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El capitán, acercándose al récord de Di Stéfano, ejerce como revulsivo ante el Deportivo

Raúl ilumina un
encuentro sombrío
REAL MADRID
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Munúa
Manuel Pablo
Lopo
Zé Castro
Filipe
AntonioTomás
(xxxxxxx, xx’)
De Guzmán
(xxxxxx, xx’)
Lafita
Valerón
Verdú
Bodipo
(Riki, 36’)
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Goles: 1-0, min.39: Raúl;
Árbitro: Teixeira Vitienes (Comité cántabro).
Tarjetas amarillas:Mostró tarjeta amarilla a Lassana Diarra (m.70) y Pepe (m.79) por el Real Madrid; a De Guzmán (m.9) y AntonioTomás (m.80)
por el Deportivo.
Incidencias: Se guardó un minuto de silencio en
memoria de los cuatro menores muertos por el
desplome de un polideportivo en Sant Boi.

Santiago Bernabéu: 65.000 espec.

R. Merino
Madrid

A base de solitarios tantos y escaso juego de altura, el Real Madrid se
afianza en el segundo puesto. Ante
el Deportivo explotó el oportunismo
genético de Raúl para aclarar un encuentro bastante insípido, semejante
al protagonizado hace siete días ante
los navarros. A escasos minutos del
descanso, el capitán cabeceó de refilón un centro de Lass. El toque resultó suficiente para despistar a Munúa. Antes y después de esta acción
predominó un alarmante aburrimiento. Los detalles de color fueron mínimos en un duelo con un ritmo mortecino y con características más inherentes a un amistoso de pretemporada. La emoción del resultado fue
el atractivo del segundo acto, puesto que Raúl fue privado de buscar el
récord de Di Stéfano.
Los blancos interpretaron las bajas temperaturas como un toque de
corneta: correr evitaría los síntomas
de congelación instantánea. Los diez
minutos inaugurales fueron prometedores. El esférico circulaba con soltura de lado a lado del campo, con criterio y sin abusar en el toque. Se aplicaba el estilo del agrado del socio. Las
oportunidades, sin embargo, fueron
exiguas: sólo Raúl inquietó a Munúa,
que respondió recurrieron a los reflejos felinos de buen portero.
Estos minutos no sólo agrandaron
los sueños de buen fútbol de los so-

Raúl pelea un balón con Lafita

EFE

ESTADÍSTICAS :
R. Madrid
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Deportivo
Goles

Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Tiros a gol
Tiros fuera
Faltas cometidas
Córners
Fueras de juego
Posesión Balón

0
2
0
2
2
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3
3
45%

cios, sino que descubrieron a los jugadores el camino más cómodo hacia los puntos. Debían administrarse y confiar en esa lógica que practica con asiduidad este Real Madrid.
Le bastan tres o cuatro acciones relevantes y parapetarse atrás para re-

solver a rivales escasamente ambiciosos como el Deportivo.
Se ensalza entre los madridistas
y se debate entre los entrenadores
rivales sobre cómo frenar a Robben.
El ataque blanco ya es muy previsible.
Si el manantial holandés se seca se
cercenan las vías ofensivas del equipo blanco. Así de claro. Lotina, con
bastantes horas de vuelo en su currículum, confeccionó un complejo sistema defensivo, reforzando con varios hombres las zonas de actuación
de Robben. Su ideario era desesperar al rival y entregarse a una asistencia mágica de Valerón, y así obtener
petróleo en el área de Casillas. Después de resistir la embestida blanca,
el planteamiento tenía visos de triunfar, pero quizá Lotina no contó con el
oportunismo de Raúl.
El tanto del capitán espoleó tímidamente a sus compañeros. Se aumentó de velocidad en las transicio-

nes, pero el descanso apareció de forma irremediable. Otro frenazo.

Casillas, salvador

El tiempo de reflexión fue baldío. Ninguna idea novedosa. Ni los arreones
de corazón de Raúl contagiaron a sus
compañeros.Y eso que el capitán se
quedó a escasos milímetros de anotar el segundo. Los cambios tampoco aportaron más salsa. Visto lo visto,
el Deportivo comprendió que estaba
en disposición de morder. Aumentó su presencia ofensiva y encontró
en Valerón a su timón. Lotina ya no
estaba preocupado por los espacios
atrás; los blancos carecían de pólvora. Éstos estaba más centrados en
defender. Pero atrás tampoco había
muchas luces y donde Heinze agoniza. Pero siempre queda Casillas, que
voló con motor a sendos disparos de
Filipe y Lafita. Los agobios se multiplicaron, aunque sólo asustaron.

LAS CLAVES :

1

EL BUEN INICIO
DE ENCUENTRO
CARECIÓ DE MAYOR
CONTINUIDAD

2

RAÚL TIRÓ UNA
VEZ MÁS DE
SU OLFATO PARA
SUMAR LOS PUNTOS

3

CASILLAS EVITÓ
EL EMPATE DE
UN DÉPOR QUE FUE
DE MENOS A MÁS

