2 LA JORNADA

Lunes
31 de octubre de 2005

LA JORNADA EN 5 MINUTOS :

El Madrid respira
pero el Barca golea

Ronaldinho y Eto’o se
abrazan en la fiesta
blaugrana; Robinho
mira al cielo de
Sevilla en el triunfo
madridista EFE

La victoria ante el Betis (0-2) devuelve la calma para jugar ante el
Rosenborg • El Barça endosa una ‘manita’ a la Real Sociedad con
Ronaldinho como líder (5-0) • El Villarreal rescata un punto al
Atlético en el descuento (1-1) • El Getafe mereció más en Riazor (1Rafael Merino
Madrid

Primer regate del Real Madrid a la crisis. No ha sido elegante ni brillante
en cuanto al juego desplegado, pero
sí efectivo en lo referente al resultado. Balsámico para los tiempos que
algunos auguraban. Los tres puntos
no sólo asientan al equipo en la zona noble de la clasificación, sino que
aportan las dosis necesarias de tranquilidad para afrontar mañana el compromiso ante el Rosenborg. Pero, no
olviden, sólo una victoria apagará los
rescoldos de crisis; un traspiés volvería a avivar las dudas. Unos temo-

LA FIGURA :

res que no deberían ser tales. Apenas se han disputado diez jornadas
de Liga. Queda mucho camino, aunque eso sí, mucho por mejorar, especialmente en cuanto al juego. Un
juego lento y previsible que contrasta con el practicado por el Barcelona
con Ronaldinho como maestro de ceremonias. Un fútbol alegre y ofensivo que deleita, pero que sólo sirve
para aventajar en un punto al máximo rival, un Real Madrid plagado de
lesiones y sancionados. A la espera
de presenciar el ‘clásico’ -se despejarán muchas incógnitas- no debemos
obviar la excelente campaña realiza-

ra por el Osasuna. Resisten en el liderato a costa de un Espanyol que
empieza a sentir la crisis y los nervios
que ya viven en San Mamés. Mendilibar no levanta el vuelo del Athletic y negros nubarrones se ciernen
sobre su cargo.

Doble cruz

Doble cruz para el Atlético de Madrid y el Getafe. Los primeros se toparon con su tradición de ‘pupas’ en
el momento en que Forlan empataba en el descuento un partido que
parecía ganado, tras el gol de rebote de Antonio López; los ‘azulones’

se mantiene en los puestos altos, a
pesar de salir inmerecidamente derrotados de su visita a Riazor. Al menos, merecieron el empate.
Ayer, a pesar de ser un domingo
a la antigua usanza -el fútbol centró
toda la atención-, se confirmaron los
peores pronósticos para el Estudiantes en el baloncesto. El conjunto colegial tocó fondo en Manresa. Quinta derrota con una imagen desangelada, ensombrecida por el ‘caso Jiménez’. Ni se marcha al Real Madrid ni juega en el Estudiantes. Malos tiempos en el Ramiro. Colista en
la ACB y futuro incierto.

CONTRASTE :

Ronaldinho
Gaucho
Exhibición. Partido para recordar, para enseñar si recibe el Balón de Oro. Ronaldinho demostró que es y quiere seguir siendo un referente en el fútbol y en
el actual Barcelona. Dos goles y
una asistencia fueron su aportación ante la Real.

CON HUMOR :

Sube Robinho

Baja Mendilibar

Resurgió en el momento oportuno, cuando más lo necesitaba el
equipo. Un derechazo suyo encarriló la victoria ante el Betis.

En el alero. Ahí está su futuro como técnico del Athletic. Siguen
colistas y sin síntomas de mejoría. Los resultados decidirán.

por Ignacio Amero EL INFILTRADO :

¿Tardará Laporta en tener
un Barça de korfball?

A

este presidente ya sólo le quedan dos cosas por
hacer para ser un buen catalán. Una, en la intimidad, dormir a sus hijos recitándoles, cual nana, los
capítulos del Estatut en la lengua de la Catalunya libre; y, la
segunda, en público y en el Camp Nou, que sea la selección
catalana de korfball la que haga el saque de honor del próximo partido. Es más ya le ha dicho a la de la limpieza del Palau, prima de una sobrina de una amiga de mi vecina, que si
hay hueco para una nueva sección de korfball con el escudo
del Barcelona y con Echeverría como delegado.
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