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El “uno a uno” del Real Madrid
Era el duelo por excelencia. El Real Madrid visitaba el Nou Camp con la intención de reducir las
diferencias en la clasificación, pero éstas se ampliaron. Libredirecto.com analiza
pormenorizadamente la actuación de los jugadores madridistas que jugaron ante el Barcelona.
Casillas: Correcto. Sin estar a la altura de otras ocasiones, el
canterano volvió a evitar más de un gol, aunque quedó en su
expediente el error de no entenderse con Roberto Carlos en el
primer gol del Barça.
Salgado: Pundonor. Defendió como pudo las acometidas de
Ronaldinho y compañía por la izquierda, aunque en su debe
queda que el segundo gol se originó por su banda.
Pavón: Bien. Colaboró adecuadamente a defender y no cometió
ningún fallo de relevancia y en sus acciones optó por la opción
menos comprometida para el equipo.
Samuel: Regular. El argentino estaba en entredicho y, salvo
pequeños detalles, no fue de lo peor del equipo, aunque aún
debe mejorar para ser ese central que espera el madridismo.
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Desconocido.
El
brasileño
estuvo
Roberto
Carlos:
desafortunado y fue una sombra del jugador que deslumbró en años pasados. Las carreras por su
banda con los jugadores del Barça era perdidas con claridad, en ataque escasa presencia y su fallo
en el primer gol… fue la guinda a una mala actuación.
Guti: Aceptable. Fue lo más potable del Madrid. Ejerció de manija del equipo en la medida que las
limitaciones del equipo y el transcurrir del partido se lo permitieron. En resumen, batalló en solitario
por el control de la medular.
Beckham: Desacertado. Repitió como titular, pero está lento en sus movimientos. El inglés perdió
la posición tan rápida como el balón, al igual que se olvidó de contribuir a dar mayor presencia al
equipo en el medio campo. Acabó sustituido.
Figo: Participativo. Volvió a soportar las iras de la afición culé, pero no se escondió y buscó crear
peligro por su banda, aunque las ayudas en defensa del Barça frenaron sus intentonas ofensivas.
Zidane: Desapercibido. El galo no tuvo lugar para desplegar su magia por el Camp Nou. El Madrid
no destacó en la posesión del balón y Zidane lo notó, pues no consiguió enlazar ninguna jugada de
peligro en ataque y tuvo que retroceder su ubicación para tener contacto con el esférico. De todas
formas, el cinco blanco realizó dos disparos de peligro sobre el marco de Valdés.
Raúl: Desaparecido. El capitán tampoco estuvo fino. No estuvo acertado en aspectos como la
presión o la recuperación del balón y, en ataque, se desenvolvió muy lejos del área con lo que no
proporcionó sensación de peligro.
Ronaldo: Solitario. Sus compañeros le buscaron siempre con pases largos en profundidad, pero
tanto Puyol como su soledad empañaron sus deseos de hacer algo grande en su vuelta a
Barcelona.
Owen: Sin presencia. El inglés saltó al campo como el primer revulsivo del equipo, pero no ejerció
de ello, a pesar de contar con un buen remate de cabeza.
Celades: Testimonial.
Solari: Sin minutos.
García Remón: El técnico blanco apostó nuevamente por el once de gala, con la excepción de
Pavón en el lugar del lesionado Helguera. Una obligada modificación que no conllevó ningún
cambio táctico. Con el marcador en contra, la primera opción fue dar entrada a Owen (por
Beckham) para dar mayor mordiente y presencia ofensiva al equipo, con lo que Zidane retrasó su
posición para ayudar a Guti. Pero nada de nada. La situación no cambio. Con todo resuelto, dio
entrada a Celades y Solari completando un “clasico” para olvidar.
Por: Rafael Merino
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