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El público despide con una gran pañolada a equipo y presidente tras caer ante el Levante
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Goles: 0-1, min.10: Salva ,de penalti.
Árbitro: Álvarez Izquierdo (Comité catalán).
Tarjetas amarillas: Mostró cartulina amarilla
a Diarra (73’), Sergio Ramos (78’) yTorres (90’)
por el Real Madrid; a Molina (58’), Manolo (72’),
Ettien (74’) yTomassi (77’) por el Levante.
Incidencias: El Estadio Santiago Bernabéu acogió el partido 1.000 de Liga.Terreno de juego en
perfectas condiciones.

Santiago Bernabéu: 75.000 espec.

Rafael Merino
Madrid

El Levante es un equipo recién ascendido, ocupa puestos de descenso, es
el segundo conjunto más goleado de
la Liga, ha cambiado de entrenador
hace dos jornadas y el técnico elegido es un debutante en la categoría.
Una carta de presentación que invitaba a creer en la lógica. El Real Madrid debía sumar placenteramente
los tres puntos para mantenerse en
el grupo de aspirantes al título y celebrar los mil encuentros que acogía el
Santiago Bernabéu en Liga.
Un planteamiento sensato. Lógico, incluso a pesar del juego rácano
que despliega el Real Madrid y su escaso acierto goleador en las últimas
comparecencias. Unas carencias que
debían corregirse en un encuentro
muy propicio. Así lo esperaba el madridismo. Lograda la supuesta estabilidad en los despachos tras la resolución judicial era necesario prolongarla al terreno de juego. Nunca incendiarla, como tristemente sucedió a
la conclusión del encuentro.
Tras el pitido final, los jugadores,
Fabio Capello y Ramón Calderón enfilaron sus respectivas estancias en
el estadio en medio de una pañolada mayoritaria y escuchando los gritos de dimisión que atronaban desde las gradas. El madridismo ha explotado. No aguanta más la situación
de dejadez en la que está sumida el
Club. Ha soportado pacientemente durante cinco meses –no contamos los años anteriores– los aburridos planteamientos del técnico italiano, la indolencia que han mostrado los jugadores en determinados
momentos y hasta los comentarios
y controvertidas decisiones de la du-

Fabio Capello, durante el partido ante el Levante
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pla formada por Calderón y Mijatovic
a golpe de talonario.
Una confianza que tocó fondo
anoche en el encuentro ante el Levante. La reacción del público exige
que se depuren responsabilidades.
Exige medidas inmediatas.

EFE

No pueden buscarse excusas y en
caso de encontrarse no deben admitirse en ningún caso. No hay que justificar la derrota en los posibles penaltis escamoteados por el árbitro –uno
de ellos muy claro sobre Van Nistelrooy– o en la mala suerte que persigue a los delanteros del equipo, como cuando dos disparos del holandés se marcharon rozando la madera, o ésta repelió un disparo de Nieto.
Tampoco debe servir como coartada el planteamiento defensivo del Levante. El cuadro levantinista no tiene
calidad para tomar el mando.

Lentitud y gol en contra

En esta simple cuestión empezó a
forjarse una de las noches más tristes que ha vivido el Santiago Bernabéu. El regreso de Guti no solucionó
los problemas de creación del equipo. Quizá no sea necesario encontrar un cerebro, sino que los compa-

ñeros que están a su alrededor empiecen a moverse. Reina la lentitud.
Higuaín es la excepción. Demuestra
que aún no está viciado. El problema
está en que las buenas maneras del
argentino son insuficientes para doblegar a la defensa rival.
Un contrario que, además, comenzó el encuentro de la mejor forma posible. Marcando. Una cabalgada de Kapó desnudó en velocidad a
Torres antes de ceder atrás, donde
Tommasi fue derribado por Diarra. Penalti y gol del debutante Salva. La única acción ofensiva del Levante. Una
acción que, además, impulsó el repliegue del Levante e inició el principio del cataclismo madridista.
Restaban ochenta largos minutos,
donde sólo destacaron unos instantes mediada la segunda mitad. Hubo coraje y alguna ocasión. El final es
conocido. Pañolada y gritos de dimisión. El público dictó sentencia.

LAS CLAVES :

1

GRAN PAÑOLADA
Y GRITOS DE
DIMISIÓN AL FINAL
DEL ENCUENTRO

2

EL ÁRBITRO NO
PITÓ UN CLARO
PENALTI SOBRE VAN
NISTELROOY

3

MEDIADA LA
SEGUNDA PARTE,
HUBO OPCIONES
PARA EMPATAR

