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El Almería de Hugo no planteó problemas en un Bernabéu que se aburrió pese a los goles
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Goles: 1-0, min.23: Marcelo; 2-0, min.53: Huntelaar; 3-0, min.64: Huntelaar.
Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).
Tarjetas amarillas: Mostró tarjetas amarillas a
Pepe, Raúl, Sergio Ramos, Heinze y Gago por el
Real Madrid; a Bruno e Iriney, por el Almería.
Incidencias:Los jugadores saltaron al campo con
camisetas alusivas a la Campaña contra el Hambre que se celebró en esta jornada de Liga.

Santiago Bernabéu: 78.000 espec.

Rafael Merino
Madrid

Hay deportistas con aptitudes innatas para una determinada disciplina.
Son los mejores. Son unos artistas.
De idéntica manera, extrapolando esta visión, hay clubes con capacidades
innatas. Son capacidades que les distinguen del resto y les ayudan a solventar encuentros cuando ni mental
ni físicamente se exprime el organismo al máximo. Esto sucedió ayer con
el Real Madrid. Los blancos despacharon al Almería de Hugo Sánchez
con dos fogonazos inconfundibles e
intransferibles. Obtienen petróleo de
acciones irrelevantes con enorme facilidad y saben que aumentar mínimamente sus revoluciones, en determinados momentos, es otro argumento
que marca diferencias. Porque ayer ni
hubo fútbol ni nada semejante, pero
sí esas dosis de este arte tan características de este Real Madrid. Hugo
Sánchez no sólo comprobó este extremo, sino que fue víctima del estado de gracia de Huntelaar, de un defensa reconvertido en extremo como
Marcelo y de la escasa pólvora de los
delanteros de su escuadra.
Hugo Sánchez conoce cómo respira el Santiago Bernabéu. El mexicano, sin sentirse desorientado con
los aplausos de bienvenida, ordenó
un Almería muy centrado en defensa, esforzado en la presión, gustoso
de tener el balón y desinhibido en ataque. De esta manera, el imberbe técnico azteca no sólo buscaba agregar
méritos a su currículum sino aumentar los nervios en los blancos. Estuvo
cerca. Desconectó a los blancos, que
deambularon sobre el césped sin saber qué hacer en cada acción. El grupo era una antítesis de lo visto en San

Marcelo, autor del primer tanto, durante un momento del encuentro
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Mamés. Se salvaron de problemas
mayores debido a la escasa puntería
de los arietes rojiblancos. Sólo Uche
obligó a esforzarse a Casillas.
Pero el mexicano también es conciente de que cualquier despiste o similar se paga con un precio elevado.Y

así ocurrió. El Real Madrid sacó a relucir su armamento en tardes de insolencia futbolística. A los veinte minutos, Marcelo enganchó un balón
con la derecha que embocó casi en la
escuadra. Golazo tras una acción sin
aparente peligro. El brasileño se benefició de un rechace defensivo tras
una deficiente falta botada por Sneijder. El primer disparo a portería marcó diferencias en el marcador; no así
sobre el terreno de juego. La circulación del balón era una verdadera odisea para el Real Madrid. Vivía atascado excepto cuando Sneijder aparecía
entre líneas. El holandés oxigenaba al
equipo, pero era insuficiente.

Huntelaar, doblete

Los pitos del respetable y una parada de Casillas a un disparo seco de
Mané cerraron un insulso primer acto. Victoria a pesar del aburrimiento.
Tanto Hugo Sánchez como muchos

EFE

madridistas son sabedores de esa
otra arma infalible en tardes de cierta desidia. Una ligera mejoría es suficiente para cerrar encuentros ante
adversarios como el Almería, de perfil bajo. Y así sucedió.
El bloque recuperó su toque, su
precisión en el pase, su presencia
en bandas y mantuvo su porcentaje
de acierto ante el marco de Dani Alves. El arquero brasileño, que evitó
un tanto de Marcelo, no hizo frente
a una espléndida volea de Huntelaar
desde los once metros. El holandés
marcaba en su primera aparición pública. Tener un nueve con esa capacidad de definición que encumbró a
Hugo Sánchez siempre es útil. Poco
tiempo después, otra prueba. Un mano a mano entre Robben y Alves acabó en los pies de Huntelaar. El balón
acabó en las redes y el encuentro se
cerró con bastante antelación. Ya no
hubo más datos de interés.

LAS CLAVES :
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EL OBÚS DE
MARCELO FUE
LO MEJOR DE LA
PRIMERA PARTE
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EL ALMERÍA DE
HUGO MERECIÓ
ALGO MÁS, PERO
NO TUVO PÓLVORA

3

HUNTELAAR
Y UNA LIGERA
MEJORÍA CERRARON
RÁPIDO EL DUELO

