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El técnico manchego nunca había alcanzado siete victorias consecutivas en Primera

Juande tritura su récord
GOL

Redacción

Las estadísticas sólo son eso, estadísticas. Unos números que en ocasiones conllevan gratos recuerdos y
otras veces funestas miradas al pasado. Cuando estas estadísticas evocan recuerdos alegres aportan una
importante dosis de confianza en el
interesado. Atendiendo a esta elemental ecuación, Juande Ramos está rebosante de felicidad tras vencer
al Racing. Por un lado, en dos meses
como entrenador madridista, ha superado su plusmarca personal de victorias consecutivas como entrenador
de Primera división y, por otro, ya forma parte de los técnicos de alcurnia
dentro de la historia del club.
Con el triunfo ante el conjunto
cántabro, el técnico de Pedro Muñoz ha igualado la racha de siete jornadas consecutivas ganando que tienen anteriores inquilinos del banquillo del Santiago Bernabéu como Carniglia (en la temporada 57/58), Boskov (en la 80/81) y más recientemente Luxemburgo (en la 2004/05), cuya
plusmarca aún no ha sido alcanzada
por ningún técnico debutante.
Ahora, este domingo, ante el
Sporting de Gijón, próximo rival del
Real Madrid, Juande Ramos estará
en disposición de conquistar la octava victoria consecutiva e igualar una
racha que sólo han firmado entrenadores como Beenhakker, Antic, Del
Bosque o Schuster, este último hace sólo una temporada.
No obstante, aún queda lejos el
récord personal de imbatibilidad de
Juande Ramos como inquilino de un
banquillo, un registro que alcanza las
13 victorias consecutivas y que con-

Juande da instrucciones desde el banquillo
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LAS ÚLTIMAS ‘SÉPTIMAS’ :
Con Luxemburgo

Con Schuster

PARTIDO

PARTIDO

RESULTADO

RM-Real Sociedad...........2-1
Atlético-RM .....................0-3
RM-Zaragoza ...................3-1
RM-Mallorca....................3-1
Numancia-RM ................. 1-2
RM-Espanyol ...................4-0
Osasuna-RM ................... 1-2

Con Juande Ramos
RESULTADO

RM-Racing.......................3-1
Athletic-RM .....................0-1
RM-Osasuna ...................2-0
Barcelona-RM..................0-1
RM-Zaragoza ...................2-0
Levante-RM.....................0-2
Atlético-RM .....................0-2

PARTIDO

RESULTADO

RM-Valencia .................... 1-0
RM-Villarreal .................... 1-0
Mallorca-RM....................0-3
RM-Osasuna ...................3-1
RM-Deportivo.................. 1-0
Numancia-RM .................0-2
RM-Racing....................... 1-0

siguió como entrenador del Levante
en la temporada 94/95 cuando militaba el conjunto blaugrana en el Grupo
III de la Segunda División B.
Desde entonces la mayor racha
invicta de Juande hasta el sábado se
produjo en el curso 2005/06, su primera campaña en el Sevilla. En Nervión enlazó hasta cinco triunfos seguidos en las últimas cinco jornadas
de Liga y que se inicio con la victoria
ante el Barcelona (3-0) y se cerró casualmente ante el Real Madrid en el
Sánchez Pizjuán (4-3).

El desencuentro entre Robben y Juande es historia

Un enfado anecdótico
GOL

Redacción

Los campos de fútbol son una especie de Gran Hermano de carácter deportivo. Todo se ve. Ninguna acción
noticiosa escapa a las cámaras de televisión, y mucho menos aquellas escenas con contenido polémico. Quizá
estas imágenes son las más comentadas junto con aquellas que se ajustan a los cánones de belleza.
El sábado, en el Santiago Bernabéu, hubo de ambos estilos. Hubo
cámaras, cuyos objetivos captaron
el excelente regate y posterior mejor definición de Higuaín ante el meta cántabro. Y hubo otras cámaras,

cuyos objetivos fueron testigos del
segundo problema de vestuario de
Juande Ramos. Robben, a falta de
media hora para la conclusión, fue el
encargado de dar la alternativa a Faubert. El holandés saludó al debutante francés y demostró su desacuerdo con la decisión del entrenador: tiró los guantes e hizo un par de gestos poco respetuosos antes de enfilar el túnel de vestuarios. El cabreo
no pasará a mayores.
El desencuentro entre futbolista
y técnico es historia. Robben se sentía cómodo sobre el césped y deseaba continuar jugando, más que nada
porque los cántabros dejaban más

espacios atrás. Juande Ramos, por
su parte, consciente del proceso gripal padecido por Robben, optó por
darle descanso.

Sin problemas serios

La primera prueba de la escasa repercusión de este enfado estuvo en
la rueda de prensa. Juande explicó
con normalidad su decisión. “Cuando aparece la fatiga, corres el riesgo
de las lesiones y no estamos para tomar esos riesgos. El partido estaba
encarrilado y he considerado que era
el momento de que Robben saliera
del partido, a pesar de que el no quería”.Lo dicho, todo es historia.

Robben pugna por un balón ante un defensa cántabro
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