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A un gol del récord de Di Stéfano

El ‘siete’ se
acerca a la
leyenda
RAÚL :
R. Merino
Madrid

COMP.

Liga
Copa

Las temperaturas gélidas gobernaban a sus anchas en la atmósfera del
Santiago Bernabéu. El invierno castigaba duramente al aficionado, aunque su estado de ánimo era inmune a los rigores del frío. El termómetro interno subía con la misma celeridad que descendían los grados. El
frío era problema secundario. Se esperaba de forma ávida varios acontecimientos, a cual más estimulante:
doblegar al Deportivo, un adversario
siempre incómodo, ver si Juande establecía su primera plusmarca desde
el banquillo y, sobre todo, contemplar
un momento histórico, de esos que
sólo suceden cada más de cien años:
Raúl acercándose, e incluso superando, a un mito como Di Stéfano como
máximo realizador de la historia del
club. El capitán necesitaba sólo dos
goles. Era su segunda oportunidad,
pues ya ante Osasuna dispuso de un
primer intento. El reto resultó fallido.
¿Quizá la segunda ocasión sería convalidada por el jurado?
Tampoco fue posible, aunque el
capitán ya acecha la plusmarca del
presidente de honor. A los 39 minutos, en mitad de una siesta nocturna,
Raúl cabeceó de refilón un centro de
Lass. Gol. A uno de Di Stéfano y 45
minutos por delante. Era posible asis-

Champions
Otros

Totales

PARTIDOS

502
35
121
24
682

GOLES

213
18
64
11
306

RÉCORD ANTERIOR
PARTIDOS

Di Stéfano
Sanchís

510
712

GOLES

307
49

Alcanzar el récord de Sanchís
(partidos jugados) será la siguiente meta del capitán blanco.

tir al momento histórico. No. Juande
Ramos sustituyó al capitán a los 71
minutos de partido y habrá que esperar. Soria, próxima estación.
Porque tarde o temprano, se asistirá a ese momento histórico, como
ya lo intuyó hace unos cuantos años
el propio Di Stéfano: “Raúl va camino
de convertirse en una leyenda. Es un
jugador con un gran carisma, un goleador y un jugador de equipo. Lo está
demostrando en el Madrid y en la selección. Carácter ganador. Las posibilidades que tiene Raúl son infinitas y
pienso que van camino de ser un excelente jugador y contribuir al éxito del
Real Madrid y de la selección española de fútbol”.Palabra de mito.

Raúl se quedó a un gol del récord de Di Stéfano

Se cerró una primera vuelta con los puntos habituales

La media de siempre
GOL

Redacción

Los asiduos contratiempos deportivos (coronados con la sustitución del
entrenador), las innumerables lesiones y los incontables escándalos institucionales han acaparado todas las
noticias, reportajes y crónicas relacionadas con el Real Madrid. El problema, además de la inestabilidad interna, es la desventaja con el Barcelona. Los doce puntos son una losa en
el madridismo, y más cuando se ostenta el cinturón de campeón.
Detrás de todos estos elementos
están otras cifras. El Real Madrid inauguró anoche, ante el Deportivo,

la segunda parte del calendario. Comenzó con 38 puntos. ¿Pocos o muchos? Sencillamente es su media de
puntos de las últimas temporadas.
Sí, a pesar de todos los problemas,
el conjunto blanco obtuvo, por ejemplo, el mismo cómputo que cosechó
Capello antes de proclamarse campeón de Liga. O, si lo prefieren, nueve puntos menos que los alcanzados
con Schuster en su primera temporada, en ese curso recordado por la
acumulación de récords.
La diferencia respecto a estas
termporadas -y el resto de las incluidas en el cuadro adjunto- es haberse encontrado con un estratosfé-

rico Barcelona, una entidad capaz de
batir plusmarcas de los años cincuenta. De lo contrario, este Real Madrid
tendría menos puntos de desventaja
con el líder de Primera, como sucedió
en el curso de Capello o hace cuatro
temporadas, por ejemplo.

Juande: su primer récord

Seis actuaciones en plazas de primera
y cinco puertas grandes con Juande
Ramos. El manchego sumó anoche
su quinto triunfo consecutivo, estableciendo la mejor marca de la presente
temporada. Anteriormente, Schuster
había encadenado cuatro, de la segunda a la quinta jornada.

EFE

FINALES DE LA 1a VUELTA :
Temporada 08-09

LÍDER

Real Madrid 38 ptos

Barcelona 50 ptos

Temporada 07-08

LÍDER

Real Madrid 47 ptos
Terminó líder con 85 puntos

Real Madrid 47 ptos

Temporada 06-07

LÍDER

Real Madrid 38 ptos
Terminó líder con 76 puntos

Barcelona 39 ptos

Temporada 05-06

LÍDER

Real Madrid 33 ptos
Barcelona 46 ptos
Terminó segundo con 70 puntos a 12 del Barcelona

Temporada 04-05

LÍDER

Real Madrid 38 ptos
Barcelona 45 ptos
Terminó segundo con 80 puntos a 4 del Barcelona

Temporada 03-04

LÍDER

Real Madrid 42 ptos
Valencia 43 ptos
Terminó cuarto con 70 puntos a 7 del Valencia

