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LA JORNADA EN 5 MINUTOS :

El Real Madrid, en
clara progresión
El equipo de Juande Ramos derrotó con placidez al Mallorca, con
goles de Robben, Raúl y Ramos (0-3) • El Atlético ya convive con
la crisis tras perder ante el Athletic (2-3) • Messi sale al rescate del
Barça (2-3) • Real Madrid y Estudiantes, en el sorteo de la Copa
R. Merino
Redacción

El estado depresivo se ha transformado en un ambiente de confianza en
sólo treinta días. Los efectos derivados de la terapia de choque de Juande Ramos son cada vez más satisfactorios, más esperanzadores hacia
un futuro acorde a la historia del club.
De momento, en cuestiones matemáticas, se ha invertido el puesto en
la clasificación: del sexto al segundo
en tres jornadas. Esta ascensión incluso sirve para conservar encendida esa diminuta luz de renovar el entorchado doméstico. Las tres victo-

LA FIGURA :

rias consecutivas (sin recibir goles)
y la evolución en el ideario futbolístico son argumentos válidos para reflotar cualquier ilusión.
A la costumbre de Robben de destrozar las cinturas de sus adversarios
con sus vertiginosos regates se sumó
Raúl. El capitán celebró sus 500 encuentros en Liga anotando su tanto
212 (sólo cuatro menos que Di Stéfano) e Higuaín justificó con una poderosa internada su regreso entre los
elegidos. Las buenas noticias continúan con Lass (sigue convenciendo)
y Juande Ramos, cuyas tácticas más
o menos conservadoras han frena-

do de golpe esa sangría defensiva y
apuntalado los pilares. De momento, sólo se resiste el Barça.
La crisis que hasta hace unas semanas habitaba en el Santiago Bernabéu se ha instalado en el Vicente
Calderón. Los atléticos firmaron un
desastroso encuentro ante el Athletic: incontables obsequios defensivos
y escasa capacidad de reacción en
tiempos de emergencia. Desde las
gradas se solicitó el adiós de Aguirre
y Cerezo. Y esta semana aguarda el
Barcelona y Hugo Sánchez.
Los ambientes viciados crecen
también de forma progresiva en Ge-

tafe.Tercera derrota consecutiva tras
congelarse en Soria.

Líderes del Dakar

Con el año 2008 concluyó una campaña repleta de éxitos y 2009 está
cerca de vivir otro hito sin precedentes: el doblete en el Dakar. Coma –
con más de una hora de ventaja– y
Sainz –con escasos once minutos–
gobiernan en motos y coches, respectivamente. Finalmente, esta misma mañana, Real Madrid y Estudiantes conocerán a sus adversarios en la
Copa del Rey de Baloncesto que se
celebrará en febrero en Madrid.

CONTRASTE :

Raúl
González
El ‘Ferrari’ continúa estableciendo nuevos récords en su álbum
de futbolista. Raúl alcanzó los
500 encuentros en Liga (el más
joven en hacerlo) y sumó su tanto 212 en Liga, quedándose a sólo cuatro de la cifra récord de Di
Stéfano, con 216 goles.

CON HUMOR :

Sube Sainz

Baja Maniche

El madrileño sumó su cuarto
triunfo parcial en el Dakar, abriendo una brecha de casi once minutos sobre Giniel de Villiers.

El portugués no sólo no ayudó
a evitar el descalabro, sino que
azuzó el fuego auto excluyéndose para la cita de Barcelona.

por Nacho Amero

Sergio Ramos hace el
arquero para celebrar
el tercer gol de su
equipo EFE

EL INFILTRADO :

¿Por qué los domingos
hay partidos a las nueve?

Q

ue no sufran más los devotos y detractores de esta columna, ya estoy aquí, más granuja y gordo que nunca
(ah, las comilonas navideñas, qué inventazo). Y vuelvo a lo grande, como el Madrid, que de la mano del calvo chupón, el melenitas y el Gran Capitán ha ganado al Mallorca limpiamente, no como el Barça de Gudjohnsen. Señores, pedí a
los Reyes Magos el tercer título de Liga seguido y no va a haber nevada que lo pare. Es una lástima que no pueda escribir
sobre el Osasuna: mi libertad vigilada en fin de semana termina cada domingo a las 20:30 horas.

Joan Ticulé i Merénguez
infiltrado@edicionesgol.com

