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Con la Liga casi perdida, salvo milagro, el nuevo técnico tiene mucho trabajo por delante

Juande, el cirujano
NÚMEROS CANTAN :
3 puntos de 15 posibles

R. Merino

El descenso a los infiernos del
Real Madrid ha sido fulgurante:
de las últimas cinco jornadas (15
puntos) sólo se han sumado 3
puntos (ante el Recreativo en el
Bernabéu).Por contra, el Real Madrid ha cedido ante Valladolid, Getafe, Sevilla y Barcelona.

Redacción

No hubo tanta diferencia sobre el terreno de juego entre el Barcelona y el
Real Madrid como se sospechaba durante los días previos a la celebración
del clásico, pero ¿y en la Liga?
Las diferencias son descomunales: doce puntos cuando sólo han
transcurrido quince jornadas del campeonato de Liga. Sólo cuatro meses
de competición. El Real Madrid abandonó el Camp Nou con su cinturón
de campeón a un paso de ser abrochado en la cintura de su máximo
adversario histórico. Esta distancia
matemática es bastante considerable, quizá insalvable atendiendo exclusivamente a las estadísticas históricas: nadie ha recuperado esta distancia clasificatoria. Ésta es la realidad matemática. Irrebatible.

Lesiones y sanciones

Once futbolistas –muchos de
ellos teóricos titulares– están en
el dique seco. El sábado se sumaron Cannavaro y Sneijder. El
diagnóstico de ambos se conocerá hoy en Valdebebas. Se trata
de una losa verdaderamente difícil de superar. A ello se suman
los problemas en forma de sanciones. Marcelo y Robben lo fueron ayer, aunque ambos volverán
ante el Valencia. Heinze podría ser
la otra novedad. Ramos, por el
contrario, será baja por acumulación de tarjetas.

El vestuario evitó una
humillación pública

Sin táctica ni orden

Dentro de una lectura favorable a los intereses madrididistas se constata una
mayor autoestima dentro del vestuario tras su desplazamiento a Barcelona. La crisis de confianza parece haberse superado con una reconfortante victoria frente al Zenit en Champions y una aceptable imagen en
Barcelona. No se consiguieron los
tres puntos, es cierto, aunque, internamente, el vestuario estaba ‘satisfecho’: se deseaba evitar una humillación (goleada) pública en el Camp
Nou. Eso hubiera cavado la tumba
deportiva en el presente curso. Así
se justifica el entramado ultradefensivo trenzado desde el banquillo, una idea sin sitio en el decálogo madridista.

Juande introduce el
sentido común al club
El sábado se vieron otros
elementos esperanzadores, consecuencia directa
de la destitución de Bernd Schuster y la inmediata incorporación de
Juande Ramos a la dirección deportiva del club. Se abre una nueva época dentro del mismo curso futbolístico. El tratamiento de cirugía de urgencia aplicado por el doctor Juande Ramos ya ha comenzado a surtir sus primeros efectos saludables.
El estado del enfermo continúa, sin
embargo, en situación delicada (aún
resta enfrentarse a Valencia y Villarreal), aunque con unas constantes
vitales más estabilizadas. Ya respira
sin ayuda. Los efectos de los medicamentos se notaron en cuestiones
simples, pero aspectos que anterior-

Las lagunas organizativas sobre el
césped se multiplicaban en cada
encuentro. El equipo, con Schuster al mando, carecía de las horas
de trabajo necesario en Valdebebas. Juande destaca por lo contrario. Trabajo y trabajo.

26 goles en contra

Cualquier equipo con aspiraciones
al título debe mantener su marco
invicto. No es el caso del Real Madrid. En 15 jornadas ha recibido 26
goles (muchos de ellos en los primeros o últimos minutos).

Fuera de Champions

Por segunda semana, los blancos
están situados en zona UEFA, es
decir, fuera de los elegidos para
la Champions. A ello se suma el
tempranero adiós a la Copa del
Rey. Esto ya sin solución.
El técnico manchego tiene una misión: rescatar del fango al Real Madrid

mente estaban descontrolados. La
estructura del once fue más consistente. Las líneas estuvieron más juntas y ordenadas en sus movimientos
básicos, como unas simples coberturas o unos sencillos cambios de marcaje. Los futbolistas conocían cuáles
eran sus labores en función de las circunstancias. Se empezó a utilizar las
bandas (Sneijder se lesionó y Juande
hizo debutar a un hombre de banda
derecha como Palanca). Novedades
tácticas que bien pueden resumirse
en un sistema táctico más coherente con las leyes del fútbol.Y siempre
adaptable. Schuster se empecinaba
en mantener su sistema táctico (43-3), sólo modificado en el segundo
acto frente al Sevilla.

La Champions, como
alternativa a la Liga
Quedan 69 puntos en disputa. Son muchos, como bien
recordó Juande Ramos instantes después de su primera derrota como técnico madridista.Ya hace
dos temporadas, con Capello como
responsable deportivo, el club volteó
al Barcelona. Ahora, con esta desventaja (es mayor que hace dos años),
se necesitaría un milagro de mayor
entidad. ¿Posible? Todo es posible,
defienden desde el vestuario. Otra
de las cirugías de Juande Ramos está orientada a centrar al vestuario en
el partido a partido (como ya hizo con
éxito la Selección en Austria y Suiza).

EFE

Así se evitan obsesiones innecesarias en momentos de necesidad de
victorias. No obstante, el vestuario
es consciente de la dificultad que
entraña este reto, y por este mismo
motivo buscarán asegurarse cuanto
antes el segundo o tercer puesto de
la clasificación (dan acceso directo a
la próxima edición de Champions),
ya que el cuarto lugar conlleva a superar una ronda previa, siempre peligrosa. El otro objetivo, no debe olvidarse, es la Champions League de
esta temporada. Aún está fresco en
la memoria del socio blanco cómo el
equipo de Del Bosque se alzó con el
título europeo (la octava) tras una desastrosa actuación doméstica. Quizá se reedite este final.

Vitaminas en forma
de nuevos refuerzos
El último medicamento que
debe aplicarse al Real Madrid son las vitaminas procedentes en forma de refuerzos. Huntelaar, una vez recuperado de su problema de ligamentos en el tobillo,
deberá emular a su compatriota Van
Nistelrooy. El holandés asegura un
buen número de celebraciones por
curso. A este ‘clon’ de Van Nistelrooy se añadirán, como mínimo, otras
tres novedades, ya sean foráneas o
productos de la casa. Y, por supuesto, deben recuperarse alguno de los
once lesionados que habitan en la
enfermería de Valdebebas.

