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El Real Madrid ofreció una mejor versión, aunque insuficiente para imponerse al Getafe

A medio camino
REAL MADRID
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Goles: 0-1, min. 38: Güiza; 1-1, min. 44:Van Nistelrooy, de penalti.
Árbitro: Teixeira Vitienes (Comité Cántabro).
Tarjetas amarillas: Mostró cartulina amarilla a
Roberto Carlos (11’), Beckham (34’), Gago (42’) y
Cassano (80’) por elReal Madrid; a Mario Cotelo
(47’),Tena (60’) y Paredes (84’) por el Getafe.
Incidencias: Reyes se retiró lesionado en camilla tras ser arrollado por Abbondanzieri.

Santiago Bernabéu: 75.000 espec.

Rafael Merino
Madrid

El Real Madrid firmó una de sus actuaciones más notables en el Santiago Bernabéu y sólo consiguió añadir
un punto a su casillero. Así de crudo.
Así de injusto. El Real Madrid mereció
los tres puntos ante un Getafe que
se desinfló progresivamente con el
paso de los minutos. La razón se encuentra en el desgaste físico de los
‘azulones’ y en la actitud ganadora
que expuso el conjunto blanco durante la segunda parte. Los madridistas
cambiaron la parsimonia en su juego
por una constante movilidad y entrega que mereció un premio más destacado. Las causas de este balance
matemático se hallan en la escasez
de ocasiones –quizá existió precipitación en ataque– ante el marco rival
y en una muy discutida actuación de
Teixeira Vitienes, que obvió dos penaltis a favor del Real Madrid.
Dos estilos bien diferenciados.
Presente y posible futuro, dicen los
entendidos en rumorología. Capello
contra Schuster. La improvisación del
Real Madrid ante un trabajado Getafe, que aún sueña con viajar por Europa. El Real Madrid continuó evidenciando preocupantes lagunas defensivas a causa de unos nervios innecesarios –como certifica la amarilla
a Roberto Carlos– y errando excesivamente en el pase corto, donde la
presión del rival maniataba la zona de
creación. Las acciones individuales
de un renacido Robinho y los pases
largos conseguían fabricar un fútbol
directo, aunque sin culminarse. Nada nuevo, por otra parte. Lo más reseñable eran las acometidas de Robinho. El brasileño gozó de mayor libertad de movimientos y sus bicicle-

El brasileño Robinho, muy activo durante todo el partido, trata de marcharse en carrera del marcaje del rumano Cosmin Contra
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tas causaron algún desajuste defensivo en la zaga ‘azulona’.
Esta propuesta de fútbol directo encontró su alternativa en el fútbol elaborado que proponía el Getafe. Balón a ras de césped, mucho toque en corto y buscando constante-

mente las bandas. Dos formas de entender el fútbol que hallaron similar
premio: un tanto para cada equipo.
El Getafe marcó primero por mediación de Güiza tras una excelente asistencia de Cotelo. El Real Madrid empató seis minutos más tarde tras un
grave error de Abbondanzieri. El argentino no blocó un flojo disparo de
Robinho y cometió penalti sobre el
brasileño. Van Nistelrooy no perdonó. Dos tantos que, curiosamente,
llegaron tras sendos avisos a la madera. Pulido, tras una jugada de Nacho, y Beckham con un obús desde
fuera del área.

Coraje y fallos arbitrales

La segunda parte deparó una lectura diferente. El Real Madrid dominó
y encerró al Getafe. Robinho continuó guiando todas las acciones de
ataque. El brasileño representaba el
don de la ubicuidad. Lástima que su

esfuerzo y entrega no fueran recompensadas en forma de gol. Idéntica
reseña merecen sus compañeros.
Los fallos en el pase se corrigieron a
medida que emergió la figura de Gago en la recuperación del balón y la
ambición por ganar a base de coraje
y entrega. Sólo faltó el gol, aunque
tampoco hubo demasiadas ocasiones de marcar. Sólo disparos lejanos.
La precipitación fue mala compañera
de viaje en los metros finales.
En esos metros finales,Teixeira Vitienes también emborronó su actuación. El colegiado cántabro escatimó
dos penaltis al Real Madrid. El primero, a la media hora, cuando el meta
‘azulón’ arrolló en su salida a Reyes
(se lesionó en esa jugada) y en la reanudación omitió un penalti de Alberto sobre Cassano. Un cúmulo de circunstancias que propician que el Real
Madrid malgaste una ocasión de oro
de acercarse a los líderes.
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LAS CLAVES :
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MÁS ENTREGA
DEL MADRID Y
UN ESCASO PREMIO
EN EL MARCADOR
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ROBINHO GUIÓ
LAS JUGADAS
DE ATAQUE Y DIO
SIGNOS DE MEJORÍA

3

EL ÁRBITRO NO
SEÑALÓ DOS
CLAROS PENALTIS
CONTRA EL GETAFE

