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Sporting y Barcelona
destapan a Pellegrini

El contraste entre lo
que sucedió en Gijón
y Barcelona es más
que evidente EFE

La maquinaria del Real Madrid sigue en mínimos • El Barça, con
Keita como estrella, hurga en la diferencia de calidad • Florentino
empieza a preocuparse y duda de la capacidad de Pellegrini • El
Atlético presenta hoy a Sánchez Flores • Rossi suma el noveno
R. Merino
Madrid

El fútbol contemporáneo carece de
tiempos de espera. Los resultados
positivos no deben demorarse en exceso, máxime cuando se han gastado cerca de 300 millones de euros
en sentar las bases de un homérico
proyecto orientado a coronarse como los mejores artistas del esférico.
Dos meses después, y unos cuantos
encuentros después, concretamente tres partidos, este proyecto ofrece más costuras que alborozos entre sus aficionados. Situación anímica opuesta a lo esperado.

LA FIGURA :

Las causas de estos desasosiegos son conocidas: Pellegrini y el Barcelona. El preparador sudamericano
no acaba de encontrar cómo encajar a todas las piezas de su puzzle.
El esquema se ha modificado una
y otra vez en función de sus rotaciones: del 4-4-2 se ha pasado al 4-2-4
y al 4-3-3. Conclusión: ni futbolistas
ni seguidores conocen a qué juega
este Real Madrid. El desorden táctico, además, está afectando directamente al rendimiento de aquellas estrellas situadas a encabezar la reconquista. Kaká o Benzema, por ejem-

plo, no acaban de exhibir su repertorio artístico. A ello se suma esa ausencia cada vez más notable de Cristiano Ronaldo.
Enfrente y agrandando esa diferencia de calidad está el Barcelona.
Ellos se mueven de forma simétrica
sobre el césped, arrollando en fútbol y
goles a sus adversarios y, en comparación al Real Madrid, sin tropezar en
las citas de elite, como le sucedió a
los blancos ante Sevilla y Milan.

Nuevo proyecto

En situación más extrema está el Atlético de Madrid. Los atléticos han fi-

niquitado y levantado otro proyecto en
menos de dos meses. Conclusión: los
resultados con Sánchez Flores deben
ser instantáneos. La tarea, sin embargo no será nada sencilla.
Todo lo contrario a como se ha desarrollado el Mundial de MotoGP. Rossi, pese a las escaramuzas de Jorge
Lorenzo, ha renovado su corona como
campeón del mundo, el séptimo entorchado en la categoría reina. De esa
misma forma intratable se ha mostrado Loeb en rallies. Otro título para el piloto francés. Y de esta misma
manera esperan cerrar, este próximo
año, campaña Real Madrid y Fuenla-

CONTRASTE :

Valentino
Rossi
Noveno campeonato del mundo, séptimo en la categoría reina y cuarto conYamaha, alzado
al aire por este piloto nacido en
Urbino (Italia).Toda una leyenda,
aunque no por ello frenará en sus
conquistas, cuestión que no gusta ni a Lorenzo ni Pedrosa.

GOLSUD.COM :

Sube Míchel

Baja Cerezo

El Getafe fue el único equipo madrileño que se libró de la mediocridad de los empates. Míchel cerró así su polémica con Torres.

Que un presidente permita entrar
a los Ultras a un entrenamiento a
puerta cerrada le descalifica como
dirigente del club atlético.

por Alex Santaló MI JORNADA :

El gambito elefante

E

n Barcelona la maquinaria está en marcha. Los
futuribles, desde tendido de sol o de sombra,
van adelantando peones y algún alfil. Decenas
de frentes diferentes se alinean silenciosamente edificando una posición que anticipa un desenlace apoteósico. La
junta, con sus innumerables despropósitos, ha catalizado
el vaivén de maniobras subterráneas. El presidente conoce bien la jugada, sabrá sacrificar el material prescindible.
¿Resistirá el equipo el envite? Laporta, accidentalmente
y desde la egolatría, se ha convertido en el auténtico pararrayos del equipo.
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