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Seis victorias y un empate desde el ascenso del Atlético

Derbi en tierra fértil
R. Merino
Madrid

El Atlético de Madrid es la mejor medicina en tiempos de dudas en el Real
Madrid. Al menos, así lo dicen las estadísticas de los últimos derbis disputados en el Vicente Calderón desde el ascenso a Primera división de
los rojiblancos en 2002. Es decir, de
los últimos siete derbis celebrados
desde aquella fecha, el Real Madrid
ha sumado 6 victorias y sólo ha cedido un empate en sus desplazamientos a la Ribera del Manzanares. Estos excelentes dígitos se reparten

de esta forma: temporada 200203: 0-4, donde Ronaldo y Raúl, ambos con dos tantos, acabaron ridiculizando a los rojiblancos. Al siguiente
curso, 2003-04, otra victoria, aunque
en esta ocasión menos holgada: 1-2,
donde Solari e Iván Helguera contrarrestaron el marcado desde los once metros por el balcánico Paunovic.
Las dos siguientes campañas 200405 y 2005-06 se saldaron con idénticos resultados (0-3) y protagonistas
(Ronaldo). La primera se desarrolló
con una extraordinaria actuación de
Ronaldo y una deprimente actuación

de los delanteros del Atlético de Madrid, que fallaron lo más sencillo y lo
más complicado ante Casillas. Meses después, Ronaldo, con tres goles, uno de ellos con la colaboración
de Perea, volvió a divertirse sobre el
césped a costa de los rojiblancos. Lo
peor, su lesión.
Después de tantas victorias consecutivas se produjo un empate a un
tanto (2006-07). Un paréntesis a tenor de los marcadores cosechados
en las últimas temporadas: 0-2 (200708) y 1-2 (2008-09), siendo ésta última memorable para Higuaín.

El Real Madrid venció el pasado año en el Calderón

BREVES :
EN CASA (1-1)

El Alcorcón empata
ante el Conquense
Más aficionados (unos 1.000 asistentes) y más medios de comunicación
que de costumbre. Así se vivió en Alcorcón el encuentro después de humillar al Real Madrid. La cita, sin embargo, no se desarrolló de misma forma. Encuentro muy disputado ante el
Conquense, que se adelantó, y reparto
de puntos tras marcar Gascón.
OBSESIONADO

Stoichkov critica con
dureza al Madrid
“El Madrid debería llamarse Real Madrid-Alcorcón”,aseguró en tono jocoso
un viejo conocido del fútbol español:
el búlgaro Stoichkov. “Echar la culpa
siempre al entrenador no funciona. El
Madrid ha tenido muchos técnicos en
los últimos años y raro es que ninguno haya funcionado”,agregó el técnico del Mamelodi Sundowns.
CONTRA FLORENTINO

Cruyff: “No manda el
técnico, sino otros”
El holandés, aparte de opinar sobre
el Barcelona, también lo hace sobre
el Real Madrid, y de forma contundente. “Todo el mundo sabe que en
el Madrid no manda el técnico, sino
que mandan otros”.Esta circunstancia hace que para Pellegrini “sea complicado llevar el vestuario”,pues el chileno “es bastante bueno”.
FUE INFERIOR

El Vecindario liquida
al Castilla (2-1)
El proyecto de Alejandro Menéndez no
acaba de carburar. Después de cinco
empates consecutivos se necesitaba
una victoria. El objetivo era complicado: enfrente estaba el Vecindario, invicto en su estadio. Resultado: derrota tras ser inferior en comparación al
ritmo impuesto por los canarios. Mosquera firmó el gol del Castilla.
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