¡Vaya lunes eh! Si hace una semana me preguntan cómo iba a estar hoy, mi
respuesta hubiera sido clara, probablemente llorando y quemando el F5 de Twitter
a ver si algún insider de turno o algún plumilla confirmaba la llegada de algún
nuevo fichaje que me ilusionara un poco tras la abultada derrota en Vigo y la
marcha de Zidane, porque claro, al igual que si buscas cualquier síntoma de
enfermedad en Google, la respuesta siempre será una enfermedad terminal, si lees
sobre el Real Madrid en Twitter, siempre verás el borde del abismo cerca.
El equipo dio un golpe de autoridad en Vigo, no solo por el juego que desplegó,
siendo un equipo compacto y dejando al Celta con ocasión y media en la primera
parte y ningún disparo entre los tres palos, si no por lo que significaron esos tres
puntos, porque esa victoria hizo que nos quitáramos un lastre de miles de kilos de
la espalda tras la pretemporada, porque se ha recuperado la ilusión por un equipo
y una plantilla denostada a las primeras de cambio y sobre todo porque hay un
señor en la banda, que ha demostrado que algo de futbol sí que sabe.
Esta semana parece que estaremos tranquilos, no se hablará de la necesidad
imperiosa de que Neymar aterrice en Madrid, de que Zidane no quiere a Van de
Beek y de que no le gustan Reguilon ni Ceballos. No se hablará de porque no juega
Kubo o de si Rodrygo merece ser titular, no leeremos el hastag #Florentinodimisión
y no nos acostaremos pensando que Zidane le dijo al presidente si no viene Pogba
no viene nadie. Esta semana ni tan si quiera se hablará del que Ceballos fue MVP o
de que Reguilon marcó su primer gol en Liga, no se llenarán los tabloides del
partidazo de Odegaard con la Real… y ¿sabéis por qué? Porque no vende, porque
lo que vende es que todo vaya mal y que nosotros colaboremos con nuestra
autodestrucción, nos sumemos al pesimismo y al derrotismo y veamos la vida en

escala de grises. Si después de tantos años no hemos aprendido “que el Madrid
siempre vuelve” es que no hemos aprendido nada.
Por su parte los chicos de basket siguen con su puesta a punto para el mundial,
buen partido de Llull y de Rudy frente a la todo poderosa USA, pero la NOTICIA con
mayúsculas es la renovación de Campazzo por cinco temporadas más, el base
argentino, uno de los más determinantes de Europa, seguirá ligado al club, donde
es una de las piedras del proyecto.

Por @Hcfanego

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 mí mismo: soy del Madrid, ¡¿cómo no me voy a ilusionar?!

Por @Roi2bo

Volvió La Liga y el Real Madrid empezó bien esta vez, consiguiendo los tres puntos
en un partido muy completo de los de Zidane. Los blancos salieron bastante
concentrados ante un Celta que, a pesar de plantar cara, no tuvo el control del
partido en ningún momento, y eso que jugaron media hora con un hombre más
por expulsión de Luka Modric.
Los destacados fueron:

Cara – Casemiro
El partido de Casemiro rozó la excelencia. Bien posicionado en todo momento,
tácticamente perfecto sin balón, bien en la salida de juego, acumulando
recuperaciones y ganando prácticamente todos sus duelos individuales. Bale y
Benzema también completaron un gran encuentro.

Cruz – Laterales
Tanto Marcelo como Odriozola fueron los peores del partido. En la primera parte
Marcelo perdió cuatro balones de forma consecutiva, y en su falta de
entendimiento con Vinícius se perdieron varias opciones para hacer daño a los
locales. Odriozola fue de más a menos, entró bien en el partido, pero al filo del
descanso cometió un error bastante grosero que apunto estuvo de costarnos el
empate. En la segunda mitad el Celta volcó todo su ataque por la banda del vasco y
consiguieron ganarle la espalda en varias ocasiones, en ataque estuvo inoperante.
Por: @EReey82

Amidst all the transfers rumors, intensified by the Premier’s league closure to
incorporate new players this week, Real Madrid finished their pre-season with two
matches against Salzburg and Roma on Wednesday and Sunday. There were no
new signings to the squad, but a few changes to the jersey numbers with Eden
Hazard finally receiving the long awaited legendary 7, much for the delight of the
fans, and James Rodriguez receiving number 16. The other new incorporations this
summer kept the numbers they’ve been wearing throughout the preseason, with
Militao keeping number 3, Mendy 23, Jovic 18, and Rodrygo 27. The other change
was Mariano that switched to number 24 after leaving 7 for Hazard.
The match against Salzburg began with a surprise formation on Real Madrid’s side,
with Zidane choosing a 3-5-2 formed by Courtois on goal, Militao, Ramos, and
Varane as the back line, Marcelo and Carvajal taking the wings, Casemiro, Kroos,
and Isco forming the midfield and Hazard and Benzema up front. The return of
Casemiro to the lineup brought immediate results, bringing balance between the
defense and midfield, and solidifying the defensive efforts with Casemiro being an
impenetrable wall. The first half left good sensations for the whites, and would see
new galactico Hazard score his first goal as a blanco.
A corner in favor of Salzsburg would end up in the hands of Thibout who quickly
would give it to Benzema. Karim on his end would take no time to see Hazard
making a move and with one quick pass with the exterior of his foot would find the
Belgian. Hazard would break the defense looking for his right foot, and with a great
shot from distance would find the back of the net. A counter attack executed to
perfection. Real would enjoy many more opportunities in the first half to increase
the scoreboard, but would not be able to capitalize.

On the second half, with the substitution of Casemiro, Madrid lost their superiority
in the midfield and Salzsburg began to create danger. All the fears from previous
matches return to Madrid fans as they saw their team back to their weak defending.
At the end, neither team would manage to score and Madrid would take they
victory 1-0.
On Sunday, against Rome, Zidane repeated formation with the 3-5-2, this time with
Nacho taking the place of Ramos, Valverde taking the place of Kroos, and Modric
coming in for Isco. This time things would work as well for Madrid, as Roma was
creating danger and enjoying chances early on in the game, having great facilities
to win the backs of the Madrid defenders. Courtois kept busy and was key
preventing Roma from opening the score.
It was Madrid though who would draw blood first, with Marcelo scoring after
receiving a great pass from Luka Modric. Roma would answer back at the feet of
Perotti who sent a low cross to the back of the net with Courtois having no chance
to stop it. Once more the Roma players had broken the defensive line with ease.
Madrid would take the lead once more, after a cross from Marcelo was headed to
goal by Casemiro who not only was making an impact on defense, but was very
participative upfront as well. Roma would tie the game again before the half, this
time Dzeko being the one to score. The first half showed a lot of insecurities at the
back on Real Madrid’s part, but a few good plays upfront.
The second half would see an improvement on Zidane’s players, being more solid
and organized on their defensive efforts, but with a lack of accuracy up front.
Players like Vinicius, Jovic, or even Bale who returned to the squad after missing the
previous games, had chances to score but could not get the ball inside the goal.
Neither team would score and the game was decided on penalties, where Marcelo
missed the last one hitting the crossbar and by doing so gave Roma the victory.
The pre-season is over and Madrid has run out of practice matches to get the team
ready for the new season. There are still plenty of questions and doubts about this
team, especially on the defensive end, but there have been some small
improvements upfront. The transfer window in Spain won’t close until September
2nd so Real could make a few last-minute signings to improve the squad.
The league starts this Sunday with Madrid visiting Galicia to face Celta de Vigo,
always a tough match. Tests and practices are over, now the moment of truth
begins for this team that is eager to return to glory after a forgettable year and a
pre-season that it seems has left more questions than answers.
Por @Roi2bo

