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Franchu responde
a un perfil
futbolístico cada
vez más en
desuso: el extremo
que desborda,
reta al rival en el
uno contra uno
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>> “Franchu” Feuillassier

“

“ Franchu

Feuillassier
Argentina
a Madrid para
vivir un sueño

De

Francisco Feuillassier Abalo (Mar del Plata, Argentina, 12/05/1998). A
bote pronto, podría ser el nombre de cualquier ser humano nacido en
tierras argentinas un mes de Mayor de finales del pasado siglo XX.
Pero si vamos un poquito más allá, y en lugar de Francisco decimos
“Franchu”, los aficionados madridistas sabrán de quién hablamos.

“F

ranchu” es uno de los proyectos más prometedores de la
prolífica cantera madridista, esa Fábrica de talento que ha
añadido un nuevo éxito a su inagotable producción con un
jugador criado en Valdebebas como Achraf Hakimi, quien ya empieza a despuntar en el primer equipo. Franchu es otro de esos jugadores a los que se tiene señalado en rojo en la lista de jóvenes
talentos con potencial para saborear, en no demasiado tiempo, las
mieles del éxito con el primer equipo.
Pero, ¿por qué afirmar que Franchu puede seguir los pasos de los
Carvajal, Nacho, Achraf, Llorente, etc...) ¿Qué razones pueden llevarnos a pensar que Franchu puede codearse con los mejores jugadores del planeta fútbol, aquellos que militan en el Real Madrid?
Podría decirse que Franchu responde a un perfil futbolístico
cada vez más en desuso: el extremo que desborda, reta al rival en
el uno contra uno y busca la línea de fondo para dejar un regalo en
forma de centro al área para que éste sea aprovechado por sus
compañeros.

Pero antes de ahondar en el Franchu del presente, convendría recalcar los inicios, el “origen” de todo: “criado” futbolisticamente en Cadetes de San Martín, el Real Madrid
anduvo hábil en la detección de sus condiciones para traerle a España allá por el año 2008 (Franchu llegaría de la
mano de su hermano Santi). Tras pasar por las categorías
Infantil y Alevín (con apenas 10 añitos), su sueño madridista
sufrió un frenazo, viéndose obligado a hacer las maletas,
aunque no a mucha distancia: Vallecas y la cantera del Rayo
Vallecano serían su siguiente parada, una parada que se
extendió de 2011 a 2016.
Esos cinco años dibujaron en gran medida al Franchu atrevido, eléctrico y gambeteador que es hoy día, confirmando que
la vuelta a casa, la vuelta al Real Madrid, debía tornarse en
realidad, más aún cuando el propio Franchu se convertiría en
pesadilla del Juvenil A madridista allá por 2016 tanto en Liga
como en Copa del Rey.
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Con Guti como maestro de ceremonias y una generación
llena de grandes talentos (Óscar Rodríguez, Dani Gómez,
Moha Ramos o Manu Hernando entre otros), Franchu se
asentó definitivamente como un jugador de enorme presente
y mejor futuro en un año inolvidable para el Juvenil A madridista, una temporada 2016/2017 en la que se conquistaron
todos los títulos posibles salvo una UEFA Youth League en la
que se alcanzó la Final.
Todo esto nos ha traído a escena a un Franchu reclutado
para formar parte de la plantilla del Real Madrid Castilla
2017/2018, un Castilla que no vive sus mejores momentos,
sumido en una importante crisis de juego y resultados, a pesar de contar con varios de los integrantes del exitoso plantel
diseñado por Guti la pasada temporada.
Potencia, descaro, velocidad, mejor entendimiento del juego... Todos ellos son aspectos que dan molde a un jugador
que encaja dentro del perfil de jugador argentino “bajito” pero
tremendamente desequilibrante desde su corta estatura gracias a un tren inferior que le confiere ventaja sobre su par.Todo
ello da molde a un Franchu Feuillassier que, con las lógicas
lagunas propias de la edad (todavía debe mejorar en consis-

tencia a lo largo de los 90 minutos y en la toma de decisiones
en determinados momentos y situaciones de juego), hace
gala de las virtudes que separan a los jugadores “normales”
de los que acaban marcando diferencias: atrevimiento, capacidad para sorprender al rival con maniobras que éste no espera... El futuro, al igual que el de varios de sus compañeros,
se presenta ilusionante para esa pequeña bala nacida en Mar
del Plata. El futuro es de Franchu.

i Javier Franco
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