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L
a política de fichajes del Real Madrid durante los últimos años 
está teniendo un éxito brutal. El club blanco ha decidido apostar 
por talentos jóvenes en vez de fichar estrellas consagradas en 

un mercado futbolístico cada vez más surrealista en lo que a precios 
se refiere.

Con esta fórmula Marco Asensio Willemsem se convirtió en juga-
dor del Real Madrid en el año 2014 sin hacer mucho ruido, cosa que 
ahora mismo es bien distinta, puesto que es una de las joyas más 
preciadas de Europa.

Marco se formó como jugador en las categorías inferiores del Ma-
llorca. Debutó con 17 años en su filial y a los 18 años el club, sabe-
dor de sus grandes cualidades, le hacía un hueco en su primer 
equipo como ayuda en su intento de ascender a Primera División, 
cosa que finalmente no lograrían.

Durante la temporada 2013-2014 el mallorquín comenzó a llamar 
la atención de grandes clubes, de hecho estuvo a punto de fichar 
por el Barcelona ese mismo verano, pero una serie de desacuerdos 
en la forma de pago hicieron que las negociaciones se rompiesen.

Florentino Pérez puso la maquinaria en marcha y se propuso no 
dejar escapar esa joven promesa. El Real Madrid cerraría su fichaje 
el 5 de diciembre de 2014 pagando 3,5 millones de euros. El juga-
dor seguiría en el Mallorca lo que restaba de temporada.

El verano de 2015 Asensio ganó el Europeo sub-19 con España y 
poco después hizo su debut como merengue frente al Tottenham 
Hotspur en la Audi Cup. En el club, conscientes de su potencial, se 
tomó la decisión de cederlo para que contase con los minutos sufi-
cientes que no tendría en el club blanco. 

De esta manera, fue cedido al Espanyol durante la campaña 
2015-2016 con una cláusula de penalización económica si el mallor-
quín no era alineado en al menos 30 partidos. Así el Madrid se cu-
bría las espaldas y se aseguraba de que no se frenaría la progresión 
del jugador. Siguió el camino de compañeros actuales como Lucas 
Vázquez o Kiko Casilla, que también sumaron minutos en el mismo 
equipo.

La perla madridista no defraudaría y crecería como jugador en el 
equipo de Cornellá, sumando 11 asistencias y 4 goles. Tras el prés-
tamo, Zidane le comunicaría días antes de la Supercopa de Europa 
que formaría parte de la plantilla madridista para la campaña 2016-
2017.

Marco se encontró ante sí la ocasión para demostrar su talento y 
no la desperdició. Ciertamente, su estreno oficial con la camiseta 
del Real Madrid pareció sacado de un sueño, puesto que marcó un 
auténtico golazo ante el Sevilla en la Supercopa de Europa, partido 
que terminaría 3-2 a favor de los merengues.

El joven de 21 años es la sensación del fútbol europeo y no 
deja de sorprender partido tras partido con detalles de 

auténtico crack. ¿Estamos ante una futura estrella?

Marco 
Asensio
la zurda de oro
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Este comienzo sería similar en el resto de competiciones, puesto 
que anotaría también en su debut liguero frente a la Real Sociedad, 
en Copa del Rey ante la Cultural Leonesa y en Champions League 
frente al Legia Varsovia.

Durante la temporada 2016-2017 fue uno de los jugadores clave 
en el famoso sistema de rotaciones de Zinedine Zidane que tan bue-
nos resultados le ha dado al club blanco. Los merengues llegaron al 
final de la campaña pasada «como una moto», creando cierta supe-
rioridad ante sus rivales. El mallorquín cerró la temporada del mismo 

modo que empezó, marcando gol, pero esta vez en una final de 
Champions League y ante la Juventus de Turín.

Asensio ha conseguido impresionar a gran parte de la hinchada 
madridista y a los mismos profesionales del mundo del fútbol. Al prin-
cipio con solo ver cómo realizaba un control, su visión de juego o sus 
disparos, la mayoría pensábamos «este chaval es bueno», pero ha 
logrado una progresión en su juego que parece indicar que estamos 
ante un crack.

El joven de tan solo 21 años parece no tener límites y no se ame-
drenta ni ante el mismísimo Barcelona. Muestra de ello fue el inicio de 
la temporada 2017, en la que el Real Madrid se enfrentó al club ca-
talán en la Supercopa de España y Asensio marcó dos golazos por 
toda la escuadra con su zurda de oro.

Marco no para de crecer y los mejores equipos de Europa han 
intentado sumarlo a sus filas, pero ni el jugador ni el club merengue 
están por la labor. Numerosas han sido las críticas hacia la directiva 
culé por no haberlo fichado en su momento, deben estar tirándose 
de los pelos en Can Barça. El ex jugador búlgaro del FC Barcelona, 
Hristo Stoichkov, reaccionó de la siguiente manera: «Asensio no jue-
ga en Barcelona por la incompetencia de la directiva».

Este chico solo recibe halagos, hasta del mismo entrenador de la 
Selección Española. Vicente del Bosque lo definía de la siguiente 
manera: «Asensio es el mayor talento español» o «Asensio es un ju-
gador de talla mundial».

El entrenador del Deportivo de la Coruña, Pepe Mel, comentaba 
lo siguiente: «Es un futbolista espectacular, lo ha demostrado, 
rompe líneas, desborde, disparo, gol, ve el pase con el desmar-
que de un compañero y puede jugar en diferentes posiciones. 


