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R. MADRID Más moral que nadie

LO QUE QUEDA :

Líderes, buen juego y
suerte de campeón

Real Madrid

R. Merino
Redacción

El Real Madrid reúne todos los ingredientes necesarios que se requieren
a estas alturas de temporada. Han recuperado el buen juego, físicamente
atraviesan uno de sus mejores momentos, tienen esas dosis necesarias que tiene todo equipo campeón,
dependen de ellos mismos, su confianza es mayor en comparación a la
de sus rivales y los precedentes tam-

bién son favorables. Todo son noticias positivas.
El próximo sábado reciben al Deportivo, que únicamente ha ganado en
dos ocasiones en el Santiago Bernabéu de 36 visitas. La siguiente parada será Zaragoza. Una plaza difícil, ya
que quieren plaza europea, pero donde el Madrid ha ganado en la mitad
de sus visitas. La temporada se cierra ante el Mallorca, que sólo ha ganado tres veces en Chamartín.

JORNADA

69 ptos.

36 (26-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

RM-Deportivo
Zaragoza-RM
RM-Mallorca

Dos premisas para coronarse
como campeón: conservar esa
racha victoriosa en el Santiago
Bernabéu ante dos rivales sin
objetivos en esta Liga y demostrar por última vez esa autoridad mostrada a domicilio ante
un Zaragoza que busca asegurarse plaza europea.
El instinto goleador del holandés, clave en la remontada blanca

EFE

BARÇA Recuperan autoestima

LO QUE QUEDA :

El calendario juega a
su favor, aunque...

Barcelona

GOL

Redacción

Hay dudas. Sí, porque el triunfo logrado en el Vicente Calderón fue consecuencia de un partido extraño donde
el rival apenas generó problemas a
los azulgranas. Esos mismos problemas que le han situado en la segunda posición, como se vieron en los
encuentros anteriores a la cita con el
Atlético. Esta recuperación e inyección de autoestima deberán confir-

marla con dos encuentros consecutivos en su estadio, donde últimamente no atraviesan un buen momento.
Aunque ningún equipo ha conseguido irse del feudo azulgrana con los
tres puntos en su casillero, tienen
dificultades para doblegar a rivales
asequibles como Levante, Mallorca o Betis. Además, los rivales del
Barcelona tienen cuentas pendientes que saldar y aún deben esperar
el fallo madridista.

JORNADA

69 ptos.

36 (26-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

FCB-Getafe
FCB-Espanyol
Nàstic-FCB

El camino más sencillo en comparación con sus rivales. El Barça
juega ante tres equipos que tienen sus deberes hechos, aunque
con cuentas pendientes. El Getafe desea resarcirse del resultado copero, el Espayol ganar el
derbi y el Nàstic desperdirse de
Primera con buen sabor.
El fútbol y los goles volvieron para afrontar el tramo final

EFE

SEVILLA Precedentes desfavorables

LO QUE QUEDA :

Imparables, pero con
‘miedo a las alturas’

Sevilla

GOL

Redacción

Sin límites, aunque desprendiendo
ciertas dudas en su estado futbolístico. El Sevilla no impuso su autoridad hasta verse por detrás en el marcador. Luego, sentó cátedra, aunque
tampoco sirvió para despejar esa duda que se cierne sobre los hispalenses bautizada como ‘miedo a las alturas’. Siempre que deben demostrar que tienen opciones de auparse

al liderato, sufren, y a ello se añade
que deben superar un nuevo puerto
bastante desfavorable, ya que el Sevilla se mide a Zaragoza, Mallorca y Villarreal, tres equipos que sólo permitieron al conjunto de Juande Ramos
sumar una victoria y dos empates en
las mismas circunstancias durante
la pasada temporada. De repetirse,
este bagaje sería, a priori, insuficiente para conquistar la Liga. Además,
Madrid y Barça deben fallar.

JORNADA

67 ptos.

36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

Sevilla-Zaragoza
Mallorca-Sevilla
Sevilla-Villarreal

Los hispalenses afrontan un calendario de dificultad media, ya
que reciben en su estadio a dos
equipos con aspiraciones europeas (Zaragoza yVillarreal) y deberán visitar el ONO Estadi, donde el Mallorca está realizando una
gran segunda vuelta, pues sólo
han cedido ante el Valencia.
El gol de Kanouté en Riazor permite seguir soñando con la Liga

EFE

VALENCIA Díficil remontada

LO QUE QUEDA :

Sumar 9 puntos y
esperar un triple fallo

Valencia

GOL

Redacción

El tanto firmado por Joaquín en los
últimos instantes del encuentro ante el Mallorca alimentan la esperanza
del Valencia de sorprender al tridente
formado por Real Madrid, Barcelona
y Sevilla para proclamarse campeón
de Liga. Una remontada complicada
ya que los valencianos parten con
cuatro puntos de desventaja cuando únicamente restan nueve puntos

en juego. El Valencia está obligado a
ganar todos sus encuentros y esperar un hito sorprendente en el fútbol,
como que fallen tres equipos, aunque como reclama Sánchez Flores
“hay que mantener esa ilusión”.Una
ilusión que comenzó a raíz de la eliminación de la Liga de Campeones.
Desde entonces, el Valencia ha disputado seis partidos, de los que han
ganado cinco, los cuatro últimos de
forma consecutiva.

JORNADA

65 ptos.

36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

Valencia-Villarreal
Levante-Valencia
Valencia-R. Socied.

Calendario complejo para elValencia en este tramo final de campaña. Dos derbis regionales ante dos vecinos obligados a puntuar (elVillarreal quiere ir a Europa y el Levante busca la permanencia). La Real Sociedad podría
aterrizar en Mestalla ya descendido o jugándose la vida.
Tendrán que condenar a Levante y Real si quieren ganar la Liga

EFE

