4 REAL MADRID

Lunes
7 de mayo de 2007

El centrocampista posibilitó que el Madrid derrotara al Sevilla y vea más cerca el título

Gracias, Guti
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Goles: 0-1. min. 42: Maresca; 1-1. min. 63: Van
Nistelrooy; 2-1. min. 77: Robinho; 3-1. min. 86:Van
Nisterlrooy; 3-2. min. 90: Chevantón.
Árbitro: Pérez Burrull (Comité cántabro).
Tarjetas amarillas: Mostró cartulina amarilla
a Torres (39’), Sergio Ramos (55’) y Beckham
(83’) por el Real Madrid; a Hinkel (66’) y Chevantón (83’) por el Sevilla. Expulsó a Robinho, Aitor
Ocio y Luis Fabiano.

Santiago Bernabéu: 75.000 espec.

Rafael Merino
Madrid

José María Gutiérrez ‘Guti’ es un futbolista que responde al estereotipo de
esos jugadores que poseen una calidad innata que suele encumbrarles al
Olimpo de los dioses. Una estirpe de
futbolistas que luchan contra un enemigo oculto, contra un adversario que
suele incidir en su actitud. Hay días
que ofrecen una lección magistral y
otros días que muestran una apatía
que desespera a cualquier aficionado al fútbol. Los genios son así, diría
un especialista en la materia. Anoche,
cuando el Real Madrid navegaba con
viento en contra a raíz del espléndido
tanto de Maresca, surgió del banquillo Guti para enderezar el rumbo con
tres pinceladas de incalculable valor
que mantienen al conjunto blanco a
dos puntos del Barcelona y sitúan al
Sevilla dos puntos por debajo en la
clasificación.
Real Madrid y Sevilla. Dos serios
aspirantes al título que estaban midiendo sus fuerzas en un escenario
único como el Santiago Bernabéu.
Dos equipos que estaban ofreciendo un verdadero homenaje al deporte rey.Todos los ingredientes que son
necesarios para enganchar fieles al
fútbol estuvieron presentes. Ninguno faltó a la cita. Intensidad, nervios,
esfuerzo, pasión, polémica, jugadas
de calidad, goles magistrales... Unos
elementos que quedaron en un segundo plano a consecuencia de la estelar aparición de Guti. El canterano
ofreció un repertorio propio de esos
fenómenos que están tocados por
esa diosa llamada calidad.
Exhibición con mayúsculas en
apenas media hora. No necesitó más
tiempo. Fueron suficientes treinta mi-

La piña de los jugadores del Real Madrid llevó al extasis al madridismo en la noche más blanca
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nutos para minimizar el tanto de Maresca, otra obra de arte similar a la realizada por Zidane en Glasgow y que
cerró una primera parte con muchas
alternativas, aunque con cierto ligero dominio madridista ante un Sevilla que mostró esas virtudes que ate-

sora y justifican su privilegiada situación en la clasificación.

El gol es Van Nistelrooy

Lo presenciado en los primeros minutos fue un simple aperitivo. Restaba el plato fuerte. Quedaban muchos momentos mágicos. Esos instantes maravillosos que tantas veces han cobrado protagonismo en
las noches históricas del Bernabéu.
Anoche fue una de ellas. Hubo remontada ante un equipo hispalense
que vendió cara su derrota y que sólo cedió ante una impresionante oleada de imaginación de Guti.
Capello, que tantas veces se ha
equivocado, acertó en los cambios.
Guti sustituyó a Raúl. Era el cambio
lógico. El Real Madrid dominaba, pero carecía de ese último pase previo
al gol. Mano de santo. Asistencia de
lujo de Guti ante el desborde Van Nistelrooy y empate en el marcador. El
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Bernabéu rugía y el Madrid mordía a
un cuadro hispalense que continuaba
insistiendo, como demostró con una
internada de Puerta que envió al limbo
Alves con todo a favor o cuando Casillas salvó un tiro del brasileño.
Fútbol en estado puro. Intercambio de golpes. Ambición. Un equilibrio
que rompió Guti con su segundo truco, con su segundo pase al hueco para que Robinho batiera a Palop. La locura y el delirio abrazaron al coliseo
de Chamartín. Y contagiaron a Pérez
Burrull, que reclamó su papel en esta oda al fútbol. El cántabro expulsó
rigurosamente a Robinho, Aitor Ocio
y Luis Fabiano. Después, el colegiado
devolvió el testigo a Guti, cuya apertura a banda permitió un centro de Ramos que culminó Van Nistelrooy. El
holandés echaba el cerrojo. El tanto
postrero de Chevantón evitó el disponer del ‘goal-average’. El único borrón
en una obra de arte de Guti.
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