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BARÇA La presión, otro enemigo

LO QUE QUEDA :

‘Aliados’ inesperados
o rivales peligrosos

Barcelona

R. Merino
Redacción

La plantilla del Barcelona afronta una
etapa desconocida. Un período de incertidumbre, sin ningún antecedente al que aferrarse para defender su
corona en sus últimas cinco comparecencias. Los últimos títulos han sido conseguidos con una holgura suficiente de puntos, sin sufrimientos y
sin presión, sin sentir el aliento del segundo en la nuca. Una situación radicalmente opuesta a la vigente. El Real
Madrid está a dos puntos, en plena
remontada y desprendiendo mejores sensaciones que el Barça.
A esta comprometida situación
en la clasificación se añaden las circunstancias ambientales que rodean

sus próximos encuentros. Los rivales, teóricamente, son asequibles.Tienen menos calidad y sus objetivos,
aunque ambiciosos, son menores en
prestigio. Atlético de Madrid y Getafe
quieren billete europeo y el Betis olvidarse de problemas, aunque son vecinos de Real Madrid y Sevilla, por lo
que podrían ‘facilitar’ la labor del Barcelona. Un arma de doble filo.
Otro problema es que los azulgranas ofrecen dudas en su rendimiento
y en sus relaciones personales. Los
contratiempos podrían verse aumentados con la habitual entrada en escena de las primas y esa presión. La
primera respuesta, la próxima jornada. El Barça jugará tras conocer el resultado del Real Madrid.

JORNADA

65 ptos.

34 (13-05)
35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

FCB-Betis
Atlético-FCB
FCB-Getafe
FCB-Espanyol
Nàstic-FCB

Factor Camp Nou
Idéntico calendario a sus competidores: tres encuentros en
casa y dos salidas, aunque con
una ligera diferencia. El Barça
dispondrá de dos partidos seguidos en el Camp Nou en las
últimas tres jornadas. Una pequeña ventaja que podría resultarle beneficiosa en caso de necesidad de puntos, aunque en
sus últimas comparecencias ha
sufrido para ganar.
El Barcelona debe recuperar a Ronaldinho

EFE

R. MADRID Esperar ayuda vecinal

LO QUE QUEDA :

Lanzado al título para
cerrar la remontada

Real Madrid

R. M.

Redacción

La reacción experimentada por el
Real Madrid durante los últimos dos
meses ha sido un elemento decisivo para situarse a un paso del Barcelona. El conjunto blanco, durante las
últimas doce jornadas, sólo ha cedido un encuentro (Santander) y ha engordado considerablemente su estado anímico, al contrario de lo que ha
acontecido en el Barcelona. La racha
de triunfos ha catapultado al Real Madrid hacia un título que parecía muy
complicado. A estas alturas, estos
esfuerzos deben reafirmarse en las
últimas cinco jornadas del campeonato. Sería el broche a una remon-

tada histórica, esas remontadas que
permanecen para siempre en el recuerdo del madridismo.
Las cuentas para desbancar al Barcelona a las puertas de la meta son
claras: ganar todos los partidos y esperar un simple empate de los azulgranas (el goal-average es favorable
a los blancos). La primera premisa es
factible, ya que basta con mantener
esa tendencia alcista conseguida en
el Bernabéu y con el dominio autoritario expuesto lejos de Chamartín.
La segunda parte de esta ecuación
otorga protagonismo a los vecinos
más próximos (Atlético de Madrid y
Getafe) y al único aliado en la Ciudad
Condal, el Espanyol.

JORNADA

63 ptos.

34 (13-05)
35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

RM-Espanyol
Recreativo-RM
RM-Deportivo
Zaragoza-RM
RM-Mallorca

Dos salidas clave
Su mayor virtud, los partidos a
domicilio, afronta los dos últimos
exámenes: Recre y Zaragoza. Dos
plazas de primera categoría que
serán claves, especialmente la
onubense, ya que Sevilla y Barça tienen dos desplazamientos
complicados esa misma jornada.
Mantener esa racha a domicilio
es esencial, ya que los rivales en
casa son asequibles.
Casillas festeja un nuevo triunfo en pos de la remontada

EFE

SEVILLA Cansancio físico y mental

LO QUE QUEDA :

Equipo con dudas en
situaciones cruciales

Sevilla

R. M.

Redacción

Las estadísticas son evidentes. El Sevilla ha sido designado como el mejor equipo de la actualidad. Sus dos
entorchados europeos y su regularidad en el campeonato doméstico
son los factores que han propiciado
este premio. Los elogios se han sucedido a lo largo de los últimos meses. El Sevilla ha conseguido permanecer en todos los frentes sin desfallecer. Las rotaciones y su mentalidad ganadora han pesado más que
el cansacio físico y mental que conlleva rendir al máximo nivel.
Sin embargo, esta estructura tan
sólida tienen una fisura, una duda que
los hispalenses aún no han consegui-

do despejar y que volvió a demostrarse anoche en el Santiago Bernabéu.
El Sevilla suele descarrilar cuando se
encuentra en el escalón previo a saborear el éxito en territorio nacional.
Ya había sucedido en jornadas anteriores, cuando ‘rechazaban’ relegar
al Barcelona en el liderato.
Sus próximos encuentros sólo tienen al Zaragoza como rival que aún
se debate entre el billete de la UEFA
o el de Champions, aunque con varios alicientes extradeportivos. Son
momentos donde ese miedo a las
alturas suele aparecer en el Sevilla.
Un temor que puede multiplicarse
en caso de ceder el trono europeo
ante el Espanyol.

JORNADA

61 ptos.

34 (13-05)
35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

Sevilla-Recreativo
Deportivo-Sevilla
Sevilla-Zaragoza
Mallorca-Sevilla
Sevilla-Villarreal

Final incómodo
El Sevilla comparte cuatro rivales con el Real Madrid. Una semejanza que perjudica más a
los hispalenses. El motivo radica
en la atmósfera que rodea estas
citas: derbi ante el Recreativo y
visita al feudo de Caparrós con
una probable ‘vendetta’ copera antes del duelo clave contra
el Zaragoza y el broche final de
temporada contra un Villarreal
con aspiraciones Intertoto.
La desilusión de Puerta es sinónimo de alejarse del título

EFE

