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del fútbol. España, otrora calificable como el
mejor torneo de clubes de Europa, está en
déficit respecto a otros campeonatos, como
el italiano y, especialmente el inglés. No sólo
en cuestiones de explotación de los recursos,
sino en términos más deportivos, como una
presencia más continua en los desenlaces de
los torneos europeos.
Por tanto, no únicamente estos internacionales tienen una reválida durante esta temporada. Sus clubes, también. Los diferentes
proyectos (más o menos ambiciosos) se examinan, y se requieren resultados de inmediato. La paciencia en el fútbol es una completa
desconocida. El Real Madrid, tras ratificar que

el título obtenido con el italiano Fabio Capello
como entrenador, requiere de otro entorchado que consolide un proyecto carente de una
estrella de dimensiones universales como
fueron Figo, Zidane, Ronaldo o Beckham, los
niños de Florentino. Calderón, tras fracasar
con Cesc y Kaká, ha vuelto a pinchar en hueso con Cristiano Ronaldo. De todas formas,
Schuster conserva a todos los efectivos imprescindibles, potenciando esa savia holandesa con la incorporación de Van der Vaart.
Las miras madridistas no sólo estarán centradas en la competición doméstica, puesto que
tanto aficionados como críticos exigirán una
mayor presencia en Liga de Campeones. El

conjunto blanco, la entidad de las nueve Copas de Europa, acumula cuatro temporadas
consecutivas despidiéndose camino de los
cuartos de final. Un decepcionante balance.
La misión de esta campaña, por consiguiente, será asentar su reinado en casa y recuperarlo en tierras europeas.
Con más urgencias, después de dos temporadas de sequía, arranca el proyecto de Guardiola en el Barcelona. Una apuesta arriesgada. El centrocampista, faro del ‘dream team’,
sólo acumula una temporada de experiencia
en su currículum, en el Barcelona B. No obstante, esta aventurada decisión, en caso de
fructificar durante estos próximos meses,
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Tiempo de confirmaciones

Los campeones europeos y veinte clubes afrontan una reválida en la Liga
Arranca una nueva edición del campeonato
de Liga. La septuagésima octava. Comienza el torneo donde, cada fin de semana, se
precisa de regularidad. Empieza el duelo por
antonomasia entre Real Madrid y Barcelona,
con permiso de ese invitado sorpresa a cuestionar el puesto de ambos en los altares. Pero
ante todo se inicia una campaña futbolística
donde se examina el protagonismo creciente
de los jugadores españoles, después de su
maravillosa conquista europea. Son meses
de confirmación. Pero también de confirmación de veinte proyectos en sólo diez meses
de competición.
Las inversiones millonarias de antaño desembolsadas en futbolistas foráneos, y causantes
de esa denominación de ‘Liga de las Estrellas’, han virado drásticamente hacia una política de contención económica, donde los directivos de los clubes han rescatado al producto
nacional como pieza determinante en los
proyectos deportivos de todas las entidades,
incluyendo a las más relevantes. En esta decisión, arriesgada en otros tiempos cercanos,
no sólo ha influido esa crisis económica, confirmada en todos los ámbitos del país, sino
también ese impulso sin precedentes consecuencia del mayor éxito contemporáneo del
fútbol español en el ámbito de selecciones.
La Eurocopa de Austria y Suiza ha otorgado al
futbolista nacional una supremacía de límites
desconocidos. Los niños, en sus edades más
infantiles, son un paradigma en este sentido.
Sus ídolos responden a nombres más cristalinos, nacidos en sus ciudades, referentes de
las canteras, formadas por jóvenes llamados
a convertirse en sus sustitutos en un futuro.
Veamos. La columna vertebral del Real Ma-
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drid, defensor del cinturón de campeón por
segunda vez consecutiva, está formada por
Casillas, Sergio Ramos, Guti y Raúl, siendo éstos dos últimos, dos futbolistas con su
mira telescópica en la selección. Vicente del
Bosque decidirá en función a los méritos
de ambos en Liga. El Barcelona, etiquetado como primer aspirante, confía sus líneas
maestras a arquitectos como Xavi e Iniesta,
sustentando sus otros pilares en la seguridad defensiva de Puyol y en la ejecución
de Bojan, quien emprende una temporada
de confirmación. Ambos clubes mantendrán
el mismo duelo de siempre, desprendiendo
grandes dosis de tensión, siempre y cuando
expongan todas sus virtudes de una manera
constante, incluyendo esa belleza requerida
en su fútbol. De lo contrario, sus adversarios,
aumentarán su importancia en el desenlace
del campeonato. En ese tren de perseguidores se atisban varios vagones con clubes
con verdaderas capacidades para entrometerse con absoluto derecho en mitad de ese
duelo: Villarreal, Sevilla, Valencia e incluso
el Atlético de Madrid, amén de ese invitado
revelación de siempre y llamado a convertirse
en el equipo del pueblo, se presentan en la línea de salida con efectivos suficientes como
para inquietar. Los campeones europeos brillan sin discusión en las plantillas de estos,
teóricamente, equipos secundarios: Capdevilla, Cazorla y Senna (Villarreal), Palop
y Fernando Navarro (Sevilla), Marchena,
Albiol, Silva y Villa (Valencia). Por consiguiente, exceptuando a los rojiblancos (huérfanos de un ídolo con aroma casero desde el
adiós de Fernando Torres y más propensos
a contratar extranjeros: Sinama-Pongolle,

Coupet, Heitinga, Paulo Assunçao y Ujfalusi), el protagonismo de los nacionales en
estos conjuntos es tan exponencial como la
exportación de futbolistas españoles a los
principales campeonatos del mundo, siendo
el campeonato inglés uno de los destinos
más preferidos. El aprovechamiento de ese
título continental parece haber cuajado entre
los directivos de los clubes, aunque veremos
sí también entre los dirigentes federativos
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contaría con un enorme futuro. A simple vista, con la venta de Ronaldinho (traspasado al
Milán), se ha cerrada una etapa cancerosa,
conocida como ‘los cuatro fantásticos’, y se
han reconstruido los pilares necesarios para
resarcirse: nuevos sistemas tácticos entroncados en el ‘cruyffismo’, nuevos métodos
internos más rígidos, nueva mentalización
(enfocadas a estrellas como Messi) y una
enésima inversión millonaria en contrataciones como el malí Keita, el bielorruso Hleb,
los brasileños Henrique y Daniel Alves, el
uruguayo Martín Cáceres y la repatriación
del catalán Gerard Piqué. En definitiva, tanto debutantes como no debutantes están

convocados de urgencia para confirmar un
proyecto con más incógnitas que realidades,
y sin contar con el respaldo del tiempo.

Alternativas al bipartidismo

Las exigencias no sólo se circunscriben a Real
Madrid y Barcelona; éstas también afectan al
resto de los dieciocho conjuntos de Primera.
Los objetivos son muy dispares: unos buscan
acercarse al hábitat de los grandes, otros tratan de afianzarse en los puestos con pasaporte europeo y unos cuantos en consolidar sus
sistemas mientras se esquiva un descenso
de categoría.
El centro neurálgico de los candidatos a cotas
superiores está situado en tierras castellonenses. El Villarreal, reforzado con futbolistas de
ingente calidad como Ibagaza, ya demostró
un majestuoso poderío que deben confirmar
durante una temporada en la que retornan a
la máxima competición europea. La incógnita
del plantel de Pellegrini está en saber si su
regreso a la Liga de Campeones condicionará
su actuación en el campeonato doméstico.
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En su anterior incursión europea demostraran
ser un conjunto fiable y competitivo, aunque
con dudas dentro de las fronteras españolas. Otras alternativas al bipartidismo como
el Sevilla, donde van y vienen futbolistas sin
alterar el orden, donde se precisa una confirmación de los métodos de Jiménez. La tercera alternativa, examinando el potencial, sería
un Valencia, siempre y cuando olviden definitivamente sus procesos permanentes de
autodestrucción. Para conseguirlo, durante el
tiempo estival, han reformado de arriba abajo

Huérfanos de estrellas

a los integrantes de sus despachos y han
contratado al entrenador revelación durante
la pasada temporada (Unai Emery) como referente técnico que exprima al máximo los
recursos de una plantilla con aroma nacional.
A caballo entre unos y otros está, como es su
costumbre, el Atlético de Madrid, una de las
entidades que más ha invertido en solucionar
sus problemas, todos ellos concentrados en
su zona defensiva.

Entre los equipos que más refuerzos han
presentado se encuentran los clubes como
Almería, Recreativo y Mallorca, que han
sumado ocho jugadores nuevos a sus plantillas. Málaga (con cuatro futbolistas), Deportivo
(3) y Athletic de Bilbao (3) se han nutrido de
canteranos para refrescar sus plantillas para
la temporada 2008-2009. Una temporada de
confirmaciones.

Y finalmente, en este círculo futbolístico, se
encuentran los aficionados. Éstos mantienen
un deseo durante estos próximos diez meses
de competición: el triunfo de sus clubes, aunque antes desean familiarizarse con las caras
nuevas contratadas durante los meses de verano. Lo primero, lo comprobarán a finales de
mayo, cuando concluya el curso; lo segundo,
lo comprueban mientras disfrutan de sus días
de descanso en la playa. En este sentido, una
prueba irrefutable: hay más desilusiones que
satisfacciones entre los seguidores, amén de
confirmase esa riqueza de la sabiduría popular: los españoles (léase los directivos) siempre dejan sus deberes para el final. A falta de
dos semanas para el alzamiento del telón del
campeonato, únicamente se habían realizado
67 movimientos en el mercado, siendo tónica predominante el escaso gasto de dinero
en futbolistas con verdadero pedigrí y el bastante desembolsado en debutantes, pues 35
contrataciones se estrenarán en esta Liga.
Analizando con detenimiento el mercado, los
futbolistas latinoamericanos continúan siendo las principales preferencias de los clubes
que, a falta del último arreón, han sumado 24
contrataciones (desglosado en 11 argentinos,
6 brasileños, 4 uruguayos, un ecuatoriano, un
mexicano y un paraguayo). En este orden de
preferencia, dentro del ámbito europeo, se
ubican franceses (con cinco representantes),
holandeses, turcos, lusos (con dos), alemanes, bielorrusos, checos, rumanos y suecos.
El resto de las contrataciones de los equipos
españoles provienen del continente africano: Camerún, Costa de Marfil, Malí, Nigeria,
Guinea y Sudáfrica. Las notas más exóticas
proceden de Asia (Masoud Shojaei de Irán)
y Norteamérica (Jozy Altidore de Estados
Unidos).

Los focos de atención también estarán orientados hacia otros conjuntos. A contar. Tanto
Getafe como Racing de Santander (ambos
con técnicos nuevos: Víctor Muñoz y el debutante Juan Ramón Muñiz, respectivamente)
deben ratificar sus excelentes interpretaciones datadas de la última temporada; el Mallorca, sin su máximo goleador (Güiza), desea
subirse nuevamente al autobús europeo; el
Almería, carente de su guía espiritual (Gonzalo Arconada sustituye a Emery), quiere
confirmar su magnífica temporada de regreso; y, finalmente, tanto Málaga, Sporting
de Gijón y Numancia (las tres novedades
de este año) corroborar que sus ascensos
son para quedarse entre los más grandes.
El resto de integrantes de la categoría tienen como objetivos mejorar sus resultados.
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