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Sobrevive al adiós de Ronaldo

Raúl reirá
el último en
la Galaxia
R. Merino
Madrid

El adjetivo galáctico era un término
desconocido para el madridismo que
contempló el debut de Raúl. Su juventud y su carácter ganador fueron
indispensables para hacerse un nombre. Los títulos fueron la consecuencia lógica para escribir los primeros
capítulos de una nueva época. Jugadores de calidad que lograron devolver la gloria al club blanco. Raúl había
conseguido ser indispensable.Todos
los focos apuntaban a su figura.
La llegada de Florentino Pérez a la
presidencia cambió la historia. El capitán pasó a compartir galones con
Luis Figo, el primer integrante de una
‘galaxia’ que se ha desintegrado siete años después con la marcha anunciada de Beckham para el próximo
mes de junio y el inminente regreso
de Ronaldo a Italia.Todos ellos, junto
con Zidane, dieron forma al término
galáctico en detrimento, con permiso de Casillas, del último ícono de la
fábrica blanca. No obstante, Raúl sí
formó parte de este selecto grupo,
al menos en el salario.
La llegada consecutiva de los ‘galácticos’ exigieron en Raúl un cambio en sus hábitos. Debía reciclarse
a nuevas posiciones y mantener un
gran nivel. La exigencia crecía. Ésta
aumentó aún más con la llegada del

último galáctico: Ronaldo. La competencia era directa. El brasileño llegaba para ocupar una parcela habitada
por Raúl y Morientes. El ‘siete’ subsistió; Morientes, emigró.

Relación profesional

Desde entonces, Raúl ha jugado en
todas las posiciones: segundo delantero, por ambas bandas, de mediapunta y hasta de organizador. Ha
crecido en el trabajo sucio y ha disminuido su acierto goleador. Sus estadísticas han descendido progresivamente durante las últimas cuatro
temporadas (16, 11, 9 y 5 tantos). Un
aporte muy inferior al realizado por
Ronaldo, casi siempre superando la
veintena de goles en Liga. Una pareja que ha tenido momentos de dulzura futbolística y situaciones de tensión como la protagonizada en vísperas de la eliminatoria ante el Arsenal.
Ronaldo acusó al socio de “falta de
cariño”. El capitán le reprimió en público: “No era el día idóneo. Enturbió la magia de la Champions”. Una
prueba que confirmaba que las relaciones sólo eran profesionales. Un
sector del vestuario –liderado por
Raúl– siempre sostuvo que Ronaldo era muy egoísta.
Ahora, la galaxia vuelve a socializarse y a dejar paso a la clase obrera,
a nuevos jóvenes que deben aportar
nuevamente esa juventud y carácter ganador para construir otra época
gloriosa. Raúl es testigo nuevamente del cambio de ciclo. El capitán ha
sobrevivido a los galácticos.

RAÚL :

124 41 37 17
PARTIDOS LIGA

GOLES

PART. CHAM

GOLES

Sus números durante las últimas cuatro temporadas reflejan que, prácticamente, ha jugado todos
los partidos con una media superior a los treinta encuentros por campaña. La única excepción sucedió
la temporada pasada cuando estuvo lesionado durante once jornadas. Una situación que se repite en
Champions. Muy diferente es el análisis en cuanto
a su capacidad anotadora. La época anterior a Ronaldo se acercaba a la veintena. Con el brasileño en
el equipo, Raúl no llega nunca a la docena.

RONALDO :

120 82 32 13
PARTIDOS LIGA

GOLES

PART. CHAM

GOLES

Ronaldo ha disputado, aproximadamente, los mismos encuentros que Raúl tanto en el campeonato
doméstico como en la máxima competición europea. Las diferencias estriban en el recuento de goles, siendo especialmente significativo el balance
en Liga. El brasileño –con cuatro partidos menos–
dobla a Raúl en goles anotados. Los datos quedan
más igualados en Champions. Ronaldo ha marcado
cuatro tantos menos, ya que la pasada temporada
estuvo ausente en los partidos de la primera fase.

Ningún delantero alcanza los números de Ronaldo

¿Quién sustituye al 9?
R. Merino
Madrid

La ausencia de Ronaldo puede convertirse en una sombra muy alargada. El equipo atraviesa un momento delicado en el ámbito realizador y
la marcha de Ronaldo puede agravar
aún más este problema. El brasileño ha copado el protagonismo en la
faceta goleadora durante las últimas
cuatro temporadas. Durante estas
campañas, Ronaldo ha sumado 82
goles en Liga y ha doblado a Raúl,
segundo en este capítulo.
Unos números que adquieren una
mayor importancia si comparamos
la situación actual de los delanteros

que Capello tiene a su disposición
con los cosechados por el brasileño la pasada temporada. Los arietes
blancos (Van Nistelrooy, Raúl, Robinho y Reyes) han marcado 16 goles
en 20 partidos de Liga, es decir, sólo dos tantos más que los logrados
por Ronaldo en los sólo 23 partidos
que disputó, ya que estuvo ausente durante varias jornadas a consecuencia de sus lesiones musculares.
El recién incorporado Higuaín aún no
ha conseguido inaugurar su casillero
en sus cinco apariciones.
Unas estadísticas que complican
la elección de un sucesor. Los números de Raúl han descendido progresi-

vamente y tanto Robinho como Reyes no destacan como artilleros. El
brasileño marcó 8 goles en 37 partidos en Liga y el sevillano 5 en 26 encuentros en la Premier League.
De esta misma competición
aterrizó el holandés Van Nistelrooy.
Capello optó por nombrarle sucesor anticipado de Ronaldo. Así debía suceder, pero el holandés lleva
nueve goles en sólo cinco encuentros (se han jugado 20). Atendiendo
a los datos, Van Nistelrooy es el que
más se acerca a Ronaldo. 72 goles
en 118 partidos jugados los últimos
cuatro años. Es decir, 10 tantos menos que Ronaldo.

Van Nistelrooy e Higuaín, los designados para suplir a Ronaldo
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