Hay un artículo de broma que seguramente los mas “ochenteros” recordaremos
mejor que los más jóvenes, ese artículo era la “tinta china” una tinta que, tras unos
minutos impresa en el folio, desaparecía sin dejar rastro. Y creo que hoy por hoy es
lo más parecido a lo que vemos en el Real Madrid, un equipo que deja su impronta
en los encuentros pero que poco a poco se va diluyendo hasta que desaparece.
El equipo de Zidane no termina de arrancar, cierto es que no pierde, pero también
es cierto que tampoco gana, dos empates consecutivos, le dan un punto de ventaja
sobre el Barcelona si, pero también le dan 4 de desventaja con respecto al Atlético
de Madrid que cuenta sus encuentros por victorias. Zidane que probo en Castellón
con un 442 dando la alternativa a Jovic y a Mendy que rindieron a un gran nivel, se
encontró con un Sergio Ramos que hablando de cosas chinas, tras su fallida salida
de este verano, el capitán volvió, pero su nivel de central top Europeo se quedó en
Oriente y que regalo el primer gol al Villareal, así no es que sea difícil es que es
imposible plantearte ganar a nadie, espero que el siguiente en tener la oportunidad
de jugar sea Militao.
Por su parte, el Castilla gana y se gusta, los de Raúl ganaron en casa con bastante
solvencia al Marino de Luanco al que derroto en casa por tres goles a uno.
Los chicos del basket empiezan este viernes la pretemporada con la mas que
posible convocatoria de algún juvenil ante la falta de bases, ya que los tres del
primer equipo se encuentran en China disputando el Mundobasket. Campazzo,
Laprovittola y Deck ya han disputado dos partidos con sendas victorias ante Corea
y Nigeria. Los españoles por su parte jugaron el primer partido frente a Túnez al
que derrotaron por treinta y nueve puntos.

Nos vamos al famoso parón de selecciones tras un nuevo empate, así que cargar
las arcas de paciencia porque de aquí al siguiente encuentro todo serán críticas y
malas noticias, sin entrar a hablar del mercado que por fin acaba hoy. Las cosas
tienen que cambiar y seguramente cambien, Zidane sigue buscando soluciones y
parece que las va encontrando, ahora falta que los que ejecutan esas ideas tengan
más puntería y sobre todo que alguno no nos quiera contar un cuento chino

Por @hcfanego

Sorprendió Zidane a todos, empezando por los que decían que ninguno de los
fichajes excepto Hazard venían para ser titulares, colocando a Mendy y a Jovic en el
once. Y sorprendió con un sistema hasta ahora inédito, el Madrid saltaba al césped
del Estadio de la Cerámica con un 442. Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy,
Casemiro, Kroos, Lucas,, Bale, Benzema y Jovic.
En los primeros minutos los de Castellon salieron como se debe saltar al campo, a
comerse el césped, presión alta y velocidad, dificultaba la salida del balón blanca y
en una de esas salidas, Ramos hace todo lo que no se debe hacer, regala el balón a
Gerard Moreno que monta la contra, intenta agarrarle y ni le agarra ni le zancadillea
para cortar la contra, Gerard abre para Chukwueze que dispara, Courtois repele y
una vez más Ramos que se queda enganchado, no se adelanta a Moreno que
remata a placer el primer gol del partido a los doce minutos.
Desde ahí, un monologo del Madrid que no sufrió ocasiones amarillas hasta una
jugada en la que Ramos vuelve a quedarse enganchado tirando el fuera de juego y
propicia una contra amarilla, que por suerte no llego a buen puerto. Como decía,
monologo de los de Zidane donde los mas destacados estaban siendo Mendy y
Jovic, pero una vez mas, el equipo acusó la falta de acierto en los metros finales,
buenas ocasiones para Jovic en un disparo lejano, para Bale en una falta y para
Benzema en un disparo seco al palo.
El equipo dominaba pero no finalizaba, el partido era claramente del Madrid con un
Villareal agazapado a la espera de una contra, pero el equipo no juega rápido y eso
en el futbol moderno te penaliza y te priva de generar más en ataque, menos mal
que Jovic si supo entenderlo y en una combinación con el tacón con Carvajal,

dejaba solo al de Leganes que servía el gol en bandeja a Bale para que empatase al
filo del pitido del descanso.
Tras el descanso la tónica fue la misma, el Villareal sin salir de su campo y un
Madrid atacando pero con pocas ideas, se tuvo el gol en un par de ocasiones,
incluida un gol bien anulado a Benzema por fuera de juego, pero como ya empieza
a ser costumbre y es lo más preocupante de todo, tenemos un problema de
solvencia tremendo, cada llegada al área del rival se convierte en una puñalada
directa al corazón del equipo y eso lo aprovechó el Villareal para en una nueva
contra ponerse por delante con un tanto de Moi en el 74 tras un nuevo rechace.
Algo falla en la defensa blanca que hoy por hoy no está preparada para afrontar
grandes empresas.
Sin claridad en ataque y sin soluciones en defensa es difícil ganar a casi nadie, pero
una vez más allí estaba Bale para poner el empate tras una gran jugada personal
que finaliza fusilando a Andrés por el palo corto, poco más dejo el partido más allá
de un penalti de Albiol a Vinicius que se fue al limbo, un día más a la oficina.
No hemos empatado por ese penalti, ni hemos empatado porque falten fichajes,
hemos empatado porque no hemos dado la talla y porque no hemos sabido
encontrar soluciones a ninguno de los problemas que se nos han planteado. Tal vez
algún fichaje mejoraría lo que hay hoy por hoy, ya dijo Zidane en rueda de prensa
que pueden quedar un bombazo o dos, sinceramente lo que sería un bombazo
sería no recibir gol cada vez que nos llegan míster

Villareal
Posesión

Real Madrid
44

56

Total, disparos

6

16

Disparos a puerta

3

5

Córner

1

8

Faltas cometidas

8

14

Fueras de juego

1

2

Por @hcfanego

El Real Madrid no pudo sumar los tres puntos en Villareal, en un partido por
momentos frenético en el que se perdió la oportunidad de llegar a los primeros
puestos.
Cara – Bale La ‘Cara’ del partido fue Gareth Bale, con dos goles, ambos al final de
cada parte, consiguió salvar al Madrid de la derrota. Terminó siendo expulsado,
pero esa demostración de carácter y su definición en el segundo gol le convierten
hoy en el mejor del partido.
Cruz – Ramos, el capitán esta vez es el elegido como nuestro peor jugador, ya que
cometió un error impropio de su categoría, nos costó el primer gol. Además, Gerard
Moreno fue un dolor de cabeza constante para él

Por @ereey82

Dimes y diretes

Buenas de nuevo queridos eternes. Una vez concluido el descanso del guerrero me
ha dado, a cuatro días del cierre del mercado de fichajes y sin esperanzas de un
último movimiento por parte de nuestro club, por analizar los movimientos llevados
a cabo por nuestro equipo en materia de fichajes y la actual situación de nuestra
plantilla.
Remontémonos al comienzo del verano, al instante justo en que se abrió el
mercado de fichajes. Nuestro club llego al mismo con el ánimo de reformar que no
revolucionar, expresión esta utilizada únicamente por la prensa y twitteros, una
plantilla que venía de hacer una catastrófica temporada.
Vivimos un comienzo de veranos apasionante en el que casi cada día teníamos un
comunicado oficial anunciando la llegada de un nuevo jugador. Eran momentos de
ilusión, los Hazard, Jovic, Mendy iban llegando, parecía que se había abierto una
ventana y que una bocanada de aire fresco llegaba al equipo. Comenzó a brotar la
esperanza, parecía que la cosa arrancaba con paso firme y que se iba a
reestructurar una plantilla que, a todas luces, temporada pasada como prueba,
parecía agotada y perezosa.
Todo parecía días de vino y rosas hasta que se atasco la operación salida. El equipo
solo se desprendía de jugadores que habían tenido un papel residual y que, en
opinión de quien suscribe, no eran para nada culpables de la desastrosa temporada
que habíamos venido. Así comenzó el desfile de los Llorente, Ceballos, Vallejo,
Reguilón. Salidas más o menos aceptables pero que la inmensa mayoría de la
afición entendió como necesarias para poder cuadrar la balanza de gastos e

ingresos y no saltarnos el famoso Fair Play Financiero o FPF como se le conoce
vulgarmente en Twitter.
Las operaciones se iban sucediendo, llegaban y se iban jugadores y parecía que nos
encontrábamos en uno de esos grandes mercados de fichajes veraniegos que tanto
ilusionaban, antaño, a la afición. Digo parecía porque llegó el momento que yo he
bautizado como socavón y que se produjo en el momento en que nuestro club no
pudo colocar a Bale y James en el mercado y sobre todo no consiguió penetrar la
inexpugnable oposición del Manchester United a vender a Pogba.
Este momento socavón sigue vigente todavía y parece que se quedará instaurado.
No tengo, como ya he manifestado al comienzo, esperanzas de un último
movimiento o fichaje en estos cuatro días que nos quedan de mercado que nos
ayude a redondear esta plantilla que, en mi opinión, ha quedado coja en el centro
del campo. Creo que el club ha cerrado filas y que con lo que ahora tenemos
vamos a tirar la temporada 2019/2020.
Expuesto lo anterior, creo que procede que analicemos un poco más en
profundidad los movimientos que se han producido y cuál es el estado actual, en
cuanto a configuración, de la plantilla.
No se puede negar que nuestro equipo ha fichado, negarlo sería de necios, pero lo
que no cabe afirmar es que se haya redondeado y reformado una plantilla que
venía quemada de la temporada anterior. De los fichajes que ha llevado a cabo el
Madrid tan solo Hazard sirve realmente para reformar el equipo. Prueba de ello es
que el pasado fin de semana, en el partido contra el Valladolid, a excepción de
James -que ha venido para quedarse porque nadie nos paga lo que creemos que
vale- el Madrid salió con 10 jugadores que fueron protagonistas de la vergonzante
temporada pasada, lo que es preocupante ya que hace muy difícil poder hablar de
una plantilla reformada, que no revolucionada.
Haciendo un ejercicio de autocrítica, creo que nuestro club se ha dedicado a
cambiar unos suplentes por otros. Analizarlo profundamente, pensar en quienes se
han ido y quienes han llegado, ¿tenéis la sensación de que alguno de los que ha
venido lo ha hecho, salvo Hazard, para asentarse como titular en el once? yo no.
Creo que en este mercado hemos fichado complementos cuando lo que
necesitábamos eran dos o tres jugadores que vinieran a convertir en suplentes a
antiguos titulares.
Entiendo que el mercado se ha vuelto loco, que se piden autenticas salvajadas por
jugadores que ni mucho menos valen semejantes cantidades de dinero. Puedo
entender también que nuestro club se niegue a entrar en esa rueda y contribuir a
hacer la pelota más grande, pero lo que no me entra en la cabeza, y ya van tres
veranos así, es que si no eres capaz de fichar al jugador que inicialmente buscabas este año ha tocado Pogba- no tengas un plan B que te permita por lo menos seguir
reforzando bien el equipo -en nuestro caso un Eriksen o Van de Beek- y

refrescando poco a poco un once titular que esta ya, por desgracia, en parte
caduco.
Poniendo ahora la mira en lo que se ha fichado -jóvenes estrellas como Kubo a
parte- se han traído dos refuerzos para la defensa (Militao y Mendy) y dos para el
ataque (Hazard y Jovic) pero ningún refuerzo para el centro del campo que es la
parte más importante de cualquier equipo que quiere dominar realmente. Esta
alarmante ausencia de refuerzos para la parte más sensible de cualquier equipo James no me vale ya que se tiene que quedar porque nadie lo quiere, ni si quiera
nuestro propio entrenador- es cuanto menos como pretender andar por la cuerda
floja sin red y después de haberte tomado unos cuantos orujos blancos, en
resumen, una locura.
Nuestro equipo adolece de una falta de centrocampistas preocupante -Isco y James
no sirven de interiores, no se les ve cómodos y sus características de juego
tampoco son las adecuadas para una zona tan sensible- que se va a poner de
manifiesto este mismo fin de semana en el partido contra el Villareal donde vamos
a acudir con Modric, Kroos, Casemiro y Valverde como únicos medios sanos en el
primer equipo y con el agravante de que en el Castilla tampoco hay mediocentros
de nivel que puedan subir puntualmente a cubrir esta escasez de efectivos.
Es evidente, aunque muchos lo nieguen, que el club tiene un plan el cual pasa por
apostar todo a que los jóvenes talentos recientemente fichados se desarrollen
como se espera, se asienten en la elite y sean capaces, en unos años, de sostener el
enorme peso de este equipo y su camiseta.
Este plan suena precioso e ilusionante, pero es más que arriesgado e incluso diría
que escaso. El club debería haber completado, estos años, ese plan de jugadores
jóvenes con la inclusión de dos estrellas o buenos jugadores por año -un poco el
modelo que ha venido siguiendo el Liverpool recientemente y que ha
desembocado en su Champions- que fueran poco a poco mandando al banquillo a
los que hasta ahora han sido los titulares del equipo, produciéndose así un relevo
generacional escalonado, menos drástico y que te permitiría seguir luchando títulos
año tras año sin sofocos y mientras los chicos se forman.
Para ir concluyendo tan solo señalar que creo que el Madrid necesita
imperiosamente reforzar su actual plantilla con el fichaje de, por lo menos, un
centrocampista más que acabe de completar una zona del campo que a fecha de
hoy es la más débil.
Neymar, tan en boga ahora mismo, es un fichaje estratégico en lo económico y
comercial que además te aportaría grandes cosas deportivamente, pero el fichaje
de un Eriksen, de un Bruno Fernandes o de un Van de Beek es una cuestión de vida
o muerte, en mi opinión, para este equipo sino queremos ver como antes de
navidades hemos perdido comba en la lucha por las tres competiciones que vamos
a disputar.

Como os he dicho, no tengo ninguna esperanza sobre un posible último
movimiento en este mercado de fichajes, antes del próximo día 2 de septiembre,
que evite que el Madrid, otro año más, repita el error que ha venido cometiendo de
fiar todo a una carta obviando la posibilidad de cualquier plan B que ayude a
reforzar al equipo.
Con esta última reflexión ya me despido queridos eterners.
Un saludo y un placer como siempre compartir con vosotros mi opinión.
Por @el_maracachov

BIENVENIDAS CD TACÓN
Tras su dominio en el fútbol masculino se le reclamaba al Real Madrid tener un
equipo de fútbol femenino, debido al auge que el conocido “FutFem” está
recibiendo la presencia del club de concha espina se pedía para estar a la par, como
club de fútbol, de los otros grandes de Europa. La oficialización de la sección
femenina llegó el pasado mes de Junio y con ella todo el Tsunami tanto mediático
como de aficionados que significa la marca Real Madrid, así que iremos por partes
para ponerlos al día sin que toda esta información os atropelle, lo primero es armar
un contexto para saber dónde estamos y hacia dónde se quiere ir.
TACÓN O RM FEMENINO?
La sección femenina está en gestación, el Real Madrid compró al inicio del verano la
plaza del CD Tacón a cambio de unos 400.000€, para terminar de formalizar dicha
compra debe ser aprobada por la Asamblea de Socios a realizarse en Septiembre,
para ese momento, la Primera Iberdrola (Nombre de la Liga Femenina) ya estará en
juego así que por esta temporada estaremos en un periodo de transición en el que
el Real Madrid Femenino será un híbrido entre las bases estructurales del Tacón y
los recursos del Real Madrid que le permiten jugar y entrenarse en Valdebebas
además de reforzarse en gran manera para un recién ascendido.
ESTÁ MAL COMPRAR LA PLAZA?
No, no es ilegal hacerlo y está algo lejos de ser inmoral, el Real Madrid no es el
primer club que lo ha hecho y seguro no será el último, el Athletic compró al Leioa,
el Betis compró al Azahar CF, su rival el Sevilla compró el Hispalis e incluso el Depor
lo hizo con el Orzán cuando estaba en segunda.Las críticas por la compra de la

plaza venían por no empezar desde cero como el Atlético de Madrid o el FCB, pero
también habían críticas año a año por no estar, palos porque sí o porque no.
Florentino dijo en su momento que “Hay que hacer las cosas bien o si no, no
hacerlas y si creamos una sección femenina será para seguir ingresando”, esa
sección pudo ser el Madrid CFF pero al final fue el CD Tacón, debido a las varias
reuniones con su Presidenta Ana Rosell además algo tendrá que ver René Ramos
(hermano de Sergio) quien hace parte de la directiva del Tacón.
QUE ERA EL TACÓN?
El CD Tacón fue creado por la ex jugadora del Atlético de Madrid, Ana Rosell, hace
5 años y desde entonces el club ha tenido un ascenso con buen ritmo, superando
todas las categorías hasta lograr el tan anhelado ascenso a primera división al final
de la temporada pasada.
En lo deportivo el Tacón cuenta con una base de jugadoras jóvenes de gran
proyección pero que tal vez aún estén jóvenes para esta novedosa andadura en
Primera, esto no quita que varias de ellas poseen un recorrido importante no sólo
en categorías inferiores sino en Selecciones Juveniles.
LA PLANTILLA?
El equipo es dirigido por David Aznar, DT que consiguió el ascenso, junto a él la
base del plantel de la temporada pasada, a ellas se les ha sumado refuerzos en la
todas las líneas del campo, Ana Valles, Daiane Santos, Ainoa Campo, Thaisa, Aurelie
Kaci, Sofia Jakobsson y Kosovare Asllani son los refuerzos que se mezclarán con
Yohana, Samara y Malena Ortiz, Lucía Suárez, Esther, Gema Prieto, Lorena y Jessica
Martínez y conformar el primer plantel de este “nuevo” CD Tacón.
Su sistema de juego es un 4-4-2, viene así desde la temporada pasada y aunque
ahora Aznar tiene más talento, ha venido mostrando algunas variantes probando
sus nuevas jugadoras, le gusta más el juego por bandas buscando centros para que
alguna de sus jugadoras remate. La defensa juega algo adelantada, es un equipo
que sabe aguantar los partidos y más que tener el balón le gusta ir al frente y
siempre terminar las jugadas, trata de tener transiciones rápidas y aprovechar la
velocidad de las jugadoras que tiene arriba.
En este momento (y mientras los diarios siguen lanzando nombres) a la plantilla le
falta algún retoque más para tener ese fondo de armario que te da aire en un
torneo largo, hace falta una central más y aunque el club busca un delantero, me
preocupa más las bandas ya que en este momento no hay laterales suplentes (salvo
juveniles) y las titulares están para lo que están, se ve que la directiva confía en
Aznar y por lo pronto confiamos en lo que él decida para este proyecto.
La plantilla total está conformada por:

POSICIÓN

DORSAL

NOMBRE

EDAD

PROCEDENCIA

POR

1

Yohana Gomez

25 años

C.D. Tacón

POR

25

Sara Ezquerro

20 años

C.D. Tacón

POR

13

Ana Valles

21 años

Rayo Vallecano

LI/DEF

15

Esther Martín-Pozuelo

20 años

C.D. Tacón

DEF

12

Lucia Suarez

18 años

C.D. Tacón

LD

14

Samara Ortiz

22 años

C.D. Tacón

DEF

16

Marina Martin

20 años

C.D. Tacón

DEF

3

Daiane Santos

21 años

PSG

LD/LI

2

Maria Portolés

16 años

Cantera

MCO

17

Gema Prieto

23 años

C.D. Tacón

MC

8

Malena Ortiz (C)

22 años

C.D. Tacón

MC

5

Thaisa

30 años

AC Milan

MI/LI

18

Patricia Carballo

22 años

C.D. Tacón

POSICIÓN

DORSAL

NOMBRE

EDAD

PROCEDENCIA

MC

6

Aurélie Kaci

29 años

Atlético de Madrid

MC

20

Ainoa Campo

23 años

Madrid C. F. F.

MC/MCO

31

Patri Gomez

17 años

Cantera

MCO/DC

9

Kosovare Asllani

30 años

Linköpings F. C.

DC

11

Jessica Martínez

20 años

C.D. Tacón

DC

19

Lorena Navarro

18 años

C.D. Tacón

ED/EI

10

Sofia Jakobsson

29 años

Mompelier HSC

DC

32

Ariana Arias

16 años

Cantera

CUALES SON LOS OBJETIVOS?
Es importante dejar en claro que sin importar la cantidad de recursos de este nuevo
Tacón, el club sigue siendo un recién ascendido, la cantidad de cambios en la
plantilla tanto en ingresos como de salidas, le hacen renacer y es por eso que el
primer objetivo es crear un equipo que pueda competir, nada de exigir títulos o
juego, lo primordial es crear un equipo de futbol que esté asentado, se conozca y
encuentre la forma más cómoda para jugar, luego si los resultados acompañan,
trataremos de buscar una plaza en alguna copa Europea, pero es importante que el
equipo pueda competir ya no solo para mantener su plaza, sino para que el
proyecto siga su curso.
En la siguiente temporada ya con el escudo del Madrid en el pecho y posiblemente
más fichajes, los objetivos irán en concordancia con la grandeza del club, es decir,
pelear por todos los títulos que estén en disputa y con esto, hacerse su propio
nombre en el fútbol femenino y por qué no, mirar a los ojos al O.Lyon o Wolfsburg,
los más grandes en esta sección.

Tiempo y paciencia es lo que necesita la nueva sección femenina del Real Madrid,
así que esperamos el poayo de todo el Madridismo no solo en redes sociales, sino
en el estadio y antes que títulos, lo interesante será ver como se hace grande un
equipo desde ceros, disfrutar el viaje y aprender de esta nueva experiencia que nos
brinda el club de nuestros amores.
por: @Rmfutfem

