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El Real Madrid, sustentado en Pérez Burrull, remontó a Osasuna y recobró la tranquilidad
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Goles: 0-1, min.20: Nekouman; 1-1, min.50:
Sergio Ramos; 2-1, min.64: Higuaín; 3-1, m.90:
Robben.
Árbitro: Pérez Burrull (Comité Cántabro).
Tarjetas amarillas: Mostró amarillas a Higuaín
(min. 55), Ramos (min. 57) y Heinze (min. 61) por
el Real Madrid; a Masoud (min. 45), Puñal (min.
69) y Flaño (min. 71) por Osasuna. Expulsó a Juanfran por doble amarilla (minutos 14 y 81).

Santiago Bernabéu: 73.000 espec.

R. Merino
Madrid

Una vez más, el fútbol demostró que
puede con todo. Por enésima vez,
los goles actuaron como anestesiante. Los tres puntos contra Osasuna
transformaron el esperado juicio del
Bernabéu en un encuentro más. Ni
pitos, ni pancartas. La sentencia fue
absolutoria. Se sigue sumando puntos. El desenlace más apropiado después de una semana caótica. Balsámico epílogo. Benditos tres puntos,
aunque con fútbol mezquino. No fue
lo peor. Lo más negativo se encontró en el sufrimiento padecido ante
el colista, cuya recompensa no fue
mayor debido a Pérez Burrull, pues
obvió dos penaltis en el área blanca
y expulsó a Juanfran.
Antes de marcharse a casa saboreando el resultado, el socio recordó esa famosa ley de Murphy:
cuando algo va mal puede ir a peor.
El Osasuna, cuya clasificación no se
ajusta a su estilo de juego, ahogó de
un plumazo al Real Madrid. La táctica
de Camachó taponó todas las vías de
construcción, y no hubo señales de vida durante un insufrible primer acto.
Los hombres de Juande eran incapaces de traspasar el centro del campo.
Los pases siempre eran hacia atrás,
hacia Casillas. Un verdadero calvario
que adquirió tintes dramáticos cuando Plasil dibujó un centro medido que
Nekounam coronó en gol. El esfuerzo de Osasuna encontró su recompensa; un castigo a la vulgaridad. Todas sus muestras de curación se derrumbaron de forma brusca.
Ni Gago, ni Sneijder. Ninguno encontraba soluciones. Robben parecía
abandonado por su ángel. Nadie era
capaz de alterar el guión. La película

Higuaín, autor del segundo tanto, se marcha en velocidad de Puñal
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era ya de terror. El futuro más tétrico.
Durante este tiempo, sólo se recuerdan dos acciones ofensivas: el mano
a mano errado de Higuaín ante Roberto a los treinta y cinco segundos
y el tanto correctamente anulado a
Sergio Ramos. El resto se ajustaba

EFE

a la semana de escándalos filmada
en el Santiago Bernabéu.

Reacción y remontada

Los minutos de reflexión disiparon los
nubarrones. Las ideas se aclararon de
forma vertiginosa.Tampoco era muy
complicado a tenor de lo visto hasta
ese momento. Juande revolucionó
el esquema y mostró su faceta más
ofensiva. Una revolución con efectos inmediatos. A los cuatro minutos,
Sergio Ramos, en un arreón de casta,
lanzó un obús con efecto, cuyo bote
sorpresivo, desestabilizó a Roberto.
Las constantes vitales se estabilizaron. Se abrió otro partido.
La drástica modificación del sistema táctico incrementó el toque, la presencia en campo contrario y las ocasiones de peligro. Osasuna comenzó a experimentar sus primeros sofocos. El guión era distinto y olía a remontada, y cuando hay toque de cor-

neta siempre aparece Higuaín. El argentino nunca falta a su cita. Disfruta
en estas circunstancias, leyendo a la
perfección cómo moverse entre los
defensas: ganó el sitio y embocó el
balón tras una maravillosa ocurrencia
de Robben en una baldosa. El holandés confirmó así su regreso, aprovechando que había más espacios. La
reacción y remontada se había firmado en sólo veinte minutos. El panorama era menos confuso. Ya se dominaba el ritmo y el marcador.
Únicamente restaba esquivar a los
agobios postreros.Y como no se sentenció se vivió otro final en el alambre,
cerca de despeñarse ante el empuje
navarro. No hubo lamentos porque
Pérez Burrull reculó en un clamoroso
penalti de Pepe a Juanfran y porque
minutos después Robben se fabricó
un maravilloso tanto, agarrando de
forma definitiva unos benditos puntos. Puntos de tranquilidad.
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LA TÁCTICA DE
CAMACHO SECÓ
TODAS LAS VÍAS DE
CONSTRUCCIÓN
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