Creo que no hay mejor día para recordar al gran Andrés Montes, que este lunes en el
que nos despertamos de nuevo como campeones del mundo de baloncesto, porque como
dijo el desaparecido Andrés, la vida puede ser maravillosa.
El Madrid gano y convenció, bueno o al menos la primera mitad donde el equipo dio un
recital de juego y ocasiones y logró hasta tres goles, la segunda mitad volvió a ser lo de
siempre, un carrusel de ocasiones desperdiciadas, un portero visitante que se presenta al
balón de oro y una defensa que tiene la cabeza y los conceptos tácticos en algún lugar
que claramente no es el partido.
En resumen, victoria merecida pero sufrida, que para nosotros será un lastre, pero para
otros equipos hubiera sido otra victoria de entrenador o de libreta. Tres puntos más en el
casillero que nos colocan terceros a dos puntos de un Sevilla que sin ocho aspirantes al
balón de oro se mantiene firme y recortándole 3 puntos al Atlético de Madrid que perdió
en Anoeta con gol de Odegaard.
Las chicas del Tacón (si del Tacón, porque, aunque se aprobó su absorción ayer en la
junta, seguirá siendo el Tacón hasta Julio del 2020, aunque eso no haga que ya las
sintamos como unas de las nuestras) ganaron en casa al Sporting de Huelva por tres
goles a cero, esta semana no se hablará de ellas en la radio, si no pierde el Madrid, no
vende, ya sabéis.
Y para el final nos guardamos el as en la manga, no la derrota de los de Laso en
Zaragoza, que ya bastantes partidos llevábamos ganados con una guardería en la
plantilla. Me refiero al mundial, a ese mundial que llegábamos para jugar del quinto al
octavo y nos hemos llevado de forma brillante, derrotando en la final a una Argentina
que estaba siendo la sensación del torneo. En esa final había cinco madridistas, dos por
España y tres por Argentina, da igual el color de la medalla porque cuando el orgullo
por unos jugadores no te cabe en el pecho, no tiene color.
Por @hcfanego

Eterno campeón te trae una vez más el repaso de la actuación durante esta semana
de los diferentes jugadores cedidos por el Real Madrid a las grandes ligas del
mundo.
Martín Ødegaard
Otro encuentro con la Real Sociedad, donde jugó los 90 minutos y realizó un
partido excelente dejando muestras de su calidad de juego y liderazgo, además de
anotar el primer tanto en la victoria de su equipo por 2-0 frente al Atlético de
Madrid.
Sergio Reguilón
Jugó los 90 minutos en la victoria de su equipo el Sevilla, que se llevó la victoria por
un gol a cero, frente al Deportivo Alavés, Sergio dejó un 83% de efectividad en sus
pases, recibió una tarjeta amarilla en el minuto 75.
Dani Ceballos
Firmó un gran partido, dando muestras de calidad en su juego, donde dejó un 89%
de efectividad en sus 47 pases. Salio del encuentro en el minuto 60 y su equipo, el
Arsenal empato a dos tantos frente al Watford.
Achraf Hakimi
Segundo partido titular para el lateral cedido en las filas del Dortmund, jugó los 90
minutos en la victoria del equipo frente al Leverkusen por cuatro goles a cero.
Acharf completó un 83% de efectividad en sus pases y dejó una asistencia de gol,
con un gran centro lateral.
Jesús Vallejo
Debuta en la Premier League y jugó los 90 minutos en el encuentro en el que su

equipo los Wolves cayeron derrotados por 5-2 frente al Chelsea. Tuvo una
participación buena con un 72% de efectividad y un total de 59 pases.
Otros Resultados:
Andriy Lunin/Jorge De Frutos/Javi Sánchez
Aún no debutaron con el Real Valladolid.
Oscar Rodríguez
Jugó un partido interesante con dos disparos entre los tres palos, con un 75% de
efectividad en sus pases, su equipo el Leganes cayó derrotado 3-0 frente al
Villarreal, Oscar jugó 62 minutos del encuentro.
Borja Mayoral
Jugó todo el encuentro en contra del Real Madrid anotando el primer gol de su
equipo en la derrota del Levante en el Bernabeu por tres goles a dos. Dejó un 69%
de efectividad en los pases.
Takefusa Kubo
Entró en el minuto 63 en el encuentro frente al Athletic de Bibao dejando muestras
de su calidad y buen juego, realizó 7 pases con un 14% de efectividad. Su equipo el
Mallorca empató por un marcador de 0-0, pese a que Take provocó un penalti.
Por @arod1625

Pediamos a la gente al final del artículo anterior que no se bajaran del barco y esta
vez el equipo demostró porqué lo decíamos, tras un debut en Primera con un
excesivo castigo, esta vez el CD Tacón jugaría por primera vez de manera oficial en
las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, no sólo para el tacón esto
sería histórico sino para el mismo Real Madrid, primer partido de fútbol femenino
oficial en sus instalaciones, con su gente, lindo marco para lo que venía.
En la semana el Club hizo oficial el fichaje de la central Osinache Ohale, la
internacional Nigeriana apenas entrenó y aterrizó en el once titular de Aznar quien
no se equivocó en su alienación, la sola presencia de la Africana impuso una
sensación de seguridad en la zaga que echamos de menos en el debut, así como la
presencia de Thaisa en la medular quien hizo su regreso, esos dos nombres
cambiaron totalmente el juego en defensa haciendo que Chi y Sofia Jakobsson
pudieran desenvolverse más en ataque sin la preocupación de las tareas defensivas
lo cual se notó en la cantidad de llegadas que generó el equipo por ambas bandas
y en el centro cuando Asllani bajaba un poco.
En la mitad del primer tiempo un balón largo de Kaci que la defensa no puso sacar
le cayó a Sofía que controló, eludió la portera y marcó el primero cuando las chicas
ya lo merecían, a partir de ahí todo fue más cómodo para el conjunto blanco,
Yohana apenas tuvo trabajo y cuando diluviaba en Valdebebas, un centro de
Jakobsson desde la izquierda lo remató Jessica con un fuerte cabezazo, celebración
bajo la lluvia, algo de desahogo y baile por parte de la Paraguaya justo antes de ir
al descanso.
En la segunda mitad y con el resultado a favor el equipo intentó controlar más el
juego, pero los cambios del rival le dieron más frescura teniendo la opción de
descontar pero Fatou Kanté estrelló su oportunidad contra el larguero. Sofia

Jakobsson (que estuvo involucrada en los 3 goles) puso un pase filtrado al que no
llegó Jessica pero si Asllani que con un toque muy sutil pero de calidad acabó con
las intenciones de remontada del Sporting Huelva.
Fue 3-0 al final con un aire de mejora importante, una victoria que les da la
confianza y la tranquilidad para trabajar y seguir por ese camino, fue un juego al
que no le encontré ningún “pero” un juego muy completo por parte de cada una
de las jugadoras, el nivel mostrado el sábado no es el techo del equipo y en el
transcurso de los partidos nos daremos cuenta si este nivel será constante en ellas,
espero que sea así.
Por @Rmfutfem

After what felt like the longest wait, the international break finally came to an end
and we were able to enjoy Real Madrid once again this weekend. This break was
not only tedious, but as it usually does it brought bad news for the team with the
infamous FIFA virus affecting two of our players: Luka Modric and Fede Valverde.
The good news is that with the time off, some of our injured players were able to
recover and are ready to be back on the pitch. Eden Hazard being the most awaited
one to make his official debut, as well as James and Rodrygo. With a very busy
schedule in the following weeks, having the kick off of the Champions League on
Wednesday, Zidane will need as many players in full shape as he can get.
The league match played Saturday afternoon was one of those matches that had all
the signs of being very treacherous. Madrid has been lately known to slack after an
international break, especially at that time of the day, and Levante has been a team
to get good results at the Bernabéu in the past few visits.
It seems Zidane was able to get his players to focus and come out with the intensity
that a match like this required, as the game started with a Real Madrid controlling
all facets of the game. Levante couldn’t get a break and soon enough the
merengues were on top of the scoreboard. It was Benzema who would score the
opener, a player that has become the leader of the Madrid offense. He would score
again before the end of the half and Casemiro would put up the third before going
into the locker room at halftime.
At the time it appeared an easy win for los blancos, being 3-0 at home with total
dominion of the flow of the game and probably some of the best football we’ve
seen zidane’s side play this season. But this is Real Madrid and easy doesn’t seem
to be on their vocabulary these days.

Levante would score an early goal into the second half. Mayoral, a Madrid player on
loan, would walk pass Ramos who seemed to be more focus on watching the play
than be part of it, and he would strike the low cross near the bottom of the first
post past the stretching arms of Courtois, who could not do more to prevent the
goal.
It was still a comfortable lead for Madrid who enjoyed plenty of chances to kill the
match, but the locals could not find the back of the net again and when they did,
VAR took it away for a clear off side.
Levante had not been in the match at all until then, but found another goal without
trying much. A Cross was headed alone in the small area to beaten Courtois that
was once again betrayed by his defense. This time it was Carvajal who had lost his
mark if he had ever had him.
With the 3-2 Levante gained new strengths and Madrid lost the composure they
had had throughout the match making it a thrilling end. Levante had nothing to
lose and even came close to scraping a point, but an amazing save by Courtois
would deny the visitors a tying goal during the added time. A great match of
football by Madrid was tainted at the end by two defensive errors that complicated
things, a repeating theme lately.
Zidane will need to find answers quick as Madrid continues to fight to be back on
the winning ways. This Wednesday the team will visit Paris to face PSG, a very
important match that can give our players the confidence boost they need or
increase the doubts that are still floating around madridistas’ minds. Still, we are
only one point behind the leader and ahead of Barça in La Liga, not everything is as
bad as we might hear.
Por @Roi2bo

Sábado a las 13 horas, horario extraño para un partido de futbol, esa hora invita
casi más a un aperitivo mientras ves el último capitulo de la serie a la que te has
enganchado, justo antes de comer, pero ayer tocaba ver y apoyar al Real Madrid
aunque realmente el partido no distó mucho de una serie de moda.
Los primeros quince minutos fueron como esas series de thriller psicológicos que
nadie entiende, ni arrancábamos para adelante ni éramos contundentes atrás, no
éramos capaces de encontrar a un centro campista que moviera al equipo ni de
lanzar una contra fulgurante que hiciera al Levante retroceder, vamos que como
pasa en ese tipo de series, no hay quien lo entienda.
A partir de ahí, la serie dio un giro hacia una de héroes, de esos que no les hacen
falta capa ni armadura, James y Benzema decidieron que ya estaba bien de
especular y se pusieron el mono de trabajo, el cafetero dirigiendo y el francés
haciendo lo que mejor sabe hacer, marcar. El primer gol llega después del primer
centro bueno, desde el que supuso la chilena de Cristiano en Turín, de un Carvajal
que fue de más a menos durante el encuentro y que Karim cabecea a la red. El
segundo con un pase magistral de James que amaga con el disparo pero cede al
nueve para que perfore de nuevo la red desde el punto de penalti. Y para terminar
la cuenta goleadora, una internada de Vinicius por la derecha que con el pase de la
muerte asiste a Casemiro para que cierre la cuenta.
En el descanso la afición estaba confusa, no sabía si desatar la alegría, ser
prudentes porque el rival no dejaba de ser el Levante por muy bien que haya
empezado la temporada o empezar a meter dinero al empate a tres al final del
partido.

Bueno pues digno de una serie de terror, los peores presagios se hicieron realidad,
infinidad de ocasiones no finalizadas, convirtiendo una vez más al portero visitante
en internacional absoluto, dos goles concedidos por una pasividad y una
desconexión propia del primer bolo veraniego y una afición que vuelve por sus
fueros con los conciertos de viento.
En el primer gol, Ramos decide que no es buena idea seguir a Mayoral que recibe
dentro del área y fusila al palo corto a Courtois, no celebró el gol Borjita, honores
para un chico que ha vivido once años en el Real Madrid. El segundo porque en un
centro lateral, Carvajal elige al más alto para cubrir, ya se debatirá si eso es culpa
suya, y no contento con eso, también elige defenderle con la espalda, no había
visto un súper poder tal, desde los disparos que Casilas desviaba al palo con la
mirada.
De ahí en adelante, el equipo supo dormir el partido los últimos minutos y cerrar
una victoria merecida pero sufrida. Tres puntos que se quedan en el casillero blanco
que cobran más valor con la derrota del Atleti.
Juzguen ustedes mismos, pero visto lo visto hasta ahora en este inicio de
temporada o Sergio Ramos se pone las pilas y se centra en el futbol más que en su
carrera en la pantalla o los partidos del Madrid se convertirán en una tragicomedia.
Por @hcfanego

Jornada 4. El Real Madrid empató su segundo partido de la temporada,
primero como local, debutaron Rodrygo y Feuillassier.

XI del Castilla ante el Langreo. Fuente: realmadrid.com
El Real Madrid Castilla, que venía de perder su invicto al Fútbol Peña, buscaba
volver a la senda del triunfo, el técnico Raúl introdujo variantes en el once, Belman,
Dela, Mario, Bravo, Latasa y el debutante Rodrygo.
Por su parte el Langreo, venía de tres derrotas consecutivas, y ansiaba sumar sus
primeros puntos de la temporada.

El partido tuvo varios momentos de peligro para ambos equipos, los primeros diez
minutos fueron para el Langreo, se acercaron en varias ocasiones a la portería de
Belman.
Una vez sacudido el dominio, el Real Madrid Castilla empezó a llevar peligros
liderado por Rodrygo.
El técnico de Langreo introdujo un sistema defensivo, buscando cubrir la salida de
Jordi y Baeza.
La dupla de Dela y Mario fue un cerrojo en todo momento, el segundo se mostró
liderazgo en defensa propio de un veterano, por su parte Dela llevó mucho peligro
en el juego aéreo cada vez que se incorporaba al área rival.
Sergio López llevó peligro por la banda derecha, se convirtió en el complemento a
las internadas de Rodrygo.
A pesar de llevar la mayor parte de peligro por parte del Castilla, el marcador no se
movió.
La segunda mitad fue similar a los primeros 45 minutos, el Langreo llevó la
iniciativa y el Castilla poco a poco fue encontrando los espacios para llegar al área
rival.
El más incisivo en el ataque fue Rodrygo: tiros desde fuera del área, internadas,
pases desde el fondo, los tiros de esquina por su banda, una y otra vez.
Fruto de ese esfuerzo fue que Rodrygo fue derribado en el área y el árbitro señaló
la pena máxima, el tiro fue fuerte y al poste pero el portero del Langreo estuvo
preciso para parar el penalti y evitó que el marcador se moviera.
El Castilla no quitó el acelarador, pero el técnico del Langreo retrocedió todas las
líneas buscando cerrar los espacios y esperar al contragolpe.
Con el propósito de abrir ese cerrojo, Raúl dio ingreso a Feuillassier, que llegó con
fuerza y siempre buscando asociarse para llevar peligro, pero el rival seguía sin dar
espacios.
El partido finalizó con el marcador de 0-0, premio para el Langreo, pero no fue
positivo para el Castilla que perdió los primeros puntos como local.
Próximo partido será el domingo 22 de septiembre como visitante ante Las Palmas
Atlético, en duelo de filiales.

Ficha técnica
0- Real Madrid Castilla: Belman, López, Javi Hdez. (Fran García, 74′), Dela, Gila,
Fidalgo, Bravo, Rodrygo, Baeza (Feuillassier, 80′), Jordi (Marvin, 63′) y Latasa.
0- Langreo: Dennis, Cristian, Colo, Gayoso, Leto, Mateo, Adrián, Lavsamba,
Carracedo (Álvaro, 65′), Jorge (Davo, 74′) y Allyson (Marc Nierga, 46′).
Goles
Sin goles, falló penal Rodrygo Goes.
@sv_uceda

