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El holandés suma seis goles en los últimos cinco encuentros tras completar su adaptación

Huntelaar ya caza goles
R. Merino
Madrid

Gijón supuso un punto de inflexión en
la relación entre Juande Ramos y Huntelaar. El tanto anotado a los treinta y
seis minutos del encuentro y su acoplamiento con los compañeros permutaron los pensamientos del técnico manchego sobre el delantero holandés y viceversa. Desde ese instante, ambos viven una estrecha relación;
antes de ese momento, los ánimos
eran bastante contrarios. “No es el jugador que el equipo necesita en este
momento”,soltó Juande Ramos hace
más de dos meses, cuando Huntelaar
se vestía de blanco por primera vez.
Días después, ‘El Cazador’, a través

de sus compatriotas, dijo “estar triste” ante la escasez de minutos.
¿Qué ha hecho rectificar a ambos estos pensamientos? Una de
las inexorables leyes del fútbol: todo equipo, independientemente del
sistema táctico, debe contar con un
delantero centro. Sin Van Nistelrooy
y con todas las pruebas fracasadas
estaba claro que Juande Ramos debía contar con Huntelaar y que Huntelaar no debía decepcionar a Juande
Ramos. Conclusión, una vez adaptados a Madrid: 6 goles en los últimos
5 encuentros. El primero ante el Sporting, luego un doblete ante Betis, otro
gol más en el derbi contra el Atlético
de Madrid y dos más ante el Athletic
este pasado sábado.
Números que demuestran que tarde o temprano -era clave ser paciente y superar la fase de acoplamientoHuntelaar sería Huntelaar, ese delante-

ro centro puro, demostrando que sus
estadísticas en la Liga holandesa no
eran engañosas: 110 goles anotados
entre todas las competiciones oficiales durante dos temporadas y media
con el Ajax.
Naturalmente, los goles son felicidad y Huntelaar ya sonríe: “Nos hemos merecido la victoria y por eso yo
estoy muy contento, y eso es lo más
importante, más allá de mis dos goles”,manifestó en San Mamés.

Los ‘cuatro invernales’

LA POLÉMICA :

El ‘clan holandés’,
destapado en TV
Las cámaras de televisión captaron una serie de desencuentros
entre los futbolistas holandeses
del Real Madrid. Los protagonistas fueron Huntelaar y Robben.
Ni uno ni otro se hablaron sobre
el césped y ambos eludieron felicitarse por sus goles o sus pa-

ses. Es más, en un instante del encuentro ambos se mandaron callar ante la sorprendente mirada
de sus compañeros. La deficiente
sintonía continuó en el banquillo.
Huntelaar, tras ser sustituido, fue
saludando a todos los compañeros que estaban en el banquillo,
pero no encontró respuesta positiva ni en Robben ni en Van der
Vaart. Queda claro que los holandeses no se llevan muy bien.
El holandés fue decisivo en San Mamés

EFE

El madridismo, después de varios fiascos, comienza a confiar en las contrataciones invernales. Al excelente momento de forma de Huntelaar se añade el brillante acoplamiento de Lass
Diarra desde su debut ante el Villarreal.
Esta temprana adaptación fue uno de
los argumentos utilizados por el cuerpo técnico para inscribirle en Champions. En San Mamés, Lass confirmó su capacidad como recuperador
de balones (15) y su acierto a la hora de repartir juego, donde toca sin
complicarse.
El encuentro de Bilbao, además,
pasará a la historia del Real Madrid como el escenario donde coincidieron,
por primera vez, todos los fichajes de
invierno, puesto que Juande Ramos,
con el resultado ya cerrado, concedió
unos minutos a Faubert (no había vuelto a vestir de blanco desde su estreno
ante el Racing) y Parejo, quien entre
lesiones y decisiones técnicas, tampoco había disfrutado de momentos
de fútbol.

Nanín, el amigo de Calderón, también está citado hoy Luxación en un dedo de la mano

se ‘cargó’ de
Boluda declara por la Faubert
forma involuntaria a
Asamblea ante el juez Pepe en San Mamés
GOL

Madrid

La esperpéntica Asamblea de Compromisarios del 7 de diciembre de
2008 escribe esta misma mañana
un nuevo capítulo, esta vez repleto
de morbo. Vicente Boluda, presidente interino del club, deberá comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia Número 20 de Madrid en calidad
de testigo. A este hecho se suma la
presencia de Mariano Rodríguez de
Barutell, ‘Nanín’, una de las cabezas
pensantes del entramado que pasó
de aprobar las cuentas a Calderón a
finiquitar su mandato en cuestión de
semanas.
Ambos deberán responder a las
preguntas del juez que instruye la demanda presentada por el grupo ‘Regeneración del Real Madrid’, que denunciaban, entre otros aspectos, la irregu-

La Asamblea sigue de actualidad

lar constitución de la Asamblea, por la
presencia de, “al menos, diez personas” no compromisarios que asistieron y votaron en ella, o “la no identificación del quórum de asistentes”.
A petición del grupo demandante, representado legalmente por al
abogado Moisés Israel, también deberían ser llamados a declarar el ex
presidente del Real Madrid Ramón
Calderón y el ex director General de
Socios, Peñas, Aforo y Área VIP Luis
Bárcena, aunque todavía no está confirmado qué días deberán acudir a los
juzgados.
De momento, el club, según comunicó al anunciar el orden del día de
la próxima cita con los socios, ya ha
“propuesto dejar sin validez ni efecto
los acuerdos de la Asamblea General
Ordinaria de 7 de diciembre de 2008”.
Pero falta su aprobación.
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El encuentro estaba resuelto. El
Real Madrid ganaba cómodamente al Athletic de Bilbao (2-5) y ya sólo tocaba esperar el paso de los minutos sin mayores preocupaciones.
Este deseo en este Real Madrid es
una quimera. Los sobresaltos están
a la orden del día como se comprobó
en una acción irrelevante del encuentro: un ataque del Athletic sin aparente peligro para el marco de Casillas
acabó con Pepe. El portugués se retorció de dolor sobre el césped hasta que una repetición de televisión
aclaró qué sucedió.
Y sucedió que Faubert, que disputaba su segundo encuentro como
madridista, pisó de forma fortuita a
su compañero en la mano cuando
trataba de ayudar a contener el ata-

que rojiblanco. El portugués, no obstante, consiguió acabar el encuentro
sin mayores complicaciones.
Después de ducharse y tras una
primera exploración de los galenos,
se conoció que Pepe sufrió una luxación en el cuatro dedo de su mano derecha. A lo largo de la tarde de ayer, el
luso fue sometido a diferentes pruebas médicas que confirmaron este
extremo, aunque, como también se
esperaba, el central no tendrá mayores complicaciones para ser del once
que se enfrente al Almería.
Por otra parte, para este encuentro, Juande Ramos recuperará a Gago
y Cannavaro, una vez que han cumplido su sanción y olvidado su lesión,
respectivamente. Por tanto, el manchego deberá decantarse por dar confianza a Metzelder y Marcelo u optar
por retomar el once habitual.

