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Los próximos siete partidos fijarán las aspiraciones del Madrid y el nivel de sus fichajes

El mes de la credibilidad
R. Merino
Madrid

Nuevos y prometedores fichajes han
llegado en el período navideño. Marcelo, Gago e Higuaín han sido los elegidos para contribuir a elevar el nivel
de juego del equipo y reafirmarlo en
el camino que conduce a la conquista de la Liga y de la Copa del Rey. El
éxito o el fracaso en estas dos competiciones dependerá de los resultados que se obtengan en los próximos
siete encuentros, donde el Real Madrid cerrará la primera vuelta de la Liga (Zaragoza y Mallorca), dará inicio a
la segunda parte (Villarreal, Levante
y Real Sociedad) y reeditará la eliminatoria copera de la temporada pasada ante el Betis. Será un mes de
competición para confirmarse como
aspirante serio a sendas competiciones y para que los jóvenes talentos
sudamericanos justifiquen la confianza que el club ha depositado en
ellos. Además, superar con notoriedad este primer mes de competición
supondrá una inyección de confianza para retomar la Champions League. El Bayern Múnich espera en la
tercera semana de febrero.

Buenos e infaustos recuerdos

Hasta que llegue la cita europea, el
Real Madrid debe afrontar un calendario de siete encuentros (en caso

de superar la eliminatoria copera se
jugaría a finales de enero el encuentro de ida de los cuartos de final) donde predominan los encuentros a domicilio (cuatro, por tres en el Bernabéu). El primer examen será en el
Ruiz de Lopera ante el nuevo Betis de
Luis Fernández. El antecedente más
próximo se encuentra en la temporada pasada, donde los goles de Cassano (marcó en su debut) y Robinho
clasificaron al Real Madrid.
Entre ambos encuentros coperos,
el conjunto blanco recibirá al Zaragoza, rival idóneo para limpiar la nefasta imagen ofrecida ante el Recreativo de Huelva y desterrar esa presión
que atenaza el juego del equipo ante
sus aficionados. Los dos siguientes
encuentros serán a domicilio. Mallorca supondrá recordar las tristes imágenes de Sergio Ramos celebrando
su gol en solitario o de los suplentes
comiendo pipas mientras el equipo
se ahogaba en un diluvio que acabó
con la presidencia de Florentino Pérez. No obstante, las tres visitas anteriores se saldaron con cómodas
victorias (0-1 en la 2004-2005; 1-3
en la 03-04 ó 1-5 en la 02-03). Y en
Villarreal, en el inicio de la segunda
vuelta, el momento de mantener la
racha en El Madrigal: tres victorias y
dos empates.
Este primer mes de competición
se cerrará en los primeros días de febrero recibiendo al Levante y visitando a la Real Sociedad, donde se empató ‘in extremis’ el año pasado y ganó el anterior con facilidad (0-2).

LO QUE VIENE :

Más visitas que
partidos en casa
El calendario señala que el conjunto blanco debe disputar más
encuentros a domicilio que en
casa. Un alivio, a tenor de los
últimos resultados obtenidos
en el Bernabéu. La presión que
sienten ante sus aficionados se
transforma en comodidad cuando juegan como visitantes. Mallorca, Villarreal, Real Sociedad
y Betis (en Copa del Rey) medirán la buena línea de resultados a domicilio del Real Madrid.
Una tendencia que esperan implantar en Chamartín. La primera prueba será ante el Zaragoza.
Luego llegará el Betis en Copa y
el Levante en Liga.

Real Madrid
COMPETICIÓN

Copa (11-1)
Liga (14-1)
Copa (17-1)
Liga (21-1)
Liga (28-1)
Copa (31-1)
Liga (4-2)
Liga (11-2)

El Real Madrid necesitará este mes del mejor Ronaldo

El Real Madrid deseaba que se marchara al Getafe

De la Red cerrará su
traspaso al Zaragoza
GOL

Redacción

Rubén de la Red disputó anoche su
último encuentro como jugador del
Castilla. El canterano podría firmar
hoy mismo por el Real Zaragoza. La
llegada de Fernando Gago le ha cerrado todas las puertas del primer equipo y el madrileño ha optado por demostrar sus cualidades en el club maño, a pesar de la insistencia del Getafe en hacerse con su cesión hasta
final de temporada. Esta propuesta
era más atractiva para el club blanco,
aunque ha tenido que ceder ante las
preferencias de De la Red.
Para hacerse efectiva la marcha
del canterano, los responsables deportivos de ambos equipos –Pedja
Mijatovic y Miguel Pardeza– deben
acordar las condiciones contractuales. El Zaragoza desea un traspaso,

De la Red en Kiev
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cuyo coste no superaría los 1,5 millones de euros, y permitir una opción de recompra al Real Madrid a
partir de la finalización de la temporada 2008-2009 (De la Red firmaría por cuatro años), aunque el club
blanco desea ejecutar una factible
opción de repesca desde el primer
año. En este sentido, también deben acordarse las cifras de recompra (entre 6 y 9 millones de euros).
En caso de no fructificar estas negociaciones, el Zaragoza aceptaría únicamente la cesión.
Además, tanto De la Red como
el Zaragoza han aceptado la cláusula
que el Real Madrid ha impuesto a todos los clubes que han fichado a sus
canteranos: no jugar en los enfrentamientos 0directos entre ambos equipos, como ya sucede con Portillo, Soldado, Pablo García o Jurado.

Betis - RM
RM - Zaragoza
RM - Betis
Mallorca - RM
Villarreal - RM
Cuartos de final
RM - Levante
R.Sociedad - RM

EFE

OPINIÓN :

Fernando Gago
asegura fútbol
a largo plazo
Fernando Gago está acostumbrado a jugar en un equipo grande
como Boca y eso es importante.
Pero debe tener en cuenta que
la Liga Española le va a cambiar
el ritmo y la velocidad del juego,
con menos tiempo para pensar
las jugadas.Aunque como ve bien
el fútbol, no creo que vaya a tener grandes complicaciones para
adaptarse al Real Madrid. El problema que observo es con Fabio
Capello, por su filosofía de entender este juego: prefiere los medios con físico y músculo, como
Diarra y Emerson. De todas maneras, es muy buena señal que lo
haya incluido de titular frente al
Deportivo. Esta experiencia, más
allá de su rendimiento en el campo, es un buen puntapié inicial de
cara al futuro.
Más allá de todo esto, considero que el fichaje de Fernando

Luis
Milla

Ex-jugador
del Real
Madrid

está bien hecho, porque asegura fútbol a largo plazo y con sólo
dos semanas de trabajo demostró que tiene mucha personalidad. Esto, en el Madrid, es fundamental. Tendrá que ratificarlo

EL PROBLEMA ES
FABIO CAPELLO,
QUIEN PREFIERE
MEDIOS MÁS
FÍSICOS QUE GAGO
en el campo, aunque todos debemos tener paciencia. Gago es
muy joven y le llevará un tiempo amoldarse a un equipo nuevo donde todos van a estar con
la lupa encima de él.

