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Vaya lunes este veintidós de julio y como se suele decir “y nos lo queríamos
perder”. Llegamos al lunes tras una de las semanas mas movidas que se recuerdan
en los últimos tiempos dentro del seno madridista y eso que venimos de un año
movidito.
Hemos pasado la semana entre imágenes de los entrenamientos, risas y buen
ambiente en Canadá, algún rumor de nuevas incorporaciones incluso sustos como
el de Brahim, lo típico de una pretemporada vamos. Se acercaba peligrosamente el
fin de semana y con él, el primer partido de esta gira americana del equipo, el rival,
el Bayern de Múnich, la hora, las dos de la mañana hora española.
El espectáculo de luz y colores comenzó una hora antes del encuentro cuando se
supo la alineación, las redes sociales estallaron contra Zidane por según su propio
criterio, no había hecho la revolución que prometió, que, por cierto, sé que me
estoy haciendo mayor, pero yo no recuerdo a Zidane hablar de hacer una
revolución en ningún momento, pero bueno serán cosas de la edad. En ese once
que propuso el míster, la única novedad era Hazard, pues pese a que eran muchas
las voces que llevan todo el verano criticando los fichajes porque “el único titular
iba a ser Hazard” tampoco gusto…
El partido bien, una primera parte con los “veteranos” con sus manías del año
anterior, dificultad para ver puerta y facilidad para enseñar la nuestra, pero bien en
líneas generales. La segunda peor en conjunto, mucho fichaje nuevo y poca
conexión, pero nos sirvió para conocer a Take como le gusta que le llamen y a
Rodrygo, que por lo que parece van a tirar la puerta a cabezazos.
Pero como en todo buen espectáculo, la traca llega al final, Zidane anuncia en
rueda de prensa que Bale ni se vistió porque el club esta cerrando su traspaso. Sí, sí,
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así de tajante se mostró el míster. Unos dirán que Bale no lo merece, otros que se
va un crack, algunos que por fin se va el “lisiado” y alguien añadirá que no son
formas. Para mí la única verdad es como dice el refrán “Entre todos le matamos y el
solito se murió” saquen sus conclusiones.
Veremos el siguiente lunes como vino la semana, pero con dos partidos, uno de
ellos un derbi, pinta interesante.

@hcfanego

2

Echa a andar el nuevo proyecto de Zidane con el Madrid para la temporada
2019-2020
Por fin llega el día que todos los madridistas estábamos esperando y es que tras
una temporada horrible del equipo blanco echa a andar el nuevo Real Madrid para
la temporada 2019-2020, un Madrid cargado de ilusión y reforzado con
jugadores de la talla de Hazard o Jovic, apuntalado en lateral izquierdo por el
francés Mendy y dónde los jóvenes como Rodrygo y Kubo quieren hacerse un
hueco en la plantilla. El único refuerzo que falta por llegar es el de Militao, que
sigue de vacaciones tras proclamarse campeón de la Copa América.
Y es que en este primer partido de la pretemporada y de esta Internacional
Champions Cup que disputa el Real Madrid en Estados Unidos, varios son los
interrogantes para el primer once. ¿Jugará Jovic con Benzema? ¿Ocupará Vinícius la
banda derecha? Interrogantes que se irán resolviendo cuando empiece la
temporada pero de momento para el primer partido de pretemporada nos la
jugamos al primer once que va a sacar Zidane:
Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Asensio, Hazard,
Benzema y Vinícius.

Por su parte el rival del Real Madrid en este primer partido de la pretemporada será
el Bayern de Múnich, un equipo el bávaro que a pesar de ganar la Bundesliga la
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temporada pasada quedó muy tocado por la eliminación en octavos de Champions,
lo que ha llevado a la directiva a replantear una nueva forma de fichar y es que este
año el equipo está apostando por jugadores jóvenes y que tienen que ir dando
relevo a los ya retirados Robben y Ribéry y a las marchas como Hummels y un
Boateng que ya no es el central que era.
Jugadores como Pavard (23 años), Lucas Hernández (21 años), Arp (18 años),
Alphonso Davies (18 años), León Dajaku (18 años) y el neozelandés Singh (18 años)
son la nueva apuesta de este conjunto bávaro de Kovac que además de querer
seguir revalidando el título en Alemania buscará hacer un papel más digno en esta
Champions. Además de renovar la plantilla, veremos qué jugadores son capaces de
fichar todavía los alemanes del Bayern.
Pero centrándonos en el partido estos son los jugadores del Bayern más
peligrosos:
Neuer: el cancerbero alemán quiere dejar atrás una temporada aciaga para el en
cuanto a lesiones y volver a ser el mejor portero del mundo con esas paradas
imposibles.
Lucas Hernández: el central francés, fichado del Atlético de Madrid, viene para
darle juventud y velocidad a esta zaga del Bayern que ha sufrido tantos cambios.
Pavard: fue revelación en el último Mundial con Francia apareciendo de lateral
derecho y este verano se ha ganado su fichaje por el Bayern procedente del
Sttutgart. Rapidez y versatilidad hacen a este joven jugador un defensa para mucho
tiempo ya que puede jugar de central como de lateral derecho.
Alaba: a pesar de que la defensa del Bayern ha sufrido cambios el lateral austriaco
se mantendrá firme en la banda izquierda. Rapidez, calidad y un gran regate y
desborde son las cualidades de este lateral.
Goretzka: fichado el año pasado procedente del Schalke, este año ante las bajas
del Bayern en el mediocampo está llamado a ser un fijo en el centro del campo de
Kovac, y es que este centrocampista maneja muy bien ambas piernas y tiene una
gran salida de balón.
Gnabry: el joven extremo alemán se ganó un puesto en el once a finales de la
temporada pasada y su juventud, su calidad y su desparpajo fueron claves para que
el Bayern saliera campeón de la Bundesliga, y es que este jugador tiene una gran
velocidad y un excelente último pase además de una buena definición.
Coman: el veloz extremo Francés reapareció a finales de la temporada pasada tras
un periodo largo de inactividad y fue otra de las claves para que el Bayern saliera
campeón de Alemania, y es que este jugador es todo velocidad por la banda y muy
peligroso en el uno contra uno.
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Lewandowski: si hay algo que no va a cambiar en este Bayern es quien se encarga
de meter los goles. El delantero polaco va a seguir demostrando porqué es uno de
los mejores delanteros del mundo gracias a su olfato innato para el gol y las
diferentes formas que tiene para definir, siempre efectivas.
@adrianserrano11
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Ya por el 1934 Don Carlos Gardel nos deleitaba con aquel tango titulado
“volver” y hoy en pleno 2019 muchas de esas estrofas cargadas de
sentimiento del autor argentino nos evocan sentimientos que podemos
relacionar con el Real Madrid, a ese Real Madrid al que por mucho que
reneguemos en ocasiones, siempre volvemos, pese a que muchos aseguran
que nunca debes volver al lugar donde fuiste feliz.
“Yo adivino el parpadeo
de las luces que a lo lejos
van marcando mi retorno
Son las mismas que alumbraron
con sus pálidos reflejos
hondas horas de dolor”.
Como si estas primeras líneas las hubiera escrito el mismísimo Florentino Pérez, si
entrecierro los ojos puedo ver casi de manera nítida la cara desencajada del
presidente con cada fiasco de la pasada temporada, sabedor en su fuero interno de
que parte de ese sindiós que se vivía cada fin de semana también era culpa suya. A
unas horas del comienzo de una nueva temporada, sin lugar a dudas, el presidente
recordará amargamente esas luces del estadio Santiago Bernabéu, alumbrado un
estadio a medio vaciar tras una nueva decepción la pasada temporada.
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“Y aunque el olvido
que todo destruye
haya matado mi vieja ilusión
guardo escondida
una esperanza humilde
que es toda la fortuna
de mi corazón”.
Parece que después de una mala temporada se olvidan los éxitos cosechados en
años anteriores y todo lo que has hecho hasta ese punto de poco vale, porque
como bien dice Gardel en sus letras, el olvido, todo lo destruye y mata la ilusión.
Pero siempre guardas esa esperanza de cambio, ese pequeño haz de luz que unas
veces tiene la cara de Eden Hazard y otras el cambio físico radical de Marcelo. Esa
expectación por ver a los nuevos, esa fe ciega que le profesamos al capitán o las
ganas locas de empaparte del optimismo que parece rezumar esta plantilla, donde
cada entrenamiento parece una fiesta. Te envuelve el nerviosismo por volver a ver a
once jugadores vestidos de blanco detrás de la pelota, porque da igual la hora, da
igual el lugar y da igual todo, de lo único que tienes ganas es de volver, de volver a
sentir, de volver a vivir, de volver a ser, de volver al Real Madrid.
Mañana veremos la primera prueba de Zidane, veremos a los Mendy, Rodrygo,
Jovic, Kubo y compañía vestirse de blanco por primera vez, veremos de nuevo a un
viejo conocido como es el Bayern de Múnich que esta vez viene sin Robben. que
decidió poner un punto y final a su carrera, pero reforzado por grandes jugadores
como Lucas, Pavard o Tillman.
Este primer partido no será clave para descubrir nada ni aclarar ideas del
aficionado, pero lo que sí que aclara es nuestro deseo de volver.
@HCFanego
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Tras dos meses sin hacerlo, el balón volvió a rodar. Había ganas de ver de
nuevo al equipo blanco tras una nefasta temporada que ya debe quedar en el
olvido. Enfrente, un viejo conocido como el Bayern de Múnich, que aunque
sea en pretemporada, siempre te complica la vida.
En cuanto al partido, como suele ocurrir en este tipo de encuentros
veraniegos, pocas conclusiones se pueden sacar. Los primeros cuarenta y cinco
minutos nos mostraron un Real Madrid con ganas de empezar con buen pie,
presión alta y una intensidad y ritmo de juego muy alto para las alturas de
temporada en las que nos encontramos. Como ya adelantó Zidane antes de
finalizar la temporada anterior, el 4-3-3 es historia y esta noche pudimos ver un 42-3-1 que mutaba a 4-4-2 en fase defensiva, aunque es de entender que el técnico
francés seguirá probando cosas a lo largo de estos partidos.
Sólo una cara nueva en el once inicial, la del belga Hazard, que fue de menos a más
y que dejó destellos de su clase, demostrando que cuando tiene la pelota algo va a
ocurrir. Aún así, el primer gol del partido cayó del lado de los alemanes. Alaba
centra al área y Tolisso remata sin oposición, Marcelo la saca bajo palos y el
rechace le vuelve a caer al propio Tolisso que, esta vez sí, fusiló a Courtois haciendo
el 0-1. El Madrid siguió con su plan inicial de mover rápido el balón y presionar
arriba, haciendo buenos minutos de juego en los que sólo faltó el gol. En el 34’,
Hazard centra al área, Asensio la deja pasar y Benzema no consigue rematar.
Minutos después, el delantero francés vuelve a perdonar tras un gran pase de
Asensio. Al filo del descanso, el empate se volvió a resistir tras un paradón de
Neuer a Luka Modric.
Tras el paso por vestuarios, Zidane cambiaba completamente el once y daba
entrada a jugadores como Jovic, Mendy, Rodrygo, Vinícius o Kubo, además de otros
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más habituales para la afición como Keylor, Lucas Vázquez o Nacho. El equipo
blanco acusó la juventud y la inexperiencia de la nueva alineación y se vio superado
por un Bayern mucho más hecho. En el 61’ Vinícius perdonó delante del portero
tras un gran pase de Rodrygo. Cinco minutos después, Lewandowski hacía el 0-2.
Un balón a la espalda de la defensa lo controlaba el delantero polaco y a la media
vuelta batía a Keylor. Sin casi tiempo para recuperarse,Gnabry hacía el tercero que
sentenciaba el encuentro.
A pesar de lo abultado del marcador, aún hubo tiempo para disfrutar con una perla
de uno de los nuevos jugadores blancos. Rodrygo se quedaba solo delante del
portero Ulreich, y este derribaba al brasileño cuando se iba hacia la portería. La falta
supuso la expulsión del guardameta alemán, y el posterior golazo del propio
Rodrygo con un remate espectacular a la escuadra.
Mucho todavía por hacer, cosas aún que mejorar en esta pretemporada, pero
sensaciones muy positivas en un primer partido que nos ha hecho trasnochar,
aunque eso es algo secundario para un madridista que está deseando ver a su
equipo. Queda un día menos para que arranque una temporada que esperemos
sea apasionante.
@boticario_81

2

Primer partido de pretemporada del Real Madrid que nos ha dejado muchas cosas
que analizar y muchos detalles, sobre todo de los nuevos fichajes.
Para mí las caras de este encuentro son varias, como por ejemplo los porteros, pese
a los goles encajados tanto Courtois como Navas han tenido intervenciones de
mucho mérito. Otra de las caras, es la primera parte del equipo, que aunque se
marchó al descanso abajo en el luminoso, domino al Bayern y tuvo numerosas
ocasiones que no supimos aprovechar. De esa primera parte destaca por encima
del resto Eden Hazard al que no le pesó el debut con el mejor equipo del mundo y
cada vez que controlaba un balón cerca del área rival era capaz de generar peligro
tanto por jugadas individuales como conectando con los compañeros.
De los jugadores “veteranos” también me gustaron Isco y Marcelo, defenestrados
tras la temporada anterior y a los que se vio mejor tanto físicamente como
mentalmente, más enchufados en el partido.
De la segunda parte los más destacados fueron el japonés Kubo, que parecía que
llevaba toda la vida jugando en el Real Madrid y Rodrygo Goes, que además del
auténtico golazo de falta que marcó, dejo grandes arrancadas donde deja patente
su facilidad para el desborde y su velocidad.
La cruz de este partido inevitablemente es para el resultado, estamos en
pretemporada y no se deben sacar muchas conclusiones aun, demos tiempo al
equipo y dejemos que Zidane trabaje como quiere para dar forma al nuevo
proyecto madridista.
Por @Hcfanego

2

Todos los comienzos implican deseos, ilusiones, nuevas emociones…
Y, es evidente, que todos los madridistas tenemos un deseo común: que ésta nueva
temporada sea muchísimo mejor que la última que hemos vivido.
Pero no, hoy voy por otro camino…
Éste año tengo un deseo. Que, aunque muchos me dicen que es imposible, siempre
desearé que ocurra.
Porque quiero a una afición apoyando al equipo de principio a fin.
Una afición que, cuando el partido se nos ponga en contra, apoye a los suyos el
doble. Porque quiero dejar de escuchar pitadas a los nuestros (SIGUE SIN
ENTRARME EN LA CABEZA TAL COSA).
Porque quiero las redes sociales libres de madridistas que se crean con el derecho
de insultar a un jugador.
Nadie es más Madridista que nadie pero, desde luego, aquellos que insultan,
que desean mal a sus jugadores y que esperan lo más mínimo para atacar a los
chicos del Madrid para conseguir RTs, no están en la misma categoría que yo
como madridista.
Recuerdo un día de podcast en #docemasuno como mi amigo comentaba que
nadie iría a trabajar a gusto sabiendo que, en su lugar de trabajo, le esperan
insultos, pitos y gritos de ‘vete ya’.
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Y es cierto, nadie rinde más por escuchar esas barbaridades.
Tú, que te sientas en las gradas del Bernabéu no valoras la suerte que tienes. Pero,
por eso mismo, no te deberías sentir con el derecho de insultar a nadie, por mucho
que hayas pagado un abono, una entrada, etc.
Y tú, que ves los partidos desde el sofá de casa y buscas la más mínima
oportunidad para insultar a los tuyos, das vergüenza.
Y, por cierto, otra cosa que llevamos viendo durante mucho tiempo: para defender
a un jugador, no hacer falta echar tierra encima de otro.
RECUERDA QUE, TODOS ELLOS, FORMAN PARTE DE TU EQUIPO.
RECUERDA QUE, CUANDO LA TEMPORADA VA MAL, ES CULPA DE TODOS.
PERO DEBES RECORDAR TAMBIÉN, QUE CUANDO SE GANAN TÍTULOS, TAMBIÉN
ES GRACIAS A TODOS.
Y dicho ésto, deseo que disfrutéis de la nueva temporada que está a punto de
comenzar.
#HALAMADRID
Por @PatriFdez18

2

