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El partido en La Romareda se plantea como el último escollo para aguantar el liderato

Zaragoza tiene la llave
R. Merino

segundo elemento que invita al optimismo está en los buenos números del equipo en sus ultimas comparecencias en Zaragoza: no conoce
la derrota desde la campaña 2001-02.
Al aspecto estadístico se añaden las
ganas de revancha (derrotas en Copa
del Rey) y el estar a un paso de coronarse como campeones.

Madrid

Las selecciones nacionales detienen
el intenso transcurrir del campeonato de Liga, aunque este hecho no impide que los madridistas empiecen
a echar cuentas para comprobar la
distancia que les separa del título. La
próxima parada tiene como destino
La Romareda, donde espera un Zaragoza que busca asegurarse definitivamente su pasaporte europeo para la
próxima temporada. Una salida complicada en comparación a los encuentros asequibles que afrontarán Barcelona –recibe al Espanyol– y Sevilla –visita al Mallorca–, dos adversarios con
todos los deberes cumplidos.
Independientemente del grado de
dificultad que presentan a priori estos
encuentros, las estadísticas aportan
signos esperanzadores de presentarse ante el Mallorca –último encuentro de la temporada– con medio título en el bolsillo e indicios que aventuran turbulencias en el viaje hacia el
cambio de ciclo. Los elementos positivos radican en el reciente récord obtenido por el conjunto blanco como
mejor equipo a domicilio de la historia, con once triunfos a domicilio. El

Malos aliados

Ewerthon es perseguido por Gago durante el encuentro de ida jugado en el Bernabéu

EFE

El Real Madrid depende de sí mismo y
quizá ahí se encuentre su mayor ventaja, ya que resulta improbable recibir una ayuda de Espanyol o Mallorca
dentro de quince días. Los ‘pericos’
acumulan un cuarto de siglo sin llevarse los tres puntos del Camp Nou,
aunque hace dos temporada empataron a cero. El Mallorca no tiene registros tan negativos, aunque desde su último ascenso (2001) ha sido
incapaz de imponerse al Sevilla, que
sólo ha cedido dos empates, el último hace dos temporadas.
Por consiguiente, si el Real Madrid mantiene su racha a domicilio en
Zaragoza, se presentará en la última
jornada con pie y medio en el podio.
El Mallorca sólo ha ganado tres veces
en su historia en el Bernabéu.

Van Nistelrooy descubre la receta durante este parón Calderón cree en el triunfo en Liga

“Descansar y preparar al cien
“Podemos festejar el
por cien la final de La Romareda” título con el Mallorca”
GOL

Ramón Calderón está convencido de
proclamarse campeón. El estrecho
margen que mantiene el Real Madrid
con sus perseguidores más inmediatos no es una preocupación para el
presidente. Su único pensamiento
está en el Zaragoza, porque “si conseguimos un triunfo, podemos festejar el título frente al Mallorca. Esa es
nuestra verdadera ilusión y sólo nos
quedan dos peldaños”.No obstante,
el máximo mandatario del conjunto
blanco también es consciente de la

dificultad que presenta La Romareda. “Es una cita muy difícil, ya que
jugamos contra un equipo que está
arriba en la tabla por méritos propios”,
advirtió antes de reiterar su convencimiento en el éxito del equipo. “Creo
que podemos llevarnos una gran alegría”,vaticinó un presidente muy dado a las cábalas, como demostró hace unas semanas en un programa
de televisión, donde realizó una quiniela. Respecto a la próxima jornada,
auguró victoria blanca ante los maños y empate del Espanyol en su visita al Camp Nou.

ESTÁ A TRES GOLES

RAÚL, OTRO RÉCORD

ANTE EL TENERIFE (2-3)

NUEVE SON TITULARES

El holandés está a dos encuentros
de proclamarse ‘pichichi’ de Primera
división y a tres goles de alzarse con
la ‘Bota de Oro’ al máximo goleador
europeo, ya que su máximo rival, Totti concluyó el Scudetto con 26 goles.
De momento, este sábado ya sumó
su sexta semana consecutiva marcando, emulando a Hugo Sánchez.

El lateral brasileño sufrió una herida
en la tibia de su pierna izquieda a consecuencia de la terrible entrada de
Coloccini. Los doctores tuvieron que
aplicarle cinco puntos de sutura. Raúl
concluyó el encuentro con un mejor
recuerdo, ya que se convirtió en el
segundo goleador del club e igualó
a Gento en partido jugados.

Los fallos defensivos condenaron al
filial madridista ante elTenerife en Valdebebas, a pesar del esquema ofensivo que trenzó Míchel. Los tinerfeños
se llevaron tres puntos que acercan al
Castilla a Segunda B. La permanencia,
después de los resultados positivos
de los rivales, queda a cinco puntos.
Está difícil, pero no imposible.

Casillas y Sergio Ramos (con España),
Torres (España sub’21), Diarra (Malí), Van Nistelrooy (Holanda), Robinho
y Marcelo (Brasil), Gago (Argentina),
Cannavaro (Italia) y Beckham (Inglaterra) dejarán huérfana la plantilla esta semana. El buen rendimiento del
equipo ha tenido un efecto ‘llamada’
de los seleccionadores.

La lógica se ha instalado definitivamente en el Real Madrid, desterrando así esa improvisación que predominaba en todas sus decisiones de
principio de temporada. La nueva defensa del título queda aplazada durante quince días, tiempo extenso que
podría incitar a la relajación u otros
vicios perniciosos antes de presentarse en Zaragoza.
Nada de experimentos ni decisiones extrañas. Van Nistelrooy, uno de
los pocos jugadores que desfiló an-

te los medios en la zona mixta del
Santiago Bernabéu, desveló las claves para mantener la concentración
y acudir en plena forma a una cita
trascendental que marcará decisivamente la resolución del campeonato. “Ahora tenemos tiempo para
descansar y preparar al cien por cien
la final de Zaragoza. Será un partido
muy importante”, advirtió el goleador holandés.
En los mismos términos se pronunció Fernando Gago. “Ahora no podemos relajarnos y perder lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos he-

GOL

cho lo más difícil y debemos seguir
igual”.Además, ambos jugadores se
ocuparon de recordar que dependen
de sí mismos.
No sólo los jugadores pensaban
en Zaragoza. También lo hacía Fabio
Capello. “El Zaragoza también es un
equipo muy bueno, muy difícil de ganarle”,aunque descargó importancia
a esta cita. “Hace ocho partidos dije que todos los partidos que quedaban iban a ser finales y Zaragoza
es una más”, aseguró el técnico italiano que ya ha concedido tres días
de descanso a la plantilla
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BREVES :

Roberto Carlos, con El Castilla tropieza y Las selecciones se
5 puntos de sutura el descenso acecha llevan 10 jugadores

Van Nistelrooy, a
por la ‘Bota de Oro’

El holandés, cerca del Pichichi

