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Roberto Carlos marca un gol en el descuento que mantiene al Real Madrid como líder

Legado brasileño
RECREATIVO
REAL MADRID
Laquait
5
Merino
5
Pablo Amo
6
Beto
6
Poli
5
Cazorla
5
Barber
6
Jesús Vázquez
6
Juanma
5
(Aitor, 58’)
6
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4
(Uche, 46’)
7
Sinama Pongolle 5
(Javi Guerrero, 55’) 5

Casillas
Torres
Cannavaro
Sergio Ramos
Roberto Carlos
Beckham
Diarra
Gago
Robinho
(Guti, 78’)
Raúl
(Higuaín, 89’)
Van Nistelrooy
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7
7
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7
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5
6
6

Goles: 0-1, min. 9: Robinho; 0-2, min.53: Van
Nistelrooy, de penalti; 1-2, min. 74: Jesús Vázquez, de penalti; 2-2, min. 86: Uche; 2-3, min.
91: Roberto Carlos.
Árbitro: Mejuto González (Comité Asturiano).
Tarjetas amarillas: Amonestó a Laquait (52’)
por el Recreativo; a Cannavaro (30’) y Beckham
(60’) por el Real Madrid.
Incidencias: Todas las entradas agotadas.

Nuevo Colombino: 20.092 espec.

Rafael Merino
Redacción

Su despedida asoma en el horizonte
después de diez temporadas repletas de grandes momentos. Instantes que permanecen en la retina de
los aficionados. Roberto Carlos será
recordado como unos de los mejores laterales izquierdos que han habitado en el Real Madrid. El brasileño disfruta sus últimos minutos de
blanco, pero como a los buenos futbolistas, le faltaba firmar su último
gran legado, esa última acción que
rubrique su historial. Esa aportación
con un valor incalculable, como mantener al equipo en el liderato a falta
de tres jornadas para la conclusión y
justo cuando los nubarrones cubrían
el cielo madridista en una tarde que
comenzó plácida y estuvo cercana a
finalizar en tormenta.
Roberto Carlos subió por su carril
como en las grandes ocasiones en
las que abría defensas. Acompañaba una jugada que había iniciado Higuaín, mantenida con vida por Beckham y elevada en calidad por Gago
antes de terminar el balón en las botas de Roberto Carlos. El brasileño
controló y definió como los delanteros. Sin nervios. Con serenidad. Abstrayéndose del ambiente y de la situación del equipo: empataba, estaban
en el tiempo de descuento y las opciones de la Liga se reducían.
Los nubarrones desaparecieron
y volvió a verse el sol, como al inicio.
Un panorama que cambió el propio
Real Madrid. Dominó y demostró sus
dotes de líder, pero no sentenció a
un flojo Recreativo, al que despertó
el propio Madrid y la aportación de
Uche. El nigeriano provocó un penalti
que transformó Jesús Vázquez -Casi-

Roberto Carlos anotó un gol cuyo peso vale oro
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R. Madrid

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

3
2
0
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5
4
56%

llas rozó el balón- y marcó el tanto del
empate en un imperdonable despiste
defensivo para un equipo que aspira
a coronarse como campeón.
Ese empate emborronaba todos
los acontecimientos vividos con anterioridad. Un susto debido a la falta
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de determinación para cerrar un encuentro plácido, con tintes veraniegos y muy lejos de esos augurios que
aventuraban un encuentro adverso,
con situaciones de máxima dificultad, como una especie de tributo a
esa nueva categoría de líder.

Dominio sin sentencia

Robinho cambió ese guión en apenas
diez minutos. El brasileño remató de
cabeza en el centro del área pequeña
un templado centro de Beckham desde la derecha. La primera ocasión de
gol y el acierto templó la embestida
del Recreativo, que desapareció del
campo a medida que aumentaba la
velocidad de toque del Real Madrid.
Gago y Diarra mostraban su autoridad en el centro del campo, mientras
que Beckham y Robinho asustaban a
los onubenses a base de centros magistrales y de imprimir una velocidad
insufrible para los defensas.

El dominio era absoluto. Incontestable. Síntomas de equipo campeón.
Sin fisuras. Defensa bien ordenada,
centro del campo con las ideas claras y arriba con ocasiones, aunque sin
puntería. Gago falló un claro remate
de cabeza, Raúl no acertó en un disparo desde fuera del área y los disparos de Robinho y Van Nistelrooy encontraban siempre una barrera.
En la reanudación, iniciada con el
tanto de Van Nistelrooy, el Recreativo ya sólo buscaba maquillar el marcador y el Real Madrid mantenerlo
mientras esperaba el paso de los
minutos. Placentero hasta que los
blancos decidieron añadir una cuota
de sufrimiento para demostrar que,
como buen equipo campeón, se debe saber sufrir y resurgir. Quizá era
demasiado sencillo ganar así. Quizá
guste ganar más como se hizo ante
Sevilla y Espanyol. Más hermoso resulta el triunfo. Más épico.

LAS CLAVES :

1

EL DOMINIO DEL
BALÓN NO FUE
ACOMPAÑADO DE
LA PUNTERÍA

2

DOS DESPISTES
Y UCHE FUERON
SUFICIENTES PARA
SUFRIR AL FINAL

3

HUBO REACCIÓN
INSTÁNTANEA
Y ROBERTO CARLOS
SALVÓ LOS PUNTOS

