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El desborde y velocidad del holandés inyectan aire fresco y claridad en el ataque blanco

Robben es un valor fiable
Rafael Merino
Madrid

Omnipresente. Eléctrico. Veloz. Habilidoso. Robben enalteció a las masas
del Santiago Bernabéu. El holandés
maravilló y fue ovacionado una vez
concluidos los noventa minutos.
Robben enamoró los seguidores
blancos porque se destacó como un
valor fiable a la hora de generar peligro sobre el marco adversario. Robben canalizó todas las acciones ofensivas del equipo. Insufló aire fresco
a una delantera con solvente capacidad anotadora pero con serios problemas de elaboración. Guti no siempre resuelve todas las trabas.

Dentro de este excelso protagonismo, Robben sólo desprendió un
apunte preocupante: su escasa solidaridad con el compañero en determinados momentos. A veces
convendría despegar la vista de la
pelota. Mirar al compañero. Así van
a hacérselo ver los nuevos rectores
deportivos de la entidad. Juande ya
tiene constancia del problema: “Por
las características de Robben disfruta
más del balón que el resto, encara a
su defensa, tiene que driblar y hace
así un fútbol más individual”.
Aparte de estas cuestiones completamente corregibles (Robben sólo cuenta con 24 años) en los entrenamientos, el holandés escribió uno
de sus mejores capítulos vestido de
blanco. Sus acciones ofensivas crearon descomunales dolores de cabeza entre los defensas valencianistas.

Su capacidad de desborde y su velocidad fueron dos virtudes explotadas una y otra vez, causando efectos
notables tanto en en el graderío (los
aficionados saltaban de sus asientos
como si tuvieran resortes en sus posaderas) como entre sus compañeros, pues a veces Robben si actuó
como un extremo solidario.
No es extraño, por consiguiente,
que Robben se mostrara exultante
tras el encuentro. “En este momento me encuentro bien físicamente,
puedo jugar como quiero, eso me
gusta mucho y me alegro por ello.
En este momento quiero ayudar al
equipo quiero continuar y mejorar mi
juego”. Porque el futbolista de ‘cristal’ quiere voltear este apodo y convertirse en un valor fiable en el Real
Madrid de Juande Ramos.

Gago crece en el timón

SU ACTUACIÓN :
2’ Asistencia. Desborda a Del
Horno y facilita el tanto de Higuaín.

47’ Rápido. Vuelve loca a la zaga

11’ Doble regate. El meta Renan
evita el tanto del holandes.

65’ Sin premio. Enésima escapada, pero falla Palanca el gol

y nadie aprovecha sus pases.

21’ Amarilla. Gana en velocidad a 66’ Roja Marchena. Fuerza la seDel Horno y fuerza su amarilla.

gunda amarilla del defensa ché

30’ Tiro cruzado. Abusa del regate y del balón y no acierta a gol.

76’ Falla Higuaín.El argentino erró
tras una buena asistencia.

42’ Área a área. Recorre todo el 93’ Guti, sin gol. El último regacampo antes cerrar el primer acto
con un disparo cruzado.

lo fue al canterano. Se marchó de
Albelda y asistió a Guti.
Robben desequilibró con su velocidad la defensa del Valencia

El argentino está en registros que firmaba Ronaldo

EFE

El extraordinario encuentro de Robben no eclipsa a un futbolista como
Gago. El argentino estuvo a un nivel
sobresaliente, ejerciendo como timonel del equipo en las salidas del balón y como un defensa más cuando
se trataba de defender: doce balones
recuperó y sólo hizo cinco entregas
defectuosas. Gago se ha asentado
en el once y ahora será Juande Ramos quien deba evaluar si debe formar pareja con Guti (como ha hecho
en estos tres encuentros) o alinearse con el nuevo Diarra, cuya función
será semejante a la que venía realizando el otro Diarra hasta su reciente lesión de rodilla.

Van der Vaart, problemas físicos

con rotura
Higuaín, el ariete más Metzelder,
de nariz, pasará hoy
por el quirófano
rentable de la Liga
R. Merino

do doce puntos. Además de los tres
puntos otorgados al equipo con su
tanto ante el Valencia, Higuaín ha sido indispensable en los triunfos sobre Atlético de Madrid (marcó de penalti en el descuento), Athletic de Bilbao (dos goles en un apretado duelo) y Málaga (alcanzó su clímax con
cuatro tantos).

Madrid

Las dudas sobre su capacidad anotadora han quedado completamente
disipadas sólo dos temporadas después de su incorporación al Real Madrid. Gonzalo Higuaín, ese prometedor delantero procedente de River
Plate, ha explotado de forma positiva como atacante, como realizador
de garantías en una delantera tan exigente como la madridista.
El tanto convertido ante el Valencia significó su undécimo gol durante
esta temporada, superando ya ampliamente sus anteriores registros de
8 y 2 tantos, respectivamente. Estos
números no sólo confirman su excelente acoplamiento a la entidad, sino que sitúan a Higuaín como el ariete más rentable de la Liga. Los once
tantos del argentino han proporciona-

Números de Ronaldo

Higuain celebra su último gol

Hay más datos espléndidos en torno a la figura de Higuaín. El argentino está firmando unos registros semejantes a los establecidos por Ronaldo en el período comprendido entre verano y navidades. Por ejemplo,
el brasileño en su curso más realizador (campaña 2003-04 con veinticuatro tantos) alcanzó las navidades con
catorce anotaciones. Higuaín cierra
este ciclo con once.

GOL

Madrid

Ni Juande Ramos ni Marcos Álvarez.
Ni el entrenador ni el preparador físico. Ninguno ha conseguido dar con
la tecla adecuada que evite agravar
el serio problema que el Real Madrid
tiene con las lesiones. Los tres puntos ante el Valencia estuvieron acompañados de dos nuevos contratiempos físicos: Van der Vaart se marchó
a los vestuarios con molestias físicas
(una contractura en los isquiosurales
derechos) y Metzelder se fracturó los
huesos propios de la nariz.
El alcance de ambas lesiones se
conocerán esta misma mañana. El
holandés será sometido a las perceptivas pruebas médicas que diagnostiquen el tiempo de recuperación y
el central alemán será operado esta
misma mañana para corregir su frac-

tura. Igualmente, una vez realizada esta operación, se conocerá el tiempo
de convalecencia de Metzelder.

Casillas y Raúl, indemnes

De esta manera, sólo cinco (Casillas,
Dudek, Marcelo, Drenthe y Raúl) de
los veinticuatro futbolistas de la plantilla se mantienen ajenos al virus de
las lesiones. Porque desde principio
del curso han pasado por la enfermería Diarra, Van Nistelrooy, De la Red,
Sergio Ramos, Salgado, Cannavaro,
Metzelder, Pepe, Heinze, Torres, Javi García, Codina, Van der Vaart, Gago, Guti, Sneijder, Saviola, Higuaín y
Robben. La mayoría de ellos con lesiones musculares. A pesar del considerable número de afectados, sólo Van Nistelrooy, Diarra y De la Red
son bajas seguras para el resto de
temporada.

