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El Real Madrid acierta recuperando a Zinedine
Zidane. ¡Te contamos por qué!
El madridismo está eufórico con el regreso de Zinedine Zidane como entrenador, pero… ¿es una
decisión acertada? El doctor Vicente de la Varga, director del Centro Avanzado de Medicina Deportiva
CAMDE y acostumbrado a tratar con futbolistas de élite, de�ende su �chaje.

POR ROBERTO CABEZAS  12/03/2019

Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina y exentrenador, suele decir que "un
equipo de fútbol es un estado de ánimo". Y eso es precisamente lo que le está pasando al
Real Madrid con la vuelta de Zinedine Zidane. El técnico francés, que conquistó las
tres últimas Champions con el club blanco, ha sustituido a Santiago Solari en el banquillo
y la afición madridista y los jugadores han pasado del pesimismo más absoluto a un
optimismo desbordante. Y eso que están eliminados de la Copa y la Champions, y muy
lejos del Barcelona en la Liga.
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¿A qué se debe este cambio? ¿Puede una sola persona levantar la confianza de un equipo
hundido? ¿Ha acertado Florentino Pérez recuperándole? El doctor Vicente de la Varga,
miembro de Top Doctors, director del Centro Avanzado de Medicina Deportiva CAMDE y
traumatólogo deportivo del Málaga, lo tiene claro: "Recuperar la figura de Zidane es un
acierto".
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Sergio Ramos, Karim Benzema y compañía están de nuevo a sus órdenes y en el club se
ha declarado el 'estado de euforia'. "Cuando un equipo ya lo ha perdido todo en la
temporada y no tiene opciones para ganar ningún título, y encima contaba con un
entrenador que era un relevo del que empezó el curso, la vuelta de Zidane es una apuesta
segura. Es un hombre de la casa, que lo ha ganado todo y que ya es leyenda".

La maniobra de Florentino Pérez es perfecta. Tras las críticas a los jugadores y el
entrenador, el presidente blanco estaba en el punto de mira, y con este fichaje no solo
evita la bronca del Santiago Bernabeu, sino que también recupera la confianza de la
hinchada. "Es una jugada muy inteligente –dice De la Varga–. No sé si Zizou sacará
adelante esta papeleta tan difícil, pero se apuesta por un tipo tranquilo y de sobra
conocido, que ayudará a terminar bien la campaña y planificar con ilusión la siguiente".
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Ahora le toca gestionar una plantilla con jugadores que para Solari no contaban, como
Isco o Marcelo, y otros con los que tuvo sus desencuentros, como Gareth Bale y Dani
Ceballos. De momento, los dos primeros sacrificaron su día libre para entrenarse en
Valdebebas. Una muestra más de lo que significa recuperar la motivación de un
futbolista. "Su regreso ayudará a los jugadores, sin duda. Y es que en el mundo del fútbol
las dinámicas son importantes. Cuando todo va mal, todo sale mal: se pierden partidos, se
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lesionan, tienen problemas internos… Y cuando las cosas van bien, pasa justo lo
contrario".

Pero más allá de su talento y sus conocimientos como técnico, el Real Madrid lo que ha
recuperado es un líder, y como también explica Valdano, "la principal tarea de un líder es
trabajar sobre el estado de ánimo de su equipo".
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