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El Real Madrid pasa de ser sexto a ser segundo con una sólida ventaja en sólo dos meses

Renacer invernal en Liga
R. Merino
Madrid

Dos meses y ocho encuentros después,
el Real Madrid ha pasado de estar sobre la mesa de operaciones a asegurarse una cómoda ventaja respecto a
sus enemigos de carrera hacia el subcampeonato. Una meta menor, carente
de prestigio histórico, aunque salvadora de acceder a la próxima edición de la
Champions League a través de la fase
previa. Y mientras haya opciones matemáticas se prosigue con aspiraciones de alcanzar al recordman Barcelona, que no afloja el ritmo.
La metamorfosis ha sido tan veloz

como precisa. Juande Ramos rescató del fango al vestuario y les han llevado a sumar siete victorias consecutivas, una racha únicamente aguantada por el Barcelona; el resto de adversarios están cerca de sacar bandera
blanca. Sevilla, Villarreal, Valencia y Atlérico de Madrid han sido incapaces de
aguantar el seco demarraje madridista durante los dos últimos meses de
competición.
Retrocedamos hasta hace dos meses, a comienzos de diciembre, cuando
aún se paladeaban los días de descanso con motivo de las festividades de la
Constitución e Inmaculada. Sí ese mismo fin de semana donde los madridistas escucharon una de las frases de la
temporada: “¿Barcelona? Me preocupa menos que cualquier otro partido.
Allí no es posible ganar. El Barça está

muy bien, arrasando, creo que es su
año y el equipo puede intentar hacer
un buen papel, más no se puede hacer”,se atrevió a decir en público Bernd
Schuster después de caer ante el Sevilla. El Real Madrid había tocado fondo en la clasificación, como se comprueba en el cuadro adjunto: quintos
con 26 puntos en sólo 14 jornadas de
Liga y fuera de los puestos de acceso
a Champions.

Vuelco en la clasificación

LA COMPARATIVA :
Antes de Juande

Después de Juande

Schuster se marchó con esta clasificación en Liga; el quinto puesto se convertiría en sexto tras caer
en Barcelona con Juande.

Dos meses y siete encuentros
después, el Real Madrid es segundo con una cómoda diferencia
respecto a sus perseguidores.

Clasificación

Clasificación

1 Barcelona
2 Villarreal
3 Valencia
4 Sevilla
5 Real Madrid
6 Atlético de Madrid

PT

35
29
27
27
26
24

J G E P

14 11
14 8
14 8
14 8
14 8
14 7

2
5
3
3
2
3

1
1
3
3
4
4

PT

J G E P

1 Barcelona
2 Real Madrid

59 22 19 2 1
47 22 15 2 5

3 Sevilla

38 22 11 5 6

4 Valencia
37 22 11 4 7
5 Villarreal
37 22 10 7 5
6 Atlético de Madrid 35 22 10 5 7

Van Nistelrooy, cariacontecido; luego han llegado las alegrias

EFE

La destitución inmediata del técnico germano y la contratación de Juande Ramos no ejercieron como revulsivos en
Barcelona: se perdió y se descendió un
puesto más en la clasificación: sextos
y superados por Valencia, Sevilla, Villarreal y Atlético. Tocando fondo.
Y tras tocar el fondo del pozo e impregnarse de las enseñanzas del maestro manchego llegó el renacer en Liga.
Victoria tras victoria. Siete seguidas. Sin
descanso. 21 puntos de 21 posibles.
La mejor medicina para situarse nuevamente como el único perseguidor del
Barcelona y como el conjunto con más
opciones de asegurarse el subcampeonato, el billete hacia la Champions League sin peaje en el camino. Lo mejor,
por otra parte, teniendo en cuenta que
este verano habrá elecciones y las nuevas contrataciones se retrasarán.
Aún restan muchos puntos.Todo es
posible. Pero de momento, los blancos
dominan con holgura a sus perseguidores, una situación impensable a comienzos de diciembre, cuando el club
se desangraba en la clasificación.

Huntelaar, sin minutos; Faubert y Parejo, testimoniales En declaraciones a un medio inglés

Juande carga contra
Lass es el refuerzo
el Tottenham: “No me
con más protagonismo prestaron atención”
GOL

una de las notas destacadas desde
la aparición de Juande Ramos en el
banquillo de La Castellana. El sábado, debido a la sanción del argentino,
Lass tuvo como acompañantes más
cercanos a Sneijder y Van der Vaart.

Redacción

De los 47,5 millones de euros desembolsados en el mercado de invierno, sólo 19 de ellos se están rentabilizando durante estos primeros encuentros inmediatos al cierre del plazo de contrataciones. Los 19 millones de euros corresponden a Lassana Diarra.
El centrocampista francés se ha
asentado en el once y demuestra
unas aptitudes acordes a las necesidades del puesto: roba y toca sin
excentricidades. El internacional con
Francia ha disputado 6 encuentros
(todos los jugados desde su llegada
y debut ante el Villarreal) con un total
de 527 minutos. Todos estos minutos, excepto los últimos 90 jugados,
han sido en compañía de Gago. La
compenetración de ambos ha sido

El resto, sin presencia

Lass es el más utilizado

Huntelaar, Parejo y Faubert apenas han
contado para Juande debido a diferentes causas. El holandés porque sencillamente tiene por delante a Higuaín
y Raúl, y porque tampoco ha demostrado demasiadas virtudes durante los
cinco encuentros (uno sólo como titular, que fue el día de su debut ante el
Villarreal) y 153 minutos en el césped.
Aún no ha marcado. El canterano Parejo aún no se ha estrenado debido a
una lesión producida al poco tiempo
de llegar. Y Faubert ya cuenta con 30
minutos. Debutó nada más llegar.

GOL

Redacción

Después de cuatro meses distanciado del día a día del Tottenham –fue
destituido a finales del mes de octubre– y con dos meses como entrenador madridista en su currículum,
Juande Ramos obsequió a sus anteriores jefes ingleses con unas contundentes declaraciones en una entrevista concedida al periódico inglés
‘The Sun’. “No me prestaron atención”,asegura en dicha entrevista.
Esta posición tan dura respecto
a los dirigentes ingleses se debe a
los movimientos de mercado realizados durante los meses estivales.
“Yo no autoricé la venta de Robbie
Keane y de Berbatov y no reemplazarlos con jugadores de semejante
calibre”. Ambas salidas fueron “en
contra de mi voluntad. No me pres-

taron atención” y por ello “las cosas
salieron mal”.
Antes de llegar al desenlace conocido, el técnico manchego asegura que advirtió al club londinense que
era “demasiado arriesgado” permitir
que sus mejores jugadores se marcharan, pues de esta manera todo
el potencial realizador del equipo se
quedaba bajo mínimos. Los directivos, lejos de seguir los consejos de
su técnico, prefirieron el dinero y “ahí
es donde comenzaron mis problemas con los Spurs”.
La decisión de su destitución fue
asumida con normalidad por Juande.
“No me sorprendió mi destitución,
pues era una decisión normal para
evitar el descenso”.Paradójicamente,
hace unos días, Robbie Keane rehizo el camino y regresó del Liverpool.
“Con él, pueden mejorar”.

