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S
i hemos de posar nuestra mirada en alguno de esos equi-
pos, éstas lo hacen inevitablemenet sobre el Juvenil C de 
Álvaro Benito, un equipo camaleónico, capaz de adaptar-

se a las distintas situaciones de partido y con una camada de 
futbolistas que aúna cualidades futbolísticas inherentes a todos 
y cada uno de los jugadores de la cantera madridista: talento, 
capacidad de sacrificio, sentido táctico y correcta interpretación 
de las intenciones del rival para minimizar el daño que éste pue-
da hacer.

Nacido en Madrid en el año 2000 (¿recuerdan el temido “efec-
to 2000?), Alejandro Zekri Carrero dió sus primeros toques al 
balón en Sector Tres, allá por el año 2006. En 2009 sus dotes 
para el fútbol llamaron la atención de un conjunto por entonces 
asentado en Primera División como el Getafe, en el que se man-
tuvo durante tres temporadas, hasta el año 2012.

En ese momento llegaría la llamada del Real Madrid, que re-
clutaría a este central que es fiel reflejo del defensa polivalente 
cultivado en Valdebebas, con ejemplos claros como el de Na-

cho Fernández, hoy día asentado y con una papel cada vez más 
importante en el primer equipo. 

Zekri, desde su llegada en 2012, ha ido quemando etapas en 
su proceso formativo dentro de la “Casa Blanca” hasta llegar al 
tercero de los Juveniles, un equipo que de la mano de Álvaro 
Benito ha conquistado hace pocas fechas el título de Liga, ade-
más de haber conquistado apenas hace unos meses el presti-
gioso Torneo Internacional Al Kass.

Convertido de pleno derecho en capitán de este Juvenil que 
ha maravillado por su capacidad de adaptación a las distintas 
situaciones de partido, Zekri ha demostrado, además de una 
gran solvencia en situaciones de juego aéreo, una enorme inte-
ligencia en las situaciones en las que se necesita que el central 
“caiga” a banda para realizar una cobertura eficaz a su lateral, 
evitando así situaciones de peligro por parte del rival cuando 
éste intente desbordar desde el 2 vs 1.

Zekri, gracias a su peso liviano, no ciñe su ámbito de actua-
ción única y exclusivamente a la parcela central del cuarteto 

Uno de los jugadores que mejor representa estas cualidades tiene 
por nombre Alejandro y apellido Zekri. Este polivalente defensa, 

prioritrariamente central, es perfectamente capaz de alternar su 
posición dentro del entramado defensivo dispuesto por Álvaro 
Benito para ejercer también con igual acierto el rol de lateral 

derecho, gracias a una extraordinaria potencia física.

ZEKRI
Alejandro

polivalencia, liderazgo 
      y ADN madridista
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defensivo, sino que su potencia y velocidad le permiten desem-
peñar con enorme acierto el rol de lateral derecho, un papel en 
el que se necesita aunar cualidades físicas y de interpretación 
del juego primorosas, ambas presentes en un Zekri que en el 
torneo Al Kass hizo gala de una buena lectura de juego para 
respetar el “ABC” del lateral, seleccionando sus incorporaciones 
a campo rival para sorprender, apurar línea de fondo y generar 
peligro desde el centro.

En Zekri estamos hablando de un jugador que con apenas 17 
años roza el 1.80m de altura, hecho que parece dirigir sus de-
signios futbolísticos de manera inequívoca a la posición de de-
fensa central. No obstante, y como se comentaba, su liviano 
peso y su explosividad dibujan para él un perfil de jugador enor-
memente apreciado no sólo por el propio Real Madrid, sino por 
cualquier equipo del mundo.

Gran capacidad técnica para iniciar las jugadas sin dificultad 
y sin arriesgar la posesión en absoluto, contundencia en las si-
tuaciones de corte tanto en carril central como lateral... el poten-
cial de Zekri es absolutamente ilimitado, dibujando ya antes de 
la mayoría de edad a un jugador con pocas lagunas competiti-
vas. Como en el caso de cualquier jugador en proceso formati-
vo, la capacidad de mejora de los puntos fuertes para convertir-
los en sellos de marca, y la madurez que adquirirá con el paso 
del tiempo y el ascenso de categoría harán de Zekri un defensor 
de amplio espectro. Como reza el tópico: el futuro es suyo.

i Javier Franco 
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