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GASPAR
ROSETY

DEL BOSQUE.
Será difícil decidirse
por uno, pero creo
que será del Madrid.

REAL MADRID

CARLES REXACH.
Espero que sea uno
del Barcelona, como
Rivaldo o Saviola.

BARCELONA

BERND KRAUSS.
El técnico se negó a
contestar porque no
es “futurólogo”.

REAL MALLORCA

RAFA BENÍTEZ.
Yo apuesto por los ju-
gadores del Valencia.
Me quedo con Aimar.

VALENCIA

JAVIER IRURETA.
Creo que el más de-
terminante, por sus
goles, va a ser Raúl.

DEPORTIVO

FERNÁNDEZ.
Voto por Rivaldo. En
mi opinión, es el me-
jor de la Liga.

CELTA DE VIGO

VÍCTOR MUÑOZ.
El Pichichi será el
mejor. Me quedo con
Rivaldo o Raúl.

VILLARREAL

JUPP HEYNCKES.
El técnico alemán del
Athletic no participó
en el sondeo.

ATH. DE BILBAO

IRIARTE (2º).
Ya lo fueron el pasa-
do año y éste repeti-
rán Rivaldo o Figo.

REAL SOCIEDAD

JOAQUÍN PEIRÓ.
A estas alturas no se
sabe, pero saldrá de
un equipo grande.

MÁLAGA

MANÉ.
Hay media docena de
jugadores que serán
decisivos en la Liga.

ALAVÉS

LOTINA.
Será Luis Figo. Rival-
do y Raúl también
brillarán.

OSASUNA

VÁZQUEZ.
Rivaldo, sin ninguna
duda. Por su juego y
sus goles.

LAS PALMAS

PEPE MORÉ.
Creo que Rivaldo vol-
verá a marcar las di-
ferencias.

VALLADOLID

PEPE MEL.
Yo creo que Zidane
justificará su fichaje
por el Madrid.

TENERIFE

CAPARRÓS.
Este año algún juga-
dor sorprenderá por
su rendimiento.

SEVILLA

JUANDE RAMOS.
Pueden ser varios.
Raúl, Rivaldo, Figo...
No sé quien será.

BETIS

GOIKOETXEA.
Tengo que defender a
los míos. Míchel o
Luis Cembranos.

R. VALLECANO

FLORES.
El técnico del Espanyol
fue conciso en su pro-
nóstico: “Tamudo”.

ESPANYOL

SOLANA (2º).
Luis Figo. Me parece
determinante su jue-
go para el Madrid.

ZARAGOZA

LOS ENTRENADORES DICEN QUE RIVALDO SERÁ LA ESTRELLA 

Real Madrid

Los técnicos no creen en Zidane
 Sólo Pepe Mel apuesta por el francés como el nuevo astro de la Liga

Raúl Varela
Madrid. D16

Zidane no convence. De mo-
mento. Ésa, al menos, es la con-
clusión que se extrae de las opi-
niones vertidas por los veinte
entrenadores que componen la
primera división.

En el sondeo, tan sólo el téc-
nico del Tenerife Pepe Mel
apuesta por el francés como la
principal estrella de la Liga

Rivaldo o Figo acaparan más
elogios que el ex jugador de la
Juventus, el fichaje más caro de
la historia del fútbol que sigue
sin justificar su contratación.

Nadie duda de su calidad,
pero el bagaje no es alentador.
Es más, la llegada del francés ha
reabierto un debate inexistente,
hasta la fecha, acerca del siste-
ma de juego que debe emplear
el Madrid. Del Bosque confía
en el modelo táctico que lo ha
llevado a ser campeón de Liga.
Cuatro hombres atrás, dos pivo-
tes, un punta y, entre medias,
una línea de tres hombres con
carácter netamente ofensivo.
En el centro de esa línea jugaba
Raúl, a quien han adelantado
para conceder espacio al fran-
cés mermando notablemente su
rendimiento. Como quiera que
Figo también muestra queren-
cia a arrancar desde la banda
derecha hacia al centro, se pro-
duce una saturación de jugado-
res que impide una correcta cir-
culación del balón.

Pero este problema táctico
no es valorado por los colegas
de Del Bosque. Sus compañeros
de profesión entienden que va a
ser más decisivo y determinante
Vitor Borba Rivaldo.

En la retina de muchos ojos
aún permanece la chilena que
metió al Barça en la Liga de
Campeones. Sin ir más lejos, el
brasileño llegó a Cracovia sin
entrenar y marcó tres goles que,
de no mediar una hecatombe,
colarán a los azulgranas en la si-
guiente ronda del torneo conti-
nental. Zidane, en cambio, ape-
nas ha dejado ver más que un
par de detalles de exquisita téc-
nica individual. Sus números no
asombran a nadie. Un gol ante
el modesto Nyonnaise y algunos
minutos de lucidez frente al Za-
ragoza permiten atisbar el fút-
bol que lleva en sus botas.

Curiosamente, el mejor Zi-
dane se vio con su selección
contra Dinamarca. Fue el pasa-
do 15 de agosto en el estadio La
Beaujoire en Nantes. Zizou
ofreció su selecto repertorio
dentro de un equipo configura-
do a su agrado.

En el Madrid piden tiempo.
Pero no deja de ser curioso que
Rivaldo, Figo y Raúl, cuenten
con más aceptación entre los
entrenadores. Mañana, en la
Supercopa, Zidane tendrá una
nueva oportunidad para cam-
biar el signo de las apuestas. rosety@diario16.org

JUEGO LIMPIO

El Marqués de
la Hierba

Ésta es la Liga de Zidane.
De un futbolista que viene de
proclamarse campeón del
Mundo y de Europa, que ha
costado cerca de 13.000 millo-
nes de pesetas, sólo puede es-
perarse que rinda como si fue-
ra Di Stéfano, Pelé, Cruyff o
Maradona.

Y eso no significa que él,
solo, por sí mismo, vaya a
arrasar en el campeonato es-
pañol. Quiere decir que Zida-
ne va a marcar los límites de
la Liga, las hechuras de la
competición y los ecos que
ulularan cada jornada. Zizou
es la estrella, la figura, el cen-
tro de atenciones.

Figo no fue el reventón del
torneo de la regularidad por
su juego. Tuvo partidos grises,
tardes olvidables, tragos
amargos. Pero la pasada fue
su Liga porque dinamitó el
campeonato desde que el ru-
mor tomó un día cuerpo de
noticia.

A Zidane le sucede lo mis-
mo con ciertas ventajas. Su
fútbol no es el de delantero
espectacular, el de un extre-
mo imparable, el de un golea-
dor insuperable. No. Zidane
no es defensa ni medio ni de-
lantero. Es jugador. Es el ju-
gador. Se dedica a eso, a ju-
gar, a recibir y amagar, a pa-
sar y a habilitarse, a pasar, a
dar goles y a marcarlos. Es la
transición entre la preocupa-
ción de los defensas y la gloria
de los atacantes. Zidane, a
medida que avance la tempo-
rada, se sentirá más a gusto,
jugará mejor, irá respondien-
do a la presión con la facili-
dad de quien la ha sentido
desde niño y será excepcional
porque su fútbol siempre lo
ha sido. Lo ve, lo entiende y
lo traduce. Lo interpreta.

Eso no quiere decir que no
vaya a sufrir partidos lamen-
tables, que no reciba críticas,
que no siembre desilusiones
coyunturales. Si Zidane es el
mejor futbolista del mundo,
también lo será en el Real
Madrid. Los entrenadores
que el próximo sábado co-
menzarán a luchar por el títu-
lo no lo han considerado así.
Por lo tanto, me disculpo des-
de la ignorancia de un simple
periodista por confiar en Zi-
nedine Zidane. A mí me gusta
que haya venido y creo que
será extraordinario para el
fútbol español tener en sus
campos al Marqués de la
Hierba.

Flavio asume su papel de «recién
fichado» por el club blanco
Madrid. D16

Flavio Conceicao, jugador
brasileño del Real Madrid, no
dudó en asumir el papel de «re-
cién fichado» y declaró que los
«goles siempre dan confianza» y
que intentará marcar más.

«Marcar en el partido de Za-
ragoza es algo muy importante
para mí, que estoy casi llegando
ahora al Real Madrid, porque

lo de la temporada pasada quie-
ro olvidarlo y no cuenta por las
lesiones», recalcó Flavio.

«Siempre es bueno hacer go-
les», añadió el centrocampista,
«pero lo más importante es que
quedé satisfecho con mi juego y
con el del equipo. Me gustaría
seguir haciendo goles y que
sean importantes como el del
domingo, que nos pone más

cerca de otro título para el
club». La operación de Iván
Helguera hace que Flavio tenga
ahora más oportunidades de ju-
gar, algo que piensa aprovechar
al máximo, como hizo en el par-
tido de ida de la Supercopa.

«Siempre me voy a esforzar
al máximo y voy a intentar
aprovechar las oportunidades
que me dé el entrenador» dijo.


