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CINCO MOMENTOS :

LA OCTAVA EN PARÍS El gol ante el
Valencia fue dedicado a su hijo.

EL CAPOTE DE PONCE El regalo del
torero aparece en los festejos.

MITO Y MAESTROAmbos comparten los valores del madridismo.

EL BESO DEL GOL Su mujer, Mamen, siempre ha sido su apoyo.

REIVINDICACIÓNAnte las críticas,
más goles y gesto con poder.

El capitán alcanza a Di Stéfano como máximo realizador y prosigue escribiendo proezas

Raúl, la leyenda
Rafael Merino
Madrid

Raúl es una leyenda, aunque aún no
es un mito como Di Stéfano. Les distancian dos Ligas, dos Copas de Europa y dos Balones de Oro en favor
del presidente de honor del Real Madrid. A simple vista, este reto parece inabordable a tenor de la edad del
‘siete’: 31 años con tres lustros como madridista. La hazaña es de tanta dificultad que sería imposible en
cualquier otro profesional que no fuera Raúl. No descarten que se aproxime. Su mente ya tiene fijado otro objetivo: “Es factible conquistar la Décima Copa de Europa”, expuso hace unos días. Quizá porque, por entonces, ya se veía situado a la altura
de Di Stéfano en materia realizadora: 307 tantos en citas oficiales entre todas las competiciones.
Un récord sólo al alcance de los
héroes. De aquellos futbolistas dotados de unas características especiales e innatas. “Ser el máximo goleador de la historia del Real Madrid es
un momento para disfrutar pero todos estos récords los disfrutaré mucho más cuando deje el fútbol”.Quizá
porque Raúl sabe que es cuando se
reconocen todos los méritos a una
trayectoria. Quizá porque también es
consciente de la arriesgada apuesta
realizada por Jorge Valdano. El argentino aparcó a Butragueño, otro de los
símbolos blancos, para dar la alternativa a un imberbe con un escaso recorrido en el Castilla.
La apuesta, como años antes hizo Di Stéfano con los integrantes de
la Quinta del Buitre, triunfó de inmediato. No en el debut ante el Zaragoza
en La Romareda; pero sí en un derbi.
El 5 de noviembre de 1994 se abrió
la cuenta goleadora. A pase de Laudrup, el ‘siete’, con sólo 17 años, embocó en la escuadra un zurdazo con
efecto al Atlético de Madrid. “Bueno
aquella noche también provocó un
penalti, dio una asistencia y ni se inmutó ante los 103.000 espectadores

que había en el Bernabéu ”,rememora con orgullo Jorge Valdano. Aquella
mágica noche, el madridismo encontró no sólo al sucesor de Butragueño sino a otro jugador con la tradicional filosofía deportiva del club en sus
venas. Raúl heredó esos valores que
tanto impulsó Di Stéfano: espíritu de
entrega, trabajo y sencillez.

El blanco más puro

Partido tras partido, de delantero o
extremo, el capitán ha desafiado a
sus críticos a base de goles: máximo goleador de Liga de Campeones
(64 tantos), de la selección española
(44 tantos) y de la Liga entre jugadores en activo (214 tantos). Ahí es nada. Pero la voracidad de Raúl no tiene freno: el capitán tiene en mente
alcanzar a otro mito del fútbol como
Telmo Zarra: está a 37 goles de ser
el máximo realizador en Liga (251).
Estos goles adquieren aún un mayor
significado cuando se examina su palmarés: 6 Ligas, 3 Liga de Campeones, 2 Intercontinentales, 1 Supercopa de Europa, 2 Pichichis y 1 Bota
de Plata, entre otros cuantos reconocimientos colectivos e individuales. Aquí se atisba otro reto: alzar al
aire una Copa del Rey.
Este desafío es de los pocos que
aún no están tachados en su agenda
de logros. Otra de las hazañas pendientes, aunque ya bastante cercana,
es desbancar a Sanchís como el madridista con más encuentros disputados: 523 oficiales y 712 absolutos.
Posiblemente consiga ambas metas
(con contrato hasta 2011), pues posee
una personalidad idónea para estos
casos.Ya lo demostró con 17 años en
vísperas de su debut, como recuerda Valdano: “Yo le veía como un crío
de 17 años. Me preocupé y pensé
en charlar con él para calmarle. Una
tontería por mi parte. Cuando llegué
a su asiento, él estaba dormido plácidamente, tan tranquilo”.
Los goles, títulos o récords son
tan valiosos como el hecho de haberse convertido en el emblema de los
chicos de la cantera. “Es un espejo
para ellos”,aseguran los responsables
de los equipos inferiores. Para estos
chicos Raúl ya es una leyenda.

Los goles de Raúl siguen siendo una tónica en el Real Madrid después de quince temporadas
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