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Una temporada
al detalle

NI CHAMPIONS NI COPA

VOTO POR CORREO

Bayern Múnich y
Betis fueron los
verdugos en los
torneos del KO

Calderón ganó la
legitimidad en los
tribunales con el
‘voto por correo’

El Real Madrid ha ganado esta Liga sorteando obstáculos y sin hincar nunca la rodilla

Y juntos pudieron
R. Merino
Madrid

Desde el punto de vista de los aficionados más puristas, aquellos que
defienden un concepto de fútbol artístico como vía para conquistar títulos, el Real Madrid no reúne todos
los condicionantes necesarios para
acreditar su trigésimo campeonato
de Liga. Expondrán que han desplegado un fútbol anodino en comparación al expuesto por Barcelona y Sevilla. Sostendrán que han gozado de
suerte en momentos puntuales. Recordarán, incluso, que comenzaron
la temporada resolviendo sus elecciones en los tribunales o que directivos, entrenador y jugadores abrieron varios focos de disputa perjudiciales para cualquier entidad que busca la gloria.
Donde no habrá debate y únicamente alabanzas, incluso entre los
más puristas, será cuando contabilicen los puntos conseguidos en las últimas trece jornadas –desde el Camp
Nou–, ese tramo de campeonato que
separa a los campeones de los aspirantes; cuando reflexionen sobre ese
sacrificio, trabajo, unión en los momentos más débiles o en esa confian-
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za que demostraron atesorar cuando
encontraban todas las adversidades
posibles (remontadas, errores árbitrales, despistes propios u obsequiar
con puntos a los rivales que visitaban el Bernabéu) o cuando examinen
esa estadística demoledora a domicilio, que ya figura en el apartado de
los récords del club o esa seguridad
que ofrece contar con un delantero
como Van Nistelrooy, máximo realizador del campeonato y el segundo
de las ligas europeas.
Quizá, todos estos argumentos
sean suficientemente sólidos como
para anular esa defensa del puritanismo futbolístico, en lugar de encontrar
esas virtudes que expusieron en los
momentos donde se conquistan los
títulos. No obstante, aún quedará un
asunto pendiente: la regularidad. Dirán que el Real Madrid no ha sido el
equipo con más semanas en el liderato, aunque no podrán negar esa estadística que certifica que los blancos
sólo han perdido un encuentro ante
los grandes o que son el equipo con
más victorias en su casillero.

2. Getafe, primer KO

1. Arriba el telón

‘Van Pichichi’ da aire a los nuevos Dudas en las
derrotas
Partido en el campo del Levante. sus cuatro tantos a Osasuna y sus
Van Nistelrooy anota sus primeros goles oficiales. Marca su único
‘hat-trick’, aunque luego llegaron

dobletes ante Barcelona,Athletic,
Sevilla y Zaragoza. La efectividad
es el primer remedio.

4. Peor momento

5. Soluciones

Primera crisis que superan Calderón y Capello. La derrota en Getafe, unida a una imagen apática del
equipo generan las primeras grietas en el proyecto del italiano. Las
preguntas no tienen respuesta.

Indulto a
Beckham

Los problemas regresan. El equipo es humillado por el Recreativo.
El público abuchea a técnico y jugadores antes de Navidad.

Capello indulta a Beckham y éste
tiene una gran actuación enAnoeta
que evita una posible destitución
del italiano. Después, tres empates
llevan a una lenta reacción.

8. Turienzo les frena

Respuesta en
grandes duelos
Sobresaliente
en el primer envite serio de la
temporada. Se
derrota en un
gran encuentro al Barcelona y se olvidan
los problemas
de Getafe. Era
la jornada séptima y el ‘hambre’ del Real Madrid ya quedaba
en evidencia.

6. Lenta reacción

El Recre enfría Adiós al 9 y
la Navidad
castigo al 23
Después de
un mes de
altibajos y
del adiós de
Ronaldo y
del castigo
a Beckham,
otro recién
ascendido
como el Levante vuelve a sembrar dudas
sobre la viabilidad del proyecto. Calderón piensa en destituir
a Capello.

3. El clásico más alegre

7. Último tren

Un punto de
inflexión
Recién apeados de la Champions,
rinden visita al Barcelona con cinco puntos de desventaja. Era el último tren. Exhibición y sólo Messi
evita ‘in extremis’ el triunfo madridista, aunque no impide el inicio
de la remontada

9. Noches mágicas

11. Campeones

Polémica última La afición cree
derrota del año ya en el equipo

Alirón en el
Bernabéu

Turienzo la lía en Santander. El
Madrid pierde su último partido,
pero no la moral para continuar
a la caza del Barça.

El empate en Zaragoza sumado al
gol deTamudo al Barcelona, todo
ello en los últimos instantes, sellaron una Liga que se ha certificado
siete días después ante el Mallorca. Fin al túnel galáctico

Valencia y Sevilla, los otros dos
candidatos, visitan el Santiago
Bernabéu y sucumben en dos
noches mágicas para el
madridismo,
especialmente recordado es aún el
triunfo sobre
los hispalenses con un recital de Guti.

10. Último minuto

Victorias sobre
la bocina
Espanyol y Recreativo significaron
una demostración de esa confianza.
Higuaín y Roberto Carlos marcan
goles decisivos en el minuto 90.

