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Beckham regresó y marcó en una victoria blanca con un juego plomizo Y por su gol

El condenado salva
el puesto al verdugo
R. Merino
Redacción

Caprichos del destino. Fabio Capello
se jugaba el puesto ante la Real Sociedad. El encuentro comenzó muy
mal para sus intereses, tras el garrafal error de Casillas. El futuro del técnico italiano se poblaba de nubarrones. Presagiaban tormenta. Vaticinaban una destitución inmediata a comienzos de esta semana. El juego
del equipo tampoco invitaba a aferrarse a una posible remontada. Las acciones ofensivas eran inexistentes.
Una tendencia negativa que se enderezaba con la mediación del indultado más famoso de los últimos tiempos. David Beckham regresaba tras
superar con profesionalidad su condena de un mes en el ostracismo,
como consecuencia de su marcha a
final de temporada. El inglés ejecutaba un lanzamiento de falta desde
30 metros que significaba el empate
momentáneo ante la Real Sociedad.
Un gol que el propio Capello calificó
en rueda de prensa como “muy importante”. El italiano era consciente
de que esa acción cambió el guión
por el que transcurría el duelo.
El Real Madrid empezó desde entonces a atisbar la remontada en el
horizonte, animado por los nervios
que atenazaban al conjunto donostiarra. Este último factor acabó siendo decisivo. Los agobios clasificatorios son una losa para cualquier equipo. Pesan en exceso. Cualquier equivocación acentúa los problemas y facilita la labor al equipo contrario. Así
sucedió. Bravo imitó a Casillas y permitió el tanto de Van Nistelrooy a los
tres minutos de la reanudación. Un
tanto psicológico que hundió a los
donostiarras.Ya no hubo ninguna acción reseñable. Pequeñas incursiones
sin peligro para un Real Madrid que

GOL
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La plantilla se había posicionado a favor de David Beckham en su ‘pugna’ con Fabio Capello. Todos habían
reclamado públicamente su regreso al equipo. Por ello, tampoco resultaron inesperadas las declaraciones de apoyo que algunos de sus
compañeros realizaron a la finalización del encuentro. “Estoy feliz por
Beckham. Hay que felicitarle por su
partido y por el gol que ha logrado”,
apuntaba Sergio Ramos. “Para Beckham era muy importante este partido; se ha quitado la espinita y todos
estamos encantados por él y por el
equipo”, añadía Casillas, que aún le
daba vueltas al gol encajado. En los
mismos términos se pronunciaba el
holandés Van Nistelrooy. “El gol de
Beckham ha sido fundamental, estoy muy feliz por él, por verle en el
once y por marcar”.Unas declaraciones que dejaban claro que Beckham
era el hombre del encuentro.

Recortar diferencias
La sonrisa regresó al rostro de Beckham, después de un mes de sufrimiento.

RÉCORD :

Ocho triunfos y
¿campeón?
Capello igualó el sábado el récord de ocho victorias fuera de
casa conseguidas por el Real Madrid al cumplirse la jornada número 22 y que hasta la fecha sólo se había logrado en las campañas 60-61 y 87-88. En ambas
temporadas y con esos resultados el conjunto blanco ganó
las dos Ligas en disputa. En la
campaña 60-61, el Real Madrid
era entrenado por Miguel Muñoz y con Di Stéfano liderando
el equipo. En la campaña 19871988 el equipo era dirigido por
Beenhakker. La ‘Quinta del Buitre’ dominaba en el campo.

mantuvo controlada la situación hasta la conclusión a base de profesionalidad, la misma que Beckham mantuvo durante su condena. La vuelta
del inglés había resultado milagrosa. Tres puntos y Fabio Capello salvaba el puesto.

Lagunas en el juego

Beckham y la inquietud realista propician que Fabio Capello prepare con
cierta tranquilidad el encuentro ante
el Betis, en vísperas de enfrentarse al
Bayern Múnich en Champions.
Sin embargo, ni Beckham ni los
realistas lograron ocultar las continuas
deficiencias futbolísticas y tácticas
en las que está inmerso el Real Madrid. El juego desplegado fue sencillamente atroz. Sin ritmo, con continuos errores en el pase, sin desbordes y abusando en exceso del balón largo. Las jugadas elaboradas no
existen, cuando quizá sea la fórmula más propicia para alcanzar la me-
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ta deseada. La prueba de esta máxima se halla en la jugada que supuso
el segundo tanto: apertura de Guti a
banda izquierda, donde Torres asistió a Van Nistelrooy. La única acción
trenzada. De estas hubo pocas. Pro-

LA VICTORIA NO
DEBE ESCONDER
LOS PROBLEMAS
QUE AÚN EXISTEN
EN EL JUEGO
bablemente no fueran necesarias ante un rival muy inferior y en una situación muy crítica. Quizá, estos problemas sí son necesarios resolver para
cuando el adversario sea de mayor
entidad. Las formas deben cambiarse. No siempre habrá un salvador.
Por cierto, ¿dónde quedó el famoso
Plan B? Capello apostó por los veteranos para salvar el puesto.

La mayoría de los goles marcados se han conseguido de esta manera

El balón parado, solución de urgencia

Los problemas realizadores del conjunto blanco han encontrado un primer antídoto. Las jugadas a balón parado se han convertido en un aliado
inmejorable en los momentos de sequía goleadora en la que están instalados los delanteros blancos. La
mayoría de los goles conseguidos
durante esta temporada –incluyen-

El equipo se
mostró feliz
por la vuelta
de Beckham

do las tres competiciones– se han
conseguido a través de lanzamientos de falta o saques de esquina. La
última prueba que demuestra esta
teoría se presenció en Anoeta. Beckham marcó su segundo tanto de
falta en la presente temporada, tras
el conseguido el pasado mes de diciembre ante el Sevilla.

Unos tantos que están resultando de vital importancia a tenor de los
problemas que acusa el equipo para conseguir marcar en jugadas elaboradas. Los quince goles conseguidos a balón parado se han traducido
en puntos muy valiosos, como sucedió hace unas semanas en Mallorca,
cuando Reyes servía en bandeja los

tres puntos con un magistral lanzamiento de falta directa. El sevillano
y Beckham son los líderes en este
apartado. En los saques de esquina,
el buen salto de la dupla formada por
Sergio Ramos y Diarra ha supuesto
un total de cuatro tantos. Una fórmula a la que se ha aferrado el equipo
en tiempos de necesidad.

El objetivo más inmediato es acortar
los puntos de desventaja que hay en
la clasificación. “Estamos con muchas ganas de recortar puntos”,indicaba Casillas. El resto de sus compañeros apelaban por mantenerse unidos y trabajar fuerte para conseguir
victorias. Por ello, todos los jugadores resaltaron su apoyo al actual cuerpo técnico. “Confiamos en Capello”,
aseguró Sergio Ramos.

Destino Turquía

La renovación
de Roberto
Carlos está
complicada
GOL
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Roberto Carlos puede estar viviendo
sus últimos meses como jugador del
Real Madrid. El contrato del lateral
brasileño concluye el próximo 30 de
junio, aunque se podía ampliar unilateralmente un año más si disputaba
cuarenta partidos de más de cuarenta y cinco minutos sumando las tres
competiciones. Una cifra improbable
de alcanzar, ya que sólo ha participado
en 22 encuentros. Quedan diecisiete jornadas de Liga y, al menos, dos
encuentros en Liga de Campeones.
La otra solución pasa por una reunión
entre ambas partes para acordar una
continuidad –Roberto Carlos solicita
dos campañas más–, aunque ésta
tiene difícil que se produzca de aquí
a final de temporada. Su futuro podría estar en el Fenerbahce.

