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El Real Madrid ya depende de sí mismo; el Barcelona, en plena crisis, visitará el Calderón

Las cuentas cobran vida
CALENDARIO :

Real Madrid

R. Merino
Redacción

El Real Madrid recurrió a las cuentas
para convencerse de que tenía opciones. Unas cábalas consideradas como
una quimera desde Barcelona. Eran
pronósticos sin fiabilidad. Una ilusión
del madridismo que ha cobrado vida.
Las cuentas adquieren vida propia.
Los números aseguran que el Real
Madrid lidera con 66 puntos merced
al goal-average, un factor esencial en
campeonatos tan ajustados.
Quienes ahora echan cuentas son
los azulgranas. Miran el calendario y
ven una visita incómoda: Vicente Calderón, donde el Barça no gana desde
la temporada 99-00 y donde sus últimas cuatro comparecencias –desde
que ascendió el Atlético– se han saldado con dos empates y dos derrotas. Cualquiera de estos resultados
reforzaría el liderato blanco, siempre
y cuando ganen en Huelva. Además,
el Real Madrid añadirá un plus de presión al Barcelona, ya que los azulgranas
conocerán el resultado de los blancos
cuando ellos salten al Calderón.

66 ptos.

35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

Recreativo-RM
RM-Deportivo
Zaragoza-RM
RM-Mallorca

Líderes en el mejor momento de
la temporada, cuando el equipo está atravesando su mejor
estado de forma, tanto de fútbol como anímico. No obstante, aún quedan dos salidad complicadas, ya que tanto Recreativo como Zaragoza están jugándose su billete hacia Europa. En
casa, esperan Deportivo y Mallorca, dos equipos sin objetivos,
aunque podrían aumentar su interés en ganar en función de las
primas azulgranas.

Barcelona

El Barça ya presiona

Los jugadores azulgranas han tardado menos de un día en comenzar a
presionar, como se desvela de las declaraciones de Xavi. “Espero que acusen la presión de ser líderes” o los vaticinios de Puyol. “Es difícil que ganen
los cuatro partidos que quedan”,pues
como también augura Xavi, “la Liga
se decidirá en la última jornada, pues
todavía quedan 12 puntos y pueden
darse muchas vueltas al campeonato”. Las cuentas madridistas ya son
reales, ya dependen de ellos; las azulgranas, simples cábalas.

JORNADA

JORNADA

66 ptos.

35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

Atlético-FCB
FCB-Getafe
FCB-Espanyol
Nàstic-FCB

El calendario es ligeramente favorable al Barcelona, ya que tiene dos encuentros consecutivos en su estadio, aunque quizá la presión de jugar ante sus
aficionados actúe de enemigo,
amén de enfrentarse a un vecino madridista y al amigo en la
Ciudad Condal. Antes de desvelar estas incógnitas, el Barça
tiene una complicada salida el
próximo domingo: espera el Atlético en el Calderón.
Rijkaard abandonó cabizbajo el Camp Nou tras ceder el liderato al Madrid

EFE

El Real Madrid no lideraba desde octubre de 2005

Año y medio después
R. Merino
Redacción

Higuaín y Sobis. Un argentino y un
brasileño permiten que el Real Madrid recupere el mando en la clasificación después de un año y medio
de ausencia, concretamente un 15
de octubre de 2005, fecha en la que
obtuvieron el triunfo en el Vicente Calderón (0-3) con Vanderlei Luxemburgo dirigiendo la nave madridista y Ronaldo liderando al equipo sobre el terreno de juego con dos goles.
El vuelco dado a la clasificación
en la tarde de ayer no se debe únicamente a la gesta realizada en la
tarde del pasado sábado ni al em-

pate obtenido por el Betis en los últimos compases del encuentro ante el Barcelona. Los últimos meses
de competición han ido evidenciando un cambio de rumbo. El Real Madrid crecía en juego y resultados a la
misma velocidad que aumentaban
las dudas en el juego y la apatía en
los futbolistas del Barcelona.

El mejor de la segunda vuelta

La consecuencia directa es el liderato,
aunque en un plano secundario quedan unas estadísticas que sitúan al
conjunto blanco como el mejor equipo de la segunda vuelta con 28 puntos, uno por encima del Barcelona y

dos más que el Sevilla, que aún defiende sus opciones en Liga.
El Real Madrid, en esta segunda
vuelta, ha sumado ocho triunfos, los
mismos que ha alcanzado el Barcelona, aunque con una clara diferencia, pues el Real Madrid ha empatado cuatro partidos por tres del Barcelona y sólo ha caído en tres ocasiones, mientras que los azulgranas
han sucumbido en cuatro encuentros. Además, el conjunto blanco tiene ganado el goal-average a los blaugranas. El Sevilla, el invitado estelar
en este duelo, ha ganado siete encuentros, ha empatado cinco y ha
perdido tres.

Raúl, Emerson, Ramos y Casillas, eufóricos tras tomar el liderato
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