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La principal conclusión es el abismo que existe entre el juego de ambos conjuntos

Lluvia de elogios al Barça
Rafa Merino
Redacción

Como afirmaba Toni Brosa, el Barcelona afrontaba “un test importante” para comprobar el estado de este nuevo equipo configurado por Laporta. El día después, todo eran alabanzas para los jugadores blaugranas por el espectáculo ofrencido ante un “patético” Real Madrid. El examen se ha superado con “nota” concluía Brosa.
Pocas dudas existían sobre la victoria del Barça ante el Madrid en las
encuestas realizadas por GOL entre

los especialistas de la prensa deportiva, por lo que no sorprendió el juego
ni mucho menos el resultado.

Epítetos en blaugrana

pleados para resumir la actitud del
Madrid, donde el más usado es el
de “humillado”.
Una victoria que, para la prensa catalana, va más allá de los tres
puntos. “El mundo entero ya sabe
quien es el rey” afirman en El Periódico, que resume el sentido de este
triunfo, que, como bien indica Sport
deja “tocado al Madrid y a siete puntos”,con lo que “han dado un golpe
de efecto como ellos querían”.En todas estas alabanzas, hay un espacio
muy especial reservado para el camerunés Samuel Eto´o. El titular de

“azote del madridismo” que escriben en La Vanguardia resumen el
partido jugado por el nueve blaugrana, que para todos fue el que rompió un partido en el que quedaron
expuestos los extremos en los que
se encuentran el Barça y en los que
está el Madrid.
Todos coínciden en señalar que
la “intensidad , el ritmo, el compromiso y la actitud de las estrellas” de
unos y otros son los puntos que diferencian a los dos equipos.
En resumen, “fue una noche para recordar”entre los culés.

Leídas todas las crónicas y análisis realizados se llega a la conclusión de que los adjetivos elogiosos
para el Barcelona se quedan escasos. “Brillante, maravilloso espléndido , soberbio o baño” son algunos
de los numerosos calificativos que
definen el juego desplegado por los
jugadores del Barça. Una situación
que contrasta con los vocablos em-
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”No defraudaron a nadie” indica en su crónica. “Querían dar un gran
golpe, ganar y así lo hicieron” y
todo ello con “un fútbol de cine”
que acabó “humillando al Madrid
y dejándoles a siete puntos”.

”Soberbio partido de todos los cracks azulgranas
que no dieron respiro a
un rival que no remató ni una sóla vez sobre el marco de Valdés”.
En conclusión, el líder fue “demasiado para este Madrid”.

”El mundo entero ya sabe quien es el rey”.Así comienza una crónica que
ensalza el juego del Barça, la actuación de sus estrellas ante un
Madrid que acabo “ridiculizado”
y que se aleja del liderato.

”El barcelonismo vivió
una noche maravillosa,
espléndida y de esas que
se recuerdan”.Alabanzas para todos los jugadores, pero en especial para Eto´o, al que califican de
“azote del madridismo”.

Para Brosa, el clásico era un “test importante” que fue superado con “nota por un gran Barça
que desarboló al Madrid”, con lo
que dejá “muy claro quien manda
y la diferencia entre ambos”.
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ASÍ LO VIERON :

La resaca del ‘Clásico’ deja la sensación de que este Madrid está a años luz del Barça

Algo más que una derrota
Tino Escotet

La apuesta más repetida era la del
empate, casi como mal menor ante
la pinta que ofrecían uno y otro equipo, pese al cruce de trayectorias que
pareció atisbarse con los resultados
de la anterior jornada.

“Exhibición futbolística de los azulgrana, muy superiores siempre a un
equipo blanco encogido”. Con este
subtítulo, Enrique Ortego describe
en ABC lo sucedido en la noche del
sábado en Barcelona. En su crónica
habla de un García Remón “deses-

perado” y deja en evidencia la inferioridad del equipo blanco: “Pocas
veces en un Barça-Madrid se ha visto tanta diferencia. Los siete puntos
que les separan en la Liga, incluso
pueden ser pocos para la distancia futbolística que existe hoy entre uno y otro”.
Por su parte, Julián García Candau concluye su crónica en el diario
La Razón con una dura reflexión con
el entrenador madridista como centro de sus críticas: “García Remón,
en el partido del año, acabó retirando a Zidane. Entró en su puesto Ce-

Ronaldo, uno de los criticados

lades para defender, para evitar una
goleada humillante”.
Santiago Segurola publica un artículo en El País, en el que reflexiona sobre el “envejecimiento irremediable” de todas las estrellas del Madrid: “Se trata de magníficos jugadores, referenciales en el fútbol, pero
son referencia de un tiempo que ha
pasado”. Del Real Madrid, Segurola
sólo salva la actuación de Guti, como “autor de un partidazo”.
Unanimidad total sobre el mal juego madridista y a esperar la revancha:
el 10 de abril todo puede cambiar.

ABC

La Razón

El País

Marca

AS

Enrique Ortego

Julián García Candau

Ramón Besa

José Miguélez

Juanma Trueba

Un excelso Barça El Madrid jugó
con ocho
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Su crónica cita al Barça
como “el mejor equipo
de la Liga”.Del Madrid dice que “se marchó al descanso
con el partido perdido y la sensación de que el rival le había pasado por encima cual rodillo”.

”Ritmo irresistible “de los
locales y flojedad visitante: “El Barça no le dejó ni
tocar la pelota al Madrid, que firmó el acta del partido como quien
rubrica una rendición, sepultados
por un alud de fútbol”.

El titular “El fútbol cambia
de dueño” abre una crónica que describe dos estilos: “El Camp Nou contempló un
fútbol de dos velocidades. El lento
y cohibido del Madrid y el eléctrico y alegre del Barcelona”.

Reflexión de futuro:“La
derrota significa el final
de la era galáctica. Quedan partidos y queda Liga, pero la
diferencia entre los dos equipos
ya no se mide por puntos, sino
por años. Por años de menos”.

Redacción

No por previsible o intuible la derrota madridista en el Camp Nou ha sido menos dolorosa. Los medios informativos madrileños se hacen eco
de la clara superioridad barcelonista
y abren el debate sobre un relevo de
estrellas al frente de la Liga.Ya no es
la hora de los galácticos.
La pasada semana GOL preguntó a periodistas que viven de cerca la
actualidad del Madrid y pocos -mejor
dicho sólo uno- confiaban en un triunfo como visitante en el Camp Nou.

Piropos para el Barça

ASÍ LO VIERON :

Elogios a Eto’o y Ronaldinho y crítica al Madrid:
”El Barça jugó con once y
el Madrid, como mucho, con ocho.
Beckham no estaba ni se le esperaba, Raúl estaba fuera de sitio y
Ronaldo era un naufrago...”

