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El Real Madrid podría ser campeón en Zaragoza si gana y no lo hacen Barcelona y Sevilla

‘Match ball’ por la Liga
R. Merino
Redacción

El Real Madrid podría alzarse con su
trigésima Liga este sábado en La Romareda. Los blancos disponen de su
primera pelota de partido para culminar una remontada histórica, cerrar
tres temporadas sin títulos y coronarse en uno de los campeonatos más
igualados de las últimas décadas por
delante de Barça y Sevilla.
Los requisitos necesarios para
cumplir esta premisa son sencillos:
el Real Madrid debe sumar los tres
puntos. Superada esta condición indispensable, sólo resta esperar a los
tropiezos del Barcelona y Sevilla. Los
azulgranas deberían perder en su feudo ante el Espanyol, ya que quedarían
así a tres puntos más el ‘goal-average’; y los hispalenses tampoco deberían ganar en Mallorca, quedando así
a una distancia insalvable. Si se cumple este guión, el Real Madrid sería
nuevo campeón de Liga a eso de las
once de la noche del sábado.
De esta forma, Capello conquistaría su segundo título de idéntica forma a como consiguió su primer entorchado hace diez años. En aquella
ocasión, el italiano también se coronó
en la penúltima jornada, aunque el adversario fue el Atlético de Madrid con
el Santiago Bernabéu como escenario. En caso contrario, aún quedaría
la opción de conquistar el título siete
días después ante el Mallorca.

Si España gana...

... también gana el Real Madrid en la
jornada de la reanudación de la Liga,
o así lo revelan las estadísticas de los
últimos paréntesis realizados a consecuencia de los encuentros de la se-

La afición está deseosa de celebrar un título en el Santiago Bernabéu

EL DATO :

En Zaragoza, dos
Ligas ganadas
Hay antecedentes, incluso en similares características a las actuales, que refuerzan el argumento
que asegura que el Real Madrid
podría coronarse en La Romareda. Los blancos, hace cincuenta
años, conquistaron en una penúltima jornada (ganaron 1-2) un tí-

tulo, al que también aspiraban
Barcelona y Sevilla, como sucede en estos momentos. Más reciente en el tiempo está una de
las cinco ligas obtenidas por la
‘Quinta del Buitre’, ya que esta
generación también sumó un título liguero en La Romareda, en
una penúltima jornada y cuando
el Zaragoza también se jugaban
su billete europeo. Ya saben, no
hay dos sin tres.
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lección. A principios de septiembre
y después de disputarse la primera
jornada de Liga, los hombres de Luis
Aragonés se enfrenaron a Irlanda del
Norte (derrota por 3-2) y a Liechtenstein (victoria por 4-0). La segunda jornada se saldó con triunfo a domicilio
del Real Madrid sobre el Levante (14, con un ‘hat-trick’ de Van Nistelrooy y un tanto de Cassano).
Un mes después, España perdió
en su visita a Suecia (2-0) y acto seguido, el conjunto madridista sucumbió en un horrible encuentro ante el
Getafe (1-0), que supuso su primera crisis de la temporada.

A finales de marzo, España retornó a los encuentros de clasificación
para la Eurocopa de Austria y Suiza,
imponiéndose consecutivamente a
Dinamarca (2-1 en el Santiago Bernabéu) e Islandia (1-0). La siguiente jornada del campeonato -la vigésimo octava- se selló con la victoria a domicilio ante el Celta de Vigo (1-2).
Los datos, por consiguiente, son
concluyentes: si España gana este
miércoles a Liechtenstein, las estadísticas indican que el Real Madrid
también solventará con idéntico resultado positivo su desplazamiento
a Zaragoza.

Capello no contará con toda la plantilla hasta el jueves

Preparación intensiva
GOL

Redacción

Los encuentros de selecciones y el
adelanto al sábado de la penúltima
jornada de Liga han provocado que
Fabio Capello sólo disponga de dos
entrenamientos (jueves y viernes) con
todos los integrantes de la plantilla
para preparar el decisivo encuentro
contra el Zaragoza.
La plantilla regresará hoy, a partir
de las once de la mañana, a los entrenamientos después de disfrutar
del fin de semana libre concedido
por Fabio Capello, aunque los internacionales (Casillas, Sergio Ramos,
Torres, Cannavaro, Gago, Diarra, Mar-

celo, Robinho y Beckham) se incorporarán el próximo jueves.
Esta no es la única preocupación
de Fabio Capello, ya que el conjunto italiano está muy pendiente de las
evoluciones de sus internacionales y
espera que regresen mental y físicamente en condiciones de afrontar la
penúltima final de la temporada, especialmente teniendo en cuenta que
la mayoría de ellos estarán en la formación titular que el italiano ordene
en La Romareda.
Mientras llega el jueves, día de
examen a los internacionales, Capello continuará trabajando con Diego
López, Roberto Carlos, Míchel Salga-

do, Mejía, Cicinho, Miñambres, Helguera, Emerson, Reyes, Higuaín, Guti,
Van Nistelrooy y Raúl, amén de la incorporación de algún integrante del
segundo equipo. Unos entrenamientos donde alternarán la preparación
física con el trato del balón.
Quienes aún no tienen asegurada
su presencia en estos entrenamientos son Raúl Bravo –aquejado de molestias musculares– y Cassano –aún
convaleciente de una artritis en su tobillo derecho–. Las buenas noticias en
este apartado llegaron a finales de la
pasada semana, con la recuperación
plena de Roberto Carlos después de
la entrada de Coloccini.

Marcelo y Robinho no llegarán hasta este jueves
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