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Los mismos resultados de hace un año le pueden valer

CONTRAATAQUE :

La quiniela del
¿Por qué Morientes
Madrid que le no fue al Mundial?
lleva a la Liga G
José Vicente
Hernáez

anó la selección, menos
mal. Y llenó el Bernabéu,
que es lo importante. Digo
esto porque en la Federación había
pavor a este partido.Tanto es así que
incluso se regalaron algunas entradas. Algún pesimista debió de pensar que no se iban a vender todas
y prefirió repartir un par de miles
entre amigos y compromisos antes que ver huecos en el estadio.
Pues no. La afición respondió como
Fuenteovejuna, de donde se deduce que ni en la propia Federación
las tiene todas consigo... y con Luis
Aragonés. No había necesidad de
regalar entradas porque se vendieron todas las que salieron a la venta y aún hubo muchos aficionados
que se quedaron con las ganas de
ir. Pero pasemos página.

G

La experiencia de Raúl será fundamental en el tramo final del campeonato

R. Merino
Madrid

El Real Madrid encuentra en las estadísticas el argumento más sólido
para defender su candidatura al título. Restan once jornadas para la conclusión del campeonato y, por consiguiente, 33 puntos en disputa. El conjunto blanco debe, prácticamente, sumar casi todos ellos para alzarse como campeón, ya que parte con una
desventaja de cinco puntos respecto
a Barcelona y Sevilla. Una misión difícil, aunque no imposible, según demuestran los números.
El Madrid sólo debe mejorar mínimamente los resultados obtenidos
durante los últimos enfrentamientos
directos ante los equipos a los que
se medirá en las próximas once jornadas. Durante estos compromisos,
el conjunto blanco sumó 23 puntos
de los 33 posibles. Puntuó en todas
sus salidas –tres triunfos y dos empates– y únicamente perdió en un partido, curiosamente ante el Valencia y
en el Bernabéu, donde también em-

pató ante Osasuna. El resto de comparecencias en Chamartín finalizaron
con amplias goleadas ante Sevilla, Espanyol, Deportivo y Mallorca.
Por consiguiente, el Real Madrid está obligado a repetir el mismo balance
de resultados, aunque mejorando uno
de los puntos débiles que tanto le han
ahogado en la presente campaña: los
encuentros en el Santiago Bernabéu.
No se podrían repetir los resultados obtenidos ante Valencia y Osasuna.

GANAR TODO EN
CASA Y CEDER DOS
EMPATES FUERA
ES EL CAMINO
A SEGUIR
De esta manera, ganando todos
los encuentros en casa y emulando
los resultados conseguidos a domicilio, proporcionaría al conjunto blanco un total de 27 puntos, que siendo
sumados a los 48 actuales dejarían al
Real Madrid con 75 puntos en la clasificación. A este bagaje debería, dependiendo de los rivales, añadirse alguno sumado en Huelva, donde la última visita se saldó con empate (cam-

anó la selección, en parte, gracias a la inestimable ayuda del árbitro suizo
Busacca. Dejó a los daneses con
diez en el minuto 19. Nadie dijo esta boca es mía. Al contrario: para todo bicho viviente fueron justísimas
las dos tarjetas amarillas. Sin embargo, la tarjeta roja que sacó Iturralde en el Bernabéu a César Navas en el minuto 5 fue una aberración. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo se le llama a ese fenómeno? ¿Patriotismo, quizá? No
se ha tratado igual a Fabio Capello
que a Luis Aragonés. Pero pasemos página.

EFE

LA LIGA :
Real Madrid
48 ptos.
J.
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PARTIDO

ULT. RES.

Celta-R. Madrid
R. Madrid-Osasuna
Racing-R. Madrid
R. Madrid-Valencia
Athletic-R. Madrid
R. Madrid-Sevilla
R. Madrid-Espanyol
Recre.-R. Madrid
R. Madrid-Deportivo
Zaragoza-R. Madrid
R. Madrid-Mallorca

1-2
1-1
2-3
1-2
0-2
4-2
4-0
0-0
4-0
1-1
4-0

Resultados ante los mismos
rivales en la pasada campaña

paña 2002-03) o Zaragoza, una de las
salidas más complicadas. El conjunto
blanco sumaría así 78 puntos u 81en el
mejor de los casos. Una media que le
dejaría muy cerca del título, teniendo
en cuenta la igualdad que marca esta Liga y el desgaste de Barça y Sevilla en otras competiciones.

G

anó la selección con la lágrima puesta, esto es, llorando. Pero aquí no vale rasgarse las vestiduras. La selección
juega igual de mal que casi todos
los equipos, exceptuando dos, Barcelona y Sevilla. A veces nos olvidamos de que en el Barcelona triunfan Ronaldinho, Messi, Eto’o y Deco. Y en el Sevilla son Kanouté, Al-

ves y Poulsen los que cortan la pana. Extranjeros todos ellos. Lo que
se está sobrevalorando, pues, no es
nuestra Liga sino a nuestros jugadores. En España hay buenos futbolistas, pero no hay cracks. Pero
pasemos página.

G

anó la selección, en fin, gracias a dos golazos de Morientes y Villa. El del asturiano, espectacular. El de Morientes,
muy bueno. Morientes, por cierto,
no fue al Mundial de Alemania. A última hora se quedó fuera de la lista. Luis Aragonés se llevó en su lugar a Marchena. ¡A Marchena! Es
que manda narices, oiga. Al seleccionador, tan amante de los números cuando le interesa, se le olvidó
en su día que el promedio goleador

SU PROMEDIO ES
EL MEJOR Y LUIS
ARAGONES LLEVÓ
EN SU LUGAR...
¡A MARCHENA!
de Morientes con la selección es el
mejor de la época reciente. Es superior al de Raúl. Con el que le marcó a Dinamarca ya suma 27, ha superado a Butragueño y pronto se
pondrá por delante de Hierro. Sólo
estaría entonces por encima suyo
el mítico Raúl, que ahora no le hace un gol ni al arco iris. Pero, claro,
en vísperas del Mundial no le interesaba al seleccionador echar mano
de los números de Morientes. Sólo de los de Raúl. Habría que recordarle ahora a Luis Aragonés la vehemencia con la que defendía a Raúl
cuando se le decía que no estaba
para ir a la selección. En resumen,
yo sigo pensando que el que sobra
de la lista de la selección es precisamente el seleccionador.

BREVES :
GANA AL EJIDO (4-1)

EN ESTADOS UNIDOS

El filial madridista vivió un día glorioso. Remontó el tanto inicial del Ejido para acabar goleando al conjunto andaluz a base de unos ingredientes que gustan al socio madridista.
Buen fútbol, garra y goles espectaculares como los que firmaron Adrián
González, Mata y Negredo (éste por
partida doble).

Ramón Calderón cerró la pasada semana la próxima gira del Real Madrid
por Estados Unidos. Durante este periplo, Beckham se despedirá del equipo durante el amistoso ante Los Angeles Galaxy, próximo equipo del inglés. Beckham disputaría medio campo con cada equipo, según confirmaron fuentes de los Galaxy.

Exhibición de goles
y juego del Castilla

Beckham dirá adiós
durante la gira

