10 REAL MADRID
FRASES :
Barcelona
JORNADA

59 ptos.

32 (29-04)
33 (6-05)
34 (13-05)
35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

FCB-Levante
R.Sociedad-FCB
FCB-Betis
Atlético-FCB
FCB-Getafe
FCB-Espanyol
Nàstic-FCB

Lunes
23 de abril de 2007

BREVES :
Sevilla
JORNADA

58 ptos.

32 (29-04)
33 (6-05)
34 (13-05)
35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

Sevilla-Espanyol
R.Madrid-Sevilla
Sevilla-Recreativo
Deportivo-Sevilla
Sevilla-Zaragoza
Mallorca-Sevilla
Sevilla-Villarreal

Real Madrid

57 ptos.

Zaragoza

JORNADA

JORNADA

53 ptos.

32 (29-04)
33 (6-05)
34 (13-05)
35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

Athletic-RM
RM-Sevilla
RM-Espanyol
Recreativo-RM
RM-Deportivo
Zaragoza-RM
RM-Mallorca

32 (29-04)
33 (6-05)
34 (13-05)
35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

Osasuna-Zaragoza
Zaragoza-Racing
Valencia-Zaragoza
Zaragoza-Athletic
Sevilla-Zaragoza
Zaragoza-R. Mad.
Recre.-Zaragoza

Madrid y Sevilla se aferran a las urgencias de los equipos en descenso

Sumar y aguardar
otro fallo del Barça

A LA PONFERRADINA (3-1)

El Castilla golea y
ve la permanencia

Día clave. Encuentro para recuperar
autoestima, hundir a un rival directo
y acercarse a la permanencia que
marca Las Palmas. Misión cumplida. El Castilla doblegó con comodidad a la Ponferradina para situarse
con los mismos puntos que el cuadro canario. Granero, Negredo y De
la Red, autores de los goles.
TRAS DOS DÍAS DE RELAX

Mañana regresan a
los entrenamientos

Fabio Capello obsequió a la plantilla
con dos días de descanso tras el triunfo ante elValencia, por lo que el equipo
retomará los entrenamientos mañana (Valdebebas, 11:00 horas). El italiano tendrá a todos los integrantes del
equipo a su disposición, pues tanto
Roberto Carlos como Raúl Bravo ya
se ejercitan con normalidad.
EN SAN MAMÉS

El Athletic espera el
domingo (21:00)

R. M.

Redacción

A dos puntos, cuando restan veintiuno en disputa a falta de siete jornadas
para la conclusión. Las distancias regresan a su cauce. El resbalón cometido en Santander queda olvidado a la
misma velocidad que brotan nuevas
ilusiones por culminar una remontada histórica. La presión fue un factor
que influyó poderosamente en el Barcelona. Estaban obligados a ganar y
perdieron ante el Villarreal. Esta derrota, que hará descender el nivel de
confianza de los azulgranas, aumentará considerablemente la moral de
sevillistas y madridistas.
Éstos aún confían en presenciar
un nuevo pinchazo del Barcelona para adelantarse en la clasificación. Claro, la pregunta es sencilla: ¿Hay sitios donde pueda volver a tropezar el
líder? La respuesta también es evidente. Las hay. Existen.
Analizando el calendario, el Barcelona tiene rivales teóricamente inferiores en calidad y en nivel de autoestima. El premio del título puede
impulsar la velocidad de juego de los
azulgranas, minimizando cualquier intento del rival de apuntarse una victoria de mérito ante un grande. Sin
embargo, estos adversarios también
están jugándose su futuro, igual de
importante que un título: su permanencia en la máxima categoría.
Levante, Real Sociedad –en una
clara línea ascendente de juego y resultados– y Betis necesitan los puntos, bien para eludir los puestos de
descenso o bien para certificar matemáticamente su permanencia. Su
futuro está en juego y también Europa, como se desprende de la situación del Atlético de Madrid. La visita del Barcelona al Vicente Calderón
es una fecha propicia apuntada en el
calendario por madridistas y sevillistas para recortar distancias.
Unas cuentas que están muy
bien pensadas, aunque si se cum-

El Athletic de Bilbao supondrá la siguiente reválida para el conjunto blanco. Un compromiso que entraña cierta dificultad debido a la situación delicada que atraviesan los ‘leones’ en
la clasificación. El encuentro será retrasmitido en directo por Canal + y
dirigido por Muñiz Fernández.
OTRO RÉCORD

Raúl, 600 partidos
oficiales de blanco
El capitán madridista prosigue acumulando récords personales desde
que debutara en el primer equipo un
29 de octubre de 1994 en La Romareda. Raúl sumó el sábado 600 encuentros oficiales, siendo sólo superado por Sanchís hijo (712), Santillana
(643), Gento (605) y Hierro (601).
GALAXY LE QUERÍA YA

Beckham seguirá
hasta el 30 de junio
Puyol muestra su rabia dentro de la portería tras encajar un gol del Villarreal

plen, también se deben consumar
las otras cuentas, las cuentas propias de los encuentros que disputen Sevilla y Real Madrid.

El Bernabéu, un fortín

Los hispalenses y los madridistas tienen un calendario complicado: Espanyol y Athletic, respectivamente, antes de darse cita en el Santiago Bernabéu. Además, están obligados a sumar puntos. El Sevilla, incluso, debe combatir el cansancio
que ocasiona disputar las semifinales de la Copa del Rey y de la Copa
de la UEFA ante un rival tan incómodo como Osasuna.
Sin ninguna otra competición en el
horizonte, el Real Madrid debe mantener el mismo ritmo del sábado pa-

EL DATO :

Atlético y Getafe
podrían ayudar
La rivalidad siempre existe entre los tres equipos de Madrid,
aunque en este tramo final de
campeonato podría firmar un armisticio para colaborar mutuamente en la consecución de sus
objetivos. El Atlético y el Getafe se miden al Barcelona, mientras que el Real Madrid se enfrenta a rivales directos de los
rojiblancos en su deseo de clasificarse para Europa.

EFE

ra continuar cumpliendo con esa quiniela que sólo permitía dos empates,
o una derrota en su defecto. El margen de error ya se cubrió en Santander y todos los encuentros que restan deben culminarse con los tres
puntos en el casillero.
En este sentido, San Mamés es
una plaza apropiada para recuperar
esos números que sitúan al conjunto
blanco como el mejor equipo a domicilio, especialmente en un momento
en el que se ha recuperado la autoridad en el Santiago Bernabéu. El coliseo de La Castellana vuelve a ser un
fortín, ya que el triunfo del pasado sábado supuso la tercera victoria consecutiva (Nàstic, Osasuna y Valencia),
una cifra que no se había alcanzado
en la presente temporada.

El centrocampista inglés permanecerá en la disciplina del Real Madrid
hasta que concluya su relación contractual con la entidad blanca, ya que
los rectores de Los Ángeles Galaxy
querían que se incorporara antes de
tiempo, pues la Liga estadounidense comienza en junio.
NO LES HA DEFENDIDO

Roberto Carlos
cargó contra el club
La previa del encuentro ante el Valencia convivió con unas duras declaraciones del defensa brasileño, quien
acusó al club de no defenderles de
las “informaciones externas” en relación a las polémicas de Ronaldo, Beckham, Cassano o Robinho. “Hemos
estado solos”., manifestó.

