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ÁREA TÉCNICA

El Real Madrid del próximo lustro ya se puede vislumbrar hoy. En la escuadra que 
se ha consagrado como el mejor equipo del mundo hay superestrellas 

absolutamente consagradas, pero también jóvenes con sobradas condiciones 
para tomar su relevo. Referencias de presente y de futuro como Carvajal, Asensio, 

Kovacic, Lucas Vázquez, Varane o Casemiro, que aseguran el futuro madridista.

La plantilla del doce veces campeón de Europa reúne a 
algunos de los mayores talentos jóvenes del mundo

Las joyas 
de la corona 
blanca
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6,5 años de media de edad tiene el equipo que ha conquistado 
la Champions, la Liga, el Mundial de clubes y las Supercopa de 
Europa en la campaña recién concluida. Una media baja, muy 

inferior a la de la mayoría de sus grandes rivales continentales y que 
sostienen jugadores muy jóvenes y cargados de talento. Este es pre-
cisamente uno de los puntos fuertes del proyecto que lidera Zinedine 
Zidane; que se ha sabido combinar a estrellas completamente consa-
gradas con jóvenes valores. Así, se mezcla la experiencia y el ímpetu 
juvenil. Los futbolistas con menos edad aprenden de aquellos que se 
han curtido en mil batallas futbolísticas y la transición generacional se 
hace de forma gradual, como parte de un proceso natural. No hay 
nada mejor para el desarrollo de estos ‘cachorros’ que disputar mu-
chos minutos, que jugar y entrenar con algunos de los mejores futbo-
listas del planeta y que ponerse a prueba en escenarios y ante rivales 
del máximo nivel. Su aprendizaje es como un Máster en fútbol de élite. 
Un Máster en el que hay ciertos alumnos que están sacando unas 
notas extraordinarias.

Asensio, el ‘niño maravilla’
A sus 21 años, Marco Asensio ya sabe lo que es ser protagonista en 
el mejor equipo del planeta. Suyo fue el primer gol oficial de la pasada 
temporada, el que marcara al Sevilla en la Supercopa de Europa. Y su 
firma llevó también el tanto que cerró la temporada, el cuarto en la 
victoria en la final de Cardiff ante la Juventus. Entre medias, diez me-
ses de larguísima competición y plagados de altibajos, en los que el 
joven jugador mallorquín supo esperar su momento. Recordemos 
que hubo muchos partidos, por ejemplo durante el mes de febrero, en 
que el media punta fue descartado para vestirse de corto, siendo re-
legado a un doloroso lugar en la grada. La promesa madridista asu-
mió con normalidad esta situación ante la calidad y la cantidad de 
futbolistas que competían con él. Trabajó en silencio y acabó siendo 
protagonista en partidos muy importantes. Con él, Zidane ha tenido 
un mimo especial. Le ha intentado proteger, exponerle a la presión en 
dosis digeribles para alguien de su edad. Asensio ha respondido casi 
siempre, pero también es cierto que le costó cuajar en sus primeros 
partidos en el Bernabéu. La posibilidad de que las críticas mediáticas 
o de la afición le afectaran estaba ahí, y el cuerpo técnico decidió re-
legarle a una posición secundaria, mientras le preparaban para su 
momento. Y llegó con la primavera, con el media punta aportando su 
magia y ya totalmente integrado en el esquema y en la dinámica del 
equipo. Así, en sólo dos campañas en el fútbol profesional, una cedi-
do en el Espanyol y esta última, Asensio ha marcado en todas las 
competiciones, siendo decisivo para la conquista de cuatro títulos. Y 
el horizonte que se dibuja ante él no puede ser más halagüeño. Se 
trata de un futbolista diferente, especial, que llama la atención desde 
el mismo momento en que se le ve conducir la pelota con la cabeza 
muy alta y un trote elegante. Quizás haya cosas de Zidane en él, y por 
eso el técnico galo le entiende mejor que al resto.
» Capitán en potencia
En cuanto a Dani Carvajal, el lateral diestro es uno de los líderes del 
vestuario, claro candidato a convertirse en futuro primer capitán del 
equipo. El canterano, que inauguró la forma de actuar con las perlas 
de las categorías inferiores al pasar un año ‘doctorándose’ en la Liga 
alemana (Bayer Leverkusen), ha dejado atrás la etiqueta de prome-

sa, para ser una realidad palpable a sus 25 años. Dueño del carril del 
‘2’ tanto en el Madrid, como en la selección española, se ha conver-
tido en una de las estrellas a nivel mundial de entre aquellos que 
juegan en su demarcación. El niño que puso junto a Di Stefano la 
primera piedra de Valdebevas es ahora uno de sus inquilinos, y un 
ídolo del madridismo. Además de sus indiscutibles cualidades futbo-
lísticas, el ‘2’ madridista tiene un ímpetu contagioso, un carácter ga-
nador que le hace disputar cada balón con la máxima entrega. Su 
ascendiente en el grupo es de reseñar. A pesar de su edad, es una 
de las voces que jalea y lidera al resto. Un tipo capaz de ejercer 
como referencia para los demás, ya que jamás baja los brazos. Su 
principal competidor por el puesto de lateral derecho titular del Ma-
drid es Danilo, también con sólo 25 años en su pasaporte. El brasile-
ño, señalado tras la eliminación copera ante el Celta, ha pasado una 
campaña con altibajos en su rendimiento, pero cuando hubo que ti-
rar de él para suplir al lesionado Carvajal en mayo, mostró su com-
promiso y que es un futbolista con sobradas cualidades para mante-
nerse en un equipo con un nivel de exigencia brutal. 

» Mucha importancia
Zidane cuenta con todos, les pone a jugar y les da su cuota de pro-
tagonismo, logrando que prácticamente todos los integrantes de su 
escuadra estén siempre en forma y repartiendo mucho el tiempo de 
juego. Por eso son tan importantes futbolistas como Lucas Vázquez 
o Mateo Kovacic, capaces de adaptarse a diferentes demarcacio-
nes, y de sumar tanto partiendo en el once inicial, como entrando 
desde el banquillo.
En el caso del gallego, se ha ganado una posición como alternativa 
a cualquiera de los jugadores que ocupan una demarcación ofensi-
va. Aunque su mayor valor sea como revulsivo que mete una marcha 
extra en la segunda mitad a encuentros en los que su equipo en-
cuentra dificultades para romper los esquemas defensivos del rival, 
también como titular rinde a un excelente nivel. Incansable, veloz y 
especialista en ganar la línea de fondo para buscar un centro al área, 
Lucas es una pieza indiscutible del equipo a sus 25 años.
En lo que a Kovacic se refiere, una vez que pasó el periodo de adap-
tación a la competición y al club, el croata demostró ser uno de los 
centrocampistas jóvenes más descollantes del Viejo Continente. 
Apoyándose siempre en su mentor, ídolo y maestro; Luka Modric, 
‘Kova’ brilló cuando Casemiro se lesionó, adaptándose con una sor-
prendente naturalidad a un puesto que en principio no explota sus 
numerosas virtudes como es el de medio centro defensivo. En reali-
dad, el croata puede jugar en cualquier posición de la línea medular. 
Su conducción y potencia le hacen atravesar las líneas enemigas 
con una facilidad pasmosa, como un cuchillo caliente en la mante-
quilla. Aunque aún tiene que mejorar su toma de decisiones, el valor 
de Kovacic cotiza al alza. Y es que todavía tiene 23 años, y sus me-
jores temporadas por delante.
» Tres esenciales
Isco, Varane y Casemiro fueron otros futbolistas cruciales esta cam-
paña, y depositarios también de muchas esperanzas de futuro. El 
malagueño ha completado su cuarta campaña en el Bernabéu, fir-
mando un sprint final mágico. La lesión de Bale le dejó vía libre a la 
titularidad, y aprovechó su oportunidad. El media punta andaluz ha 
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ido de menos a más, pero siempre ha estado cuando se le ha nece-
sitado. Si antes se perdía en florituras, ahora se ha convertido en un 
arma muy efectiva, capaz de retener el balón cuando es necesario, 
de filtrar pases y también de hacer goles. Isco encandiló al Berna-
béu casi desde el primer día, y el enamoramiento de los aficionados 
no ha cesado. De hecho, ha crecido. 
Casemiro es otro de esos futbolistas habitualmente menospreciado, 
pero que se ha asentado como indiscutible. Su gol en la final de la 
Champions es el premio a la constancia, a un trabajo imprescindible 
para ofrecer seguridad táctica, sostener un centro del campo plaga-
do de talento y también para repartir juego. Porque el brasileño 
aporta brega, intensidad, esfuerzo… pero también sabe lo que hay 
que hacer cuando tiene el balón. Y, por si todo lo anterior fuera poco, 
además ha sido capaz de marcar varios goles esenciales.
En cuanto a Raphael Varane, es otro de esos jugadores capaz de 
marcar una época. Con 24 años, ya ha cumplido cinco campañas 
en el Real Madrid, tiempo que le ha servido para consolidarse como 
uno de los mejores centrales del planeta. Es cierto que ha sufrido 
ciertos baches de rendimiento, pero en líneas generales, su capaci-
dad para manejar la presión que supone vestir la casaca blanca del 
doce veces campeón de Europa ha sido memorable. Rapidísimo, 
espectacular por arriba y con un toque de balón fantástico, el Ma-
drid tiene asegurada una de las plazas de la defensa para una dé-
cada con él.
En cuanto a Morata (24 años) y James (25), también han brillado 
ejerciendo el rol de recambios en sus respectivas posiciones, aun-
que el rendimiento del primero haya sido superior. En ambos casos, 
los rumores apuntan a que se marcharán este verano en busca de 
más protagonismo. Una pena, porque se trata de dos fantásticos 
futbolistas. Se les echará de menos, pero es bastante probable que 
sean ellos quienes acaben añorando al Real Madrid. El caso de 
Mariano es diferente. A sus 23 años, exprimió bien los minutos que 
disputó, aunque no fueran muchos. El ariete de origen dominicano 
marcó algún tanto vital, pero es probable que esta temporada bus-
que más tiempo sobre el terreno de juego siendo cedido a otro 
equipo. Candidatos a albergar su potencial goleador sobran. De él 
dependerá un posible retorno futuro a la ‘casa blanca’.

» Atentos a lo que viene
El plan del Real Madrid para mantener su posición de privilegio 
tanto a nivel nacional, como a nivel continental, sigue adelante, 
como demuestran todas las contrataciones que se afrontan este 
verano. No se esperaban muchas bajas en a plantilla, pero para 
reemplazar las ya confirmadas y alguna más que podría llegar se 
ha apostado decididamente por sumar más talento joven. Para 
empezar, retorna a casa Marcos Llorente, tras cargarse de expe-
riencia en el Alavés y demostrar que está perfectamente capacita-
do para darle relevos con las máximas garantías a Casemiro.           
E incluso para que ambos compartan minutos conformando un 
doble pivote espectacular. El medio centro concluyó la Liga como 
el futbolista que más balones recuperó de la competición, y contri-
buyó fundamentalmente a que el modesto equipo vitoriano se pro-
clamara brillantemente subcampeón de Copa. Tras disputar 34 
partidos y más de 2.800 minutos en Primera, en los que dio dos 

asistencias, Llorente mostró sus espectaculares condiciones para 
ser un centrocampista de ida y vuelta, muy capacitado tanto para 
la destrucción, como para convertirse en el vértice del juego de su 
equipo desde la zona ancha del campo. Si el año pasado ya com-
pletó una gran pretemporada con el conjunto de Zidane, este ve-
rano vuelve para quedarse, completando una plantilla que tenía un 
pequeño agujero en el reemplazo de su medio centro defensivo 
titular.
Junto a él, también procedente del Alavés llega también Theo Her-
nández. El futbolista francés demostró en Mendizorroza las condi-
ciones que no le dejaron exhibir en la cantera del Atlético de Ma-
drid, y aceptó la oferta del vecino capitalino para convertirse en el 
recambio de un Fabio Coentrao que no fue capaz de encontrar su 
mejor forma física. Sus condiciones recuerdan a las de aquel cha-
val, llamado Sergio Ramos, que llego del Sevilla hace más de una 
década. Se trata de un lateral alto, fuerte, rápido y con un enfoque 
tremendamente ofensivo. Cumple 20 años en octubre, y hasta 
ahora sólo hemos visto de él una pequeña muestra de su poten-
cial. El año que viene aprenderá de Marcelo, uno de los grandes 
referentes en la posición de lateral zurdo, al tiempo que cubrirá sus 
eventuales bajas. Su margen de mejora es gigantesco, ya que su 
carrera profesional apenas comprende 30 partidos de Liga y cinco 
de Copa.

» Hay más, mucho más
Otro futbolista que prefirió decir adiós voluntariamente a su 
periplo como madridista fue Pepe. Una década después su 
dorsal con el 3 y su posición en la plantilla quedan libres. Y el 
Madrid vuelve a optar por cubrir ese hueco con un futbolista 
con mucho más futuro que presente como es Jesús Vallejo. El 
capitán de la selección española sub 19 que conquistó el 
campeonato de Europa en Grecia (2015), se une a su compa-
ñero en aquel equipo, Asensio para jugar en el Real Madrid, 
tras firmar un excelente año en su cesión en el Eintracht de 
Frankfurt. En Alemania ha disputado un total de 26 partidos en 
todas las competiciones, y aunque ha sufrido algunos proble-
mas físicos que ya le azotaron en el ejercicio anterior, ha de-
mostrado que estamos ante uno de los mejores centrales jóve-
nes del planeta, cosechando infinidad de alabanzas en su 
equipo. Con él se cierra la nómina de cuatro centrales del 
equipo. En ella, Ramos ejercerá de líder veterano, acompaña-
do como titular previsiblemente por un Varane plenamente 
consagrado a pesar de su aún corta edad. En el banquillo 
esperarán su momento (que a buen seguro llegará) tanto el 
polivalente Nacho, como el recién llegado Vallejo, un futbolista 
con madera de líder, impecable al cruce y con capacidad 
para construir el juego desde atrás, que afronta en Madrid el 
mayor reto de su carrera; estar a la altura del mejor equipo del 
planeta.
En realidad, ese es el desafío de todos los miembros de la 
plantilla, pero especialmente el de los más inexpertos. La pre-
sión que se sufre en el Real Madrid es bestial, pero la recom-
pensa si se logra superar está a la altura; supone pelear por 
todos los títulos y consagrarse en la élite futbolística mundial.
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» Un ojo en los cedidos
Además de los cracks que tiene en nómina en la primera plantilla, 
el Madrid seguirá muy atento a sus cedidos.
Vinicius. A sus 16 años, este futuro crack brasileño le ha costado 
al Madrid más de 40 millones de euros. Seguirá uno o dos años 
más en el Flamego, donde comienza a adquirir protagonismo. Se 
trata de un delantero con unas condiciones técnicas y físicas úni-
cas, detectadas antes que nadie por los técnicos madridistas. Un 
proyecto de superestrella.
Odegaard. El media punta noruego fue cedido al Herenveen, don-
de también seguirá este año adquiriendo vuelo entre los profesio-
nales. Muy atentos a él, porque en sólo unos meses en la Eredivi-
sie la temporada pasada ya mostró retazos de genialidad. Por algo 
el Madrid se hizo con él en su momento.
Mayoral. Una posible salida de Mariano le abriría las puertas a su 
retorno para desempeñar un rol similar al del hispano-dominicano. 
Su aventura en el Wolfsburgo no ha salido todo lo bien que cabía 
esperar. El punta no ha tenido demasiado protagonismo, siendo 
muy complicado demostrar sus dotes goleadoras en la Bundesli-
ga. Vuelve, y dependiendo de las bajas, quizás para quedarse.

» El gran deseado
El fichaje que más se ha vinculado con el Real Madrid en el clásico 
periodo veraniego de rumores es el de Killian Mbappe, un jugador 

que incidiría aún más en el plan de rejuvenecimiento merengue. El 
delantero fue la gran irrupción europea la temporada pasada. Esta 
especie de híbrido entre Ronaldo Nazario y Thierry Henry fue una de 
las revelaciones del Mónaco campeón de la Ligue 1 francesa y se-
mifinalista de la Champions. A sus 18 años ya ha demostrado que 
atesora virtudes como velocidad, regate, versatilidad y gol. Por eso 
está en el punto de mira de todos los grandes europeos, aunque el 
Madrid tiene la ventaja de que el joven punta es un aficionado ma-
dridista más, admirador de Zidane o Cristiano Ronaldo. 

» Y la cantera
Las categorías inferiores madridistas no dejan de forjar nuevos ta-
lentos; interesantísimos jugadores con tanto talento como bisoñez. 
Así, futbolistas como Achraf, Febas, Valverde o Sergio Díaz, que el 
año pasado jugaron en el Castilla, disponen de decenas de ofer-
tas para acogerles como cedidos y aprovechar sus condiciones 
futbolísticas durante una temporada. Todos ellos tienen lo necesa-
rio para llegar al primer equipo del Madrid, pero aún necesitan 
demostrarlo. Al segundo equipo llegará esta campaña una intere-
sante hornada de jugadores procedentes del Juvenil A que, bajo 
la dirección de Guti, se ha proclamado campeón de España. Está 
claro que ‘La Fábrica’ sigue funcionando a pleno rendimiento.

i Antonio Vázquez


