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El verano, ese período en el que los chiringuitos se 
llenan, las playas se convierten en un hervidero de 

personas intentando encontrar un mínimo hueco para 
clavar su sombrilla en la arena... y ese período del año 

en el que los equipos de fútbol acuden al “mercado” para 
comprar y vender aquellas piezas que se necesitan para 

conformar una plantilla de garantías.

divino tesoro
Juventud,
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E
l Real Madrid no es ajeno a la vorágine de fichajes, ventas, 
cesiones y demás fórmulas de “mercadeo” que dibujan a 
finales de Agosto un panorama bien distinto al que conoci-

mos la campaña anterior. El club blanco se ha movido poco, 
pero muy bien en una ventana de fichajes en la que han sido 
otros los clubes necesitados de dar golpes de efecto en la bús-
queda de intentar destronar al vigente campeón de Liga, Liga de 
Campeones, Supercopa de Europa y Supercopa de España.

¿Cuáles han sido los nombres que han terminado de cincelar 
una plantilla a todos los efectos superlativa? La respuesta está 
en una palabra: juventud. Manteniendo una política de captación 
de talentos que viene siendo habitual en el último lustro, los rec-
tores de la entidad madridista han dotado a Zinédine Zidane de 
recursos de enorme futuro, pero de brillante presente. 

i Javier Franco

Theo Hernández se ha convertido en uno de los protagonistas del 
Verano por su más reciente pasado. Jugador formado en la cantera 
del Atlético de Madrid, este “pura sangre” de la banda izquierda sor-
prendió a propios y extraños en su primera temporada en la élite de la 
mano del CD Alavés.
En Theo vemos a un jugador que a primera vista destaca por su incon-
tenible potencia física. Capaz de arrancar con la bola cosida al pie en 
campo propio y acabar en área rival gracias a su endiablada veloci-
dad, el jovencísimo lateral izquierdo se convirtió la pasada campaña 
en un martirio para los defensores rivales.
Pero, ¿por qué Theo ha sido uno de los grandes nombres del Verano? 
Como se comentaba, su formación corrió a cargo del Atlético de Ma-
drid, pero el jugador, sabedor de que para lograr títulos el club ideal no 
es otro que el Real Madrid, tuvo claro desde que surgió la posibilidad 
que su idea era vestir de blanco.
Con un maestro de excepción como Marcelo, Theo partirá como relevo 
natural del segundo capitán blanco a la esperar de disfrutar de opor-
tunidades (ya pudimos observar alguna pincelada en la gira veraniega 
y ante el FC Barcelona en la Supercopa de España) para convertirse 
en un puñal desde la banda izquierda.

Théo Hernández
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Aunque ya pocos recuerden el inicio del Verano, es menester 
recordar que el primero de los fichajes madridistas no fue otro 
que el de Vinicius Jr. El jovencísimo atacante brasileño (cuan-
do se anunció su fichaje por el club su documento de identi-
dad acreditaba 16 años) se ha convertido en una de las más 
firmes apuestas del club cara a los próximos años.
Es Vinicius un jugador explosivo, de esos capaces de derri-
bar líneas de presión con una impresionante zancada y velo-
cidad endiabladas. Sus primeros pasos en el fútbol profesio-
nal con el Flamengo, su club de formación, empiezan a 
mostrar al mundo a un jugador desequilibrante a campo 
abierto, capaz de explotar los espacios concedidos por los 
defensores si estos descuidan su espalda.
Más allá de una capacidad física aún por moldear (Vinicius 
es aún un adolescente), lo que hace especial a “Vini” es su 
gran capacidad técnica: ya sea en conducción (en su ADN 
figura esta característica innata de todo jugador “brasilero” 
de nivel), ya sea en estático, Vinicius hace gala de una enor-
me variedad de recursos técnicos que le confieren un carác-
ter absolutamente imprevisible para sus rivales: regates, 
amagos con el cuerpo, improvisación... son estos los detalles 
que hacen que este jugador aún en formación permita ilusio-
narse a la parroquia madridista cara (presumiblemente) al 
año 2019.

En el fútbol, como en la vida, se cumplen ciclos. En el caso del 
Real Madrid, esta máxima inalterable se hizo evidente con el adiós 
de todo un símbolo como Pepe. Pero como también ocurre en la 
vida, cuando un ciclo acaba, otro comienza. En el caso del club 
blanco Jesús Vallejo se convierte en el perfecto ejemplo de relevo 
generacional.
Como cualquier lector madridista sabrá, Jesús Vallejo ya pertene-
cía a la disciplina del Real Madrid. Allá por el año 2015, el club 
blanco se hacía con el fichaje de un jugador que con tan sólo 18 
años se había convertido en el capitán un equipo histórico en 
nuestro país como el Real Zaragoza. Liderazgo silencioso, sin es-
tridencias, pero asombrosamente maduro para un jugador apenas 
entrado en la mayoría de edad.
Vallejo pertenece a esa “nueva” estirpe de centrales que no sólo se 
conforman con mantener el orden y rigor defensivo, sino que nece-
sitan sentirse ciertamente protagonistas con el balón en los pies 
para asegurar una salida de balón limpia y clara. Tanto en Zaragoza 
primero, como especialmente en su cesión al Eintracht después, 
Vallejo ha evolucionado fugazmente para ser tratado como uno de 
los centrales jóvenes de mayor proyección del mundo.
Esta temporada, la que supone su aterrizaje definitivo en el Real 
Madrid, Jesús hará gala de sus enormes condiciones para la anti-
cipación, el juego aéreo y su principal virtud: la velocidad en carre-
ra para acudir presto a las ayudas defensivas y medirse con los 
atacantes rivales, siempre negando la posibilidad del disparo.

Vinicius Jr. Jesús Vallejo
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Unos llegan y otros ya estaban. Este es el caso de Mar-
cos Llorente, uno de esos jugadores que, literalmente, 
llevan el fútbol en la sangre. Miembro de una estirpe fut-
bolística que se remonta nada más y nada menos que a 
Don Francisco Gente, Marcos Llorente está llamado a ser 
el mejor mediocentro español en los próximos años.
No es esta una afirmación baladí si tenemos en cuenta su 
expecional temporada 2016/2017 en el CD Alavés, coro-
nada por un Europeo Sub-21 en el que destacó como un 
mediocentro defensivo exquisito en el corte, sereno en la 
distribución de balón y siempre disciplinado en posicio-
namiento en el campo, asegurando a su equipo un equili-
brio necesario cuando desde el centro del campo y hacia 
adelante destacan los jugadores de talento ciertamente 
tendentes a un retorno defensivo algo más “laxo”.
Con Casemiro como el mejor espejo posible, Llorente 
parte esta temporada como relevo de un brasileño que 
pasa por ser en la actualidad el mejor centrocampista de-
fensivo del mundo. Tener paciencia para esperar el mo-
mento de saltar al verde se antoja como clave para un 
Marcos cuya importancia en la plantilla aumentará con el 
paso del tiempo.

El que hasta ahora es el último fichaje del Real Madrid ha 
sido uno de los “culebrones” del Verano. Este sevillano 
de nacimiento y bético de formación asombró a todos 
con un Europeo Sub-21 simplemente magnífico, acaban-
do el mismo con el galardón de MVP bajo el brazo.
Según nos contó la prensa deportiva, Real Madrid y Bar-
celona lucharon frente a frente para hacerse con los ser-
vicios de un centrocampista capaz de marcar los tiempos 
del partido con insultante facilidad gracias a su visión de 
juego, calidad en el pase y conducción y añadido sacrifi-
cio defensivo.
Como no podía ser de otra forma, Dani optó por la opción 
que más le acercará a la cima del mundo futbolístico si 
tiene paciencia, ganas de aprender y afán de superarse: 
el Real Madrid.
Pero, ¿qué ficha el Real Madrid con Ceballos? En la bús-
queda de talento joven que asegure el relevo generacio-
nal de jugadores como Modric, Ceballos se convierte, de 
manera indefectible, en el heredero natural del croata por 
las condiciones citadas anteriormente. Si Dani tiene pa-
ciencia y es bien asesorado, su carrera como jugador del 
mejor club de la historia hará acopio de una ingente can-
tidad de títulos con él mismo como protagonista, conver-
tido en el timón de la nave blanca en unos años.

Marcos Llorente Dani Ceballos


