4 REAL MADRID

Lunes
28 de mayo de 2007

El Madrid ha llegado al final de Liga en el mejor estado de forma física y mental posible

El cambio de ciclo,
a sólo dos peldaños
R. Merino
Redacción

Entrenadores, jugadores en activo o
retirados, periodistas y expertos en
este arte deportivo exponen una amplia variedad de argumentos en su
búsqueda de encontrar las razones
más idóneas que aclaren los motivos que han llevado a este desarrollo de campeonato, de una máxima
igualdad desconocida. Real Madrid,
Barcelona y Sevilla.Tres equipos distanciados por unos escasos metros
en el camino que conduce al título.
Todas las teorías planteadas resultan
válidas, pues cada una de ellas aporta un nuevo dato, una nueva prueba a
favor o en contra de un determinado
equipo, pero ninguna de estas hipótesis adquiere tanta importancia como
una máxima futbolística patentada en
su día por Luis Aragonés. “Los títulos
de Liga se ganan en las últimas diez
jornadas”, afirmó desde ese púlpito
que se consigue después de muchos
años dedicados al fútbol. En ese período tan escaso es cuando los aspirantes deben exhibir sus virtudes y
mantener una exquisita regularidad.
El Real Madrid reúne ambos requisitos. Ha llegado con opciones a la cita
decisiva, goza de buena forma física,
mentalmente está muy fuerte y acude con puntualidad a esa regularidad
que aproxima el título a Madrid, que
acerca un cambio de ciclo.

Sin fisuras en el
terreno de juego
Las declaraciones de Fabio
Capello a la conclusión del
encuentro del pasado sábado resumen a la perfección el momento de dulzura que atraviesa el
conjunto blanco. “Estamos jugando
mejor, creamos más oportunidades
y estamos marcando más goles (26
goles en las últimas once jornadas).
Estamos bien físicamente, todos luchan, se ayudan y suben. El Real Madrid ha sufrido una metamorfosis en
el momento más adecuado, cuando
cada error es más difícil de subsanar.
Sus rivales continúan a su estela, aunque con sensaciones muy diferentes. El Barcelona, por ejemplo. Los
azulgranas, a pesar de enfrentarse a
adversarios más asequibles y gozar
del empuje de su afición, prosiguen
sumando puntos de forma titubeante. Jugadores y afición acabaron so-

Torres acude a felicitar a Sergio Ramos después de inaugurar el marcador ante el Deportivo
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El Bernabéu ya
no es una ópera
Ramón Calderón lamentaba el
escaso apoyo que el equipo tenía por parte de los aficionados
en los momentos delicados. Eran
otros tiempos pues el sábado el
Santiago Bernabéu –registró el decimocuarto lleno de la temporada– encendió la mecha del triunfo en los prolegómenos del duelo ante el Deportivo. Pancartas de

licitando la hora ante el Getafe, después de presenciar cómo Ronaldinho perdía los nervios. Roberto Carlos sufrió una durísima entrada y rehusó hacer justicia por su cuenta.Todo lo contrario que Ronaldinho, que
acabó expulsado.

ánimo, música festiva y cánticos
constantes desde los fondos. Estas dos últimas acciones continuaron a lo largo del encuentro hasta
finalizar en una gran ovación a la
conclusión de los noventa minutos. Los aplausos tenían una dedicatoria generalizada.Todos los
integrantes del equipo tenían su
premio público, aunque sin duda
alguna David Beckham fue quien
congregó más elogios.“Beckham,
Beckham, Beckham...” sonó al unísono en su retirada del campo.

Van Nistelrooy, Sergio
Ramos y Beckham
Aunque toda la plantilla comparte el mismo grado de implicación, tres hombres suelen entrar en escena en los minutos
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clave. Van Nistelrooy mantiene un idilio
con el gol que no se recordaba desde
los tiempos de Hugo Sánchez (seis jornadas consecutivas marcando) y, junto con Sergio Ramos, se han beneficiado de las asistencias de Beckham,
elogiado por Capello: “Está jugando
como no lo ha hecho en los dos últimos años.Tiene unas condiciones extraordinarias, con mucha calidad, velocidad. Está en una gran forma.” Es cierto, el italiano no exagera. El inglés surtió de centros a los delanteros, lanzó
con maestría faltas y córners, amén de
transmitir su energía al equipo.

Nueva remontada;
más dosis de confianza
Valencia (1-1), Sevilla (0-1),
Espanyol (1-3), Recreativo
(2-2) y Deportivo (1-1). Cinco situaciones adversas, alguna en
momento crítico, que lejos de mellar
moralmente al equipo han propiciado
un crecimiento de autoestima.

La selección, ¿un freno
o una demora al título?
Los encuentros de selecciones aplazarán la resolución del campeonato. Este
paréntesis, ¿perjudicará? Habrá que
esperar a Zaragoza, aunque Fabio Capello ya se ha posicionado. Al técnico italiano no le gusta este descanso obligado: “No es bueno para nosotros porque ahora estamos bien,
pero vamos a ver cómo regresan de
la selecciones (se marchan Robinho,
Marcelo, Gago, Diarra, Van Nistelrooy,
Beckham, Cannavaro,Torres, Ramos
y Casillas). Estamos en una condición
física y psicológica óptima y cuando
vuelvan puede ser diferente.” Esta
interrupción puede ser el único virus
que frene a un Real Madrid que está cumpliendo con todos los requerimientos necesarios para proclamarse
campeón, para sellar ese cambio de
ciclo. Ya sólo quedan dos peldaños,
que diría Ramón Calderón.

