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El debut de Gago no impide la tercera derrota en los últimos cuatro partidos de Liga

¿A qué juegan?
DEPORTIVO
REAL MADRID
Aouate
5
Manuel Pablo
5
Andrade
5
Arbeloa
5
Capdevila
7
Estoyanoff
6
(Barragán, 89’) s.c.
De Guzmán
7
Duscher
7
Cristian
7
Arizmendi
8
(Valerón, 92’)
s.c.
Riki
7
(J. Rodríguez, 78’) 5

:2
:0

Casillas
4
Míchel Salgado
3
(Marcelo, 58’)
4
Helguera
3
Cannavaro
2
Sergio Ramos
3
Reyes
4
Emerson
3
Gago
4
(Ronaldo, 58’)
4
Raúl
2
Guti
s.c.
(Beckham, 13’)
2
Van Nistelrooy
4

Goles: 1-0, min.10: Capdevila; 2-0, min.56:
Cristian.
Árbitro: Ramírez Domínguez (Com. Navarro).
Tarjetas amarillas: Mostró tarjeta amarilla a Riki (min. 14), Andrade (min. 84) y Cristian (min. 93)
por el Deportivo; a Míchel Salgado (min. 12), Cannavaro (min. 22), Sergio Ramos (min. 59) y Beckham (min. 66) por el Real Madrid.

Riazor: 30.000 espec.

Rafael Merino
Redacción

Los resultados y la cercanía en puntos con el Barcelona estaban avalando los discutidos planteamientos tácticos de Fabio Capello. Que
implante el estilo italiano donde el
trabajo defensivo predomina sobre
la creación ofensiva puede aceptarse cuando los resultados son favorables. Sin embargo, ser rácano en
el juego y obtener grandes réditos
es una receta que está agotada. Ya
no hay ni resultados. El equipo ha
perdido hasta la identidad italianizada. Es un equipo que necesita una
reconstrucción profunda. Ya no juega ni a la italiana. Sencillamente no
juega a nada. Es un equipo apático.
Sin recursos. Ha tocado fondo por
enésima vez consecutiva.
A esta deconstrucción progresiva del equipo se une el mismo virus
que afectaba a Cruyff cuando llegaba al Santiago Bernabéu. Realizaba
cambios tácticos inexplicables. Fabio
Capello padeció idéntico ataque en
Riazor. Roberto Carlos estaba lesionado. El joven Marcelo era su sustituto natural en ausencia de Raúl Bravo. Figuraba en todas las quinielas,
hasta que Capello situó a Sergio Ramos en el lateral izquierdo. El sevillano es un jugador polivalente, pero carece de cualidades para frenar
en velocidad a Estoyanoff, Riki o Arizmendi. El técnico italiano corrigió su
error cuando el Deportivo mandaba
en el marcador. Ya era tarde.
A este desajuste táctico se añade
la exclusión de Higuaín en lugar de
Cassano (había sido excluido de los
entrenamientos) y de Robinho. La ausencia del brasileño fue una sorpresa
y se echó en falta cuando Guti se le-

El gesto de Beckham refleja la situación de desesperación en la que está instalado el equipo

ESTADÍSTICAS :
Deportivo
2
3
0
3
10
17
1
3
45%

R. Madrid

Goles
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Tiros a gol
Tiros fuera
Faltas cometidas
Córners
Fueras de juego
Posesión Balón

0
4
0
1
5
22
3
1
55%

sionó en una jugada fortuita con Duscher. El canterano se lesionó y su relevo fue Beckham. Adiós a la creatividad. Era el segundo golpe. Anteriormente, Capdevila había marcado de
falta, aprovechando que Gago y Reyes se abrieron en la barrera.

Sólo habían transcurrido trece minutos. Restaba mucho tiempo, aunque faltaban los recursos para remontar ante un Deportivo que usó magistralmente su escaso potencial basado en la entrega y velocidad para
desmoronar al Real Madrid.

Despropósito

Las culpas de este desastre no sólo deben centrarse en las decisiones
tácticas de Capello. Los jugadores
que saltaron al campo también deben asumir un papel central en este descalabro. Los veteranos (Raúl,
Salgado, Helguera o Beckham) eludieron comprometerse con la causa. Se escondieron. Los nuevos padecen los mismos vicios. Cannavaro fue devorado por Arizmendi, Van
Nistelrooy y Reyes murieron de aburrimiento e indolencia, y Emerson sólo apareció para enviar un balón al larguero desde la frontal al filo del des-

EFE

canso. Fue la única ocasión meritoria durante los noventa minutos. Escaso bagaje.
La tormenta aún no había ahogado al Real Madrid. El escaso acierto
de Arizmendi tras mandar fuera un
balón a puerta vacía y otro al poste
tras una espléndida jugada individual
permitían a los blancos soñar con la
remontada. Sin embargo, la segunda parte confirmó el caos en el que
está instalado el Real Madrid. Fueron
suficientes diez minutos para certificar la defunción del equipo. Una nueva inclusión por banda de Arizmendi
desnudó a toda la defensa blanca antes de ceder a Cristian en bandeja el
segundo tanto. La entrada de Ronaldo no mejoró el panorama. Balones
colgados sin sentido y entradas violentas a destiempo de Ramos y Beckham (¿buscaban borrarse?). Por cierto, Gago debutó como titular y sólo
demostró tener ganas.

LAS CLAVES :

1

CAPELLO FALLÓ
EN SU SISTEMA
TÁCTICO Y EL
MADRID LO ACUSÓ

2

EN SÓLO TRECE
MINUTOS
ENCAJÓ UN GOL Y
PERDIÓ A GUTI

3

LOS JUGADORES
DEMOSTRARON
UN CLARA FALTA
DE COMPROMISO

