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Se sitúa a dos puntos del liderato tras derrotar a Osasuna con goles de Raúl y Robinho

El Real Madrid se
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Goles: 1-0, min. 24. Raúl, dentro del área, a pase
de Emerson; 2-0, min. 80. Robinho.
Árbitro: Ramírez Domínguez (Comité Andaluz).
Tarjetas amarillas: Mostró cartulina amarilla a Cuéllar (11’) y Javier Flaño (84’) por el
Osasuna.
Incidencias: Cicinho y Miñambres se quedaron
fuera de la convocatoria por decisión técnica.Terreno de juego en perfectas condiciones.

Santiago Bernabéu: 72.000 espec.

Rafael Merino
Madrid

Después de las críticas, cuentan los
hechos. Y el fútbol es un deporte de
presente, un deporte de hechos consumados. Nadie confiaba en las opciones madridistas para entrometerse como invitado del duelo entre azulgranas y sevillistas. La distancia parecía insalvable. La remontada era impensable. Las diferencias mostradas
sobre el terreno de juego resultaban
convincentes.Tres jornadas después,
los madridistas ya pueden proclamar
aquello que jamás pensaban escuchar
sus rivales: ¡Ya estamos aquí!
Una llegada al tren de aspirantes
sustentada sobre un juego insulso,
aunque con minutos de gran lucidez.
Instantes que ilusionan. Momentos
que aumentan el crédito blanco. Combinaciones que alimentan esa presión
que ya empiezan a sentir Barça y Sevilla. Diez primeros minutos impecables. Una presentación propia de un
conjunto que confía en sus posibilidades. Una puesta en escena adecuada para un equipo consciente de
la inigualable oportunidad que tenían
para engancharse definitivamente a
ese tren, al de los elegidos.
Y no desperdiciaron la oportunidad. Ganaron y sentaron cátedra. ¡Tenemos opciones! El Real Madrid se
abraza a la Liga con el mismo aplomo y firmeza con el que encararon el
compromiso ante Osasuna. Con diez
minutos donde Raúl tiraba del carro

Robinho, autor del segundo tanto, se marcha en velocidad de David López
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–con ocasión de gol incluida– y donde el pivote más famoso y discutido
del fútbol se reconciliaba con una afición entregada y colaboraba activamente en el caudal de juego ofensivo del equipo. Los pases fluían con
una naturalidad desconocida. Se ju-

gaba sin prisas y con mucho criterio.
Todo estaba muy ordenado y controlado, a pesar del disparo seco de David López, obligando a Casillas a emplearse a fondo. Cuando todas estas
circunstancias confluyen, esa lógica
futbolística se transforma en gol. Pase medido de Diarra, sutil toque de
cabeza de Emerson y Raúl acaba con
su sequía.

Alargue innecesario

Un tanto de tiralíneas. Una acción
que encendía al madridismo. Un gol
que angustiaba a azulgranas y sevillistas. El camino hacia el triunfo se había encontrado con relativa facilidad
y con un fútbol brillante. Lástima que
no encontrara continuidad. Aparecieron pequeños síntomas de debilidad.
Los vicios del pasado comenzaban a
influir notablemente en el juego madridista. Osasuna empezaba a respirar y a controlar la posesión del balón.

EFE

Un cambio de situación que apenas
inquietó al Real Madrid.
El partido estaba controlado.
Osasuna trataba de recuperar el terreno perdido, aunque sin mucha claridad en ataque. Tenía muchas lagunas. Su dominio era estéril. No obstante, el Real Madrid no acababa de
cerrar el encuentro. Cualquier despiste resultaría letal para sus aspiraciones. Esa duda acabó despejándose
con la enésima aparición estelar de
Robinho. El brasileño empieza a ofrecer argumentos. Inició un contragolpe en el centro del campo y acabó
culminándolo tras dar un sensacional
pase a Higuaín y recibir un regalo de
Ricardo al fallar en su salida.
Segundo gol y a dos puntos.Ya dio
igual el segundo paradón de Casillas
o los fallos de Ramos y Reyes en los
metros finales.Todos gritaban ¡Ya estamos aquí! El Real Madrid se engancha a la Liga. Se abraza a ella.

LAS CLAVES :
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EL MADRID
JUGÓ LOS DIEZ
PRIMEROS MINUTOS
A UN GRAN NIVEL

2

RAÚL MARCÓ
TRAS UNA
JUGADA ENTRE
DIARRA Y EMERSON

3

ROBINHO DISIPÓ
LAS DUDAS
CON SU GOL A DIEZ
MINUTOS DEL FINAL

