6 REAL MADRID

Lunes
28 de septiembre de 2009

Morientes y Heinze regresan a casa

En la alineación

El morbo
llega con el
Marsella
R. Merino
Madrid

Los humanos, entre otros pasatiempos sociales, poseen una tendencia
obsesiva hacia lo desagradable, lo
cruel, lo prohibido, es decir hacia el
morbo. Y disfrutan con ello, ya se en
situaciones ficticias o reales. Estos
amantes del morbo encuentran, este miércoles, en el Santiago Bernabéu, una cita de alto contenido morboso. El Olympique de Marsella, segundo adversario del Real Madrid en
la fase de grupos, desembarca en
Madrid con dos futbolistas con un
fuerte pasado blanco, más en el caso de Morientes, menos con Heinze. El primero, integrante activo de
la ‘Séptima’ de Ámsterdam, fue artífice de la desintegración de los galácticos tras el aciago cruce frente al
Mónaco (cuartos 03-04); el segundo
fue descartado por Pellegrini.
Hay más. Los argumentos morbosos no se circunscriben a estos dos
profesionales. A los mandos de los
franceses está Deschamps que, precisamente, era el técnico de ese Mónaco de Morientes. El círculo morboso se cierra con los altercados protagonizados por los aficionados más radicales del Marsella en su anterior visita a Madrid, concretamente en el Vicente Calderón, donde Santos Mirasierra se convirtió en un ‘mártir’.

Sergio Ramos
e Higuaín, las
dudas para el
debut en casa
GOL

Madrid

Toda esta serie de detalles confirman que el mundo y el fútbol son un
pañuelo. Aires morbosos aparte, el
compromiso de este miércoles debe
servirle al Real Madrid para orientar
de forma clara su pase a la siguiente
fase, alejando a seis puntos, y descartando al Zúrich, al rival más incómodo en el objetivo de dirimir contra el Milan a quién pertenece el honor de ser primero de grupo.

Estériles a domicilio

Aparte de las diferencias técnicas, la
estadística es favorable al conjunto
de La Castellana. La última visita del
Marsella se saldó con victoria (4-2),
con goles de Roberto Carlos, Ronaldo, en dos ocasiones, y Luis Figo. El
antecedente numérico, como es tónica en esta presentación, llega acompañado de su dosis de morbo: sucedió en la campaña 2003-04, aquella
que acabó con los galácticos meses
después. La estadística también advierte de problemas: los dos últimos
enfrentamientos ante conjuntos franceses (el Lyon en ambos casos) se
saldó con sendos empates.
Como compensación, el Marsella
sumó tres derrotas en la última edición de esta competición: PSV Eindhoven (2-0), Liverpool (1-0) y Atlético
de Madrid (2-1). La racha se aumenta
a cinco citas perdiendo si computamos sus tropiezos ante Oporto y Besiktas de hace dos campañas. Pero
hay una diferencia. ese Olympique de
Marsella es completamente diferente
a este Olympique de Marsella.

Morientes marcó su primer gol con el Olympique
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Deschamps hizo
una gran limpia
El técnico francés sólo hizo una
petición al máximo accionista del
Olympique de Marsella, el millonario Robert Louis-Dreyfus, antes
de comprometerse con el club de
la costa Azul. Deschamps solicitó plenos poderes para renovar
la plantilla, y le concedieron su

deseo. La consecuencia: 40 millones de euros en 16 jugadores
nuevos. ¿Y quienes sustenta este proyecto? Futbolistas como los
senegaleses Mamadou Niang y
Sosleymane Diawara, Fernando
Morientes, el nigerianoTayeTaiwo
y, sobre todos ellos, el argentino
Lucho González (costó 18 millones de euros) y los franceses Ben
Arfa, Cisse y Mandanda, portero
con enorme futuro.

El Real Madrid debuta en casa en
Copa de Europa. Se estrena en el
Santiago Bernabéu, adonde desea
acabar este recorrido por tierras europeas allá a finales de mayo. Hasta
entonces quedan muchos meses y
kilómetros. Y restan adversarios de
mayor o menor enjundia. El primero
de esta lista es el Olympique de Marsella. Los franceses aterrizarán mañana en Barajas tras haber cosechado una sorprendente derrota ante el
modesto Valenciennes (3-2; con Morientes como autor del primer tanto).
Los blancos se presentarán a la cita
con los mejores números del continente y con dos dudas sobre quiénes formarán en el once.
Las incógnitas se centran en Sergio Ramos e Higuaín; en menor medida con Guti y Granero. Si no hay
mayores problemas, el defensa sevillano ocupará su puesto en el flanco defensivo derecho, aunque todo
dependerá de la evolución del pinchazo que sufrió en los isquiotibiales de
su pierna izquierda. Si no se recupera, Lass será su sustituto, dando entrada a Guti o Granero como compañero de Xabi Alonso.

Doble entrenamiento

La otra duda está en si habrá rotaciones en ataque y si éstas afectarán a
Raúl o Benzema, puesto que Kaká
y Cristiano Ronaldo tienen su puesto seguro. En caso de haber rotaciones, el argentino Higuaín formaría parte del ataque. Todas estas dudas se
irán despejando en los dos entrenamientos que Pellegrini tiene planificados hacer durante hoy y mañana, ya
en vísperas de debutar en casa, en
el estadio donde se disputará la final
de esta Champions League.

El delantero francés se crece ante sus compatriotas “Ha empezado muy bien”, asegura

Benzema se siente feliz, critica a Ferguson se rinde a
Domenech y amenaza al Marsella la calidad de Ronaldo
GOL

Madrid

Un Olympique de Lyon contra Olympique de Marsella es uno de los clásicos de la Ligue francesa, y hasta hace unos meses Benzema era protagonista activo de estos encuentros.
Valga un dato: anotó dos goles en
su último enfrentamiento en tierras
francesas vistiendo la camiseta del
Lyon. Este buen número se multiplica atendiendo a anteriores citas. Pasado mañana, ya vistiendo de blanco,
Benzema tratará de prolongar su racha. Y quizá lo haga puesto que asegura sentirse feliz.

“En el Real Madrid me va muy
bien y tengo seguridad en mí”,declaró
en una entrevista a la televisión francesa ‘Telefoot’. En estas manifestaciones públicas, Benzema lanzó una
seria crítica al seleccionador francés,
Domenech. “Por mi parte no existe
ningún problema con él. Estoy muy
decepcionado con todo lo que me
está ocurriendo con los ‘blues’. Quiero darlo todo por mi país pero no me
dejan. Sé que soy joven para mejorar,
pero necesito oportunidades. Viajar
y no jugar no sirve de nada”, en clara alusión a los cinco minutos de los
que dispuso ante Rumania.
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Benzema, ante el Tenerife

Cristiano Ronaldo se ha encargado de
transformar las críticas de Alex Ferguson contra el Real Madrid en elogios,
aunque, matizando, de buenas palabras hacia el portugués. “He visto lo
que ha hecho el último miércoles en
casa del Villarreal, qué gol ha anotado... Lo está haciendo muy bien, ya
lleva siete tantos en partidos oficiales. Puede ser el máximo anotador
del Real Madrid esta campaña”,aseveró Ferguson en declaraciones que
citó el rotativo británico ‘Daily Mail’ en
su edición de ayer domingo.

“Cristiano ha empezado bien,
muy fuerte. Nunca sabes cuál puede ser su límite...”, prosiguió el eterno responsable del Manchester United. E incluso, Ferguson se aventuró
a decir que el Real Madrid, con Cristiano Ronaldo, podría ganar todo. “La
temporada es muy larga y entre Liga,
Champions y Copa todo puede pasar...”,respondió cuando fue preguntado por los medios sobre cuántos
títulos ganará este Real Madrid. De
hecho, en el United, el luso se apuntó varias Premier, dos copas inglesas, una Champions y un Mundial
de Clubes.

