados. Recordada es aún su ‘peineta’ a dos socios
tras el triunfo ante el Zaragoza o sus
halagos a los ‘ultras’ tras la pañolada
ante el Levante.Ya sólo queda saber
quién será su siguiente víctima.

