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El Real Madrid busca los octavos de Champions en San Siro en un día donde Pellegrini afronta

Rezando al s
Rafael Merino
Madrid

La literatura y el esférico siempre han
estado muy presentes en la vida de
Jorge Valdano. Le llaman, en su país
de nacimiento, Argentina, con mayor
o menor gracia, el ‘filósofo’ del fútbol. No están descaminados aquellos que encontraron este apodo. Sirva, como ejemplo, estas siguientes
líneas con aire filosófico: “Del infortunio a la gloria, del éxito al fracaso.
Poco acontecimientos en la vida consiguen, como el fútbol, recorrer de
un extremo al otro y poco menos de
dos horas, los sentimientos de una
muchedumbre dividida por dos querencias rivales en el terreno de juego”.
Una descripción no sólo de este deporte, sino de la atmósfera que rodea
al técnico Manuel Pellegrini.
El preparador chileno afronta su
verdadero asalto de aferrarse a la vida futbolística en el Real Madrid. En
Milán, la ciudad de la moda por antonomasia, aguarda un examen de mayor trascendencia en comparación al
solventado frente al Getafe. La Copa de Europa y el Milan, pese a contar con un vestuario repleto de dinosaurios del balón, son palabras mayores. Los errores o batacazos imprevistos o de difícil justificación carecen de indulgencias. Tanto es así
que hasta Florentino Pérez, en persona, estará atento a como progresa o se estanca en el lodazal el método del ‘ingeniero’ Pellegrini.

San Siro, el santo de
la belleza espléndida
Pasión, odio, fidelidad, desencanto son elementos viscerales en este deporte. Y
más allá de lo terrenal. Lo celestial,
también, tiene cabida en este deporte. La intercesión de los santos siempre es un recurso en tiempos de necesidad, de extrema agonía cuando
el futuro es bastante incierto. Como
le sucede a Pellegrini, a quien el triunfo ante el Getafe no le sirve un crédito consistente. Éste se obtiene ante
contrincantes de mayor entidad y en
plazas de máxima categoría como el
Milan y el Giuseppe Meazza.
Por todo esto, y porque sumar
tres puntos es vital, además, en el
propósito de sellar la clasificación a
los octavos como cabeza de grupo,
olvidándose de complicaciones posteriores, no deben ser desechadas
unas oraciones a un santo modesto, el mismo que da nombre al ba-

rrio donde, entrenador y futbolistas,
se jugarán su futuro más cercano.
Ese santo, humilde, en su día con
una pequeña iglesia, hoy ya desaparecida, es conocido como San Siro,
el mismo que da nombre al estadio
en su versión interista. Quizá estás
plegarias sean escuchadas y, en un
acto de generosidad, hasta sea capaz de dotar al equipo blanco de su
significado: “Aquel que es esplendoroso por su belleza...”, y si esto afecta al estilo sería algo semejante a un
milagro; de lo contrario, la historia ya
avanza cómo concluyen estas historias: con un vestuario roto en millones de pedazos. No sería una novedad, puesto que de las cinco visitas
en la máxima competición europea
no se ha cosechado ninguna victoria.
Y en estos tiempos regresarían las
criticas, cada vez más feroces, y las
dudas sobre la capacidad de Pellegrini como guía del Real Madrid.

Pellegrini, siempre fiel
a sus ideas tácticas
Pese a todos los vientos
contrarios, el Barcelona
está sólo a un punto de diferencia. Distancia exigua, eso sí; no
así en cuanto al trato con el esférico y la organización táctica sobre el
campo de batalla. Se mire por donde se mire. Hay desorganización. Y
eso sólo se soluciona en los entrenamientos. Algo falla, entonces. De
esta forma tan parsimoniosa avanza
este Real Madrid. Demasiado desorden en la zona creativa, donde Lass
y Xabi Alonso se estorban y donde
Kaká no acaba de encontrar su zona
artística, al contrario de lo que hizo
el sábado cuando se situó detrás de
los delanteros. ¿Corrección o casualidad? Posiblemente lo segundo porque Pellegrini está decidido a morir
con sus ideales, es decir, entre otras
decisiones, a despreciar a los extremos, en concreto esa banda derecha donde Sergio Ramos desconoce si es defensa o extremo; en la
izquierda tampoco fluyen las ideas
con mayor frecuencia. El tapón ofensivo se convierte en caos en defensa. Demasiadas lagunas, centradas
en muchos casos en los marcajes
a balón parado o en dar cobertura
a los compañeros. Los laterales están obligados a subir y Lass, el chico de los recados, no alcanza a cubrir todos los agujeros. Y en Europa,
como se demostró en el Bernabéu,
no hay adversarios tan esqueléticos
como el Getafe.
Lo mejor, abstrayéndose de estos desajustes, está en jugar fuera,
pues al menos no tendrá la presión
de las gradas del Bernabéu.

Pellegrini se ha mostrado desafiante en las últimas ruedas de prensa en Valdedebas
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Ninguna victoria
oficial en Milán
Casillas, Dudek y Adan, como porteros; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Drenthe y Albiol,
como defensas; Gago, Kaká –que
regresa a su primera casa europea–, Lass, Xabi Alonso, Van der
Vaart, Diarra y Granero, como centrocampistas; y Raúl, Benzema,
Higuaín y Van Nistelrooy, como

delanteros conforman la expedición
del Real Madrid. Guti es la ausencia
más notable. Sigue el castigo.
Los mencionados viajarán hoy
a Milán en el avión que despega de
Barajas a las 10:00 de la mañana.Ya
en Italia, a las 18.00 horas se celebrará la rueda de prensa previa al
entrenamiento y toma de contacto con el escenario del encuentro.
Esta última sesión será a las 19:45
horas. Pellegrini dará ahí sus últimos retoques a un once que tra-

tará de romper, ya mañana, a las
20:45, ese maleficio que les persigue desde la prehistoria: ganar
en el feudo del Milan, o al menos
sacar un punto. Porque cinco visitas oficiales en Copa de Europa
y cinco derrotas, alguna bastante
dolorosa como la sufrida en tiempos de ‘La Quinta del Buitre’.
No obstante, en el centenario
del Milan, el Real Madrid, con Guti
como estrella con dos goles, obtuvo un sonoro triunfo: 1-5
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su gran examen sobre su capacidad

santo

Raúl e Inzaghi, los máximos realizadores en UEFA

Los goles son
de los mayores
R. Merino
Madrid

La destreza a la hora de marcar goles es una capacidad que no se olvida con los años, más bien todo lo
contrario, se desarrolla de forma más
precisa, siendo prescindible el hacer
más kilómetros, se sabe leer mejor
las acciones y situarse en el momento adecuado para celebrar el gol. De
esta situación dan fe dos futbolistas
que se encontrarán sobre el césped
del Giuseppe Meazza: Inzaghi, como
rossonero, y Raúl, como madridista.
Dos iconos vivientes y en activo de
Milan y Real Madrid.
Dos futbolistas referentes en las
competiciones europeas (Champions y Europa League, antes UEFA),
puesto que ambos suman 68 goles
en zona europea. No obstante, entre ambos hay una diferencia bastante notable: el ‘siete’ suma 66 de
esos goles en Champions League;
Inzaghi se queda en 44; el resto los
consiguió en las otras competiciones
organizadas por la UEFA. Detrás de
ellos está Van Nistelrooy, con 56 tantos en Champions League. El holandés, sin embargo, esperará su ocasión de aumentar sus números en
el banquillo.
Mañana, a buen seguro que ambos serán titulares y buscarán desempatar, aunque la batalla no habrá
finalizado, ya que ambos tienen carrete para unas cuentas temporadas más.

Pendientes de Nesta

Deportivamente, el Milan celebró
ayer una suave sesión de recuperación tras su triunfo ante el Parma (20 con goles de Borriello, sucesor de
Inzaghi). Aparte de la recuperación
de Gattuso en relación a los futbo-

Raúl es el jugador que más goles ha marcado en Champions

listas convocados para el encuentro de ida del Santiago Bernabéu,
el técnico brasileño Leonardo está
muy pendiente de los problemas físicos de Nesta, uno de sus centrales. El resto, incluido Huntelaar, que
espera con ganas de venganza en
el banquillo, están a disposición del
imberbe técnico del Milan.
Leonardo organizará, después de
su rueda de prensa, un último entrenamiento en el mismo terreno de jue-
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go, donde perfilará un once muy parecido al presentado hace unas semanas en Madrid, a excepción de la
inclusión de Gattuso como recuperador de balones en el centro del campo. Arriba, aparte de Inzaghi, Pato y
Ronaldinho serán de la partida.
Un encuentro de máxima entidad
en Europa que será arbitrado por el
colegiado alemán Felix Brych. Nacido en Múnich es árbitro UEFA desde la campaña 2007.

