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Villarreal, aliado
del Madrid y
azote del Barça
Rafael Merino
Redacción

Los grandes estrategas de la historia entendían que encontrar un aliado
adepto en la batalla era un complemento indispensable para las huestes propias. Muchas batallas inolvidables se han decidido gracias a la
inestimable colaboración de aliados
fieles o inesperados que, influenciados por determinadas circunstancias, contribuían generosamente en el triunfo. Extrapolada esta situación bélica al ámbito futbolístico,
descubrimos que el Villarreal se ha
posicionado como el primero de los
aliados que el Real Madrid trata de
atraer en este final de temporada para desbancar al Barça.
El campo de batalla del Santiago
Bernabéu fue testigo directo de un

amplio despliegue de poderío en forma de buen juego y goles de una belleza indescriptible ante el Valencia,
uno de los guerreros que buscaban
entrar en una guerra que, prácticamente, ya no es suya.
Este conflicto ya sólo tiene tres
ejércitos: Real Madrid, Barcelona y
Sevilla.Tres tropas con diferentes estados de ánimo. Los blancos aumentan su confianza al mismo ritmo que
los sevillistas, que inflingieron un severo correctivo al Athletic (4-1), próximo adversario blanco.
Dos resultados que presionaron, crearon ansiedad y destaparon
los nervios y sudores en el Barcelona. Las meritorias intervenciones
de Viera y los tantos de Pires y Marcos devuelven a los azulgrana a una
realidad que empieza a convertirse

en una pesadilla. Una angustia que
tanto Real Madrid como Sevilla esperan que prosiga en los soldados
de Rijkaard.

Atlético, adictos al dolor

Fieles a su historia siguen los rojiblancos, donde gusta más alcanzar
los objetivos a través del sufrimiento, después de desperdiciar un nuevo cartucho de adentrarse en Champions en San Sebastián.
La contienda por la Liga aún no
tiene suficiente entidad para ocultar
una nueva exhibición de Rafa Nadal
en el regreso a su superficie mágica,
esa misma arcilla que atora a Federer.
Como esa curva que obstruyó a Pedrosa en emular los podios de Olivé
(125 cc), Jorge Lorenzo y Álvaro Bautista (250 cc) y Elías (Moto GP).

Marcos celbra el gol que sentenció al Barça
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