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El Real Madrid confía en reeditar la remontada firmada con Capello hace dos temporadas

San Mamés abre
la ‘tercera’ ilusión
EL DATO :

El Barça, hasta
siete partidos más

R. Merino
Madrid

“Nos hemos demostrado a nosotros mismos y a nuestra afición que
podemos jugar un fútbol atractivo.
Queda mucha Liga, estamos vivos
y podemos pelear por el título hasta
el final”,valoró Pedja Mijatovic el sábado 10 de marzo de 2007. El Real
Madrid acababa de empatar en su
desplazamiento al feudo del Barcelona (3-3). El reparto de puntos con
el líder de Primera se firmó dos días
después de caer estrepitosamente
en Europa en el cruce de octavos ante el Bayern Múnich. Dos años después, el director deportivo repitió su
discurso en semejantes circunstancias deportivas: se regresaba al torneo doméstico tras otro fiasco de
grandes dimensiones en Europa y,
a diferencia de aquella reflexión, el
equipo acababa de imponerse al
Athletic de Bilbao en San Mamés.
“Lo importante es puntuar, porque
quedan muchas jornadas y hay una
vida por delante aún”.Concretamente once encuentros. Pero con una
diferencia respecto a antaño: el Barcelona no puede centrarse en Liga.
Sus frentes de Champions (entonces habían caído a manos del Liverpool) y Copa del Rey (apeados por el
Getafe) siguen hoy abiertos.

“Si buscamos el lado positivo
de la eliminación de Champions, está claro que a partir de
ahora vamos a gozar de siete
días para preparar cada partido
de Liga, y el Barcelona no. Pero
el cansancio no siempre repercute, eso no significa que le vayamos a recortar los puntos antes”, reflexiona Juande Ramos.
Lo que está claro es que el Barcelona ya tiene como mínimo
tres encuentros más que el Real
Madrid: el cruce de cuartos de
Europa y la final de Copa del
Rey. Al cansancio físico se añade el mental. Y en el mejor de
los casos para el Barcelona (que
llegue a la final de Champions
en Roma), éste debería disputar hasta un máximo de siete
encuentros. El Real Madrid sólo tiene once jornadas.

LO QUE VIENE :
Real Madrid
JORNADA

28 (22-03) RM-Almería
29 (05-04) Málaga-RM

Resurrección exprés
en territorio hostil
El Real Madrid agregó otros
tres puntos a su casillero
en San Mamés.La lectura
matemática, esta vez, no soslaya
los enormes problemas a los que
tuvo que enfrentarse el Real Madrid. La dureza de los rivales, el fragor de las gradas, la alternancia en
el marcador, el temor a qué pasaría
en caso de caer ante el Athletic... y
un sinfín de adversidades de todos
los colores y estilos.Todo eso se superó a base de goles y fútbol. Y el
vestuario abandonó Bilbao con otra
cara, menos estresada. “Después
de lo que pasó en Liverpool queríamos disfrutar de nuevo jugando al
fútbol y lo hemos conseguido. Hemos disfrutado nosotros y hemos
hecho que la afición se divierta”, reconoció Metzelder. Más explícito se
mostró Casillas. “En el fútbol las cosas cambian así de rápido. Sabíamos
que teníamos calidad, la de Cham-

30 (12-04)

RM-Valladolid

31 (19-04)

Recreativo-RM

32 (22-04) RM-Getafe
33 (26-04) Sevilla-RM
34 (03-05) RM-Barcelona
35 (10-05)

Valencia-RM

36 (17-05)

Villarreal-RM

37 (24-05) RM-Mallorca
38 (31-05)
Los tres puntos de Bilbao han supuesto una nueva inyección de autoestima

pions League fue una derrota horrible pero hemos demostrado que
no estamos muertos”. El equipo sigue confiando ciegamente en sus
opciones de voltear la clasificación,
porque “seguimos con opciones de
ganar la Liga. Además el Barça todavía tiene que pasar por el Bernabéu”.recordó Huntelaar. Pero antes
de esa cita, esperan otros duelos
importantes.

Sumar quince puntos
antes de los Pirineos
La alianza establecida en
el vestuario es suficientemente sólida como para
tratar de encadenar otros cinco encuentros más sin perder (serían 15
puntos) antes de cruzarse con Sevilla, Barça, Valencia y Villarreal. Estos
pensamientos de unión son inter-

Osasuna-RM

EFE

nos. Fuera del vestuario, el discurso
se asemeja al dado por Mijatovic a
la conclusión del duelo de San Mamés. Cautela.“No pienso a cuántos
puntos estaremos cuando nos enfrentemos al Barça, hay que ir partido a partido, nada de euforia”, avisó
antes de reconocer que “este triunfo nos da moral”.No obstante, todos
son conscientes de que “debemos
esperar a los resultados del Barça,

que tiene que perder sus partidos”.
De otra manera es imposible reeditar la remontada firmada en tiempos
de Capello. Por este motivo, ayer, todos estuvieron pendientes de Almería. No hubo favor de Hugo. Esta vez,
al contrario que hace unas semanas
con el Atlético, no hubo ni mensajes
ni llamadas. Esta vez, se conforman
con pensar en un mejor futuro, con
remontada incluida.

