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Con Capello se proclamaron campeones con una desventaja semejante a estas alturas

La remontada es factible
R. Merino
Madrid

Las proezas en versión remontadas
al Barcelona son posibles. No son milagros. Son gestas a base de considerables esfuerzos. Son demostraciones de esperanza en conquistar el
objetivo independientemente de las
adversidades encontradas en el camino hacia la meta. Las huestes de
Fabio Capello confirmaron que este
tipo de hazañas son factibles en estos
tiempos de fútbol contemporáneo.Y
dos temporadas después, los blancos
se preguntan: ¿se conseguirá reeditar este tipo de remontadas?
A estas alturas de temporada, hay
varios factores que sugieren una contestación afirmativa. Hace dos campañas se contrarrestaron los seis puntos de desventaja existentes en la
jornada 24. Es decir, más o menos
como sucede actualmente. Jornada

24 y siete puntos de diferencia entre
el Barcelona y el Real Madrid con 42
aún si adjudicarse.
“Siete puntos son menos puntos”, dijo pícaramente Guti mientras
abandonaba el Santiago Bernabéu,
tras reaparecer una vez superados
sus problemas musculares. “Sabemos que todavía queda mucha Liga,
que estamos a siete puntos y que el
Barcelona tiene que venir al Bernabéu”,recordó Higuaín, como avisando
a los azulgranas. El vestuario considera que es verosímil dar alcance al Barcelona, aunque comprenden que esta remontada entraña bastantes obstáculos. “Nosotros podemos perder
cualquier tarde. Llevamos nueve victorias consecutivas, y la última ha sido espectacular, pero eso, no significa que seamos infalibles”,advirtió Casillas. Se trata de mantener controlados los niveles de euforia.
Concentrarse en el partido a partido, como aconsejó Juande Ramos
a sus pupilos cuando abrió la puerta del vestuario por primera vez. Esta es la mentalidad más adecuada.

Y los resultados avalan estos métodos de mentalización. “Queda competición y muchos puntos en juego y
nunca dijimos que no hubiera Liga”,
reconoció Juande Ramos.

Datos realistas

LA LIGA EN LA JORNADA 24 :
Temp.

R. Madrid

Barcelona

08-09

53 ptos./2º

60 ptos./1º

Diferencia
-7 ptos.

Campeón

07-08

56 ptos./1º

51 ptos./2º

4 ptos.

Real Madrid

06-07

43 ptos./4º

49 ptos./1º

-6 ptos.

Real Madrid

05-06

48 ptos./3º

55 ptos./1º

-7 ptos.

FC Barcelona

04-05

50 ptos./2º

57 ptos./1º

-7 ptos.

FC Barcelona
El Bernabéu desea revivir las remontadas de la época Capello

EFE

En estos terrenos sinuosos, muy cercanos a la épica, el Real Madrid se
mueve con cierta asiduidad en los últimos cursos futbolísticos. El aroma
de remontada de los años ochenta
se multiplicó con Capello y el antológico epílogo de la temporada 2006-07.
A ese recuerdo histórico se aferra el
Real Madrid. Son prácticamente las
mismas distancias y condiciones ambientales. Incluso mejores, pues dentro del vestuario hay un pensamiento unívoco: el Barcelona que pulveriza todos los récords sólo suma siete puntos más y el Real Madrid con
más turbulencias de los últimos años
dispone de tres puntos menos que
cuando Schuster comandaba esta nave en su año de debut.Y otro apunte:
el Barça aún debe comparecer en el
Santiago Bernabéu.
Pero, como bien advierten los más
realistas, hay ocasiones donde este
tipo de hazañas no se culminan en
remontadas felices, como sucedió
durante los últimos dos títulos de Liga conquistados por el Barcelona. A
estas alturas de campaña, las diferencias clasificatorias entre ambos
clubes estaban en siete puntos y, en
ambas ocasiones, no hubo ni milagro
ni gesta. Pero, matemáticas mediante, aún es factible.

Elogia a Torres y prefiere esperar para su renovación Hoy y mañana, a puerta cerrada

Cannavaro ve clave
no encajar ningún gol
Chema Rubio
Madrid

Fabio Cannavaro, el veterano central
italiano se ha convertido en una pieza
fundamental para todos los entrenadores que han pasado por el Real Madrid en los últimos dos años. Juande Ramos no podía ser menos y el
sábado decidió darle descanso en la
segunda parte y tenerle en perfectas
condiciones para la eliminatoria contra el Liverpool del miércoles.
El campeón del Mundo habló en
rueda de prensa tras el entrenamiento de ayer sobre la actualidad deportiva e institucional del club. En relación a la conquista del título de Liga,
Cannavaro comentó que “es demasiado exagerado todo en el fútbol.
Ocurre en todos los países. En Italia también se daba la Liga por cerrada, como en España, cuando aún fal-

El italiano será titular el miércoles

ta mucho. El Barcelona sigue teniendo una ventaja importante pero nosotros tenemos que seguir ganando y nada más”.
El miércoles formará en el centro
de la defensa con Pepe y delante tendrán a FernandoTorres. El italiano halagó al madrileño diciendo que es “es
un delantero que me gusta mucho,
ha cogido confianza fuera de España y ha triunfado con su selección. El
central tiene clara su función el miércoles “Tenemos que ser listos, marcar y sobretodo no encajar goles”.Su
futuro también ha sido objeto de rumores en los últimos meses. Cannavaro ha manifestado el deseo de
acabar su carrera en el Nápoles junto a su hermano. “El club vive una
situación difícil y no es momento de
hablar sobre mi renovación. Hay que
esperar y trabajar”.

Juande blinda los
entenamientos antes
de recibir al Liverpool
C.R. / Agencias
Redacción

Juande Ramos es consciente que
una de sus bazas para seguir como
entrenador blanco la próxima temporada y para seguir añadiendo triunfos
a su currículo es pasar la eliminatoria
ante el Liverpool. Desde que llegó al
club madrileño ha engranado poco a
poco el juego del equipo tirando de
método y de su libreta con vistas a
conseguir puntos en Liga pero, sobretodo, para superar al Liverpool y
plantarse en cuartos de final de la Liga de Campeones.
El técnico manchego ha decidido
preparar todos los detalles del duelo europeo con el máximo secretismo y por primera vez desde su llegada entrenará dos días consecutivos a puerta cerrada en la ciudad deportiva de Valdebebas. De las tres

sesiones con las que el técnico madridista cuenta para preparar todos
los detalles del partido de ida de los
octavos de final de Liga de Campeones, sólo la de ayer domingo fue visible para los medios de comunicación en su primer cuarto de hora como es habitual desde hace años en
el club blanco.
En los entrenamientos de hoy y
de mañana, el técnico del Real Madrid contará con todos sus jugadores para preparar la estrategia, aspectos tácticos y probar con el equipo
titular. Para ello ha decidido cerrar la
puerta a prensa y aficionados. Nunca en los dos meses que lleva Juande Ramos como técnico blanco había apostado por esta iniciativa, pero la importancia del encuentro ante el Liverpool ha hecho que lleve todo con el máximo secreto.

