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ASÍ LO VIERON :

En quince días, seis lesionados

Enfermería
blanca al
completo
R. Merino
Madrid

Quince días malditos. En sólo dos
semanas, el Real Madrid se ha visto debilitado por las continuas lesiones que han aumentado los quebraderos de cabeza de Luxemburgo a la
hora de confeccionar el once. Salgado fue el primero en abrir la enfermería y luego llegaron fueron entrando
Ronaldo, Baptista, Zidane, Beckham
y Gravesen. Unos incidentes , que
casualidades o no, se han centrado
en la línea ofensiva del equipo. Ahora, el objetivo del cuerpo médico pasa por recuperarles para que todos
ellos estén a disposición del técnico
para enfrentarse al Barça.
La lesión de Ronaldo ha sido la
más preocupante. El brasileño era
el pilar goleador y su ausencia se ha
notado en el terreno de juego. Dos
derrotas, menor pegada y carencias
al descubierto. Luxemburgo, tras la
marcha de Owen, sólo cuenta con
el brasileño como nueve nato. Únicamente, el canterano Soldado reúne las características de ariete, pero no tiene la confianza del técnico.
La recuperación de Ronaldo marcha
por los plazos previstos y su objetivo es reaparecer ante el Barcelona,
aunque “no es una lesión fácil. Es algo complicado, pero me estoy recuperando” aseguraba a su regreso de

El País

Santiago F. Fuertes

“Sacan petróleo
del horror”
”El conjunto blanco
se impone sin problemas a un penoso Betis en un partido nefasto”. Así
resume Fuertes el encuentro
del Real Madrid en el Ruiz de
Lopera. No obstante, asegura
que “en ese horror de partido
donde primaba lo táctico y se
jugaba lento y de forma timorata” resultó ser “muy rentable”
para los madridistas.

Brasil. Baptista heredaba el puesto de
Ronaldo, pero tres días después, el
ex sevillista se lesionaba. Rotura parcial del ligamento lateral interno de
la rodilla izquierda era el diagnostico
que le llevaba a trabajar en el gimnasio junto a los fisioterapeutas. Mientras tanto, Robinho y Raúl cumplen
con el expediente goleador.

Diario ABC
E. Ortego

“El Real Madrid
aparca su crisis”

Una racha sin fin

”Al Madrid le bastó jugar a su ritmo, aplicarse con cierto oficio” y
aprovechar las “cositas de Robinho y el correterar de Sergio
Ramos” para conseguir ganar
al Betis. El juego “fue indolente, pesado y se impuso el equipo que más calidad tenía en sus
filas”. No jugó bien, pero “se trataba de ganar como fuera”.

Más tarde llegaron las lesiones de
Zidane y Beckham. El galo padece
una pubalgia; mientras que el inglés
ha sido la única noticia positiva para

EL OBJETIVO DE
LOS MÉDICOS ES
RECUPERARLES
PARA RECIBIR AL
BARCELONA
los galenos al estar escasos días en
la enfermería. Sin embargo, las desgracias continúan. Gravesen, el pasado miércoles, se lesionaba durante el
entrenamiento y sufre una sinovitis
traumática en su rodilla derecha. Su
regreso depende de la evolución de
su rodilla, aunque se espera que no
se prolongue en exceso. Más desgraciado es aún el caso de Salgado. Primero sufrió una rotura fibrilar y, ayer,
recaía con una pequeña fractura malar. Malos tiempos para los médicos
blancos que esperan cerrar el círculo
de lesionados con el gallego. El abrió
la racha y ¿él la cerrará?

Zidane, ahora, sólo está para los actos publicitarios

EFE

RNE

Manolo Velázquez

TARJETAS :

Las sanciones,
problema añadido
Los males del Real Madrid no sólo se ha circunscribido a las lesiones. La relación con las amonestaciones tampoco marcha por
los cauces oportunos. Expulsiones y acumulación de tarjetas
han impedido que Luxemburgo
repita alineación.Woodgate, Ser-

gio Ramos, Pablo García, Gravesen y Baptista han confeccionado una lista de sancionados bastante amplia en apenas diez jornadas de Liga. Estas circunstancias, añadida a los escasos efectivos en el primer equipo, han obligado al técnico brasileño a tirar
de los canteranos. Un hecho que
se demostró en Riazor, donde todo el banquillo estaba formado
por jugadores del filial.

Juanma Trueba

Guti rectifica su dedicatoria
Madrid

Su juego despierta tantos adeptos
como críticos sus particulares declaraciones. El pasado sábado, tras vivir una semana complicada de críticas, Guti no pudo contenerse. Quizá por estar en caliente o quizá por
sacar pecho tras derrotar al Betis, el
canterano habló con ironía en los
micrófonos de Onda Cero. “Dedico el triunfo personalmente a Sacchi y a Di Stéfano”, declaró. Ambos
habían criticado el juego y la actitud
del equipo a lo largo de toda la semana. “Hay que meter la pierna, ayudar
al compañero, jugarse el tipo, mo-

verse, trabajar” aseguraba el presidente de honor, mientras que el italiano aseguraba que “ahora mismo
el Madrid no es competitivo en España ni en Europa”.
Sin embargo, tras ducharse y recibir un toque de atención, el canterano rectificó.Todos teníamos ganas
de ganar y es una dedicación especial. No tengo nada contra ellos y lo
saben. Di Stéfano es entrañable, una
gran persona, y Sacchi otra persona
magnífica”,aclaró en zona mixta.
“Hoy sabíamos que había que
dar todo en el campo. Nosotros sabemos lo competitivos y fuertes que
tenemos que ser para llevar al club

lo mas alto posible y lo intentamos.
Di Stéfano es un hombre que lleva
mucho en el mundo del fútbol y sabe lo que dice. Recibimos bien sus
palabras”,agregó. Guti aseguró que
acepta las críticas. “No han dolido sus
palabras, somos mayores y sabemos
que cuando las cosas van mal siempre se critica al jugador. Sabemos lo
que es este club. Está claro que esas
declaraciones son muy personales.
Cuando el equipo esta bien nos gusta
que nos halaguen y es normal cuando está mal que las críticas lleguen.
Tenemos todo el apoyo de los directivos, del presidente de honor y del
director de fútbol”,aclaró.

Guti no aguantó y habló

El ex jugador del Real
Madrid valoró positivamente el partido
del conjunto blanco en cuanto al resultado, ya que “importaba más que el juego ofrecido” y a la actitud. “Trabajaron
bien y se comportaron como
debían”, aunque “fue ante un
equipo plagado de bajas”.Además, Robinho “resultó fundamental” con su gol.

Diario AS

El canterano se ‘acordó’ de Sacchi y Di Stefano, tras ganar al Betis

GOL

“Importaba sólo
el resultado”

EFE

“El Madrid
estuvo mal”
”Un derechazo de Robinho y el gol de Mejía” dieron el triunfo al
Madrid en Sevilla. “Ganó con
justicia” y “sumó tres puntos
de oro”. Sin embargo, paraTrueba “el partido fue una verdadero calamidad, un embrollo, llenó de imprecisiones y sin ritmo.
Si venció el Madrid fue porque
acumula más talento como pasó en el tanto de Robinho”.Aparte de lo futbolístico, se comenta
la polémica dedicatoria de Guti
a Sacchi y Di Stefano. “No puede seguir comportándose como
un adolescente inmaduro”, concluye la crónica.

