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Raúl, Reyes e Higuaín ayudan a Ruud

El gol ya es
patrimonio
de todos
R. Merino
Redacción

Fabio Capello cuenta con seis delanteros en su plantilla. Una nómina
escasa para un equipo que aspira a
conquistar todas competiciones en
las que está inmerso. Una lista aún
más exigua cuando se comprueba
que sólo Van Nistelrooy reúne las características que definen a un delantero centro. Sus veintiún tantos en el
campeonato doméstico avalan su liderazgo en la delantera. El resto de
los integrantes son jugadores que
bien han ocupado el puesto de segunda punta, como escuderos del holandés, o han buscado su sitio en el once situándose en una banda o incluso
desempeñando labores como mediapunta, en ambos casos, moviéndose a bastantes metros de la zona
de gol, de su habitat natural.
En estas circunstancias se han
visto obligados a desenvolverse Raúl
–igualó a Santillana como segundo
máximo goleador del club con 186
goles–, Robinho –ausente el sábado
por sanción–, Reyes e Higuaín, el último en incorporarse a este minoritario grupo al que nunca quiso sumarse Cassano, el sexto hombre tras la
venta de Ronaldo y un futbolista de
vacaciones perennes.
Todos ellos han colaborado y ayudado a Van Nistelrooy en la faceta

goleadora. Sin embargo, esta aportación ha sido más bien escasa durante la primera parte del campeonato. Goles testimoniales –sólo seis–,
aunque con gran valor en la clasificación, como atestiguan los tantos de
Higuaín en el Calderón o el libredirecto de Reyes en Mallorca.
Aportaban esfuerzo, pero faltaba
continuidad. Faltaba una aportación
más constante. Faltaba que evitaran
que toda la responsabilidad goleadora
recayera en Van Nistelrooy. Esa cuota
que les pertenecía están asumiéndola
en el momento más idóneo, en ese
período donde el Real Madrid busca
firmar una remontada aún más épica e histórica a la cosechada el sábado ante el Espayol.
Ese partido sirvió para comprobar que los otros delanteros del equipo también contribuyen con goles al
triunfo, ya que todos, por primera vez
en la temporada, consiguieron su estampar su particular firma en el mismo encuentro. Raúl, Reyes e Higuaín
marcaron, a excepción de Robinho,
sancionado que no jugó, aunque ya
ha demostrado que su aportación en
esta estadística ha aumentado (Nàstic, Celta, Osasuna y Sevilla). Por el
momento, ya suman 11 tantos.

Quinta remontada

Sus goles, además de la metamorfosis experimentada por todo los estamentos del club, han permitido situar al Real Madrid con plenas opciones de conquistar un título después
de tres temporadas sin éxitos.

Raúl ha recobrado su capacidad goleadora en las últimas jornadas
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Cinco de cinco
en el Bernabéu
Levante, Recreativo o Celta deVigo son equipos que pueden presumir de haber sumado los tres
puntos en sus visitas al Santiago Bernabéu. Una hazaña que sería impensable en otros tiempos,
como los actuales, donde el Real
Madrid ha recuperado su autori-

dad en su estadio para convertirlo,
nuevamente, en un fortín. El conjunto madridista está consiguiendo sus mejores números como local en este tramo final de temporada, como demuestran sus cinco victorias consecutivas (Nàstic, Osasuna, Valencia, Sevilla y
Espanyol). Es la mejor marca de
la campaña, ya que hasta entonces sólo había conseguido enlazar dos triunfos seguidos.

A ese éxito se continúa aspirando merced a la quinta remontada de
la temporada y segunda consecutiva
en casa después de la exhibición de
Guti ante el Sevilla. Anteriormente,
el Real Madrid remontó en casa ante el Athletic de Bilbao (2-1) y en los
feudos del Nàstic (1-3) y de la Real
Sociedad (1-2).
Cinco remontadas que serían
ocho si contabilizamos los empates
obtenidos ante Getafe en el Bernabéu (1-1) y los dos ante el Atlético
de Madrid (1-1 en el Calderón y en el
Bernabéu), donde el conjunto blanco
también comenzó perdiendo.

Marcó por vez primera en el Santiago Bernabéu

Higuaín, gran estreno
GOL

Redacción

Sin tiempo para aclimatarse a un nuevo país, a un campeonato desconocido, a un ritmo de juego muy diferente al argentino, a posiciones alejadas de su radio de acción como el
área rival y a vestir una camiseta obligada a retornar a la senda de los títulos de forma inminente. Inconvenientes que Gonzalo Higuaín ha solventado con ilusión, entrega y esfuerzo
como características fundamentales
en su carta de presentación ante una
afición que aún estaba pendiente de
confirmar esa capacidad goleadora
que Higuaín demostró en River Pla-

te. Hasta el pasado sábado, el delantero argentino sólo había conseguido un tanto. Fue el pasado 24 de
febrero en el Vicente Calderón. Higuaín aprovechó un excelente pase
al hueco de Cassano para superar a
Leo Franco y posibilitar que el Real
Madrid puntuara en el derbi madrileño. Un gol muy valioso.
Su segunda aparición como goleador es aún más influyente, ya que
significó el tanto del triunfo ante el
Espanyol, el gol que culminaba una
remontada épica y representaba su
estreno como realizador en el Santiago Bernabéu –fue premiado con
un reloj–. Una acción que admite mu-

chos calificativos elogiosos, aunque
fue el propio Higuaín quien aseguró que ese tanto era “el más importante” de su carrera deportiva. El argentino no exageraba en sus declaraciones, como justificó instantes después ante los medios en la zona mixta del Bernabéu. “Tenía que celebrarlo por todo lo alto. Este partido va a
entrar en la historia del Real Madrid
por cómo jugamos y por la remontada”. Era el capítulo final a un encuentro en el que el conjunto blanco salió “con muchas ganas –tras el descanso– pese al resultado. Sabíamos
que íbamos a ganar y lo hemos logrado por ganas”.

Higuaín celebra su gol en presencia de Van Nistelrooy
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