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Casemiro y Zidane, en un entrenamiento.

El colchón
de Zidane
‘SOLO’ 7 INTERNACIONALES EN EL PARÓN
El técnico podrá contar con buena parte de
la plantilla para preparar Champions y Clásico
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CLUB DE TENIS CHAMARTÍN
La Junta Directiva ha acordado convocar
Asamblea General Ordinaria de Socios, que
se realizará de forma telemática debido al
estado de alarma actual, el día 25 de abril de
2021, a las 11:00 h, y terminando la misma a
las 14:00h, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA:
Punto 1.- Nombramiento de interventores
para la aprobación del Acta.
Punto 2.- Nombramiento de los miembros
de la Junta Electoral.
Punto 3.- Memoria de actividades del año
2019 y aprobación, si procede, de la gestión
de la Junta Directiva durante el año 2019.
Punto 4.- Memoria de actividades del año
2020 y aprobación, si procede, de la gestión
de la Junta Directiva durante el año 2020.
Punto 5.-Aprobacion si procede, del balance
y cuentas de resultados del ejercicio 2019.
Punto 6.-Aprobacion si procede, del balance
y cuentas de resultados del ejercicio 2020.
Punto 7.- Proyectos y propuestas de la Junta
Directiva.
Punto 8.- Presupuestos para el ejercicio
2021.
Punto 9.- Votación sobre la posible devolución de la parte proporcional de la cuota
equivalente a “socio ausente”, por el periodo
de cierre forzoso del Club debido a la pandemia.
Punto 10.- Proposiciones de los Socios, formuladas en tiempo y forma, según establecen los Estatutos.
Punto 11.- Ruegos y preguntas.
En Madrid a 22 de marzo de 2021
Jose Antonio Fernandez Abad
Presidente
Club de tenis Chamartín

SANTIAGO SIGUERO
MADRID

Las llamadas de las selecciones afectarán al Real Madrid,
pero en menor medida que
en otras ocasiones. Son siete los futbolistas blancos llamados a filas por sus respectivos equipos nacionales, lo
que permitirá a Zidane seguir trabajando con cierta
normalidad en las dos próximas semanas, con el horizonte del doble enfrentamiento de Champions ante

El Madrid activa
la diplomacia

el Liverpool y el añadido del
Clásico como relleno de un
sándwich que puede ser
apetitoso o indigesto para
los blancos en función de los
resultados.
El Madrid volverá al trabajo sin Courtois, Lunin, Ramos, Varane, Mendy, Kroos
y Modric. Son jugadores de
peso, casi todos titulares indiscutibles para Zidane, pero el técnico dispone de material humano para seguir
trabajando en Valdebebas
con buenas perspectivas.
Aunque Altube se queda como único portero y subirá
alguien del filial para completar las sesiones, el técnico podría armar un equipo de nivel con los
futbolistas que se quedan en
Madrid: los defensas Militao, Nacho y Marcelo, los
medios Casemiro, Valverde e Isco y los atacantes Benzema, Rodrygo, Vini Jr,
Asensio y Lucas Vázquez,
aunque el gallego ha jugado
la mayor parte de sus partidos en esta temporada como lateral derecho.
La diáspora de futbolistas
hará que Zidane vuelva de
nuevo la vista hacia la cantera, a la que ya ha recurrido en varias ocasiones a lo
largo de la temporada, sobre todo a causa de las lesiones, Jugadores como Chust,
Blanco, Arribas o Hugo Duro deben tener también protagonismo en el trabajo diario del primer equipo en los
próximos días.
El parón puede servir
también para que Zidane recupere jugadores. Odriozola y Mariano deberían volver a trabajar con el grupo
en los próximos días para
dar a Zidane más alternativas. Los que están descartados más a largo plazo son
Carvajal y Hazard, para los

13
JUGADORES
de la primera
plantilla
disponibles
en el parón

8
PARTIDOS
puede llegar
a jugar el
Madrid en el
mes de abril

124

MINUTOS de
Chust con el
primer equipo,
el canterano
más utilizado

UN ABRIL INTENSO
Y es que el mes de abril será de lo más cargado para la
tropa de Zidane, con un mínimo de siete partidos en los
que se ventilan buena parte de las opciones de los
blancos de acabar el curso
visitando, aunque sea de forma virtual, a la diosa Cibeles. Aparte de los duelos ya
mencionados (Eibar y Barça
en Liga, los dos ante el Pool
en la Copa de Europa), el
Madrid tiene agendados
otros tres duelos correspondientes al campeonato español, ante Cádiz, Betis y
Getafe, en los últimos días
del mes que viene. Y la posibilidad de la ida de semifinales de Champions de superar el escollo red. 
EFE

llegar a los de las respectivas
federaciones lo mucho que hay
en juego y el intenso calendario que tienen al regreso de
los internacionales. Buscan que
no sufran excesiva carga de
partidos y minutos (tres oficiales de clasificación en siete días), de ahí la llamada de atención buscando complicidad.

CON SIETE JUGADORES CONVOCADOS, BUSCAN
QUE LAS SELECCIONES REGULEN EL ESFUERZO
HISTORIAM
por José Félix Díaz

S

e avecinan 10 días de
diferentes compromisos de selecciones, lo
que implica un éxodo
de jugadores del Real
Madrid para competir por su
país. Las circunstancias han
propiciado que las ausencias

sean en menor número de lo
habitual por culpa de las lesiones y, sobre todo, por el aplazamiento de las jornadas del
clasificatorio sudamericano.
Courtois, Varane, Mendy, Ramos, Modric, Kroos y Lunin son
los jugadores convocados por
sus respectivas selecciones.
El Real Madrid no se ha quedado de brazos cruzados. Los
dirigentes blancos han hecho

que de momento no se manejan fechas de regreso a la
actividad.
Tras la victoria del sábado ante el Celta en Balaídos,
octava del Madrid en los últimos diez partidos (ocho
de Liga y dos de competición europea), Zidane ha
concedido dos días de descanso a sus jugadores, que
volverán a entrenarse el
martes en Valdebebas para
empezar a preparar el partido de Liga ante el Eibar
(sábado 3 de abril a las 16.15
horas en el Di Stéfano) y, sobre todo, la ida de cuartos
de Champions ante el Liverpool (6 de abril). El técnico
del Madrid debe empezar a
recuperar internacionales a
partir del miércoles 31, si
todos regresan sanos de los
partidos de selecciones, para afrontar dos semanas claves en la lucha por los dos
frentes en los que el equipo
aún se mantiene con vida:
Liga (el Barça visita el Di
Stéfano el 10 de abril) y
Champions.

ATENCIÓN A KROOS Y MODRIC

Modric (35), tras lesionarse la pasada temporada con Croacia.

Los ojos están puestos especialmente en Kroos y Modric.
Dos jugadores comprometidos
al máximo y que son piezas básicas en sus selecciones... y
también en el Real Madrid. Por
este motivo, Zidane ha regulado un tanto la presencia del alemán y del croata en los últimos
partidos, escena que espera
que se pueda repetir en los próximos 10 días. 

