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Van Nistelrooy, con siete jornadas seguidas marcando, está a un gol de la Bota de Oro

Sucesor de Hugo Sánchez
R. Merino
Redacción

Los delanteros marcan diferencias.
Sus acciones suelen definirse como
decisivas, incluso como providenciales en los momentos más puntuales de cualquier encuentro donde
sus equipos dirimen su futuro. Su
firma es el gol. Ellos viven del gol y
sus equipos viven de sus goles. Una
ecuación que suele traducirse en forma de títulos colectivos e individuales. Todos los grandes equipos que
han escrito una época solían tener
un delantero que marcaba diferencias. Hugo Sánchez es un ejemplo
de esta teoría. El mexicano fue referente ofensivo del Real Madrid de los
noventa que consiguió cinco títulos
consecutivos, cuatro pichichis y una
Bota de Oro. Catorce años después,
Hugo Sánchez y el Real Madrid han
encontrado en Van Nistelrooy al sucesor perfecto.
El delantero holandés, en su primera temporada en el club blanco,
está cercano a conseguir unos números propios de Hugo Sánchez. A
falta de una jornada para la conclusión de la temporada, Van Nistelrooy tiene virtualmente ganado su pri-

mer pichichi (aventaja en dos goles
a Kanouté y en tres tantos a Diego
Milito y Ronaldinho).
Unos registros a nivel nacional
que han adquirido un gran protagonismo internacional, ya que Van Nistelrooy está a un sólo gol de llevarse
la Bota de Oro, trofeo que premia al
mejor goleador de todas las ligas europeas. Una distinción que debería
compartir con el romanista Totti (26
goles), aunque si marca dos obtendría en solitario este trofeo que Hugo Sánchez consiguió en 1990, compartido con Stoichkov.

Comparten récord

Dos trofeos individuales que reforzarían esa similitud entre los delanteros, aunque mientras llega ese momento, Van Nistelrooy ya ha igualado uno de los records conseguidos
por el mexicano: siete jornadas consecutivas marcando.
Unas cifras que han contribuido
a posicionar al Real Madrid en el liderato y a que el madridismo vea
en Van Nistelrooy al sucesor perfecto de Hugo Sánchez. Sólo queda un
gol más para que esta comparación
sea redonda.

Van Nistelrooy ha celebrado junto a Beckham muchos de los goles que ha marcado de blanco
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Mañana, ambos jugadores pasarán pruebas médicas Alcanzó su cláusula de partidos

Capello estará pendiente de la
evolución de Beckham y Torres
GOL

GOL

Ambas circunstancias serán las
únicas preocupaciones del técnico
italiano de cara a confeccionar el once inicial ante el Mallorca. La participación de Torres, en caso de confirmarse su rotura de fibras, obligaría
a Capello a repetir la defensa de Zaragoza, con Ramos como lateral. La
segunda opción sería situar a Cicinho. La ausencia de Beckham, en caso
de confirmarse, permitiría a Guti o Higuaín regresar a la titularidad, aunque
también dependerá de si Emerson y
Diarra repiten en el doble pivote. Gago también tiene sus opciones.

Iván Helguera alcanzó un puesto en el
once titular de forma inesperada gracias a una desafortunada lesión deTorres. De esta manera, el central cántabro supera la treintena de partidos
oficiales y cumple una cláusula reflejada en su contrato, que conlleva un
suculento premio económico cercano al millón de euros. Una curiosa manera de concluir una temporada que
comenzó de una forma muy desagradable, ya que el central se quedó sin
número, fue apartado del equipo y

su venta al Racing estaba prácticamente cerrada.
Meses después, Helguera se ha
convertido en un fijo de Capello. No
obstante, su futuro está en entredicho, después de la contratación de
Metzelder, aunque Helguera ha asegurado que desea continuar. Para conocer esta decisión habrá que esperar al término de la temporada, cuando se desvele si Capello continúa o
se marcha y sobre los planes deportivos que tiene en mente Mijatovic,
donde Heinze –lateral y central–es
uno de sus preferidos.
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Robinho estará a disposición de Capello, después de las negociaciones
entre el Real Madrid y la Confederación Brasileña de Fútbol para que
el seleccionador Dunga otorgará un
permiso especial a Robinho para integrarse más tarde a la concentración de la ‘canarinha’ con motivo de
la disputa de la Copa América.

Adán, Granero, Javi García, Adrián
González, Bueno y Mata representarán al Real Madrid en el próximo
Mundial sub’20, que se celebra en
Canadá a partir del 30 de julio. La selección española está encuadrada en
el Grupo B junto a Uruguay, Jordania
y Zambia.Todos estos encuentros se
jugarán en la ciudad de Burnaby.

La Cibeles, primero, fue testigo del
ensayo del alirón madridista y, posteriormente, el aeropuerto de Barajas vivió un segundo capítulo de este
anticipo festivo, ya que varios seguidores acudieron a felicitar al equipo
a su llegada de Barajas, aunque eran
más allá de las dos de la madrugada.
El domingo, esperan repetir.

La permanencia era una opción muy
complicada y el triunfo del Alavés certificó el descenso del filial madridista.
Una pérdida de categoría que propiciará que una nueva generación de
jugadores estén a las órdenes de Míchel, ya que muchos de ellos se marcharán: Mata, Valero, Javi García o De
la Red, entre otros.

Redacción

El calentamiento y los últimos minutos del encuentro depararon dos
malas noticias para Fabio Capello. El
canteranoTorres, que iba a ocupar el
lateral derecho, se lesionó en el calentamiento, mientras que Beckham
se resintió de su lesión en el tobillo izquierdo durante un lance fortuito del
encuentro, aunque consiguió aguantar hasta el minuto noventa.
El alcance de sendas lesiones se
conocerá mañana, una vez que ambos futbolistas sean sometidos a las

preceptivas pruebas médicas, donde los doctores esperan comprobar
también cómo ha influido el descanso de estos dos días de relax.
A tenor de las primeras exploraciones, realizadas en los vestuarios
de La Romareda, Torres podría padecer una rotura fibrilar, tras sufrir
un pinchazo en la parte posterior de
su muslo derecho, aunque aún queda por determinar el grado de la misma. Beckham, que ya llegó maltrecho de su regreso con su selección,
tiene dañado el ligamento lateral interno de su tobillo izquierdo.

Helguera, titularidad
y premio económico
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