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El estado de ánimo, muy diferente al de hace un año

De la desilusión
a la esperanza
R. Merino
Redacción

La situación deportiva del Real Madrid
ha experimentado una ligera mejoría
en tan sólo 365 días. El pasado mes
de diciembre, el equipo despedía el
año sumergido en un auténtico mar
de dudas. La destitución de Luxemburgo estaba reciente (a comienzos
de diciembre tras ganar al Getafe),
su sucesor, López Caro no convencía (fue ratificado por la directiva al
tercer encuentro) y la única esperanza estaba depositada en la Champions League, ya que la diferencia con
el Barcelona en la Liga estaba situada en 11 puntos. La situación ya nunca se enderezó, sino que degeneró
hasta certificar el declive del equipo
en todas las competiciones, comprobar las diferencias entre los propios jugadores (Raúl y Ronaldo en
vísperas del Arsenal) y cerrarse con
la marcha de Florentino Pérez antes
de concluir la temporada.
Doce meses después, la situación
deportiva ha cambiado notablemen-

te. Capello ha conformado un bloque sólido que sabe sufrir, superar
las adversidades (expulsión de Cannavaro), transmitir sensaciones de
poder aspirar a un título y donde los
jugadores ya ofrecen un rendimiento notable. Los aficionados han recuperado la ilusión por cerrar el ciclo negativo de tres temporadas de
sequía. El equipo mantiene el pulso
con el Barcelona en la Liga, un Betis en una delicada situación aguarda en la Copa del Rey (se le eliminó
en la pasada edición) y en la Champions tendrá un rival asequible como el Bayern. Superar esta eliminatoria aumentaría considerablemente
las opciones blancas en Europa e inyectaría el prestigio perdido en las últimas apariciones en octavos. A diferencia de la campaña anterior, el equipo blanco, a falta del encuentro ante
el Recreativo, llega a las navidades
manteniendo intactas todas sus opciones en las tres competiciones en
las que está inmerso. Ya sólo queda
recuperar el ‘jogo bonito’.

NOVENO GOL :

Van Nistelrooy
rompe la racha
Las tres últimas visitas a Montjuïc se habían cerrado con derrota, alguna de ella bastante
dolorosa, como la derrota en la
final de la Copa del Rey ante el
Zaragoza. El campo del Espanyol había pasado a ser un campo maldito.Van Nistelrooy volvió a marcar fuera de casa (sumó su octavo tanto a domicilio) y rompió con la racha negativa de resultados en Montjuïc.
Felicidad que también tuvo un
aporte suplementario para Iker
Casillas. El canterano cumplió
250 encuentros en Primera y se
convirtió en el segundo meta del
Madrid con más partidos. Sólo
le supera Buyo con 343.
Van Nistelrooy celebra el gol del triunfo con sus compañeros
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