Aquí estamos otro lunes más, un lunes lluvioso y gris en gran parte de España, casi
como se quedó el sábado tras el partido contra el Valladolid, pero vamos por
partes porque esta semana trajo de todo.
Viviendo entre rumores de idas y venidas de un brasileño tatuado y un holandés
repeinado, de lo que hace falta apuntalar y de cómo arreglar un club que es
ejemplo de gestión, la única realidad es que dijimos hasta pronto, que no adiós, a
Take Kubo, que se fue cedido al Valladolid, ah no perdón que hasta Pedrerol mete
la gamba de vez en cuando, el japones ha sido cedido una temporada al Mallorca
de Vicente Moreno.
Y en esas estábamos cuando llegó el sábado y esperábamos a un Valladolid que
venía de ganar al Betis y que el año pasado ya nos hizo pasar las de Caín en el
Bernabéu. La sorpresa saltaba una hora antes del encuentro ¡James titular ¡El
colombiano volvía al once acompañado de Isco y Vinicius al banco, Zidane volvía a
probar el 4231 con el cafetero, Isco y Bale en esa línea de 3 y Karin en punta y no le
fue mal! El primer tiempo fue un monologo blanco, donde si es cierto que en
ciertas fases faltó un punto de velocidad en algunas fases del partido donde se
perdieron opciones de contrataque, pero en líneas generales, los de Sergio, no
asomaron por el área de Courtois. De lo mejor de estos primeros compases fue el
propio James y un Bale que parece recuperar las ganas de triunfar en el Madrid, en
su Madrid. Isco como siempre muy criticado, tuvo media hora muy buena hasta
que empezó a gustarse y abuso en exceso de la conducción de la pelota, pero
como digo, cuarenta y cinco minutos de dominio blanco.

En la segunda parte, con la búsqueda desesperada de un gol que no llegaba, lo que
se logró fue un despelote táctico donde el centro del campo quedo prácticamente
despoblado en beneficio del ataque y llegó el ansiado tanto, obra como no de
Benzema que sigue callando bocas. Desde ahí, todo mal, mal y tarde Zidane que
tarda en recolocar al equipo, mal los jugadores que no supieron mantener la calma
a falta de 10 minutos, mal, muy mal Carvajal en el gol que pierde por completo la
posición, mal Kroos y Bale perdiendo un balón comprometido, mal Courtois que
pese a ser un mano a mano, sale tarde, mal el Madrid… Y empate de un Valladolid
que ve como el fútbol le premia por un partido donde cometieron muy pocos
errores y que, pese a no generar ocasiones claras, nunca perdió la fe.
Este es nuestro Madrid, capaz de lo mejor y lo peor en apenas 5 minutos, ahora
queda otra semana llena de rumores de fichajes, alentados por un empate, pero
sobre todo una semana donde la misma afición que se veía en la diosa Cibeles,
ahora reza por poder acabar entre los 3 primeros para entrar en Champions.
Por su parte los chicos de Raúl, que debutaban en las Rozas, sacaron un empate a
uno imitando a los mayores, con un gol de Jordi en el 54 y las chicas del Tacón
tuvieron un amistoso en el que se enfrentaron al Sevilla y pese a mostrar un buen
nivel durante todo el encuentro, al más puro estilo Sergio Ramos, las sevillistas se
llevaron la victoria tras rematar un córner en las postrimerías del encuentro. Menos
mal que no jugó la sección de baloncesto y perdió, porque estaríamos a punto de
cerrar el club.
Por: @hcfanego

The season has barely started, but things don’t slow down for Real Madrid. After a
great start last week in Vigo, the week continued among continuous transfer
rumors. The end of the transfer window is approaching and it is to be expected
from the press to come up with stories (mostly made up) until then, it seems that to
them the need to sell trumps their duty to inform. This week the main names were
Neymar, who depending on the day seems to have a different destination, and
Keylor Navas, though Zidane was prompt to deny any talks of the goalkeeper
asking for a trade.
Saturday evening was the debut at home at the Santiago Bernabéu against
Valladolid, a match than on paper could seem very accessible for the Blancos but in
reality, ended up being the first stumbling block for the team this season. Zidane
was forced to make some changes to the line-up due to the one match suspension
received by Luka Madrid the previous match for his red card, being Isco the chosen
one to replace the Croatian. Carvajal was also given the starting position instead of
Odriozola, after missing the league debut against Celta due to yellow card
accumulation the previous season. The big surprise was to see James Rodriguez on
the starting eleven, a player that until now had not been utilized by Zidane and was
rumored to be on the trading block, replacing Vinicius Jr.
The match started with Real taking full control of the pace of the game. Having the
ball the majority of the time and attacking constantly the Valladolid goal. It seemed
the goals would soon come, with James enjoying some great scoring opportunities,
as well as Gareth Bale, but the ball would pass inches from the goal defended by
Masip. Villarreal was happy to stay back and defend with the whole team, trying to
catch Madrid on the counter, but some solid defended on Madrid’s part prevented
them from creating any serious danger. Surprisingly, half time arrived with a

scoreless scoreboard, Valladolid happy to avoid conceding and Madrid frustrated
with the wasted opportunities.
The second half saw the whites slow down their pace a bit, not being as dangerous
or solid as in the first half. James had to be replaced early on the second half due to
muscular fatigue (normal being his first match in weeks) and Vinicius took his place
on the pitch. Since then Madrid seemed to have run out of gas and even though
they kept controlling the match, it was without creating the same danger as before.
Isco was replaced to bring in more firepower with Jovic, but seems were not clicking
for Real and Valladolid was starting to have more opportunities.
When it seemed that the match would end with ceros on the board, Karim Benzema
was able to put one pass Masip with a great low shot. At that moment, with 8
minutes left on the clock, it appeared Madrid would take the three points home,
but a sloppy play 7 minutes later would see Valladolid find an equalizer. Kroos
would lose a ball on midfield, that Valladolid would recover and put a ball behind
the Madrid defense that Sergi Guardiola would not waste. After having Carvajal
carelessly leave his position to venture in the middle, the Valladolid forward found
himself alone with a clear path to goal. Courtois came out as fast as he could for
the one on one but would not be able to prevent the ball from going in.
Real saw the three points slipping from their fingers as there was barely any time
left. If the first match of the league had brought new hope to all the madridistas,
this result brought back every doubt from last season. A team that struggled to
capitalized when given the chance and giving away points due to a sloppy play at
the end, bad positioning on defense and a lack of intensity when losing a ball. One
play was enough to erase everything that had been done during the rest of the
match.
Nothing was won with the first win in Vigo, and the season is not over with this
draw at home. The season has just started and there are glimpses of a team that
can fight for everything as long as some mistakes are corrected. Zidane will have to
come up with some solutions as it seems both our right full backs are not yet in full
form and a way to materialize on the chances created. The league will return next
Sunday at 21:00 local time, as we visit another tough pitch and rival. Villarreal
always being a difficult opponent to face at home.
The Champions league draw will also occur this upcoming Thursday, where we will
know our opponents in the group stage, and this will be the last week of the
transfer market. After this draw, the rumors of new signings will intensify until next
Monday when the squad will be finally closed.

Por: @Roi2bo

Fue el debut de Raúl González con el Real Madrid Castilla y en el cual debutaron en
el once inicial hasta 7 jugadores de manera oficial, todos excepto Manu, Fidalgo y
Fran García, integrantes el año pasado, más Baeza, que ya debutó el pasado enero.
El Castilla contaba con diversas bajas por lesión en las que destacaban entre otros
Feuillassier, Gelabert, Rodrygo y Pedro. Pero ello permitió al equipo contar con
refuerzos desde el Juvenil A como Jordi, Latasa y Pablo.
Como bien se comentó en pretemporada una de las ventajas con las que contará
Raúl para conformar el once es la versatilidad de los jugadores que les permite
jugar en distintas posiciones, en esta ocasión Mario Gila, central que jugó como
mediocentro, y Fran García, lateral que jugó de extremo.
El partido inició con bastantes dificultades debido a lo complicado del campo con
dimensiones reducidas y un rival bastante acoplado que aprovechaban las ventajas
del campo.
Los primeros acercamientos con peligro del partido los llevó Las Rozas, no habían
transcurrido quince minutos cuando Diego Altube sacó un tiro a la escuadra.
El Castilla logró asentarse en el campo poco a poco y Fidalgo empezó a carburar y
llevar los tiempos del equipo, aprovechando los desplazamientos en banda de Fran
García que llevó peligro en cada balón que tocaba.
El primer tiempo finalizó con empate a cero, pero con acciones que
vislumbraban que los goles estaban por llegar.

La segunda mitad empezó con Las Rozas más pujante, fruto de ello llegó el 1-0 a
los 48 minutos en las botas de Álvaro.
El Real Madrid Castilla despertó y empezó a llegar al área rival con peligro, fue
Jordi que de cabeza aprovechó una asistencia de Baeza para lograr el
empate a gol por bando.
El asedio del Real Madrid Castilla continuaba y Javi Hernández anotaba el segundo
gol, que el arbitró anuló justificando un fuera de lugar que hasta este momento no
se ve claro su existencia.
A pesar de la situación del gol anulado el Real Madrid Castilla siguió insistiendo en
anotar, Fran García fue el más incisivo y estuvo a punto de anotar, pero el portero
rival estuvo presto a parar todo tiro que llegaba al marco.
Raúl dio entrada a jugadores como Marvin, Martín y Pablo para ganar presencia en
el medio campo y ataque, debutando también el extremo y el delantero juvenil.
Próximo partido será el sábado 31 de agosto como local ante el Marino de Luanco
en horario de las 20 horas.

Ficha técnica
1-Las Rozas: Ismael; Díez, Fernández, Guadaño, González, Cruz (Rivera, 68’),
Nogueira, Alburquerque, Blanco (Toño, 55’), Álvaro y Villa (Turégano, 79’).
1- Real Madrid Castilla: Altube; Manu, Fran García, Javi Hernández, Gila, Chust,
Guillem, Fidalgo, Baeza (Marvin, 68’), Jordi (Calderón, 79’) y Latasa (Pablo 83’).
Goles
1-0 (min. 48): Álvaro; 1-1 (min. 55): Jordi.
Por: @sv_uceda

EC te trae una vez más el repaso de la actuación durante esta semana de los
diferentes jugadores cedidos por el Real Madrid a grandes ligas alrededor del
mundo.
Martín Ødegaard
Brillante en su primer partido con la Real Sociedad, donde jugo los 90 minutos y
realizó un gran partido con más de 64 pases acertados, fue amonestado y su
equipo sacó un punto de Mestalla.
Sergio Reguilón
Debut goleador en la Liga y asistencia tras saque de banda para el lateral izquierdo
cedido al Sevilla, impresiona su evolución y nivel de juego en este inicio de
temporada donde está agradando a su actual entrenador Julen Lopetegui, que ya
lo conocía de su etapa en el Real Madrid
Dani Ceballos
Nombrado mejor jugador del partido en su debut en la Premier League por las dos
asistencias que dio en la victoria de su equipo, el Arsenal, tanto el mismo como su
entrando Unai Emery se mostraban ilusionados en sus respectivas entrevistas tras el
encuentro.
Achraf Hakimi
Suplente en el primer partido del Dortmund, por detrás de Piszczek en la victoria
del equipo por cinco goles a uno frente al Augsburgo
Jesús Vallejo

Debutó en el partido de Vuelta de Clasificación de la Europa League que enfrento
su equipo Wolverhampton W vs FC Pyunik Yerevan pasando a la siguiente ronda
por marcador de 4 a 0. Amonestado en el minuto 27, jugó los 90 minutos del
encuentro.
Otros Resultados:
Andriy Lunin/Jorge De Frutos/Javi Sánchez
Aún no debutan con el Real Valladolid.
Oscar Rodríguez
Jugó en el debut Liguero por segundo año consecutivo cedido en el Leganes en el
partido contra el Osasuna, resultando expulsado en el tiempo de descuento a
punto de finalizar el encuentro.
@arod1625

Cualquier persona que alguna vez haya escrito algo sabe lo que es el síndrome de
la página en blanco. Una sensación de angustia que entra por el cuerpo cuando ves
la pantalla completamente vacía y piensas, ¿y ahora de qué c… escribo? Una
sensación que se incrementa exponencialmente cuando, además vas a debutar con
una Columna de opinión en un medio y de motu proprio. No en vano te juegas
mucho.
Pues bien, como se imaginarán a estas alturas, esta va a ser mi primera columna de
opinión para Eterno Campeón. No les voy a engañar, este tema no ha sido mi
primera opción. De hecho ya tenía un artículo completamente escrito sobre un
constructor de LEGO y una fábrica de dulces pero justo cuando iba a enviarlo, como
si fuera una providencia del destino, la técnica me lo impidió. Supongo que
cerrarme todas las salidas profesionales con ese artículo no era la mejor idea del
mundo así que lo he decidido desechar. Al menos en gran parte.
Y es que uno de los grandes elementos secundarios de ese artículo, como si de un
spin-off se tratara va a ser el protagonista de este, mi primer artículo para EC. Y ese
no es otro que el madridismo, concretamente el tuitero.
Vivir entre el madridismo es ser como Leonardo Di Caprio en Titanic, intentando
aferrarte a una tabla a la deriva mientras una parte corre para salvar la vida
(empujando a otros por las bordas) mientras otros tocan una canción pese a que el
barco se esté hundiendo en vez de intentar mantenerlo a flote.

Nadie medianamente atento, que no lleve años en coma, se llevará una sorpresa si
les digo que actualmente hay una auténtica guerra entre el madridismo. Multitud
de bandos posicionados unos contra otros: oficialistas, vinagres, piperos,
conformistas, innumerables nombres asignados por los contrarios para difamarles
que al final acaban asumiendo como propios los afectados como en su momento el
propio madridismo asumió el vikingo como autodefinición.
Parece que todo el mundo asume para su propio grupo el “verdadero” madridismo,
o al menos, el bueno y auténtico. Sin embargo, qué es realmente el madridismo, o
mejor aún, cuándo deja de serlo.
¿Es menos madridista alguien simplemente porque crea que el casi seguro segundo
mejor presidente de nuestra historia sabe más que los miles de twitteros que le
critican? En absoluto.
¿Siente menos los colores aquel que no se conforma con una plantilla que, en mi
humilde opinión, tiene algunas carencias claras que pueden acabar con el proyecto
por los mismos derroteros que la pasada temporada? Desde luego que no.
¿Defender al probablemente mejor entrenador de nuestra historia tras Miguel
Muñoz (y creer que si se le han dado plenos poderes es para que de las bajas que
quiera y no como desee Twitter Madrid es absolutamente lógico) es criticable?
Rotundamente no.
¿Criticar algunas decisiones de Zidane o del propio club simplemente porque no se
esté de acuerdo cuestiona el madridismo de aquellos que lo hacen? Para mí no.
En definitiva, que por muchas disensiones que haya, no significa que los que opinen
diferente sientan menos estos colores. De hecho, con casi total seguridad lo único
que desean es el bien del club. Las críticas constructivas son necesarias, pero
también aquellos que aplauden lo que hace el club ya que esto le da estabilidad. Es
como una especie de yin-yan deportivo necesario para la supervivencia. Sin su
inconformismo el Madrid nunca habría alcanzado los éxitos, pero sin aquellas
personas que no buscan destrozar todo al mínimo obstáculo, la inestabilidad ya
habría acabado con este club.
Para mí solamente hay una “especie” de madridista que debería desaparecer. Aquel
que no sabe respetar a los suyos. Tildar de cáncer a Lucas Vázquez, de topo a
Keylor Navas, de pesetero a Bale o de hijo de… a Isco es totalmente inadmisible.
Todos tenemos nuestros jugadores favoritos y todos soñamos con uno u otro
fichaje, pero mientras un jugador vista esta camiseta yo me dejaré el alma en
animarle y jamás procederé a insultarle. Parafraseando a Roosevelt, “tal vez sean
unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta” (sí soy consciente de que
acabo de contradecirme). Mientras vistan esta camiseta así lo serán, y por ello
aquellos que les insultan o les pitan durante los partidos SIEMPRE me tendrán
enfrente. Con el resto iré a muerte, aunque opinen justo lo contrario a mí.

Ilusión, esa palabra tan repetida durante el verano en el mundo del madridismo.
Ese sentimiento de alegría y anticipación, de felicidad y expectación, el deseo de
disfrutar con el Real Madrid que muchos decían haber perdido con el equipo
actual. Pérdida causada en gran parte por la falta de incorporaciones nuevas o,
mejor dicho, la falta de incorporaciones que ellos esperaban y querían.
Ilusión, una emoción que muchos otros conservamos pase lo que pase, esté quién
esté, juegue quién juegue. Tenerla no significa admitir ciegamente que todo se ha
hecho bien, o ignorar las carencias del equipo. Poseerla no es una señal de falta de
autocrítica o un símbolo inequívoco de autocomplacencia.
Ilusión es tener la fe y esperanza, con o sin fundamentos reales, de que eso que
anhelamos sucederá. Es creer que aquello que perseguimos, acabará por
obtenerse. Es anticipar esa alegría y felicidad que acabará por llegar a pesar de
todas las adversidades. Para mi ser del Madrid y tener ilusión son conceptos que
van de la mano, siempre unidos, inseparables.
Muchos dirán que me dejo cegar por los colores, que peco de falta de realismo. Por
mi parte creo que la historia de este club me da suficientes razones para creer, para
ilusionarme, para disfrutar sin importar que todo a nuestro alrededor parezca mal.
Quién diría a principios de la temporada 1997/98, que una plantilla formada por
Cañizares, Chendo, Roberto Carlos, Hierro, Sanchís, Redondo, Raúl, Mijatovic, Suker,
Seedorf, Amavisca, Illgner, Guti, Morientes, Jaime, Panucci, Víctor, Fernando Sanz,
Savio, Karembeu, Dani, Karanka, Contreras, Rojas y Raúl Pareja sería la encargada de
traer la mayor felicidad que este equipo y afición habían experimentado en más de
treinta años. Una plantilla con grandes jugadores, ahora leyendas, pero que en el

papel distaba de ser una de las mejores que hemos tenido. En cambio, un equipo
que contaba con jugadores como Zidane, Ronaldo Nazario, Figo, Beckham, Raúl,
Roberto Carlos o Casillas, no consiguió ganar ningún título importante en la
temporada 2003/04.
Pocas personas imaginarían que, en una tanda de penaltis de la final de la
Champions sería el canterano Lucas Vázquez (ahora odiado y vilipendiado
injustamente por muchos que se hacen llamar madridistas) el que marcaría el
penalti que nos encaminaría hacia el título, poniendo a equipo y afición en pie con
su orgullo Madridista. En contraste, pocos años antes, en una tanda de penaltis
similar esta vez en semifinales, serían los balones de oro y fichajes galácticos
multimillonarios: Cristiano Ronaldo y Kaká (junto con Sergio Ramos), los que
fallarían sus tiros dejándonos a las puertas de la final. Cristiano y Ramos serían
héroes de varias Champions años después. Kaká lo había sido con su equipo
anterior años antes.
En el fútbol todo puede cambiar de un día para otro. Muchos en pretemporada
presagiaban lo peor, otros después de esta primera victoria de Liga vuelven a creer.
Un equipo puede pasar de jugar como los ángeles a no ganar un solo partido, o de
no ganar a tocar la gloria de la noche a la mañana. Jugadores pasan de ser titulares
indiscutibles a suplentes y viceversa, a veces yendo de un rol al otro varias veces. Lo
que no cambia en este deporte es que el Real Madrid sigue ahí temporada tras
temporada haciendo historia. Ha habido épocas históricas, épocas buenas,
temporadas de altibajos y temporadas malas. Pero a pesar de todo, incluso en los
peores momentos, este equipo ha surgido para alzarse otra vez en el trono del
fútbol mundial.
Entiendo que haya jugadores de ensueño, que todo equipo y aficionado desearía
tener en su plantilla. Entiendo que hay fichajes que suenan mejor que otros.
Victorias en pretemporada obviamente dejan mejor sabor de boca y dan mas
esperanzas para el futuro. Pero nada de esto garantiza el éxito, y en mi caso,
tampoco afecta la ilusión que tengo de ver a este equipo cada vez que salta al
campo.
Como dice la canción, no me llames iluso porque tenga una ilusión. La experiencia
me dice que este equipo es siempre y en cualquier momento capaz de todo,
aunque todo parezca negro. Mientras exista el Madrid, tendré la misma ilusión que
tenía de niño de ver a sus jugadores, nuestros jugadores, saltar al campo, juegue
quién juegue, con la fe y esperanza de que van a ganar y hacerme feliz. Puede que
a veces, como la temporada pasada, me equivoque y entonces sufriré como el que
más. Pero también es posible que tal vez acierte, y si ese es el caso, no quiero haber
sufrido inútilmente antes. Además, con este equipo las alegrías siempre han sido
superiores a las tristezas, y cuando miro a su escudo y siento toda la historia que
tiene detrás me digo a mi mismo: soy del Madrid, ¡¿cómo no me voy a ilusionar?!
@Roi2bo

