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El “uno a uno” del partido
Análisis pormenorizado de los jugadores que disputaron el derby madrileño, Real Madrid-Atlético de
Madrid, que finalizó con la victoria del equipo blanco por un claro dos a cero.
REAL MADRID
Casillas: Solventó sin problemas el escaso trabajo que
tuvo a lo largo del partido.
Michel Salgado: Tuvo que vérselas con Musampa, que
en los primeros minutos le creó algunos problemas. En
la segunda parte se sumó más al ataque. Y, sobre todo,
se mostró luchador en todo momento. En su línea
habitual.
Pavón: Se mostró seguro a medida que avanzó el
partido, aunque al inicio tuvo problemas con la
velocidad de los delanteros atléticos, especialmente con
Fernando Torres.
Raúl Bravo: Algo más inseguro que Pavón, pero
tampoco pasó excesivas dificultades. Ayudó a Pavón a
sujetar a Torres.
Roberto Carlos: Al inicio tuvo que para a Novo, pero con el partido avanzado se fue uniendo al
ataque blanco con sus temibles y rápidas subidas por la banda. Se mostró totalmente recuperado
de su lesión.
Figo: Amargó la noche a Sergi. El luso atraviesa por uno de sus mejores momentos y buscó
siempre el mano a mano, algunas de ellas con éxito y otras paradas en falta por Sergi.
Helguera: Se fue asentando progresivamente en su nueva ubicación de medio centro. Junto con el
inglés, movió al Madrid y anuló el centro del campo atlético.
Beckham: El inglés trabajó como nos tiene acostumbrados y además, dejó muestras de su
inmensa calidad, como se vio en el pase del segundo gol a Raúl. Y, es que el británico tiene un
guante en el pie

Sandro Rosell: “Sería
absurdo que entrara
el
Real Madrid en el
Camp Nou y le
aplaudieran”
Capi: “Estoy
satisfecho con Víctor,
pero hablo sólo por
mí”
Un golazo de Iniesta
mete a España en los
octavos del Mundial
Sub-20
Blatter critica a Tevez
y Gurpequi por
recurrir a la justicia
ordinaria
Pedja Mijatovic
desmiente que haya
decidido retirarse
Villar será juzgado el
15 de diciembre por
insultos a la Policía
Nikolaidis, más de un
mes de baja por una
operación de hernia
discal
El Southampton
volverá a la carga por
De Pedro en el
mercado de invierno
El Hertha despide a
Stevens y Andreas
Thom le sustituye
El Besiktas-Chelsea,
el próximo martes en
Gelsenkirchen

Zidane: El 5 madridista volvió a poner su magia sobre el tapete del Bernabeú.
Raúl: Se le discutía últimamente, pero demostró que no se le ha olvidado ni marcar ni luchar. Volvió
a marcarle al Atleti.
Ronaldo: Marcó, con una de sus genialidades, el partido al anotar un tempranero y soberbio gol.
Se mostró muy activo durante todo el partido. Fue la pesadilla de la defensa colchonera. Se fue
ovacionado.
Guti: Apenas tuvo minutos para demostrar su calidad.
Portillo: Dio descanso a Ronaldo.
Solari: Sin minutos.
ATLÉTICO DE MADRID
Burgos: Pudo hacer algo más en el segundo gol, donde se quedó a media salida. De todas formas
evitó algunos goles más del Madrid
Gaspar: Muy discreto. Se limitó a intentar que las subidas de Roberto Carlos crearán el menor
peligro posible.
Lequi: No pudo en ningún momento con la delantera madridista.
Simeone: Ronaldo le amargó su regreso a un derby. Dejó mucho que desear como central.
Sergi: Figo le superó durante toda la noche. Estuvo en la línea negativa de la defensa atlética.
Novo: Comenzó siendo uno de los mejores, pero se fue diluyendo con el paso del partido, aunque
lo intentó durante todo el partido.
De los Santos: Se mostró luchador, pero no pudo imponerse en el centro del campo.
Ibagaza: Fue de los pocos que demostró su calidad, aunque tan solo el `Niño’ Torres le ayudó en
ataque.
Musampa: Fue de más a menos. Acabó siendo sustituido.
Nikolaidis: El griego llegaba en racha, pero apenas se le vio.
Fernando Torres: Fue de los mejores del Atlético. Lo intentó en todo momento, explotando su
velocidad y calidad, pero falló un mano a mano con Casillas, justo donde un delantero no debe
hacerlo.
Rodrigo: Salió con mucha fuerza y muy motivado en su vuelta al Bernabéu, pero poco más hizo en
los minutos que estuvo en el campo.
Paunovic: No se le vio. Tan sólo un remate de cabeza fue su bagaje.
ARBITRO
Pino Zamorano: Nada que objetar de la labor arbitral en un partido fácil. Quizá, se pudo ahorrar
algunas tarjetas y se le reclamó un penalti sobre Figo.
Por: Rafael Merino
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