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El Real Madrid se sustenta en sus estrellas para llegar al liderato tras golear al Xerez

La pegada permite
ir más despacio
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Goles:1-0, min.1: Cristiano Ronaldo; 2-0, min. 75:
Cristiano Ronaldo; 3-0, min. 79: Guti; 4-0, min. 82:
Benzema; 5-0, min. 88: Van Nistelrooy.
Árbitro: Delgado Ferreiro (Comité Vasco).
Tarjetas amarillas: No mostró ninguna.
Incidencias: Se homenajeó a Alberto Contador,
ganador de dosTours de Francia, que realizó el
saque de honor. Se guardó un minuto de silencio
en memoria de Luis Garcés Cascajero.

Santiago Bernabéu: 79.000 espec.

Rafael Merino
Madrid

Dos encuentros. Dos actos completamente opuestos. Diferentes sensaciones anímicas, una primera que genera dudas, la segunda descubre un
horizonte plagado de momentos dulces. La frontera entre un estado y otro
está en Xabi Alonso. El cerebro faltó
y el resto de órganos sólo conservaron su actividad merced a Cristiano
Ronaldo y alguna acción de Kaká. Así
durante tres cuartos de encuentro. El
socio recordó entonces pasados episodios de trágico recuerdo. Luego,
con Granero y Guti, los sucedáneos
más próximos a Xabi Alonso, esta colección de estrellas ofreció una avalancha de goles y en menor medida
de fútbol de toque. Por entonces, el
Xerez ya había sacado bandera blanca; antes había ofrecido una notable
imagen para un novato.
Este faraónico proyecto de Florentino Pérez debe despertar admiración
y respeto entre los contrarios, pero
también conlleva otras responsabilidades, siempre acompañantes de los
grandes, como esas obligaciones de
ser competitivos y brillantes en cualquier circunstancia, porque más allá
de sumar tres puntos, están cuestiones como las del prestigio y el satisfacer los deseos opulentos de buen
toque de los socios. Unos cometidos que son multiplicados cuando
enfrente está el Xerez, un debutante en la categoría. Se espera, se exi-

Cristiano Ronaldo es felicitado tras marcar el primer tanto, de los dos que anotó, ante el Xerez
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ge, un abultado triunfo, una sonora
goleada con mayúsculas. Con todas
las letras. Mucho más cuando, a los
46 segundos de encuentro, Cristiano Ronaldo interpretó un solo de una
calidad infinita. Inigualable. Se fabricó
el primer tanto arrancando desde el

centro y buscando el hueco adecuado para superar a Renan.
El respetable se frotó las manos.
Ya se veían celebrando goles cada
diez minutos. Y estuvo cerca de verlo, pero Renan estuvo magistral ante Cristiano Ronaldo y Raúl. Y quizá
eso apagó al Real Madrid. Pero no
fue la causa. El motivo estaba en la
ausencia de Xabi Alonso. Lass y Gago trataron de hacerlo lo mejor que
saben, pero ambos carecen de la capacidad de dar una sexta velocidad a
la circulación de balón. El atasco era
generalizado, especialmente porque
ni Marcelo ni Ramos apretaban en
bandas. El Xerez, ante este panorama, estiró líneas, pero sólo eso, su
pegada era de tercera división.

15 minutos; 4 goles

Desconectados todos, sólo había
una alternativa: dar entrada a Granero y Guti. Ambos movieron con ma-
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yor acierto al resto de compañeros y
eso concurrió con el segundo tanto
de Cristiano Ronaldo, de cabeza en
un córner. Ambas señales despertaron definitivamente al Real Madrid.
Agitaron esa furia que llevan dentro
en forma de pegada.Y el Xerez no tuvo respuesta. Se sintió muerto, tanto
futbolísticamente como físicamente.
Se dispuso a ser castigado a base de
goles. De todos los colores y formas.
Y en sólo quince minutos.
Guti se apuntó el primero llegando desde atrás; Benzema, hasta entonces desaparecido, se inventó una
precioso obús a la escuadra; y Van
Nistelrooy, en su vuelta a la elite, certificó que eso de golear no se olvida.Tres goles más que impulsaron al
Real Madrid al liderato, superando al
Barcelona, aunque demostrando que
sin Xabi Alonso hay problemas en lo
colectivo, aunque mientras esté la
pegada... todo está resuelto.

LAS CLAVES :
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TRAS EL TANTO
DE CRISTIANO,
EL REAL MADRID SE
DURMIÓ EN EXCESO
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GUTI Y GRANERO
DESPERTARON
AL EQUIPO Y LLEGÓ
LA GRAN GOLEADA

3

LA AUSENCIA
DE XABI
ALONSO LASTRA EL
JUEGO COLECTIVO

