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El Real Madrid, siete días después de conquistar el título, ya tiene cinco bajas confirmadas
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El futuro de muchos está condicionado a conocer la postura de la directiva sobre el técnico

El futuro de los campeones
Rafael Merino
Madrid

No busquen ni a Ramón Calderón
ni a Pedja Mijatovic ni a los colaboradores del montenegrino en alguna isla paradisíaca donde descansar
plácidamente después de una temporada de infarto.Todos tendrán que
aplazar sus vacaciones hasta finales
de agosto, coincidiendo con el cierre
del mercado estival. El motivo radica
en el inicio de la fase más crucial de
su trabajo: confeccionar una plantilla
competitiva para afrontar con garantías las competiciones que aguardan
en el futuro: Supercopa, Liga, Champions League y Copa del Rey.
Esta época de negociaciones con
clubes y representantes tiene como
objeto satisfacer las peticiones del entrenador para corregir defectos, solucionar ese hueco dejado por aquellos
que ya han anunciado su marcha del
club y resolver el futuro de aquellos
integrantes de la plantilla y filial cuya continuidad es improbable. Indicios que confirman que la temporada
2007-2008 ya ha comenzado para el
Real Madrid. No hay tiempo que perder, pues como apuntó Calderón, tras
conquistar la trigésima: “en el fútbol
no hay nada importante que se consiga sin esfuerzo y trabajo”.

Bajas confirmadas en
casi todas las líneas
Algunas despedidas ya se conocían; otras se han confirmado estos días. Las bajas
de Diego López, Miñambres, Pavón,
Roberto Carlos y Beckham revelan que
el equipo ha perdido, prácticamente,
efectivos en todas las líneas.

Los cedidos regresan
con un futuro incierto
Baptista, Pablo García y Soldado regresan al club tras finalizar sus cesiones. Su futuro depende del técnico y de los nuevos refuerzos, caso de Soldado.

Pendientes de las
decisiones del técnico
Reyes (cuesta 20 millones)
tiene difícil continuar; los jóvenes (Marcelo, Mejía, De la
Red, Javi García, Negredo...) podrían
ser cedidos y los veteranos (Emerson,
Salgado, Helguera, Bravo, Cannavaro)
podrían irse en función de las ofertas y
de la llegada de los nuevos refuerzos.
¿Cassano? Un asunto singular.
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Partidos jugados: 45
Minutos disputados: 4.273
Goles encajados: 40
Fin de contrato: 2011

Partidos jugados: 16
Minutos disputados: 1.300
Goles: 0
Fin de contrato: 2009

Partidos jugados: 32
Minutos disputados: 2.755
Goles: 3
Destino: Fenerbahçe

Partidos jugados: 41
Minutos disputados: 3.844
Goles: 6
Fin de contrato: 2013

Partidos jugados: 39
Minutos disputados: 3.533
Goles: 0
Fin de contrato: 2009

Partidos jugados: 42
Minutos disputados: 3.666
Goles: 4
Fin de contrato: 2012

Partidos jugados: 43
Minutos disputados: 3.488
Goles: 12
Fin de contrato: 2010

Partidos jugados: 34
Minutos disputados: 2.813
Goles: 1
Fin de contrato: 2009

Temporadas: primera (en
su segunda etapa)
Títulos 2006-07: Liga

INSUSTITUIBLE Sus paradas en
determinados encuentros (Valencia,
Deportivo, Espanyol...) son ejemplos
que justifican esa titularidad permanente. No da opción a nadie.

INCERTIDUMBRE La aparición de
Torres y la versatilidad de Sergio Ramos han restado minutos al gallego.
Su permanencia en el equipo no está del todo asegurada.

PUNTO FINAL El brasileño disfrutó de una inolvidable despedida a sus
doce años de servicio a la entidad.
Continuará subiendo la banda izquierda en el Fenerbahçe turco.

LÍDER Dos años como madridista
han sido suficientes para ostentar galones de líder dentro y fuera del campo. Será una de los referentes de la
plantilla de la próxima temporada.

INCÓGNITA Su aportación ha ido
en aumento a medida que ha transcurrido la temporada, aunque su estancia en el club dependerá de las ofertas y del fichaje de otro central.

AFIANZADO Su demostración de
fuerza y trabajo incansable han convencido a todos. El maliense proseguirá con su papel de destruir el juego del rival en el medio campo.

GUÍA Emocionalmente siempre ha
apoyado a los compañeros en las situaciones delicadas y ha confirmado
que su posición natural es dentro del
área. Ahí, crea peligro.

CARTEL EN ITALIA La marcha de
su valedor aumentaría los rumores
sobre su retorno al Calcio. Su rendimiento ha mejorado, aunque no ha
llegado al nivel deseado.

El adiós del técnico italiano está a expensas de una confirmación oficial por parte de la junta
directiva, después de evaluar los
informes del departamento deportivo. La consecución del título no será un impedimiento para
rescindir el contrato de Capello,
que aún tiene dos años más fir-
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Partidos jugados: 42
Minutos disputados: 2.648
Goles: 8
Fin de contrato: 2010

Partidos jugados: 8
Minutos disputados: 479
Goles: 0
Fin de contrato: 2010

Partidos jugados: 6
Minutos disputados: 186
Goles: 0
Fin de contrato: 2012

Partidos jugados: 3
Minutos disputados: 287
Goles encajados: 2
Destino: Villarreal

Partidos jugados: 37
Minutos disputados: 2.486
Goles: 1
Fin de contrato: 2010

Partidos jugados: 12
Minutos disputados: 788
Goles: 0
Fin de contrato: 2009

Partidos jugados: 13
Minutos disputados: 1.203
Goles: 0
Fin de contrato: 2013

Partidos jugados: 46
Minutos disputados: 4.111
Goles: 33
Fin de contrato: 2009

REVALORIZADO Su aportación durante los últimos partidos empieza a
justificar los 25 millones de euros invertidos en su fichaje. Ya es una pieza clave del equipo.

COMPETENCIA Superada una grave lesión de rodilla, el brasileño podría
beneficiarse de la llegada de un técnico más ofensivo, aunque tiene mucha
rivalidad en la banda derecha.

INEXPERIENCIA Apenas ha conseguido minutos debido a la competencia existente. Su juventud y su necesidad de adaptarse al fútbol español impulsarían una cesión.

EMIGRA La sombra de Casillas ha
sido muy alargada, a pesar de tener
unas características acordes a los
gustos de Capello. Buscará la titularidad y triunfar en el Villarreal.

CONSOLIDADO Su brillante aparición en los momentos decisivos del
campeonato han reforzado su posición en el equipo. Con el cambio de
técnico tendría más minutos.

COMODÍN Apenas ha contado con
minutos, aunque su versatilidad (juega de lateral y central) podrían mantenerle en el club.También depende
de las ofertas recibidas.

ATENTO El argentino se define como un centrocampista de toque en
funciones de organizador. La marcha
de Capello aumentaría sus opciones
de asentarse en el once.

GOLEADOR Su aportación ha resultado decisiva para conquistar el título
y, naturalmente, continuará siendo el
referente ofensivo del equipo. Además, carece de competencia
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Partidos jugados: 11
Minutos disputados: 539
Goles: 2
Fin de contrato: 2010

Partidos jugados: 37
Minutos disputados: 1.782
Goles: 7
Fin de contrato: cesión

Partidos jugados: 16
Minutos disputados: 1.039
Goles: 2
Fin de contrato: 2013

Partidos jugados: 30
Minutos disputados: 2.747
Goles: 1
Fin de contrato: 2009

Partidos jugados: 1
Minutos disputados: 94
Goles: 0
Destino: -

Partidos jugados: 29
Minutos disputados: 1.866
Goles: 3
Destino: Los Ángeles Galaxy

Partidos jugados: 11
Minutos disputados: 662
Goles: 0
Fin de contrato: 2009

Partidos jugados: 0
Minutos disputados: 0
Goles encajados: 0
Destino: -

Partidos jugados: 23
Minutos disputados: 2.030
Goles: 0
Fin de contrato: 2012

NEGOCIO RUINOSO Vive una jubilación anticipada (percibe 4 millones
de euros). No cuenta, pero su carácter y su ficha entorpecen su traspaso
a Italia, único mercado viable.

A INGLATERRA El club no ejercerá su opción de compra (cifrada en 20
millones de euros), ya que el sevillano
no ha ofrecido un rendimiento acorde a las expectativas creadas.

AMBICIÓN Su juventud y su cambio de continente no han sido un problema para demostrar una rápida y
exitosa adaptación al club. Será uno
de los pilares ofensivo del equipo.

DEFENDER EL SITIO El cántabro,
nuevamente, deberá esforzarse para conservar su status ante la llegada
de otro central (Metzelder).Tampoco
está descartada su salida.

TRISTE SALIDA La directiva no renovó su contrato después de diecisiete años en el club y de vivir una campaña en el ostracismo. Buscará, preferentemente, equipo en España.

AÑORADO Después de cuatro
temporadas y sin oferta de renovación, el inglés decidió emigar a Los
Ángeles con un título de Liga en su
palmarés. Algunos ya le añoran.

INCIERTO Varios clubes españoles están interesados en su contratación, aunque su marcha estará en
función de la cuantía de las ofertas y
de los refuerzos en defensa.

LESIONES Sus problemas en las rodillas han impedido cualquier opción
de adentrarse en el equipo. Buscará
algún club donde conseguir minutos
tras finalizar su contrato.

REVELACIÓN Las lesiones de sus
compañeros permitieron su debut.
No ha defraudado y se ha posicionado como un defensa con gran proyección debido a su versatilidad.

Su plan de fútbol
resultadista ha
sido su condena
mados. Los problemas con los
jugadores, con directivos o aficionados han pasado casi desapercibidos en esta presumible destitución debido a su propuesta de
fútbol defensivo, donde impera
el resultado en lugar del juego
alegre. Ha sido su condena. Capello, probablemente, optará por
una jubilación después de conocer su adiós del Real Madrid. Hace diez años se marchó él; ahora, podría ser cesado.

