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Manu responde al 
perfil de central 

moderno que todo 
equipo de élite 
busca: el de un 

jugador con gran 
técnica individual 
que garantice una 

salida de balón
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M
uchos madridistas no conocerán a Manu más allá de 
sus apariciones en la pretemporada del primer equipo 
en la preparación del curso 2017/2018, especialmente 

ante el conjunto inglés del Manchester United en el primer due-
lo de la gira norteamericana.

En aquel encuentro, un Real Madrid conformado en su prác-
tica totalidad por jugadores de la cantera en un segundo tiem-
po de grato recuerdo para los valientes que trasnocharon para 
ver el partido, fue capaz de dominar con mano de hierro al vi-
gente campeón de la Europa League, los “Diablos Rojos” de 
Jose Mourinho. En aquel segundo tiempo en el que un grupo 
de chavales dominó al todopoderoso conjunto británico, uno 
de los jugadores más destacados fue precisamente nuestro 
protagonista: Manu Hernando.

El de Palencia, quien la pasada temporada hacía historia 
con el maravilloso Juvenil A de Guti, dejó una fenomenal impre-

sión en la parroquia madridista en aquel partido de pretempo-
rada gracias a su serenidad a la hora de sacar el balón jugado, 
al igual que con su capacidad para acudir raudo al corte, a las 
disputas aéreas y a las necesarias coberturas defensivas.

Ese punto de madurez y aplomo sobre el terreno de juego 
sin importar la entidad del rival son la mejor tarjeta de presen-
tación para un jugador que ya está “saboreando” las mieles del 
fútbol pseudo-profesional en la siempre complicada 2ªB, aque-
lla en la que muchos equipos asumen que la manera más rápi-
da para obtener el billete al ascenso es la de aglutinar en sus 
fi las a tipos “cancheros”, de esos cuya tarjeta de visita para 
jóvenes talentos es la de marcar territorio a base de juego 
duro.

Por suerte para el Castilla dirigido por Solari, Manu Hernan-
do se está revelando cada vez más como un líder que no se 
arruga ante situaciones que perjudican claramente a un grupo, 

El año: 1998. El lugar: Palencia. Tiempo y espacio confluyeron para 
asistir al nacimiento de José Manuel Hernando Riol, más conocido 

para los seguidores de la cantera madridista como “Manu 
Hernando”.
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el del primer fi lial blanco, que no destaca por su dureza, sino 
por una propuesta de juego más propia de categorías superio-
res que de la categoría de bronce del fútbol español.

Pero más allá de su liderazgo, Manu responde al perfi l de 
central moderno que todo equipo de élite busca: el de un 
jugador con gran técnica individual que garantice una salida 
de balón que “limpie” líneas de presión rival que busquen 
adelantarse y reducir espacios.

Contundencia en el juego aéreo gracias a su 1.83 m, ca-
pacidad de incorporación al ataque (no en vano, en sus orí-
genes como futbolista ocupó la demarcación de mediapun-
ta)... Con Manu Hernando no hablamos de un defensa 
central al uso, sino de uno que sigue el camino marcado por 
jugadores cerca del alcanzar el estatus de leyendas del pri-
mer equipo como Sergio Ramos o Raphaël Varane. No es 
aventurado pensar en que Manu, en el que pueden identifi -
carse sin demasiada difi cultad características inherentes a 
los centrales titulares del primer equipo, acabe formando 
parte de la primera plantilla en un plazo prudencial de tiem-
po, puesto que todas las características citadas anterior-
mente responden al arquetipo buscado por Zinédine Zidane 
para una posición tan crítica y de tanta responsabilidad 
como es la de central en el primer equipo del conjunto ma-
dridista.

Así pues, no sería buena idea perder de vista los partidos 
del Castilla de Solari esta temporada. Podrían perderse a un 
central de altura, de esos que destacan por su juego con y 
sin balón, siempre atento, fi rme y con personalidad. Podrían 
perderse a Manu Hernando.

 Javier Franco


