Normalmente el lunes no es un día que suela gustar a nadie y este veintinueve de
julio no iba a ser menos. El día mas odiado de la semana llega hoy cargado de
motivos para seguir siéndolo, todos los madridistas que el pasado viernes
trasnochamos para volver a ver al equipo de nuestros amores, nos fuimos a la cama
sin ganas de dormir y lo que es peor con un cabreo que parecía que no nos iba a
dejar pegar ojo en varias horas.
La semana trascurrió con un amistoso ante el Arsenal en el que vivimos muchos
motivos para ilusionarnos y muchos motivos también para volver a pensar en el mal
año anterior, lo mejor el pundonor del equipo y lo peor los viejos vicios de pasadas
campañas y que no pudimos ver a Rodrygo y Kubo ya que Zidane les aparto un
poco de los focos.
Fue una semana de despedidas, dijimos hasta pronto que no adiós a Ceballos y
Vallejo que pusieron rumbo a la Premier al Arsenal y el Wolves respectivamente,
dijimos adiós y hola de nuevo a Gareth Bale cada día y lo único cierto es que el
galés sigue entrenando con Zidane y fue de los mejores contra el Arsenal con gol
incluido.
Los chicos del baloncesto se fueron con sus selecciones y así pudimos ver la vuelta
de Llull y Rudy con la selección española o Facu y Deck con Argentina, preparando
su participación en el mundial.
Las chicas del Tacón presentaron una nueva incorporación, Thaisa Moreno que se
convierte así en el segundo fichaje tras Kosovare Asllani.

El viernes como decía nos dejaron sin palabras y sin sueño pese a ser mas de las
cuatro de la mañana (hora de España no se me enfaden mis amigos del otro lado
del charco) cuando terminó el encuentro. Muchas cosas que corregir en esa
plantilla, empezando por lo que se dice delante de un micrófono, porque se puede
perder, se puede hacer el ridículo en el campo como se hizo, pero lo que no se
puede hacer es confirmar que saliste al campo con ese escudo en el pecho y te
daba igual todo, que somos el Real Madrid señores.
Esta semana tenemos Audi Cup, veremos si las escusas de que las piernas pesan
mas los primeros días de pre-temporada sirve o se cae el cuento, nos vemos el
próximo lunes espero que con más ganas de empezar la semana.

Real Madrid continues with their preparations for the upcoming season, and these
last few days have been very busy for the team managed by Zinedine Zidane. The
team debuted in the International Champions Cup and played their first two preseason matches against Bayern Munich and Arsenal, but a big part of the spotlight
has been on the future of Gareth Bale and his seemingly imminent departure. His
sudden absence from the squad, staying in the stands during the first match, and
Zidane’s comments that the club was negotiating his exit and that it would be
better the sooner he was gone, ignited a million rumors of his possible future and
confirmed that the Welshman was no longer part of the coaches plan this season.
Real Madrid played Bayern Munich first last Sunday at 2 in the morning (Spanish
Time). This was a match fans were eagerly expecting as it was where most of the
new signings would make their debut with the team. The anticipation of finally
seeing Eden Hazard wearing the Madrid white was high, as well as the other new
comers like Jovic, Mendy or Rodrygo.
Zidane started with Thibout Corurtois, now wearing number 13, on goal. There were
no variations from previous seasons on defense as Carvajal, Ramos, Varane and
Marcelo got the starting roles. The midfield was formed by Tony Kroos, Luka
Modric and Isco, and Asensio, Hazard and Benzema completed the attack.
The first half was what is to be expected of a pre-season first game. The Madrid
players were rusty, slow at times getting in position (both offensively and
defensively), heavy on their first touches, and lacking accuracy on their passing and
shooting. Bayern Munich took advantage of that, having played already a few preseason matches, to get ahead on the scoreboard. Tolisso would be the one to score
after the sloppy defending from Real Madrid allowed him to finish alone a cross

from Coman. Courtois would stop the first attempt but would not be quick enough
to save the second.
Still, there were flashes of good football from the whites that should make any
supporter look forward to the new season. Benzema and Hazard had some good
combinations between them, making it look as if they had been playing together
for a long time. Players like Kroos, Modric and Marcelo seemed to have recover
most of their form that was almost non existing last year especially with the
Brazilian left back. Asensio was also very participative trying to prove that last
season was only a fluke and center back Varane looked fresh on the pitch.
The second half was a completely different game with basically new teams on the
field. Real Madrid changed the entire line up, staring the second half with Navas,
Javi Hernandez, Nacho, de la Fuente, Mendy, Seoane, Kubo, Rodrygo, Lucas
Vazquez, Jovic and Vinicius. Lots of young talent from the first team as well as a few
players from Castilla, a solid team, but very inexperienced. On the other hand,
Bayern Munich had made seven substitutions.
It was clear from the beginning that this new lineup had not played together
before, as the players were having a difficult time seeing each other’s movements
as well as positioning themselves. Lewandoski took this opportunity to score the
second goal. His experience and great skill were hard to defend by the young
defenders who were having difficulties keeping their coverages. A few minutes later
Gnabry would score the third after Madrid had given away the ball in a dangerous
place.
Amidst a clear superiority on Bayern’s part, there were some Real Madrid players
that were able to shine and give us some samples of what they can do. Kubo, one
of the sensations during training, showed no signs of stage freight and delighted
the audience with some creative footwork and moves, a few nutmegs included.
Rodrygo on his part showed why he was signed last year at a young age, being very
active offensively and creating danger every time he had the ball. His performance
was rewarded when he converted a great free kick to score his first goal as a
Madrid player. The game ended 3-1 with Bayern taking the victory. Overall it was a
decent game by Madrid that, after all, was only another practice with the aims of
getting ready for when the season starts.
The second pre-season match was played Wednesday at 1am (Spanish Time) and
this time Madrid faced Arsenal, another team that had played various matches
ahead of this one. There were changes on the starting XI from the previous match,
this time Zidane opting to begin the game with Navas, Carvajal, Nacho, Ramos,
Mendy, Lucas, Kroos, Modric, Hazard, Benzema and Jovic.
Things would get messy early on as a careless tackle outside of the box and a
handball preventing a goal while conceding a penalty saw Nacho seeing
consecutive yellow cards and getting sent off. Lacazette scored the penalty and

from that moment on, Arsenal was able to take control of the game having one
more man on the pitch. To the dissapointmen of many fans who wanted to see the
duo Jovic/Karim, Jovic had to be sacrificed for Varane in order to put another center
back to balance the defense.
Real Madrid tried to get back into their game plan, but the team was having
difficulties retaining the ball. Carvajal and Ramos were having troubles defending
and gave the ball away carelessly in a few occasions. Arsenal would take advantage
of their poor defending to score the second goal at the hands (or feet in this case)
of Aubameyang. The highlights of the first half were Kroos and Modric looking like
their old selves, and Hazard and Mendy showing continuing great adaptation to
their new team. Before the end of the half, Sokratis would end up with a red card
after, like it had previously happened with Nacho, seeing two yellow cards within
minutes. Balance was once more established on both sides.
The second half started with lots of changes once more on Madrid’s side. This time
was only six, with Courtois replacing Navas, Asensio coming in for Benzema,
Marcelo substituting Mendy, Odriozola taking Carvajal’s place, Isco for Lucas
Vazquez, and the surprise of the night, Bale entering for Hazard. Arsenal would only
make one substitution at halftime.
With the fresh legs on the pitch, and each team having 10 players, things drastically
changed compared to the first half. Madrid took control of the game creating lots
of chances from the beginning. Marcelo was demonstrating that he is definitely in
better form than last year, creating danger but coming back on defense as well.
Odriozola showed that the starting right back position might have a different
candidate this year, and Courtois was calm and very effective every time he was
called to action, having some great one on one saves.
Ironically Gareth Bale was the first one to score for Madrid. The Welshman had a
very solid game, having a few more chances to score, saving a goal on the line,
participating in the buildup, and showing no signs of being in the situation he is in
besides not celebrating his goal (he did thank his teammates when they came to
him).
The other scorer of the night, Asensio, was having a great night too. Scored a
delightful goal, hit the post with an amazing shot from distance, and was looking
like the Asensio everyone thought would become a top player. Unfortunately, he
was not able to finish the match due to an injury. It was later confirmed that he will
be out for a long time due to a torn ACL and meniscus, one of the toughest injuries
and athlete can suffer. It was the negative news for the night on a match that was
looking good for Madrid after being able to comeback to tie the game and win it
on the penalty shootout.
The next match will be this weekend against city rivals Atlético. This will be the first
time that the Madrid derby will be played outside Spain. Both teams have

strengthened their sides and it will be an interesting match to watch as there is
nothing friendly whenever these two sides face each other. On the meantime, Real
Madrid have a lot of work to do. Asensio’s injury might alter Zidane’s plans for the
squad and the team might need to sign another player or keep someone that was
originally destined to exit. Only time will tell.
@Roi2bo

Buenos y veraniegos días eterners, espero que seáis del grupo selecto de
afortunados que ya esta disfrutando de unas placidas y felices vacaciones
puesto que algunos, como el que suscribe, aun tiene unos cuantos días por
delante para poder saborear la libertad.
Hoy me ha dado por escribir, en uno de mis ratos tontos, sobre las sensaciones que
me esta trasmitiendo la pretemporada de nuestro amado equipo y lo disgustado
que me muestro ante el comportamiento errático y taquicárdico de gran parte de la
masa social que conforma la extensa afición de nuestro glorioso club.
Llevamos solo unas semanas de pretemporada, y dos partidos veraniegos, y ya hay
más de uno que esta al borde del colapso. Con tristeza, y asombro para mal, he
tenido que leer como algunos, que sostienen ser del Madrid, se han alegrado de la
trágica lesión que ha sufrido nuestro querido Marco Asensio, al cual desde aquí le
deseo una pronta y exitosa recuperación.
El solo hecho de pensar que hay gente que por sus fobias se alegra de la lesión
grave de uno de nuestros jugadores me preocupa y escama sobre manera. Más aún
me escuece, por no usar otros exabruptos que serían mal sonantes, que exista parte
de la afición que, tras conocerse el gravísimo alcance de la lesión de rodilla que ha
sufrido nuestro Asensio, hiciera manifestaciones del tipo “ojalá le hubiera pasado a
Lucas Vázquez”.

Señores que se dicen ser aficionados del Madrid y desean el mal para alguno de
nuestros jugadores, solo puedo decirles que me repugna y avergüenza compartir
con Vds. su supuesto sentimiento por nuestro club.
De un tiempo a esta parte observo absorto como se ha creado una caza de brujas
entorno a jugadores como Lucas y Nacho. Es cierto que no han mostrado en la
última temporada, como todo el equipo, su mejor nivel. Es cierto que han
arrancado la pretemporada con mas sombras que luces. Puedo entender que para
muchos estos dos jugadores no tengan ya “nivel Real Madrid”, pero de ahí a estar
constantemente insultándoles o menospreciándolos hay un largo trecho.
Yo soy el primero que sostiene que Lucas no tiene, y nunca ha tenido, nivel para ser
titular de este equipo. Para mí Lucas siempre fue, y será, un excelente jugador de
rol, un excelente suplente que tiene que cumplir con unas funciones que ha sabido
desarrollar a la perfección desde que regresase a nuestro club a petición de Benítez.
Este argumento es aplicable también al bueno de Nacho, un jugador al que jamás
le habrás visto quejarse y que nunca ha tenido una mala palabra contra el club. Un
jugador que, al igual que Lucas, siempre que ha salido a jugar ha intentado dar lo
mejor de sí, unas veces con acierto y otras con fracaso, un jugador de la casa que
sabe que representa el escudo que lleva en el pecho y que siempre ha tratado de
honrarlo.
Me encanta leer en Twitter a toda esa patulea de pseudo directores deportivos que,
exaltados, piden que se traspase a Lucas y que se tiran de los pelos porque
Hermoso se ha ido al Atlético en lugar de venir al Madrid.
A estos super directores deportivos de salón habría que explicarles que esto no es
el FIFA o el Pro, que en la vida real hay una serie de normas y criterios fijados por
organismos como la UEFA que se han de cumplir a la hora de confeccionar las
plantillas. Estos criterios son los cupos de jugadores nacionales y jugadores de
cantera que la UEFA exige a los clubs. Todos los equipos están obligados a tener en
su plantilla un determinado número de jugadores de su país y de jugadores
“criados” en sus categorías inferiores. Esto me lleva a preguntar a esos directores
deportivos de salón y entendidos del futbol lo siguiente:
¿Preferís a Lucas y Nacho -españoles, canteranos y con experiencia al más alto nivel
de exigencia- para cubrir esos cupos o es mejor y más coherente darle ficha del
primer equipo a un jugador del Castilla que no sabe aún lo que es el más alto nivel
competitivo y que, en caso de plaga de lesiones, podría darse el caso de tener que
jugar un partido clave?
Criticar sin conocimiento es muy sencillo. A todos nos gusta ser directores
deportivos y opinar, a mi el primero, pero a hay sutiles líneas que hay que tener
cuidado de no sobrepasar si no se tienen los conceptos claros ya que más pronto
que tarde nos pueden acabar pintando la cara.

Dicho esto, tan solo quiero añadir que me está gustando lo que he podido ver de
las nuevas incorporaciones. Tengo muchas ganas de ver más de Jovic, a ver si
contra los indios tiene más suerte y puede jugar más, y sobre todo estoy
alucinando con lo que vi de Rodrygo, menudo chirlazo.
Mención aparte merece nuestro Kubo. Creo que va a ser la revelación de esta
temporada, en mi opinión podemos estar ante el robo de esta década. Tiene
esencia de crack mundial, de top 3. Haber conseguido fichar a Kubo, quitándoselo
al Barsa, puede ser un movimiento equiparable al que en su día hicieron los Lakers
para llevarse a Kobe. Solo el tiempo nos confirmara si estamos ante un jugador de
época o ante un bluf, lo que está claro es que hemos dado con una mina mediática.
Ya me despido de vosotros queridos eternes. Que sigáis disfrutando de las
vacaciones los que ya las tengáis y animo a los que, como yo, ya las podemos
vislumbrar en el horizonte.
Feliz verano y ¡Hala Madrid!
@el_maracachov

Lo han conseguido. Toda la campaña organizada en torno al galés ha dado sus frutos
y, parece, que Bale está más fuera que dentro de nuestro club.
Estos días he estado más expectante que de costumbre en Twitter. Quieran o no, Bale
es un crack mundial y sus movimientos tienen repercusión. El galés ha sido, sin lugar
a dudas, uno de los grandes protagonistas este fin de semana. Con las declaraciones
de mi admirado Zidane el pasado lunes, Bale se puso, aún más, en el disparadero.
Me da rabia a la vez que pena leer a ciertos “madridistas”. Yo entiendo que el chaval
no sea español, no sea carismático y más aún que no tenga amigos periodistas, de
verdad, lo entiendo. Pero lo que no logro entender es ese afán de intentar boicotear
la carrera del `11´del Real Madrid durante estos años en el club. No lo entiendo y no
lo voy a entender, esa es la realidad.
Haciendo balance con mis compañeros de Eterno Campeón, hemos llegado a varias
conclusiones. La primera de ella fue muy significativa. Nos dio por comparar las
lesiones del futbolista galés con las de otros titulares habituales como Carvajal,
Varane o Modric. Los datos son claros. Bale ha jugado 264 partidos con el Real
Madrid durante estas seis temporadas. Carvajal, por su parte 243. Por otro lado,
Varane ha disputado 324 encuentros en ocho campañas y Modric, en siete, 295
partidos. Si hacemos la media de partidos por temporadas salta la sorpresa en Las
Gaunas:
Gareth ha jugado 44 partidos de media por temporada. Carvajal 40, Varane
otros 40 y Modric 42. Sorprendente, ¿verdad?

Imagen: Agencias
No nos conformamos, así somos en Eterno Campeón. Continuamos con la media
goleadora. Según los entendidos, el galés no es mucho más que un atleta que
entiende de golf y que no se asocia con sus compañeros sobre el verde del Bernabéu.
Pues vuelve a saltar la sorpresa. Gareth tiene mejor promedio anotador que
leyendas del club del calibre de Raúl, Santillana, Pirri, Butragueño o
Amancio. También supera a delanteros centros recientes del club como Gonzalo
Higuaín.
Desmontado todo esto, ¿qué nos queda? ¿Ser decisivo en los momentos claves? Ahí
sí, ahí seguro que Bale no ha dado el nivel. Repasemos.
Gareth Bale llega en la temporada 2013-14 al Real Madrid. Esa temporada los blancos
disputan dos finales: una con el FC Barcelona y otra con el Atlético de Madrid. En la
primera, con la Copa del Rey en juego, “el de la hernia” le gana, inexplicablemente,
una carrera a Bartra y anota el tanto decisivo. Sería suerte, imagino. En la segunda,
llega “el que no sabe hablar castellano” y ni corto ni perezoso va y anota, otra vez, el
gol de la victoria. ¡Cómo osas, galés!

Imagen: Agencias
No acaba aquí. Los madridistas hemos tenido la suerte de vivir cuatro finales de
Champions en cinco años. Memorable cuanto menos. La segunda que disputaba
Gareth era la de Milán. Allí no se le ocurre otra cosa que asistir a Ramos en el único
tanto de nuestro equipo y, para colmo, marca su penalti en la tanda. Hay que ver
qué caprichoso es el destino.
Tras varios años esperando, parece que por fin, el bueno de Gareth, pierde la
confianza de uno de sus entrenadores. Zidane no apuesta por él en su tercera
temporada al frente del equipo. El equipo alcanza la final de Kiev y Bale es suplente.
El Liverpool de Klopp era un rival de altura. Fue un partido muy igualado… hasta que
entró Bale. A Gareth no se le pasa por la mente otra cosa que entrar y marcar un gol
de chilena antológico. Para muchos, el mejor gol de la historia de las finales de la
Champions League. ¡Hasta Zidane se llevó las manos a la cabeza! Para colmo, va y
también anota el 3-1 y le “birla” el MVP de la final a su amigo, Karim Benzema.

Imagen: Agencias
Pues bien, todo esto no es suficiente. No lo es y no lo va a ser. Da igual lo que haga,
lo que no o lo que intente hacer. Bale está sentenciado. ¡Ojo! No está sentenciado
por Zidane, ni por sus compañeros, ni siquiera por gran parte de la afición, no. Está
sentenciado por un sector del periodismo que parece haber conseguido su
próposito.
Continuando con lo expuesto al inicio de mi humilde opinión, estos días Twitter se
ha convertido en una cacería. Sí, una cacería. No es normal que te alegres de que se
vaya Bale de tu equipo. Menos aún que saques pecho porque el entrenador diga
que: “si se va mañana, mejor.” De verdad, no es normal. Muchas veces pienso que la
temporada pasada nos la merecíamos. No se trata de aplaudir todo, no. Pero sí de
ser agradecido con los nuestros. Te gustará su fútbol o no. Podemos hablar de su
regularidad, compromiso o actitud, de acuerdo. Pero, lo que no se puede negar
jamás, es que este futbolista va a salir por la puerta de atrás habiendo alzado una
Copa de Europa más que iconos del madridismo como Raúl o Iker Casillas y dos más
que otros como el gran Manolo Sanchís. Todo esto, en mucho menos tiempo que
ellos. ¿Por qué no leemos estos días frases como “con lo que nos ha dado”? ¿No
interesa? Tenemos mucho que reflexionar, madridistas.
@CJara_6

La gira norteamericana del Madrid echa el cierre con un derbi.
Punto y final a la gira norteamericana del Real Madrid, donde el Madrid se dirigirá a
la Audi Cup que es el siguiente torneo de la pretemporada con sensaciones
agridulces, y es que esta gira ha servido para empezar a coger la forma de cara a la
nueva temporada pero también para perder efectivos en forma de lesiones, ya que
han sido hasta 3 los jugadores que se han lesionado: Brahim, Mendy y Asensio,
este último se perderá toda la temporada.
Pero esta gira norteamericana termina para el Real Madrid con un partido por todo
lo alto y es nada más y nada menos que un derbi contra el Atlético de Madrid, lo
que va a ser el primer examen entre dos equipos que van a pelear por la Liga este
año.
Para este partido Zidane cuenta con las bajas antes mencionadas, pero no hay
amistoso en un derbi por lo que se espera que Zidane saque el mejor once que
tiene en esta gira:
Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Isco, Hazard, Benzema y
Jovic.

Por su parte el rival del Real Madrid, el Atlético de Madrid, viene de empatar a 0
(5-4 en penaltis para los rojiblancos) contra el equipo mexicano del Chivas de
Guadalajara y el conjunto dirigido por Simeone quiere ganar a su eterno rival en la
capital en el primer rival serio que tienen esta pretemporada.

En cuanto a táctica se espera un 4-4-2 y un equipo que sea intenso en defensa y
también en la presión.
Estos son los jugadores más peligrosos de este Atlético de Madrid:
Oblak: el cancerbero esloveno es de los mejores porteros del mundo y lo es porque
es un portero que con sus paradas da puntos y triunfos importantes para su
equipo, muy rápido de reflejos pese a su altura.
Trippier: el lateral inglés recién fichado del Tottenham, se trata de un lateral que
tiene una gran vocación defensiva pero que no es nada torpe cuando se incorpora
al ataque, es muy preciso con los centros.
Marcos Llorente: será el punto más caliente que tenga el encuentro y es que el
exmadridista se medirá por primera vez a los que fueron sus compañeros la
temporada pasada haciendo las labores de stopper en el equipo del Cholo. Buena
recuperación de balón y buena salida del mismo la que tiene este mediocampista.
Koke: indiscutible en el mediocampo del Cholo , este centrocampista destaca por
su buena salida del balón y por la precisión en sus pases; a eso le acompaña una
gran pelea por el esférico.
Saúl: otro jugador con gran salida de balón para el equipo del Cholo, gran último
pase y un gran disparo desde fuera del área.
Diego Costa: el delantero brasileño es además de un Kkller, un fajador nato, ya que
se pelea por los centrales por cualquier metro en el área para poder definir de
manera fantástica.
Joao Félix: la nueva estrella de este Atlético de Madrid, aunque se espera que de
inicio esté en el banquillo, este chaval con tan solo 19 años ha deslumbrado al
mundo por su calidad, su regate , su velocidad y por su definición de primer nivel
cuando se planta dentro del área.
@adrianserrano11

Pueden ser las líneas mas difíciles que he escrito en mucho tiempo, ya se que
muchos me diréis que es un amistoso y que no hay que hacerse sangre, pero no
recuerdo pasar unos minutos tan amargos como los de esta madrugada viendo al
Real Madrid.
Llegábamos al tercer partido tras una derrota no merecida ante el Bayern y una
victoria en los penaltis frente al Arsenal, en ambos partidos pudimos ver ciertas
mejorías y motivos de esperanza en el equipo, la buena forma de algunos
jugadores y el gran acople de los nuevos, daban motivos para pensar que la
temporada pasada fue una pesadilla de la que habíamos despertado, pero hoy ha
quedado claro que esa pesadilla nos sigue atormentando.
No había pasado un minuto cuando Odriozola perdía un balón en campo propio
que propició una contra de Joao Felix que asiste a Costa que ayudado por un
rebote en el talón de Ramos abría la lata. Venga es mala suerte, vamos a por ellos,
nos decíamos, pero no habían pasado 6 minutos desde el gol de Costa, cuando un
error de Vinicius que se duerme, permite a Saul llegar cómodo a línea de fondo y
hacer el pase de la muerte a Joao Felix que hacía el segundo. Con el cero a dos, a
todos nos vino a la mente el arreón de orgullo del partido contra el Arsenal, pero
nada mas lejos de la realidad, una mala elección en la salida del balón, propicia que
Correa de volea hiciese el tercero.
La pesadilla seguía, no había juego, el centro del campo había desaparecido y solo
Vinicius parecía intentar desbordar y en una de esas jugadas del brasileño centraba
un balón al área pequeña al que Jovic no llega por centímetros y en el choque con
Oblack, cae lesionado, ¿ Qué mas podía pasar? Pues que en una nueva jugada de
ataque rojiblanco llegaría el cuarto, otra vez diego Costa que en un mano a mano
fusila a Courtois. La debacle blanca era patente, Hazard desaparecido intentaba

combinar con Marcelo sin suerte y sin ideas, solo un disparo de Vinicius al poste
nos hizo levantar un poco los brazos, aunque rápidamente nos los volvieron a bajar
cuando Isco derribaba a Diego Costa en el área y el trencilla señalaba penalti, cinco
cero y al vestuario.
La segunda parte fue un cúmulo de contrataques rojiblancos con menor acierto
que en la primera y tirones de pundonor de los blancos, que siguieron sin ideas y
sin capacidad de reacción. Recortamos distancias con tres goles que no maquillaron
el marcador ya que ellos hicieron dos más, resultado final tres a siete.
No se deben sacar conclusiones, pero lo que esta claro es que este equipo necesita
un cambio, no se si de jugadores o de actitud, lo peligroso es que lo segundo es
más difícil de conseguir que lo primero. La única luz que se saca de esta pesadilla,
es que hay gente por detrás que viene apretando y tiene ganas y fuerzas, lo que
debemos preguntarnos es si los que ya están, las tienen.

Por @Hcfanego

