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Reyes firma el triunfo con un lanzamiento de falta que no oculta las lagunas en el juego

Golpe balsámico
MALLORCA
REAL MADRID
Moyá
Héctor
Ramis
Nunes
Navarro
Varela
(Jankovic, 80’)
Basinas
Jordi López
(Víctor, 85’)
Jonás
Ibagaza
(Arango, 71’)
Maxi López

6
5
6
5
5
5
s.c.
6
6
s.c.
7
7
5
6

:0
:1

Casillas
6
Sergio Ramos
7
(Raúl Bravo, 59’) 4
Cannavaro
6
Helguera
6
Torres
8
Reyes
6
Diarra
6
Gago
5
Robinho
4
Higuaín
5
(De la Red, 87’) s.c.
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Goles: 0-1 (min.77): Reyes, de falta directa.
Árbitro: Fernández Borbalán (Comité Andaluz).
Tarjetas: Amonestó a Ibagaza y Basinas del Mallorca; a Sergio Ramos y Diarra del Madrid.
Incidencias:Los aficionados fueron obsequiados
con 20.000 banderas con una foto del estadio.
Durante el descanso, se rindió un homenaje al
conjunto de voleibol femenino del Icaro Alaro por
la reciente consecución de la Copa FEV.

Ono Estadi: 18.000 espectadores

Rafael Merino
Redacción

Gregorio Manzano elaboró un planteamiento táctico que bloqueó el juego blanco. La propuesta que más
perjudicaba a las características futbolísticas del Real Madrid. El técnico balear demostró ser un perfecto
estudioso del fútbol. Conoce impecablemente los defectos que posee
el conjunto madridista y la forma más
acertada para explotar al máximo las
limitadas virtudes con las que cuenta en su plantilla. Una lección táctica. No encontró respuesta en Fabio
Capello. El Real Madrid estaba bloqueado. No encontraba el camino
del triunfo. Lo halló a trece minutos
para la conclusión. En una jugada a
balón parado. Un golpeo medido de
Reyes y el balón a la escuadra. La calidad doblegaba a la táctica
Tampoco hubo mucho más en el
Real Madrid, aunque sí se esperaba
una demostración de la mejoría experimentada desde la inclusión de los
jóvenes. Sin embargo, todos ellos entraron en la trampa táctica elaborada
por Gregorio Manzano. Los mallorquinistas se situaron ordenadamente en su campo y cedieron la posesión del balón a los blancos. Se confirmaba la sospecha inicial. En este
tipo de situaciones, el cerebro debe
mover al equipo. Es decir, Gago está obligado a repartir juego. Sin embargo, el argentino mostró su peor
versión. Muy presionado, Gago sólo fue capaz de acumular desaciertos. No conseguía conectar. La presión del rival le ahogó y también lo
hizo con sus compañeros. Escaso
movimiento también a su alrededor.
Reyes, Robinho y compañía estaban
muy estáticos. Únicamente rompie-

El madridista Diarra lucha con el ‘caño’ Ibagaza por la posesión de un balón durante el partido de ayer
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ron la monotonía algunas incursiones
por banda deTorres. El chaval devuelve la confianza que Capello ha depositado en él. Ayer sentó a Raúl Bravo.
Torres es una apuesta segura.
Cuando los blancos perdían el balón posibilitaban la rápida salida al con-

tragolpe del Mallorca. Ibagaza pensaba y Maxi desaprovechaba las ocasiones. Le falta puntería. Sus disparos
fueron muy tímidos y las incursiones
por banda tampoco florecían.
Así trascurrió una primera parte
donde sólo destacó un pase largo de
Diarra que controló milimétricamente Higuaín antes de poner a prueba
a Moyà. Fue el primer acercamiento. El único destello del argentino. El
segundo fue un remate al larguero
de Ramos en un córner. El otro aspecto positivo fue el derroche físico
del equipo.Trabajó sin ningún instante de relax.

Sin remate, una rémora

Había incógnitas en el aire. ¿Aguantaría físicamente el Mallorca?, ¿mantendría el planteamiento táctico? y,
sobretodo, ¿conseguiría el Real Madrid imponer su calidad sobre el césped? Las dudas se resolvieron en el

EFE

primer tramo del segundo acto. El
Mallorca descendió muchos enteros
en su presión y en sus rápidas salidas
hacia el área de Casillas. Sus fuerzas
resultaban insuficientes. Los blancos
monopolizaban el balón y trataban de
buscar el gol de una forma más elaborada. Una loable propuesta. Escaso
resultado. Reyes y Robinho no desbordaban y tampoco había jugadas
con viabilidad para marcar.
Una escasez que no hacía presagiar el empate. El Real Madrid acusaba el lastre de su falta de remate,
pero generaba peligro a balón parado. Un saque de esquina acabó en
un remate franco de cabeza de Diarra. Inexplicablemente se marchó fuera. La tercera ocasión a balón parado
acabó en el gol de la victoria. Una falta en la frontal y Reyes desbloqueó al
Real Madrid para situarlo en lo más alto de la clasificación. La rentabilidad
volvió a ser su mejor aliado.
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GOLPE FRANCO

