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El Real Madrid despachó al Valladolid con un fútbol aburrido y sustentado en dos acciones de

Fiel a la ruti
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Goles: 1-0, m.44: Raúl. 2-0, m.82: Robben
Árbitro: Ramírez Domínguez (Comité Andaluz).
Tarjetas amarillas:Mostró tarjeta amarilla a Cannavaro (min. 59), Gago (min. 65) y Guti (min. 87)
por el Real Madrid; a Luis Prieto (min.17) por
el Valladolid.
Incidencias:No hubo lleno en las gradas en tarde
soleada y con el césped en perfecto estado.

Santiago Bernabéu: 70.000 espec.

Rafael Merino
Madrid

Mantenerse fieles en estos tiempos
con tantas tentaciones en el aire es
tan elogiable como criticable es referirse a la propuesta de juego del Real
Madrid. Los blancos conservan su extraordinaria regularidad a la hora de
sumar puntos al tiempo que mantienen invariable su fútbol aburrido. Las
huestes de Juande Ramos enganchan
a sus aficionados a base de continuar
perseverantes en la persecución sobre el Barcelona; pero no hay entendimiento en los otros órdenes futbolísticos, no se seduce con el esférico
como gusta en las gradas, despobladas antes de tiempo. Ayer, como anteayer o hace dos meses, bastó con
dos acciones aisladas: una construida por Higuaín y rematada por Raúl;
otra inventada por Guti y culminada
por Robben. Lo extraño, a estas alturas, no es ganar y sumar puntos,
sino estar en disposición de discutir
el liderato del Barcelona.
Ni aficionados, ni entrenadores estudiosos, ni siquiera un extraterrestre
encontrará una excusa sólida como
para rebobinar el encuentro desarrollado por el Real Madrid ante el Valladolid. Fue soporífero, a excepción de
esas acciones de lucidez. Y eso que
el arranque fue altamente prometedor en comparaciones a anteriores
puestas en escena. Hubo fluidez, intensidad y movilidad durante el primer cuarto de hora. Parecía como si
el sol primaveral hubiera inyectado vitaminas en los blancos. Las escasas
llegadas con peligro al área castellana
eran el único déficit. Fueron testimoniales disparos desde lejos.

Robben trata de marcharse del marcaje de Pedro León
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Era un síntoma negativo que no
sólo desinfló al Real Madrid, sino
que estimuló al Valladolid. Les hizo ver que podían llevarse algo positivo de su visita al Bernabéu. Pero
sólo fueron capaces de intentarlo a
base de acciones de estrategia, no
exentas de peligrosidad, aunque carentes de pólvora. No obstante, sus
acercamientos irritaron a los pacientes socios madridistas. Los silbidos
daban sintonía al encuentro.
Pero entre bostezo y bostezo,
apareció Higuaín. El argentino despejó los nubarrones. El ‘pipita’ arrancó desde banda derecha, rompió la

cintura a Cannobio y Marcos en el
mismo quiebro y asistió (su octava
asistencia del curso) a Raúl. El ‘siete’ estaba en el sitio oportuno. No
falló. Enfrente estaba el Valladolid,
su segunda víctima preferida tras
el Espanyol. Ya les ha marcado 15
goles. Y entre abrazos se llegó al
descanso.

Idéntico capítulo

El tanto no agitó al equipo. Los primeros compases transcurrieron por
el mismo camino del tedio. El Real
Madrid se cerró en su campo, esperando el contragolpe de gracia

y defendiéndose de un adversario
carente de los colmillos necesarios
para hacer daño. Goitom sólo estuvo de visita en el Bernabéu. El veterano Víctor y Cannobio se esforzaron, pero tampoco provocaron dolores de cabeza.
No obstante, este Real Madrid
se ha habituado a transitar sobre el
alambre, a convivir con la incertidumbre, pues cualquier acción puede modificar el rumbo del encuentro. Quizá, por este motivo, Juande Ramos
provocó una revolución táctica con
la entrada de Gago y Guti, los nuevos responsables del timón.
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inspiración puntuales
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DECALOGOL :

1

Mismo resultado

Ni presión ni Liga ni rivales.
Barcelona y Real Madrid siguen
a lo suyo. Ganarlo todo.Tan igualitos que los blancos copiaron el
mismo resultado.

2

Y misma polémica

3

Regresó Beckham

4

Quejarse da frutos

5

Raúl, el eterno

6

Gago, al banquillo

7

Ligeros silbidos

Si Iturralde ayudó al Barça,
Ramírez Domínguez también tendrá sus detractores en el Valladolid. Posible penalti a Goitom y gol
de Robben. Todo en un minuto.

Vestido de negro y sentado
tras el banquillo de Juande acaparó flashes. Podía haber pedido jugar, porque la derecha del Madrid
sigue huérfana. ¿Y Faubert?

Se teme un árbitro del ‘Villarato’ para el clásico

Que no pongan
a Iturralde el
día 3 de mayo

Y si no que se lo digan a
Guti. Jugó casi toda la segunda
parte después de que esta semana hablase alto y claro. Seguirá
entrando y hablando. Que no lo
haga Drenthe.

Quince goles, cuatro menos
que Messi en Liga dijeron en la
radio para alabarle (o crucificarle),
que al último que compararon fue
a Robben. Se acuerdan.Y 300 victorias con el Madrid.

Sorprendió la no alineación
del argentino.Y más lo hizo el gesto de Raúl de dedicarle el gol a su
compañero. No ha hecho méritos
para perder el puesto ni tampoco
Sneijder para ganárselo.

Con el 0-0 el Bernabéu pitó
antes del primer gol y es que el
juego aburre y esta película ya se
ha visto demasiadas veces como
para aguantarla sin más. Muchos
se fueron tras el segundo.

El Real Madrid y el Bernabéu se preparan para lo que les aguarda el día del clásico

Eugenio Cuew
Madrid

8

Casillas, de diez

En los quince partidos con
Juande, el madridista ha completado diez partidos sin recibir un
gol. Como siga la Liga les lucha el
Zamora a Palop y Valdés.
Nada cambió. Hubo que esperar a
que Guti asistiera con brillantez y precisión a Robben, para que éste batiera a Asenjo en un mano a mano. Segundos antes Pepe hizo un dudoso
penalti a Goitom dentro del área.
El tanto cerró el encuentro y el
público interpretó esta señal como
el momento de irse a sus casas. Alegres por el resultado; tristes por el
juego. Porque sumar y sumar es valioso, pero se hace de forma plomiza.
El Barcelona, sin embargo, aún sigue
viendo a los blancos por el retrovisor.
La Liga tiene vida porque este Real
Madrid es fiel a su tradición.

9

Huntelaar sí jugó

Pero no tocó pelota. Y es
que el cazador se marchó de
puente ya que el balón no llegó al área y ya se sabe cuál es
su sitio.

10

Y Sergio Ramos ...

... en Las Ventas, donde
su amigo Talavante lidiaba seis toros y, claro está, lo importante es
lo importante. Hizo bueno el chiste.
‘Dónde esté una buena corrida, que
se quiten los toros’. Y el fútbol.

“El Barça no es un equipo perfecto”.
Juande dixit. Tampoco lo es el Real
Madrid. Ni se le acerca. Pero al menos mantiene su estela. A seis puntos. Y queda por delante el esperado partido entre ambos en el Santiago Bernabéu. Es la referencia. Tanto
que ayer entre los madridistas no se
hablaba de otra cosa. Hay constantes referencias al barcelonismo y, como no podía ser menos, a los favores arbitrales que recibe el líder. Los
últimos llegaron el pasado sábado
con Iturralde, un viejo conocido que
sonaba para dirigir el clásico junto a
Undiano y Mejuto. Pero después de
lo ocurrido en el Camp Nou, los bromistas hacían de agoreros. “Ya veréis como nos lo ponen para el día 3”.
Que no tienten al ‘Villarato’.
Que el Real Madrid no juega como el Barça es una realidad que ya se
ha asumido entre el madridismo, pe-

ro que su equipo va a morir por conquistar la Liga también lo es. Además
la soberbia futbolística de la que hacen
gala desde Barcelona, con declaraciones como las últimas de Piqué, ha servido para que el madridismo desee
más que nunca dar réplica al Dream
Team II como merece, aunque el fútbol de los de Juande no invite al optimismo.Y eso se tema más que los
presuntos favores arbitrales.

LOS FAVORES
ARBITRALES AL
LÍDER MOSQUEAN
Y MUCHO EN EL
BERNABÉU
Lo que ocurre es que el hecho
de que el Barcelona todavía no haya ganado ningún título y que haya
recibido ya todos los elogios posibles e inimaginables también ayuda
a creer en la remontada. Además sería la única manera posible que el récord que lleva en la Liga no guarde
el sueño de las cosas inútiles. Si este Madrid levanta el título sus núme-
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ros serán de récord. Lleva con Juande Ramos en el banquillo 43 de 45
puntos posibles en quince partidos
y eso, de tener continuidad acabaría con todos los registros de la Liga. Algo, que por otra parte, presumen ya en Barcelona sin haber terminado el ‘cuento’.

A tres jornadas

El calendario es caprichoso hasta para determinar los rivales en esta recta final de Liga entre los dos candidatos. Prácticamente los mismos. Recreativo, Getafe y Sevilla esperan al
Real Madrid antes del clásico, tres
partidos de los cuales sólo uno lo jugarán en el Bernabéu y será frente a
sus vecinos de Getafe. Al Barça también sólo le queda un encuentro en
su feudo ante el Sevilla y tendrá que
viajar a Getafe y Valencia antes de visitar a su eterno rival. ¿Llegará con
seis puntos de ventaja? En Madrid
confían en que no. Lo mismo que
piensan sus aficionados que saben
que si la Liga se mantiene con vida,
el Bernabéu no fallará ese día y que
poco o nada importará quién lleve el
silbato. ¿O sí?

