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Los madridistas siguen en puestos Champions tras una nueva demostración de impotencia

El Madrid escapa
vivo del Calderón
R. Merino
Madrid

El Atlético de Madrid desplegó su fútbol más brillante de la temporada y
acabó lamentando el resultado obtenido. El Real Madrid, por el contrario, concluía el derbi satisfecho con el
punto conseguido. No había hecho
méritos, simplemente se había sustentado en ese factor etéreo denominado ‘suerte del campeón’.
El partido dejó la enésima demostración de cómo desesperar al
madridismo y conseguir unos réditos inmerecidos. Un reparto de puntos que tampoco despeja el camino
de ninguno de los dos equipos en el
campeonato. Los rojiblancos continúan sin posicionarse: Champions o
UEFA; los madridistas siguen la estela de los líderes, aunque desprendiendo sensaciones de descolgarse
en cualquier momento. Un empate
que costó caro a ambos conjuntos,
ya que tendrán varios sancionados
de cara a la próxima jornada. Una lista que podría engordarse con los jugadores que acabaron lesionados o
con molestias musculares.Y, por supuesto, una semana que tendrá un
debate estelar: la polémica y decisiva actuación de Daudén Ibáñez en
el devenir del derbi

Resistencia ante el
vendaval del Atlético
Un grato recuerdo en las
retinas de los rojiblancos.
Así quedarán los primeros
quince minutos de juego. Los mejores instantes del Atlético de Madrid
ante sus aficionados en la presente
temporada, merced al liderazgo de
Torres, Agüero y Jurado. Transición
rápida del balón, agobiante presión,
velocidad por ambas bandas y gran
movilidad de sus delanteros. El balón giraba al ritmo que tocaban los
rojiblancos. Unos momentos futbolísticos que de tener su continuidad
en el tiempo, facilitarían la consecución de los objetivos. Su único lunar
se descubrió en el primer minuto del
partido. Los defensas centrales no
tendrían su día. Así sucedió. En esa
zona nació el tanto del empate madridista, ese gol que servía como flotador al que agarrarse para salvar los
muebles. Un tanto que limpió la ansiedad en Higuaín como con anterioridad había hecho FernandoTorres

Cassano, que volvió a la Liga para dar el pase del gol a Higuaín, se marcha de Maniche en una jugada del derbi

LA ACTITUD :

Capello, más
activo que nunca
El Real Madrid se desenvuelve
más cómodo a domicilio que en
el Santiago Bernabéu. Así lo dictaminan los resultados. Un argumento que también se puede
aplicar a Fabio Capello en cuanto a su forma de comportarse en
el banquillo. El técnico italiano se
muestra más activo en estadios

ante Casillas. El meta volvía a ejercer
como salvador con meritorias intervenciones ante Galletti, Mista y ‘Kun’
Agüero. La conclusión ya es conocida. El Atlético entristecido, aunque
esperanzado si mantiene la línea de
juego. El Madrid, como siempre. La
vida sigue igual.

ajenos que en el propio. Durante los encuentros ante el Betis y
Bayern de Múnich, el preparador
transalpino dosificó sus órdenes
a pie de campo. La excepción fueron los últimos minutos ante el
cuadro bávaro. Había mucho en
juego y tensión en el ambiente. El
sábado, Capello presenció el encuentro, desde el primer minuto, a pie de campo y corrigiendo
constantemente las posiciones
a sus jugadores.

El precio: lesionados
y sancionados
Otra consecuencia del derbi
fueron los lesionados y sancionados con los que rojiblancos y madridistas deberán afrontar sus próximos compromisos ligue-

ros. Aguirre pierde a Luccin y Galletti –ambos por acumulación de amonestaciones– para visitar al Recreativo y mantendrá la incógnita de Jurado, la gran revelación del derbi. El
centrocampista sufre una fuerte contusión en la cara interna del pie derecho, según revelaron las pruebas a
las que fue sometido. Capello también concluyó con una lista amplia de
damnificados. Diarra, Guti y Cannavaro se unirán a Roberto Carlos como ausencias para recibir al Getafe.
Van Nistelrooy, Sergio Ramos y Raúl
esperan recuperarse de sus dolencias a lo largo de la semana.

Daudén Ibáñez
perjudicó al Atlético
Los rojiblancos centraron
sus críticas contra el árbitro en una jugada que a la
postre resultó positiva: el tanto anulado a Perea al cuarto de hora del
partido, una acción precedida de un
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claro penalti de Emerson. Daudén
Ibáñez ignoró ambos hechos. Este
grave error estuvo acompañado de
una excesiva permisividad con Cannavaro. El italiano, siempre superado
por los delanteros atléticos, enfiló el
túnel de vestuarios a ocho minutos
para la conclusión, después de cometer su enésima falta. Naturalmente, la actuación arbitral fue bien vista
en el lado madridista. “El arbitraje ha
estado muy bien”,manifestó Míchel
Salgado. Capello eludio pronunciarse sobre Daudén y Aguirre admitió
que sí influyó en el resultado.

Torres e Higuaín, dos
goles que aportan aire
Necesitaban marcar.Torres
porque llevaba cinco jornadas sin ver puerta y porque
acaba con el maleficio que le perseguía en los derbis. El argentino porque se estrenaba como goleador desde su llegada al Madrid.

