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La imagen ante el Barça fomenta un voto de confianza

Cuatro razones para
creer en este proyecto
R. Merino
Redacción

Los madridistas son más optimistas
desde el pasado sábado. La mayoría
auguraba que el batacazo europeo
tendría su continuidad ante el Barcelona. Noventa minutos después, los
madridistas encuentran razones sufientes para otorgar un nuevo voto
de confianza al actual proyecto, cuya viabilidad está sustentada por el
creciente protagonismo de los integrantes más jóvenes ante el decaer
progresivo de los más veteranos. El
compromiso, la juventud y la casta
de Sergio Ramos,Torres, Gago o Higuaín empiezan a generar los efectos
necesarios para encontrar el camino
idóneo que mantenga al equipo en
la lucha por el título hasta final de
temporada.
Además, algunas de las carencias
que atenazaban al equipo están solucionadas. Los caminos que conducen
al gol están controlados por los delanteros.Y algunas virtudes se mantienen. El equipo continúa siendo un
seguro de vida a domicilio. Hay otro
espirítu y aún hay opciones.

• Los jóvenes marcan el camino óptimo
Han llegado en el momento menos oportuno a un equipo grande. Malos tiempos y resultados
negativos. Su crecimiento y acoplamiento requieren una inmediata rapidez. No hay plazos. Una si-

tuación que no parece importar
a la nueva generación de futbolistas que debe confomar la base
del equipo durante los próximos
años. Ramos,Torres, Gago, Diarra
e Higuaín se unen a Casillas.

• Mantener idéntica actitud hasta el final
El empuje de los jóvenes, la aportación decisiva de los veteranos
más comprometidos –exceptuando a los ‘protegidos’– o el buen
posicionamiento táctico fueron
factores que posibilitaron reen-

contrarse con el equipo. Confiar
en sus opciones. Sin embargo,
estos elementos deben tener su
continuidad durante las doce finales que se avecinan.Todos deben
mantener la misma actitud.

• El calendario desvela que hay opciones
Doce finales para dilucidar si el
sábado se vivió un espejismo o
un resurgir. Doce encuentros que
les medirán a rivales directos (Sevilla,Valencia o Zaragoza) o adversarios de menor entidad (Nàstic,

Athletic, Celta deVigo, Mallorca o
Racing). Es posible recortar puntos y sumar los necesarios para
luchar por el título. Además, habrá resultados favorables. La Liga está muy igualada.

• Las crisis no han acabado con todo
El Real Madrid ha navegado de
crisis en crisis: el voto por correo, los desaciertos en fichajes, los cambios de proyecto, las
equivocaciones de Capello y sus
enfrentamientos con varios jugaVan Nistelrooy es felicitado por Higuaín tras marcar su primer gol
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dores (Helguera, Ronaldo, Beckham, Cassano...), las eliminaciones en Copa y Champions y
hasta las derrotas inesperadas en
el Bernabéu. Después de todo,
aún tienen posibilidades.

