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El inglés siempre ve tarjeta desde el indulto del Comité

Beckham, diana
de los árbitros
R. M.

Redacción

Los árbitros persiguen a David Beckham. Hay pruebas fiables. Los colegiados examinan milimétricamente
todas las acciones del centrocampista inglés. No le perdonan. Cualquier
acción del madridista se mide con
un reglamento muy diferente al que
se aplica con el resto de futbolistas.
La última prueba que confirma esta
teoría ‘conspirativa’ se encontró ante el Deportivo. Beckham fue amonestado por Fernández Borbalán por
no guardar la distancia reglamentaria en un saque de banda a favor del
conjunto gallego. Una decisión muy
rigurosa, ya que este tipo de amonestaciones no suelen predominar
en los terrenos de juego.
Esta última amarilla ha sido sólo
una más en esa persecución arbitral
que padece David Beckham, desde
que el Comité de Competición decidiera retirar de forma unilateral una
amarilla que el centrocampista inglés
vio durante el encuentro ante el Athle-

tic de Bilbao, por supuesta pérdida de
tiempo en el saque de una falta y que
le privaba de participar en el decisivo
encuentro ante el Sevilla.

Amarilla por partido

Esa decisión no gustó a los árbitros,
que desde entonces, además de aplicar rigurosamente el reglamento con
Beckham, decidieron redactar de forma incorrecta las actas para que ninguna tarjeta tuviera efecto sancionador de cara a la siguiente jornada.
La historia de esta persecución
arbitral comenzó a la siguiente jornada del encuentro del Athletic de Bilbao. Beckham fue amonestado por
una discusión con Chevantón en pleno desenfreno sancionador de Pérez
Burrull. La amarilla sí conllevó sanción.
El inglés no estuvo ante el Espanyol.
La venganza arbitral no concluyó con
esta suspensión, sino que continuó
en Huelva (amonestado después de
recibir un golpe en sus partes) y el sábado ante el Deportivo. ¿Habrá otra
en Zaragoza?

APERCIBIDOS :

Van Nistelrooy y
Roberto Carlos
El delantero holandés y el defensa brasileño tienen cuatro amarillas en su casillero y están rozando el encuentro de suspensión, en caso de que fueran amonestados con una nueva tarjeta.
Ambos esquivaron, otra jornada más, esta sanción para estar
con el equipo en Zaragoza, aunque aún tienen riesgo de quedarse sin participar ante el Mallorca. Esta sanción, amén de
perjudicar al equipo, conllevaría otro contratiempo para Van
Nistelrooy, pues el delantero holandés está luchando con Totti
por alzarse con la ‘Bota de Oro
Europea” al máximo goleador
del continente.
Beckham, tras regalar su camiseta, se despide del Bernabéu
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