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El ‘ingeniero ‘ Pellegrini será el entrenador y contará con los mejores arquitectos del balón

Un fútbol de autor
Rafael Merino
Madrid

Manuel Pellegrini
Equipo: Villarreal
Clásula: 4 millones de €.
Su brilante trayectoria en el
club castellonense (un subcampeonato y semifinalista
de Champions) son sus avales. Su agrado por cuidar el
balón y alcanzar el resultado
con un fútbol alegre son los
pilares de sus tácticas.

UNA INVERSIÓN DE 300 MILLONES :

Kaká

Cristiano Ronaldo

Franck Ribéry

Xabi Alonso

Equipo: Milan
Traspaso: 65 millones de €.

Equipo: Manchester United
Traspaso: 80 millones de €.

Equipo: Bayern Munich
Traspaso: 50 millones de €.

Equipo: Liverpool
Traspaso: 28 millones de €.

La eterna promesa de Calderón se
hará realidad en estos días, aunque de la mano de Florentino. El
brasileño será el primer refuerzo
de los seis planificados.

Parece que tanto Florentino como
el portugués desean lo mismo: juntarse en el Real Madrid. No obstante, Florentino deberá renegociar el
precio con el Manchester.

El centrocampista francés es el protegido de Zidane, quien será uno
de los asesores de Florentino en
materia deportiva. Pero el Bayern
no facilitará su marcha.

Lo bueno siempre sale caro, y más
cuando se despreció su contratación hace cinco años.Ahora, el donostiarra firmará en breve a cambio de 28 millones (25 fijos).

David Villa

David Silva

Santi Cazorla

Raúl Albiol

Equipo: Valencia
Traspaso: 40 millones de €.

Equipo: Valencia
Traspaso: 20 millones de €.

Equipo: Villarreal
Traspaso: 15 millones de €.

Equipo: Valencia
Traspaso: 20 millones de €.

Sus 28 goles marcados en este
curso avalan su contratación.Ya
sonó para el Club hace meses;
ahora Florentino quiere queVilla
sea el referente en la delantera.

El liviano extremo canario, a sus 22
años, ha alcanzado un cierta madurez como jugador. Cuenta con una
gran proyección y daría mayor profundidad en banda izquierda.

El asturiano sería una de las peticiones de Pellegrini. Su llegada cubriría el hueco existente en la banda derecha. El jugador diría ‘sí’ después de su ‘no’ a Calderón.

El fichaje del central sería uno de
los refuerzos menos mediáticos
pero más eficaces. Esta campaña
se ha reafirmado como un seguro
de vida actuando de central.

Si existe un elemento que ha caracterizado deportivamente al Real Madrid durante el último quinquenio ha
sido su distanciamiento con los gustos futbolísticos del Santiago Bernabéu. Ni siquiera sus dos Campeonatos de Liga consecutivos han enmascarado las graves y abundantes deficiencias de estilo.Y siempre han predominado las excusas sobre las soluciones. Antes esfuerzo y sudor que
abrazarse a un buen trato con el balón. En esta escenificación han participado un buen número de futbolistas y entrenadores, de todos los estilos posibles, algunos absolutamente
contrarios a la exquisitez. Y todo ello
sin adentrarse en los enredos institucionales, cuya apoteosis se alcanzó hace unos meses.
Con la elección, salvo giro inesperado, de Manuel Pellegrini como entrenador se intuye un regreso hacia
la búsqueda de los éxitos deportivos
a través del fútbol. El entrenador chileno (Santiago de Chile, 16 de septiembre de 1953) destaca por desarrollar un fútbol de autor. De los que
se aprecia en el Santiago Bernabéu.
“El público acude a una obra de ballet

“EL FÚTBOL ES
COMO UNA OBRA
DE BALLET, DEBE
SER ARTÍSTICO Y
ESTÉTICO”
a ver algo artístico, estético, y al fútbol a presenciar cómo los jugadores
hacen cosas que ellos no saben hacer”,defiende, como buen heredero
de las enseñazas de Fernando Riera,
apodado el ‘Tata’, uno de los preparadores con más historia de Sudamérica, amén de su estancia en el Benfica
de Eusebio. Del maestro Riera, Pellegrini aprendió, además, de a mantener un perfil sin estridencias, a practicar “un fútbol con simplicidad, profesionalidad, exigencia y talento”.Sus
otros mandamientos tácticos reafirman a los primeros. “A mis jugadores
les digo: ‘el que lleva el balón, lento; el
resto, rápido. Y pensar antes de que
llegue la pelota. Tener soluciones. Y
ocupar siempre todos los espacios”.
Por todo ello, “mis equipos siempre
hacen todo el trabajo, físico y táctico, en compañía del balón”.
Amante del 4-4-2 (intercambiable
con un 4-2-3-1), Pellegrini, en sus cinco campañas en Villarreal ha demostrado saber ‘dominar’ un vestuario con
estrellas (véase caso Riquelme). Así
es este ingeniero, de formación, obsesionado con el esférico.

