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El Real Madrid, víctima de sus descuidos y pese a un excelente Casillas, capitula en Sevilla

La defensa no es
Cristiano Ronaldo
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Goles: 1-0, min. 34: Jesús Navas; 1-1, min.48:
Pepe. 2-1, min. 66: Renato.
Árbitro: Iturralde González (Comité Vasco).
Tarjetas amarillas: Amonestó a los visitantes
Sergio Ramos (m.18), Guti (m. 36) y Kaká (m. 71);
a los locales Luis Fabiano (m.21), Perotti (m.36),
Zokora (m.36) y Adriano (m.61).
Incidencias: Césped en buenas condiciones.

Sánchez Pizjuán: 45.000 espec.

Rafael Merino
Redacción

El Sevilla representaba el primer examen de categoría. Las anteriores evaluaciones se habían desarrollado en
entornos y con contenidos más asequibles. Enfrentarse al Sevilla era examinarse ante ese adversario categorizado como candidato al bipartidismo. No sólo consistía en soportar un
ambiente bullicioso, repleto de hormonas desbordadas, sino comprobar
si Cristiano Ronaldo es tan decisivo
como dicen los números. Conclusiones: sí a todo.Y más datos. La defensa debe crecer. Quedaron al descubierto enormes deficiencias defensivas, tanto tácticas como de concentración, cuestiones ya intuidas en anteriores citas. Otros problemas, los
vistos en ataque, se pueden achacar a otros razones: desde un simple día aciago al esfuerzo del Sevilla. Y así se generó la primera derrota del curso.
El muro defensivo (4 goles) se resquebrajó de un plumazo. Dos menudos extremos fueron los causantes
del desbarajuste. Jesús Navas jugó
con Marcelo, que acabó con fractura de cadera; menos percances tuvo Sergio Ramos, aunque también
soñará con Perotti. Otro dolor de cabeza. La velocidad en bandas más el
agobiante ritmo impuesto en el resto
de los espacios fueron reduciendo al
Real Madrid. Quedó empequeñecido. El problema no sólo era físico o

Kaká, que no estuvo fino en Sevilla, es ayudado a levantarse por el jugador sevillista Didier Zokora
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de desordenes defensivos. La creación tampoco estaba en su sitio. Alonso, Kaká y Guti estaban muy controlados y sólo Diarra daba salida al
juego. Y todos atascados.
Pese a todo, y después de aguantar con estoicismo la estruendosa

puesta en escena del Sevilla, los
blancos estuvieron cerca de romper
el rumbo del encuentro. Faltaron unos
centímetros o, matizando, que Benzema acertará a rematar frente a Palop,
después de la única acción coral de
los Alonso, Kaká, Guti y Raúl.

Solitario Casillas

Varios esfuerzos más tarde, otra combinación de siempre supuso el tanto
de Jesús Navas. Éste remató de cabeza una asistencia de Navarro desde
la banda, tras haber desdoblado a Perotti que, previamente, había hipnotizado a Ramos. Los centrales tampoco se enteraron de la película.
Hubo reacción. De casta, con dos
disparos de Alonso, y de garra, respondiendo con bravura a las provocaciones de los hispalenses. Pero nada
cambió a favor; casi a lo contrario. Casillas mantuvo conectado al Madrid al
encuentro con dos paradones de an-
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tología. Creció su leyenda de santo.
Sus víctimas fueron Renato y Perotti.
Los defensas, a los suyo. Sin enterarse. Al menos, Pepe, tuvo un instante de lucidez. Lo suficiente para empatar y dar otro aire al duelo.
Los nervios afloraron en el Sevilla,
justamente cuando el esférico empezaba a circular mejor entre los blancos
y éstos ocupaban los espacios con
mayor criterio. Era el momento de
asestar el golpe, al Sevilla, la tercera
vía, y al Barcelona, dando miedo.
No fue posible. Arriba se notó,
siempre, la ausencia de Cristiano Ronaldo y, especialmente, porque atrás,
en defensa, no hay ningún Cristiano
Ronaldo. O se tomaron el día libre. El
caso es que otro fallo clamoroso, a balón parado, cedió en bandeja el tanto
a Renato. El resto fue un querer y no
poder. Ni siquiera hubo suerte en el
tiro de Ramos sobre la bocina. Hubo
derrota. A reflexionar.

LAS CLAVES :
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EL REAL MADRID
RESPONDIÓ AL
RITMO FUERTE DEL
SEVILLA, PERO...
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EL AGUJERO EN
LOS LATERALES
Y LOS DESPISTES
FUERON UNA LOSA

3

Y SIN CRISTIANO
SE CARECE DE
AUTORIDAD EN LA
ZONA DE ATAQUE

