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El Barcelona se distancia, aunque aún hay esperanzas de remontada

A 5 puntos, 24 en juego
R. Merino
Madrid

Retroceso en la escalada hacia el liderato. Retroceso en las cuentas que
sustentaban la teoría de la remontada. La diferencia respecto al Barcelona vuelve a situarse en cinco puntos a falta de ocho jornadas para la
conclusión del campeonato. Un evidente paso atrás que no significa una
despedida. El Real Madrid aún mantiene esperanzas.
Esperanzas que no se sostienen
en forma de milagro, sino en forma
de puntos -quedan veinticuatro en
disputa-, de juego y de los enfrentamientos directos con Valencia próximo sábado- y Sevilla. El Barcelona derrotó al Mallorca mostrando bastantes problemas y evidenciando que puede ceder puntos ante cualquier adversario. En este camino hacia el liderato, al menos, se
mantienen las distancias con el Sevilla, aunque a costa de un Valencia
que toma aire.
Una situación desfavorable que
puede convertirse en beneficiosa

dentro de seis días. Se atisba en el
horizonte una jornada propicia para
que el Real Madrid recupere el tiempo perdido en Santander. Reciben
al Valencia, en una ocasión única de
descolgar a un enemigo potente en
caso verse obligados a luchar por el
subcampeonato. El Barcelona visita
una plaza complicada: Villarreal. Un
escenario que figura marcado en las
quinielas como posible ‘waterloo’ de
los azulgranas, después del esfuerzo de la Copa del Rey. La presión y el
cansancio esperan también los madridista que influyan en los dos encuentros seguidos que tiene el Sevilla en su feudo hispalense.

LOS CINCO ANTECEDENTES

Barça
JORNADA

59 ptos.

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

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

Sevilla

El juego de las primas

Los resultados de la próxima jornada
podrían allanar la resolución del campeonato, aunque si los tres equipos
implicados solucionan sus compromisos con victorias, tanto madridistas como sevillistas podrían restaurar ese conocido factor de las ‘primas a terceros’, ya que el Barcelona se enfrenta consecutivamente
a tres conjuntos inmersos en la fase de permanencia (Levante, Real
Sociedad y Betis). Por supuesto,
siempre resta la visita del Barça
al Calderón.

LOS IMPLICADOS :

JORNADA

55 ptos.

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-Athletic
Sevilla-Espanyol
R.Madrid-Sevilla
Sevilla-Recre.
Deportivo-Sevilla
Sevilla-Zaragoza
Mallorca-Sevilla
Sevilla-Villarreal

Real Madrid

Marcelo, que fue titular por vez primera, con Pinillos

JORNADA

54 ptos.

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

EFE

:

R. MAD-R. SOCIEDAD (1-1)

R. MADRID-CELTA (1-1)

R. MADRID-SEVILLA (2-0)

MURCIA-R. MADRID (2-1)

R. MADRID-RACING (1-2)

Turienzo Álvarez amargó el debut
de Vicente del Bosque, que se hacía cargo del equipo tras la destitución de Toshack. El colegiado, adscrito al comité de Castilla y León, expulsó injustamente a Guti. El primer
desencuentro tuvo su continuidad
en la eliminación inesperada ante
el Toledo en la Copa del Rey.

Zidane y Figo daban sus primeros pasos como ‘galácticos’ del Real Madrid cuando comprobaron en el transcurso de un encuentro ante el Celta de Vigo el escaso criterio de Turienzo Álvarez a la hora de considerar qué falta es o no merecedora de
amonestación. Makelele fue expulsado injustamente.

Dos acciones idénticas y dos puntos
de vista muy diferentes al respecto.
Una cambio de opinión muy significativo en un intervalo de tres años. El
supuesto agarrón de Cannavaro sobre
Zigic fue considerado como penalti,
aunque anteriormente esa misma infracción de Pablo Alfaro sobre Zidane
fue un lance más del encuentro.

Penúltima jornada de la temporada
2003-2004. El conjunto blanco se jugaba en Murcia sus opciones de eludir la fase previa de la Champions.
Las decisiones de Turienzo (expulsó
a Beckham y señaló un penalti injusto que supuso el segundo tanto del
Murcia) condenaron al Real Madrid
a jugar ante el Wisla Cracovia.

El antepenúltimo desagravio tuvo lugar en el Bernabéu, curiosamente
durante un duelo contra el Racing.
Los cántabros llegaron al descuento
ganando en el marcador y soportando la ofensiva del conjunto blanco. En
la última acción del encuentro, Matabuena cometió penalti claro sobre
Ronaldo. Turienzo no lo vio.

Agrió el debut de
Desquició a las
Vicente del Bosque figuras del Madrid

Dejó impune un
Sin subcampeonato Obvió un penalti
penalti sobre Zidane y a jugar la previa
en el descuento

Sus decisiones polémicas siempre han sido contrarias

Turienzo Álvarez, una pesadilla
para el Real Madrid desde 1999
GOL

Redacción

El Real Madrid y Turienzo Álvarez se
han reencontrado en el momento
más inoportuno, justo cuando los madridistas apuran sus últimas opciones de alcanzar a Barcelona y Sevilla. El colegiado vizcaíno (nació en Baracaldo, aunque está adscrito al comité castellano-leonés) fulminó con
tres decisiones polémicas parte de
esas aspiraciones, curiosamente en
el primer encuentro que les arbitra
esta temporada.Turienzo inventó dos
penaltis y expulsó rigurosamente a

Helguera. Ya en el descuento, mandó a los vestuarios a Mejía tras una
zancadilla a Munitis. Unas decisiones
que influyeron decisivamente en el
devenir del resultado final.
Perjuicios que cuentan con un amplio historial desde queTurienzo Álvarez debutara en la máxima categoría
(Zaragoza-Oviedo, en la temporada
99-00). De esa misma temporada,
coincidiendo con el debut de Vicente del Bosque como entrenador del
Real Madrid, data el primer agravio
contra el conjunto blanco. Expulsó
injustamente a Guti durante un en-

cuentro ante la Real Sociedad. Desde esa acción, se han sucedido varios encuentros marcados por la polémica, como constatan en las hemerotecas las expulsiones injustas de
Makelele y Beckham, penaltis a favor no señalados (Pablo Alfaro sobre
Zidane y Matabuena sobre Ronaldo)
o penas máximas en contra completamente injustas, como la anotada
por Luis García en la derrota madridista en Murcia. El consuelo estriba
en que Turienzo Álvarez podría descender a la conclusión de la presente temporada.

Los jugadores del Real Madrid protestan al colegiado
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