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Una temporada
al detalle
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18 de junio de 2007

CANNAVARO

Acaparó premios tras
su Mundial y tardó en
acoplarse al equipo,
aunque fue un fijo

EMERSON

Otro jugador que
ha recibido críticas,
aunque su sacrificio
se ha impuesto

Capello, diez años después, repite éxito apoyándose en el núcleo español del vestuario

Fórmula magistral
R. Merino
Madrid

Fabio Capello no alcanzará nunca tanto prestigio matemático como Pitágoras, Thales de Mileto o Arquímedes,
aunque su fórmula matemática es tan
eficaz y fiable como los enunciados de
estos insignes matemáticos. Su método está sustentado sobre tres pilares:
disciplina, trabajo y mentalidad ganadora. Tres componentes que se resumen en uno de sus lemas preferidos:
“Cuando uno no corre ni lucha en el
campo ni le gusta a la grada ni me gusta a mí”.Una ecuación que nunca le ha
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LA FIGURA :

fallado. Hace diez años, devolvió a la
elite al Real Madrid tras aceptar una llamada de auxilio de Lorenzo Sanz. Recientemente, sus ideas han contribuido al éxito de la Roma y Juventus. Anoche recuperó al Real Madrid.
El italiano posee una manera de
sentir el fútbol muy distante a los gustos que proliferan por el Bernabéu. Así
lo entendía Calderón. El presidente,
entonces candidato, quería contar
con Schuster. Consideraba que era el
técnico idóneo para ofrecer un buen
fútbol como vía para ser campeones,
después de tres campañas de ayuno,
hasta que Mijatovic ofreció una versión
opuesta que convenció: primero, los
títulos; después, el buen fútbol.
Su apuesta ha sido rentable. El italiano contribuyó en el triunfo electoral, su fórmula ha devuelto la Liga y
ha cumplido con su promesa de “recuperar el espíritu de la camiseta”,como garantizó durante el acto de presentación. Las últimas trece jornadas
son un ejemplo de ese sentimiento
inculcado en los jugadores.
Mijatovic era también consciente
de la necesidad de corregir esos pecados que habitan en los vestuarios
de las estrellas y Capello tenía el perfil.
“Sí, cuando él era jugador mío, no quería correr; ahora me pide mano dura”,
bromeó el italiano a su llegada.

Sin embargo, esta habilidad para
domar vestuarios ha generado más
problemas que soluciones. Sus enfrentamientos con Ronaldo y Cassano han sido televisados en lugar de
solucionarse en la intimidad del vestuario, amén de la diferencia de trato
dispensado a los jugadores: castigó a
Beckham y amnistió a Emerson. Sus
roces han alcanzado incluso a los socios, como cuando dedicó un gesto

CAPELLO, CON
DOS AÑOS MÁS
DE CONTRATO NO
TIENE ASEGURADA
SU CONTINUIDAD
obsceno a dos aficionados que le habían increpado o cuando defendió públicamente a los ultras.

Del caos al éxtasis

Esta serie de turbulencias, unida a un
titubeante inicio de campaña, donde
el equipo regalaba puntos, sus peticiones no terminaban de aclimatarse y su obcecación en determinadas
tácticas iban en aumento, provocaron que Calderón negociara, a mitad
de temporada, con Schuster. La cuarta temporada sin títulos adquiría con-

sistencia y hasta se televisaban los acuerdos con
Capello para finiquitar su
contrato.
La situación parecía insostenible, a pesar de la inyección de juventud dada
a la plantilla en invierno y a
que el equipo aún tenía probabilidades de conquistar el
título. La eliminación en Champions significaba que la fórmula de Capello estaba agotada.
Ese halo de éxito que acompaña
al italiano, su capacidad de mentalización y su concesión a dejarse asesorar por el núcleo español del vestuario modificó el rumbo. Capello alteró sus planteamientos y los jugadores recobraron una confianza en ellos
hasta entonces desconocida. La fórmula empezaba a funcionar. El equipo revivía y la cordura llegaba a la zona noble. Los aficionados entendieron
el cambio y todo el madridismo comprendió que sí, que era factible sumar
el trigésimo campeonato de Liga. Un
éxito que refuerza esa fórmula ‘capellista’, aunque no garantiza su continuidad, a pesar de las proclamas lanzadas en su favor por la mayoría de los
pesos pesados de la plantilla. Ahora,
Calderón debe pronunciarse: continuidad o relevo.

LA COLUMNA VERTEBRAL :

EL CAPITÁN :

Van Nistelrooy, Casillas, un
Sergio Ramos, Garra, lucha y Raúl, imagen
el hombre gol seguro de vida el gen Camacho mucho trabajo del sacrificio
Sus estadísticas silencian esas dudas
que nacieron a raíz de conocerse los
deseos de Capello de contratar un
nuevo delantero (estaba Ronaldo) cuya edad era vista como un lastre para convertirse en la referencia ofensiva del equipo. Once meses después,
Van Nistelrooy ha firmado unos números semejantes a los conseguidos por
Hugo Sánchez. El holandés ha sumado 25 goles –con siete semanas consecutivas marcando–, convirtiéndose
en el máximo goleador nacional y haciendo olvidar al brasileño.

No existe ninguna crónica de los partidos de esta temporada que no incluya en su cuerpo una mención especial para el portero madridista. Sus
paradas, en momentos decisivos, han
sido cruciales para contribuir a este
éxito, siendo relevantes sus intervenciones en las últimas jornadas (Espanyol o Deportivo, por ejemplo). Nuevamente, otra temporada más, Casillas
obtiene una gran nota individual, que
se acrecenta después de convertirse en el sexto español con más partidos oficiales con España.

Los amigos de entablar comparaciones pueden encontrar en Sergio Ramos al heredero directo de Camacho.
El defensa murciano se caracterizaba
por su derroche de casta, pundonor
o ambición en cualquier minuto del
encuentro. El sevillano –que ha conseguido su primer éxito como madridista– es un fiel reflejo de Camacho. Su juego, tanto en defensa como en ataque –sus goles a pase de
Beckham han sido muy valiosos– ha
alcanzado su mayor altura. Su juventud augura un futuro espléndido.

El maliense, después de superar la típica fase de aclimatación, se ha convertido en una de las piezas indispensables del equipo. Su aportación es
fundamental, ya que Diarra aporta
esa garra, lucha y trabajo tan necesarios en el mediocampo y mucho más
en un equipo donde ese tipo de cometidos están reservados para sólo
unos pocos. Diarra ha recompensado esa confianza que Capello depositó en él cuando insistió en su contratación o en que anoche estuviera
sobre el césped del Bernabéu.

Capello siempre confió en el capitán.
“Ha sido importante y lo será siendo”,
señaló convencido el italiano a su llegada al Real Madrid. Así ha sucedido. El capitán siempre ha respondido, con mayor o menor protagonismo, sobre el terreno de juego. Se ha
sacrificado en beneficio del equipo
cuando debía realizar ese trabajo oscuro propio del centro del campo; ha
sido un referente del vestuario, siempre levantando los ánimos y ha contribuido con goles decisivos cuando ha
jugado como segundo punta.

