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El alcance de sus lesiones de rodilla se conocerá hoy

El Madrid pierde
para Múnich a
Reyes y Beckham

CONTRAATAQUE :
José Vicente
Hernáez

Teixeira Vitienes no
estará en Múnich

Y

o no pienso como Fabio
Capello, aunque creo que
muchas de sus expresiones no son reales debido a sus dificultades con el idioma, en cuyo
caso no deberíamos tenérselas en
cuenta. ¿Recuerdan cuando le llamó
tramposo a Fernando Torres tras el
partido del Bernabéu? Capello no
le quiso llamar eso, pero le confundió el asesor que tenía al lado. Capello quiso llamar pillo al delantero,
pero al no conocer esta palabra se
dejó llevar por la opción que le propusieron y soltó aquello de tramposo. No era su intención, pero tuvo
que cargar con el sambenito.

T

Reyes abandonó el partido en camilla

R. Merino
Redacción

Cuatro jugadores lesionados, dos
de ellos con dolencias de cierta gravedad que les impedirán estar presentes en el encuentro de vuelta de
Champions del próximo miércoles.
Un triste balance en un encuentro
disputado sin una dureza excesiva. Ha sido, sencillamente, el precio que ha costado el empate ante
el Getafe. Los peor parados han sido José Antonio Reyes y David Beckham. Ambos centrocampistas sufren sendas lesiones de rodilla que
les imposibilitarán viajar hasta Alemania, según confirmaron los doctores. El alcance real de las lesiones
se conocerá en el trascurso de esta
mañana, cuando ambos jugadores
sean sometidos a sendos estudios
radiológicos que confirmen el alcance exacto de sus dolencias. A tenor
de las primeras exploraciones médicas –realizadas en los vestuarios–
tanto Reyes como Beckham sufren
un esguince de ligamento lateral de
rodilla, aunque la lesión del sevillano
podría revestir mayor gravedad, como confirmó Fabio Capello durante
la rueda de prensa. El extremo sevi-

EFE

llano se lesionó tras chocar con Abbondanzieri a la media hora de juego,
mientras el inglés se lesionó durante la segunda parte tras chocar con
las vallas de publicidad, siendo sustituido por Cassano, que no pisaba
el césped del Bernabéu desde la primera jornada de Liga.
Los males para el conjunto blanco se completaron a dos minutos para la conclusión del encuentro, cuando el argentino Gonzalo Higuaín fue
sustituido con molestias, a consecuencia de una “contusión con hematoma en el cuádriceps derecho”,

HIGUAÍN Y VAN
NISTELROOY
TAMBIÉN ACABAN
CON MOLESTIAS
FÍSICAS
según explicaron los doctores. El
mismo problema con el que acabó
el partido el holandés Ruud Van Nistelrooy, aunque en esta ocasión en
su pierna izquierda. La presencia de
Higuaín y Van Nistelrooy en Múnich
no está descartada, aunque su participación en el encuentro dependerá
de la evolución que adquieran ambas
lesiones musculares. Una epidemia
que completó su círculo con Roberto
Carlos. El brasileño, que regresaba al

equipo tras su ausencia en el pasado
derbi ante el Atlético de Madrid por
problemas musculares, cojeó durante algunos instantes, aunque consiguió finalizar el encuentro sin demasiadas complicaciones. Horas antes
del encuentro, Roberto Carlos superó con éxito la prueba física a la que
fue sometido para comprobar si estaba en condiciones de participar en
el partido ante el Getafe.

Capello recupera efectivos

No todas las noticias son negativas.
Cannavaro, Diarra y Guti –sancionados anoche– estarán descansados de
cara a la trascendental cita del próximo miércoles, mientras que Raúl –
reservado por precaución– también
estará plenamente recuperado de un
pinchazo en el abductor de su pierna izquierda. La gran incógnita será
Emerson. El brasileño no fue convocado ante el Getafe debido a una
sobrecarga muscular, aunque esta
dolencia podría estar motivada por
una especie de ‘miedo escénico’ al
Bernabéu y en especial a los socios
que le silban domingo tras domingo.
Superada esta cita, Emerson volverá a la convocatoria y estará presente en Múnich.
Hoy se resolverán todas las incógnitas, aunque las únicas ausencias
confirmadas serán Reyes y Beckham.
El resto estará disponible.

ampoco estuvo afortunado cuando dijo que los árbitros no le ayudaban nada al Real Madrid en el Bernabéu.
Evidentemente, se expresó mal.
Quiero creer que fue así. La gente
del fútbol suele decir desde tiempos inmemoriales que a los árbitros no hay que pedirles ayuda, sino, simplemente, que no les quiten lo que es suyo. Que es muy,
pero que muy distinto. De hecho,
no tiene nada que ver una cosa con
la otra. Que te ayuden significa pedir un trato de favor, significa hacer
trampa, significa ir contra la ley. Pero que no te quiten nada... Eso es
justicia pura y dura.

U

n claro ejemplo es lo que
sucedió ayer en el Bernabéu.Teixeira Vitienes se tragó tres penaltis como tres catedrales a favor del Real Madrid. Y, para
colmo de males, encima mostró la
cartulina amarilla a Gago y Cassano
en dos de ellos por creer que estaban simulando. En el tercero, que
por orden cronológico fue el primero (del “Pato” Abbondanzieri a Reyes) no hubo amonestación.Teixeira Vitienes, por tanto, influyó en el

marcador, siempre y cuando el Real
Madrid hubiera transformado en gol
dichos penaltis, por supuesto. Por
eso les decía antes que a los árbitros no hay que pedirles ayudas ni
favores, sino que te den lo que legalmente es tuyo, que no te quiten
nada, que no te “roben”.Por fortuna
para el Real Madrid,Teixeira no está
el miércoles en Alemania pitándole
el partido contra el Bayern de Múnich. Ya le quitó bastante ayer.

D

el partido de ayer contra el
Getafe saco algunas cosas
positivas del Real Madrid.
No lo hizo mal, en primer lugar. Mejoró en la segunda parte, embotelló
al Getafe y, desde luego, mereció
ganar con penaltis o sin ellos. Me
gustó también Robinho. No fue el

A LOS ÁRBITROS
NO HAY QUE
PEDIRLES AYUDAS
SINO QUE TE DEN
LO QUE ES TUYO
de partidos anteriores. Yo creo que
Capello tendría que hacerle jugar de
media punta y no pegado a la banda. Hay que darle libertad de movimientos para que explote su velocidad y su dribling.

Y

una vez más ahí va mi voto
por Cassano. El italiano revolucionó el partido. Disparó a puerta con intención, dio un par
de pases de esos que dejan huella
y le hicieron un penalti de libro que
pudo y debió significar el 2-1.Yo creo
que es un jugador recuperable. En
la espalda no lleva pegado el número 18, sino escrita la palabra“P”,de
peligro. Más vale Cassano en mano que siete corriendo... No lo dice el refrán, lo digo yo.

BREVES :
EN LIGA

DESDE EL MIÉRCOLES

Conseguido. El delantero holandés tenía una asignatura pendiente: marcar
desde los once metros. Anoche, Van
Nistelrooy consiguió inaugurar esta
este apartado estadístico. Un tanto
que también significó el primer penalti convertido por el equipo en la
presente temporada. El anterior a su
favor fue fallado por el holandés.

Los socios del Real Madrid que deseen presenciar el encuentro oficial
entre España y Dinamarca, valedero para la Eurocopa de 2008, podrán
adquirir desde este miércoles las entradas a través de los habituales canales oficiales de venta de entradas
que tiene el Real Madrid: página web
o del teléfono 902 324 324.

España-Dinamarca,
Van Nistelrooy,
primer gol de penalti venta de entradas

