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Raúl (9 goles), Robben (5) e Higuaín (4) nunca faltan a su cita con el gol en la era Juande

Artillería cinco estrellas
CON JUANDE :
GOLES A FAVOR :

R. Merino

22 Liga y 3 Champions

Madrid

GOLES EN CONTRA :

Los científicos del balompié han fracaso en sus experimentos de encontrar
qué factores influyen en el comportamiento de un delantero. ¿Por qué
marcan con asiduidad? o ¿por qué
fallan ocasiones con aroma de felicidad? Son interrogantes carentes de
explicación. Los delanteros viven a
base rachas. Cuando el viento es favorable, el estado de ánimo es capaz
de convertir tantos de enorme complejidad; cuando los vientos son contrarios, sucede una lectura opuesta,
las porterías empequeñecen.
La importancia de habitar en un
área u otra es determinante en los clubes con aspiraciones europeas. Los
goles se cotizan a precio de oro, ya
sean en casa o en campo contrario.
El elemento psicológico es clave.
Éste es, además de los problemas
físicos de Gerrard, el mayor quebradero de cabeza de Benítez. Los delanteros blancos conviven con las musas. Están en estado de gracia. Son
imparables. Infunden pánico. Festejar es una costumbre durante los últimos diez encuentros (nueve en Liga y uno en Champions).
Raúl, Robben e Higuaín –descartado Huntelaar por cuestiones legales– serán los responsables de incordíar a Reina. Los tres están enrachados. Raúl suma 9 goles y Robben e
Higuaín contabilizan 5 y 4, respectivamente desde que Juande Ramos
tomó el mando. Lo valioso de estos
datos crece viendo el cómputo del
equipo en este capítulo: 25 goles en
11 encuentros. Es decir, 18 de esos
25 goles han sido obra de los ‘tres tenores’ del técnico manchego.

4 Liga (Barça, Betis y Osasuna)
JUGADOR

GOLES

Raúl
Robben
Higuaín

9
5
4

POR PARTIDOS

Barcelona-RM: 2-0
(Higuaín)
RM-Valencia: 1-0
RM-Villarreal: 1-0
(Robben)
Mallorca-RM: 0-3 (Robben y Raúl)
RM-Osasuna: 3-1 (Higuaín y Robben)
RM-Deportivo: 1-0
(Raúl)
Numancia-RM: 0-2 (Raúl y Robben)
RM-Racing: 1-0
(Higuaín)
Sporting-RM: 0-4
(Raúl, 2)
RM-Betis: 6-1 (Raúl,2, e Higuaín)
CHAMPIONS

RM-Zenit: 3-0 (Raúl, 2, y Robben)

Raúl e Higuaín forman una pareja de arietes temibles

EFE

Esta tendencia, sin embargo, no
asegura goles a mansalva este miércoles. El fútbol escapa a cualquier ley
científica. Pero las estadísticas contienen un influjo mágico. Como esta. El Liverpool, en sus últimos once actuaciones, sólo ha conseguido
mantener su marco intacto ante conjuntos de reducido prestigio internacional (Preston y Stoke City), exceptuando, eso sí, al Chelsea.
Enfrente, como antídoto inglés,
sólo estará Fernando Torres. El madrileño, con cuatro tantos en las diez
últimas citas del Liverpool, es la gran
amenaza ofensiva de Benítez.

El Liverpool fue incapaz de superar al City de Robinho

Se escapa el United
LIVERPOOL
MAN. CITY

:1
:1

Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel,
Dossena (Fabio Aurelio, 76’), Benayoun, Mascherano (Babel, 83’), Lucas, Riera (El Zhar, 63’),
FernandoTorres y Kuyt.
Manchester City: Given, Richards, Dunne,
Onuoha, Bridge, Zabaleta, De Jong, Kompany,
Ireland, Bellamy y Robinho (Caicedo, 88’).
Goles: 0-1, min.51: Bellamy; 1-1, min.77:
Kuyt.
Árbitro: Phil Dowd.
Tarjetas amarillas: Mostró tarjeta amarilla a
El Zhar, del Liverpool; a Dunne y Kompany por
el Manchester City.
Incidencias: Encuentro correspondiente a la
vigésima sexta jornada de la Liga Inglesa.

Anfield: 44.000 espec.

LIGA

GOL

Madrid

Xabi Alonso. El donostiarra estuvo
ayer en las cómodas gradas de Anfield. Estaba sancionado. Y el Liverpool añoró en exceso su ausencia.
Tanto que fue incapaz de imponer
el ritmo de encuentro más adecuado para sus características. No consiguió acoplarse al entramado defensivo del City y estuvo cerca de verse
sorprendido con el arreón ofensivo
de los Robinho y compañía. Sin su
referencia, su posesión del esférico
carece de relevancia. No encuentra
vías potables. Primera consecuencia:
un triste empate ante el irregular City.

Segunda: Los ‘diablos rojos’ se distancian en siete puntos.
El galés Mark Hughes, responsable del City, apostó por una táctica
conservadora durante el primer acto.
Estilo ‘catenaccio’ para un conjunto
confeccionado a base de petrodólares. La apuesta estuvo cerca del premio: Ireland se encontró a Reina.
Lo encontró a la vuelta del descanso. Bellamy, en colaboración con Arbeloa, superó a Reina. El tanto animó
al City. Abrió sus líneas y el Liverpool
aumentó sus revoluciones. Era otro
encuentro; pero sin muchas ocasiones. Sólo dos:Torres falló; Kuyt acertó,
y el empate fue un consuelo.

Robinho disputa un balón con Mascherano

EFE

