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La Liga pasa por Mallorca
y El Madrid visita hoy a uno de los equipos más en forma del campeonato

La derrota del
Dépor allana el

camino madridista
hacia el título

Manuel López-Ligero
Madrid. D16

Luis Aragonés, el único en-
trenador que ha sido capaz de
ganar este año en el Bernabéu,
el técnico más respetado de Es-
paña, vuelve a enfrentarse al
Real Madrid. El Mallorca se
mide hoy en Son Moix al candi-
dato número uno para la Liga, y
el conjunto madridista observa
el duelo con cautela. Para los
hombres de Vicente del Bosque
este es el «partido más difícil»
en lo que resta de campeonato.
Aunque la derrota que sufrió
ayer el Deportivo ha facilitado
bastante las cosas. Superados
con éxito relativo sus enfrenta-
mientos con rivales directos por
el título, el Real Madrid tiene a
partir de ahora una lista de ene-
migos difíciles pero superables.
El equipo isleño, que aspira a
alcanzar los puestos que dan ac-
ceso a la Liga de Campeones,
está subrayado con rojo en el
catálogo. «El Mallorca ha gana-
do a los equipos grandes, a los
medianos y a los pequeños.
Está haciendo una temporada
muy regular, tiene un equipo
consolidado, con jugadores con
experiencia y bien orientados
desde el banquillo», afirmaba
ayer Del Bosque, que siempre
ha demostrado una gran admi-
ración por Aragonés. Todos los

equipos que ha dirigido el sabio
de Hortaleza adquieren su esti-
lo, siempre incómodo y peligro-
so a pesar de que lo lleva em-
pleando durante los últimos 25
años. Luis es famoso por el con-
tragolpe, por su especial rela-
ción con los jugadores y por su
temperamento imprevisible,
brusco unas veces, irónico otras,
y siempre castizo. «En todos los
equipos en los que ha estado
Luis se nota su labor, tanto en
su forma de jugar como en el
comportamiento en cuanto a
equipo», comentaba ayer Del
Bosque.

Uno de los ingredientes que
más morbo le dan al encuentro
de hoy es la designación del ár-
bitro: López Nieto. El colegiado
malagueño le pitó a Finidi un
penalti en Balaídos, cuando es-
taba de espaldas. Aquel partido
de la Copa del Rey le convirtió
automáticamente en persona
non grata en Mallorca.

El técnico madridista ha po-
dido preparar el partido de hoy
con absoluta dedicación. El in-
transcendente partido contra el
Anderlecht le ha permitido dar
descanso a los titulares y toda la
plantilla está en perfectas condi-
ciones físicas para afrontar el

partido contra el Mallorca. Sólo
hay dos excepciones, ambas en
el mismo puesto: la portería.

La lesión de César, habitual
sustituto de Casillas, será cu-
bierta por Carlos Sánchez, guar-
dameta del filial, que viajará
con el primer equipo por la ya
tradicional ausencia de Bodo

Illgner. «No está del todo recu-
perado. Su situación no tiene
nada de sospechosa, es un mag-
nífico deportista y un gran com-
pañero», dijo ayer Vicente del
Bosque refiriéndose al alemán.

El conjunto balear, por su
parte, sólo cuenta con la duda
del delantero Luque, que entró

en la convocatoria pero no se
confirmará su titularidad hasta
poco antes del partido. Arago-
nés espera alargar el buen mo-
mento que vive su equipo, que
ganó en la isla al Deportivo y
logró un empate en el Camp
Nou contra el Barça. Luis sigue
en forma.
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Del Bosque,
como Muñoz

Desde que Florentino Pé-
rez llegó a la presidencia del
Real Madrid, Vicente del
Bosque ha sido su mejor can-
didato. La primera exclama-
ción proferida acerca del téc-
nico salmantino fue que dura-
ría en el Real lo mismo que
Alex Ferguson en el Man-
chester United. Con esa defi-
nición de su postura, el presi-
dente no se limitaba a formu-
lar un deseo sino a proclamar
una conducta ante el explosi-
vo y eléctrico banquillo del
Madrid. Por fin, un presidente
manifestaba su intención de
poner fin a tantas locuras de-
portivas en el mejor equipo
de la historia.

Ahora, ante el partido de
esta tarde en el estadio de
Son Moix, Luis Aragonés pro-
nostica que Vicente va a du-
rar muchos años en el banqui-
llo del Madrid porque es un
tío superinteligente. A Luis
Aragonés no le importa saber
que Del Bosque puede cerrar-
le el eslabón que falta en su
cadena de oro.

Hace unos días, el profesor
Otero Lastres afirmaba que
Vicente del Bosque era el
nuevo Miguel Muñoz. Sin
duda, la definición resulta
más acertada porque sitúa al
entrenador en la senda de la
propia casa. Un presidente
que se significa en la línea de
Santiago Bernabéu casa per-
fectamente con un entrenador
de corte similar al que disfru-
tó don Santiago, aun cuando
no sean iguales.

Veo a Del Bosque y re-
cuerdo mis primeros pasos en
el periodismo deportivo ma-
drileño. Vicente ha aportado
al equipo una sencillez de la
que no disponía, clausurando
con Florentino Pérez esas te-
midas quintas de los ferraris,
los modales horteras y descla-
sados de quienes nunca supie-
ron sentir el madridismo. Su
mérito ha sido apaciguar, cal-
mar, ordenar, saber tratar. Sí,
pero también apostar por un
estilo de juego convencional,
con calidad, poner a cada fut-
bolista en su lugar y hacerse
respetar porque, como hom-
bre de fútbol, lo suyo es el fút-
bol. No sabemos si va a ganar
la Liga o la Champions, las
dos cosas o ninguna.

Lo que sí sabemos a cien-
cia cierta es que este hombre
normal trabaja para que el
equipo pueda ganar las dos.
Esa herencia de Miguel Mu-
ñoz me gusta más que la de
Ferguson.

El partido más esperado de
la temporada en Son Moix

Palma de Mallorca. D16
El Real Mallorca-Real

Madrid es el partido que más
expectación ha generado du-
rante toda la temporada. Con
Son Moix lleno y la reventa
revoloteando el estadio, al
Real Madrid le espera un am-
biente infernal y un equipo
que ha superado con éxito to-
dos los partidos ante los equi-
pos grandes.

Salvo con el Valencia, en
el partido de la primera vuel-
ta, los isleños no conocen la
derrota en los enfrentamien-
tos ante los cuatro primeros

clasificados y ya saben lo que
es ganar al Barcelona, al De-
portivo de La Coruña, e in-
cluso al Real Madrid en el
Bernabéu. Parece que cuan-
do el calendario se complica,
el conjunto mallorquín saca
lo mejor de sí mismo.

Un gran mosaico rojo y
negro se desplegará hoy en
Son Moix antes del inicio del
partido y 22.000 gargantas
animarán la tarde en la que la
Liga puede cobrar otra di-
mensión. El técnico del Real
Mallorca, Luis Aragonés, lo
ha dicho: «Si conseguimos ga-

nar al Real Madrid, el cam-
peonato se anima», comentó
antes de conocer la derrota
del Deportivo en Las Palmas,
aunque el conjunto madridis-
ta ha sufrido mucho en sus úl-
timos desplazamientos a la
isla. La pasada temporada, en
el partido inaugural del cam-
peonato, el Madrid logró la
victoria de forma agónica con
dos goles en el descuento (de
Raúl y Morientes). Y hace
dos temporadas, cuando aún
existía el Luis Sitjar y Héctor
Cúper entrenaba a los mallor-
quines, perdió por 2-1.


