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El Real Madrid recupera su magia, suma diez victorias seguidas y está a 4 puntos del Barça

El equipo de 2009
R. Merino
Madrid

El secreto es saber venderse en el
momento más adecuado. Se trata
de un sencillo ejercicio de marketing. La Liga de Baloncesto de Estados Unidos (NBA) explota con excelsa
maestría estos valores de propaganda. Lo hace con objetivos económicos. “La globalización de la NBA no es
sólo algo natural sino positivo”,cuenta Sophie Goldschmidt, vicepresidenta del área de negocio para el continente europeo. Y esto es así porque
el deporte entendido como deporte
espectáculo encuentra su epicentro
en Estados Unidos. Todo se magnifica y cualquier detalle adquiere un protagonismo mayúsculo. Son cuestiones de marketing. Negocio y deporte están hermanados. Por este mismo motivo deben ensalzarse los diez
triunfos consecutivos del Real Madrid.
Hay que venderse. Y bien.
Los blancos, atravesando una de
sus temporadas más inestables, se
han equiparado al fantástico Barcelona en sólo dos meses de 2009. Los
hombres de Guardiola enlazaron diez
victorias seguidas agotando todos los
calificativos ensalzadores. Esta misma racha triunfal ha sido firmada por
el Real Madrid de Juande Ramos. E
incluso mejorada en algunos apartados estadísticos que, basándose en
las normas de negocio del baloncesto estadounidense, son propensos a
una importante resonancia.
El Barcelona, esa máquina de fabricar fútbol y goles, sólo anotó siete goles más que el Real Madrid, encontrándose una explicación en los
métodos de Juande Ramos durante sus primeros encuentros: el objetivo era sumar los puntos a costa de
todos los factores que rodean a los
equipos. Por el contrario, donde el
Real Madrid se impone al Barcelona
es en el capítulo de los goles en contra: Casillas sólo ha buscado dos veces el balón en el fondo de su portería; Víctor Valdés lo hizo en siete ocasiones. Es más, el Real Madrid, como el Barcelona, cuenta por victorias
sus desplazamientos, pero los azulgranas carecen de argumentos para
presumir de una tremenda estadística: los blancos no han recibido goles
fuera del Santiago Bernabéu.

Juande tras Muñoz

Estos registros no sólo han permitido que Raúl supere todos los récords
establecidos en el pleistoceno del fútbol español, sino que Juande Ramos
esté haciéndose un hueco dentro de
la formidable historia contemporánea
del Real Madrid. Con estas diez victorias consecutivas en Liga, el Real
Madrid del técnico manchego ha fir-

Los tiempos de felicidad han vuelto al Real Madrid, ya quieren ser los primeros
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LA COMPARATIVA :
Real Madrid

Barça

JOR.

PARTIDO

JOR.

PARTIDO

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

Espanyol-RM
RM-Betis
Sporting-RM
RM-Racing
Numancia-RM
RM-Deportivo
RM-Osasuna
Mallorca-RM
RM-Villarreal
RM-Valencia

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

FCB-Sporting
Racing-FCB
FCB-Numancia
FCB-Deportivo
Osasuna-FCB
FCB-Mallorca
Villarreal-FCB
FCB-Real Madrid
FCB-Valencia
Sevilla-FCB

0-2
6-1
0-4
1-0
0-2
1-0
3-1
0-3
1-0
1-0

a favor: 24
en contra: 2
Victorias: en casa: 6
Goles:

(goles favor:13 / goles contra: 2)

fuera: 4

(goles favor: 11 / goles contra: 0)

mado la mejor racha del club en los
últimos 46 años, amén de tener dos
puntos más de los que sumaba a estas alturas de competición durante la
pasada temporada. Juande Ramos,
con estos diez triunfos, supera a Luis
Molowny y ya sólo tiene por delante al

Clasificación de 2009
3-1
1-2
4-1
5-0
2-3
3-1
1-2
4-0
4-0
0-2

a favor: 31
en contra: 7
Victorias: en casa: 6
Goles:

(goles favor: 21 / goles contra: 3)

fuera: 4

(goles favor: 10 / goles contra: 4)

mítico Miguel Muñoz, que en la temporada 62/63 obtuvo once victorias y
en la 60/61 estableció el récord de 15
victorias consecutivas, y que aún se
mantiene en vigor. Más cercano está
alcanzar, y superar, el récord personal
de Juande Ramos como entrenador:

1. Real Madrid
2. Barcelona
3. Málaga
4. Recreativo
5. Sevilla
6. Almería

27
19
17
16
16
15

27 puntos de 27 posibles. Impresionante. El Real Madrid ha ganado todos los encuentros de 2009.
El Barcelona, aún líder, sólo ha
conseguido 19. Del resto de los
grandes sólo destaca el Sevilla.

13 triunfos obtenido con el Levante
durante el curso 94/95 en el grupo III
de la Segunda División B.

Importa la Liga

Alcanzar estos dígitos debe ser considerado como una verdadera haza-

ña dentro de este deporte, puesto
que actualmente no es nada sencillo enganchar este tipo de rachas. Las
diferencias técnicas y tácticas entre
los conjuntos de Primera se han minimizado bastante durante los últimos
tiempos. Cualquier puede imponerse a cualquiera. A este inconveniente evolutivo se añade el crecimiento
descontrolado del orgullo interno del
vestuario: sentirse invencibles. “Llevábamos una serie de resultados muy
buenos y estábamos en una nube”,y
estar en este estado psicológico induce a una cierta relajación de cuerpo y alma. No es el caso. El Real Madrid continúa con hambre. Buscan remontar en Liga. “Es lo importante”,
aseguran todos los vértices del vestuario. “Ahora tenemos que intentar
conseguir otra victoria”,reconoció anteayer Juande Ramos. El Atlético ya
está en el punto de mira. El objetivo
no es pulverizar récords, ni siquiera
mantenerse como el mejor equipo
de 2009, sino dar alcance al Barça, a
cuatro puntos. “No vamos a arrojar la
toalla porque quedan muchos partidos en juego”,aseguró de forma convincente Juande Ramos, uno de los
responsables de que el Real Madrid
sea el mejor equipo de 2009.

