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Lunes
2 de abril de 2007

LA RECTA FINAL :
Barça
JORNADA

56 ptos.

29 (8-04)
30 (15-04)
31 (22-04)
32 (29-04)
33 (6-05)
34 (13-05)
35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

Zaragoza-FCB
FCB-Mallorca
Villarreal-FCB
FCB-Levante
R.Sociedad-FCB
FCB-Betis
Atlético-FCB
FCB-Getafe
FCB-Espanyol
Nàstic-FCB

Sevilla
JORNADA

54 ptos.

29 (8-04)
30 (15-04)
31 (22-04)
32 (29-04)
33 (6-05)
34 (13-05)
35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

Sevilla-Racing
Valencia-Sevilla
Sevilla-Athletic
Sevilla-Espanyol
R.Madrid-Sevilla
Sevilla-Recreativo
Deportivo-Sevilla
Sevilla-Zaragoza
Mallorca-Sevilla
Sevilla-Villarreal

Real Madrid

51 ptos.

Valencia
JORNADA

50 ptos.

Zaragoza

JORNADA

JORNADA

47 ptos.

29 (8-04)
30 (15-04)
31 (22-04))
32 (29-04)
33 (6-05)
34 (13-05)
35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

RM-Osasuna
Racing-RM
RM-Valencia
Athletic-RM
RM-Sevilla
RM-Espanyol
Recreativo-RM
RM-Deportivo
Zaragoza-RM
RM-Mallorca

29 (8-04)
30 (15-04)
31 (22-04)
32 (29-04)
33 (6-05)
34 (13-05)
35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

Athletic-Valencia
Valencia-Sevilla
R.Madrid-Valencia
Valencia-Recre
Depor-Valencia
Valencia-Zaragoza
Mallorca-Valencia
Valencia-Villarreal
Levante-Valencia
Valencia-R.Socied.

29 (8-04)
30 (15-04)
31 (22-04)
32 (29-04)
33 (6-05)
34 (13-05)
35 (20-05)
36 (27-05)
37 (10-06)
38 (17-06)

Zaragoza-FCB
Nàstic-Zaragoza
Zaragoza-Celta
Osasuna-Zaragoza
Zaragoza-Racing
Valencia-Zaragoza
Zaragoza-Athletic
Sevilla-Zaragoza
Zaragoza-RM
Recre-Zaragoza

Restan diez partidos y tras ganar en Vigo, el Real Madrid mantiene la lucha por la Liga

La cuenta atrás continúa
R. M.

Redacción

La esperanza continúa intacta en el
Real Madrid. Cinco puntos de diferencia son una distancia minúscula, ya
que restan diez jornadas -30 puntos
en disputa- para la conclusión de una
temporada caracterizada por la igualdad existente entre todos los equipos
que aspiran a ocupar el trono de la Liga. El triunfo del Real Madrid en Balaídos certifica que el conjunto blanco mantiene vigente su candidatura.
Los blancos prosiguen cumpliendo
con su particular quiniela y sólo esperan que sus rivales en esta carrera tropiecen, permitiendo que esos
cinco puntos de diferencia se reduz-

can progresivamente. El Real Madrid,
como asegura su presidente, aún no
ha dicho su última palabra.
Existen posibilidades reales de remontar. Unas opciones que se asientan, en primer término, en la capacidad de respuesta del equipo. La presión de conocer el resultado del Barcelona y el Valencia fue un enemigo
inexistente. No influyó en la actitud
del equipo. Además, el resultado positivo traspasó la presión al Sevilla.
En esta pugna por gobernar el podio a mediados de junio, el Real Madrid cuenta con más factores a su favor, según se desprende de la confección del calendario durante estas últimas diez jornadas. El conjunto blanco
jugará seis encuentros en el Santiago
Bernabéu, mientras que Valencia y
Barcelona dispondrán de sólo cinco
partidos ante sus aficionados. El Sevilla también tiene seis comparecen-

cias en el Sánchez Pizjuán, aunque
con una diferencia notable, ya que
el Sevilla deberá visitar el coliseo de
Chamartín y ya está sólo a tres puntos. Un enfrentamiento directo que
tendrá idéntico grado de importancia
cuando el conjunto blanco reciba en
su estadio al Valencia y visite Zaragoza en la penúltima jornada, aunque
quizá a esas alturas, todos los premios estén decididos.

Calendario similar

EL DATO :

El consuelo es el
subcampeonato
Es un premio menor. La calidad de
la plantilla y el presupuesto son
dos elementos que revelan que el
Real Madrid está obligado a conquistar títulos y nunca a sumar
varias temporadas sin ellos, especialmente porque sería la cuarta.
En estos últimos años, el Real Ma-

drid ha sido subcampeón en las
dos últimas campañas y cuarto
en su primer año sin entorchados.
Repetir el segundo puesto obtenido durante los dos últimos conllevaría la clasificación automática para la próxima edición de la
Champions League, sin necesidad de disputar la ronda previa,
como ya sucedió en la campaña
2003-2004, cuando se enfrentaron al Wisla Cracovia.
Van Nistelrooy marcó ayer en Vigo y su aportación será clave

EFE

Por consiguiente, el Real Madrid debe enmendar su trayectoria en el Bernabéu, incluyendo los triunfos ante
Sevilla y Valencia. Dos enfrentamientos que llegarán en el plazo de quince
días. Los otros llegarán con el tiempo, ya que todos los rivales del Real
Madrid en la travesía hacia el subcampeonato deberán enfrentarse
entre sí. Unos resultados que podrían impulsar la candidatura madridista. Además, el cansancio físico y
mental puede ser otro aspecto que
favorezca a los blancos. Hay que recordar que tanto el Sevilla como el
Valencia están inmersos en competiciones europeas, mientras que el
Barcelona y los hispalenses están en
semifinales de Copa del Rey.
Éstas son las grandes diferencias
que se establecen entre este quinteto, ya que todos ellos tienen un calendario con una dificultad similar, a excepción del Barcelona, que no tiene
cruces directos (sólo el Zaragoza). La
remontada está en sus manos, está
en unos cruces decisivos.

Juntos en el campo ofrecen los mejores números

JUEGAN JUNTOS :

Emerson y Diarra, claves

Los datos no engañan. Si Emerson y
Diarra coinciden juntos en el campo,
el Real Madrid tiene muchas posibilidades de terminar con los tres puntos. En total han jugado juntos 14 partidos, de los cuales el Real Madrid ha
ganado diez, empatado dos y perdido en Getafe y, curiosamente, ante
el Celta en el Bernabéu. Sin ellos o

con uno de ellos sobre el campo, los
números son bien distintos. Mismo
número de partidos, cinco victorias,
cuatro empates y cinco derrotas.
En Vigo jugaron juntos los últimos minutos, algo que no hacían
desde la jornada decimotercera -lo
habían hecho en todos los partidos
hasta esa fecha- y el equipo marcó el

gol de la victoria. Estos datos serían
mejores si contamos la única ocasión que jugaron, pero no coincidieron en el campo. Fue en Anoeta ante la Real Sociedad y el Real Madrid
también consiguió los tres puntos,
aunque en aquella ocasión el jugador de Mali sustituyó al brasileño en
la segunda parte.

14
2

PARTIDOS

EMPATADOS

10
32
2 pts.
GANADOS

PERDIDOS

NO JUEGAN
JUNTOS :

14
4

PARTIDOS

Emerson y Diarra , un seguro de vida

EMPATADOS

5
5

GANADOS

PERDIDOS

19
pts.

