DEPORTES
SEGUNDA DIVISIÓN

BALONMANO

El Murcia golea al
Atlético de Madrid
en el Vicente
Calderón (0-3)
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CONDE DE GODÓ

El Portland San
Antonio gana al
Barcelona la
Copa de Europa

La final que disputan
hoy Carlos Moyà y
Juan Carlos Ferrero
salva el torneo

JUEGO LIMPIO

GASPAR
ROSETY

Ese juez
insobornable...

EL GOL ‘ROJILLO’. La imagen recoge el momento en el que Álex supera la barrera madridista con un lanzamiento de falta que acabó en gol.

JUAN LÁZARO

El Madrid se lo toma con calma
y Empató con Osasuna en un partido en el que Figo desperdició un penalti
REAL MADRID
OSASUNA

1
1

Real Madrid: Casillas; Salgado, Roberto Carlos, Karanka, Iván Campo (Celades min.76); Flavio, Makelele (Savio
min.61), Figo, McManaman, Raúl y Guti
(Munitis min.71).
Osasuna: Nuno; Jusue (Lekunberri,
min.58), Cruchaga, Vidakovic; Yanguas,
Álex (min.86), Llorens; Gerardo, Gancedo, Ángel Luis (Sabino, min.53) e Iván
Rosado.

te al balón. En cierto modo, el
encanto que desprende Champions les anestesió el instinto.
De aquel rondo sin riesgos,
apacible y conformista, no podía sacar el Madrid nada bueno.
Parecía pedir a gritos un gol en
contra para entonarse, y éste
llegó mediada la primera parte,
de falta directa lanzada por
Álex. Osasuna, con su orden
gris como principal virtud, ga-

naba en el Bernabéu, algo infrecuente desde los añorados tiempos de Urban.
La reacción del Madrid consistió en acelerar un tanto sus
maniobras, con lo que cambió
algo la impresión que daba de
equipo presumido y condescendiente, aunque no obtuvo de
ello ningún resultado positivo.
Figo incluso falló un penalti que
el árbitro se equivocó al señalar,

Árbitro: Turienzo Álvarez. Amarillas a
Álex y Sabino.
Goles: 0-1: min. 36, Álex; 1-1:min.50,
Raúl.

LAS CLAVES

Incidencias: Unos 60.000 espectadores en el Santiago Bernabéu.

Tocó haraganear

Manuel López-Ligero
Madrid. D16

El Real Madrid realizó ayer
contra Osasuna un partido de
guante blanco. Del Bosque no
quiso reservar a nadie para el
partido contra el Bayern, salvo
a los tocados Hierro y Helguera, lo que apuntaba cierta valentía en su planteamiento.
Pero en la práctica, los propósitos de los jugadores blancos
eran otros. Se hartaron de tocar, sin que eso se tradujera en
una decidida vocación ofensiva;
sus carreras eran una especie de
trotecillo pachanguero y, por
supuesto, en ningún momento
hicieron el gesto de entrar fuer-

XABIER R.BLANCO
yEn otra parte. Que los mejores del Madrid sean Iván Campo, Míchel y Makelele lo dice todo. Con la Liga sentenciada,
con el Bayern y la Champions esperando el martes, al Madrid le dio por haraganear. Aun así, acercó el título un punto.
ySiempre, siempre Raúl. Si Figo vale 10.000 millones,
¿cuánto vale Raúl? Es pillo, bueno, y encima no escurre el
bulto cuando su equipo lo necesita. Raúl sí es una estrella.
yPreocupa Figo. La calidad de Figo es incuestionable, su pésimo estado de forma también, sólo hace falta detenerse en
sus rubicundos mofletes. Anoche toda su aportación se limitó
a tirarse en el área —Turienzo Álvarez picó— y a dilapidar
el penalti. Y Del Bosque no lo sustituyó. ¿Por qué?
yNuno. Donde no hay, no busquen. Osasuna puso empeño,
pero el Madrid, a trote borriquero, disfrutó de las mejores
ocasiones. Nuno estropeó el anunciado triunfo del Madrid.

ya que el portugués se tiró en el
área de forma descarada. El
error en la pena máxima resume el actual estado de decaimiento y laxitud del extremo
luso. Lo lanzó flojo, raso, y se
fue fuera. Figo es ahora un pasador extraordinario, pero
cuando conduce el balón se olvida de todo, se lía, ralentiza el
juego del equipo y acaba normalmente en el suelo cuando
encara a los defensas.
El encargado de reconducir
la situación fue Raúl. En el
arranque de la segunda mitad,
el siete madridista aprovechó
un rechace de la zaga osasunista
que rompía su fuera de juego y
picó el balón por encima de
Nuno.
Con el empate recuperó el
Madrid el mando del partido.
Su posesión ahora era menos
plácida que en la primera parte,
también era un poco más caótica pero al menos el encuentro
ganó en dinamismo. Y siguió
apareciendo Raúl, que se marcó
un par de jugadas excepcionales
en el área rival. Y también Savio, que entró por Makelele
para estimular un poco el aún
tibio ataque madridista. Tras el
leve entrenamiento de ayer, el
martes llegará la hora de la verdad, llegará el Bayern. Es de suponer que el Madrid pondrá
algo más de su parte.

Las cosas no son buenas o
malas en virtud de quien las
hace sino en sí mismas. La
operación que concluye con
una ciudad deportiva para el
Real Madrid y un extraordinario beneficio económico y
social para la villa de Madrid
no es mejor o peor porque los
protagonistas sean Álvarez
del Manzano, Ruiz Gallardón
y Florentino Pérez. Es un
acuerdo beneficioso para todos, llevado a cabo con una
trasparencia y publicidad dignas de elogio para los poderes
públicos intervinientes y para
el Real Madrid. Sólo una voz
discordante, una sola vocecita, menguada, silenciada, acobardada, mentirosa e hipotecada, ha clamado contra el fichaje de Figo llamándolo
«mercenario», la misma vocecita que ha clamado contra las
incorporaciones de Jorge Valdano y de Butragueño, la misma que clama contra la nueva
ciudad deportiva porque no
quiere que el Madrid elimine
la deuda que han dejado sus
amigos. Esa misma vocecita
que antes decía Mancebo
donde luego dijo don Lorenzo
y pasó de la censura a la felación. Y todo porque se pierden los contactos, y con ellos
el poder y el control del club,
todo porque el nuevo presidente no se ha puesto de rodillas ante el que primero fue
Gruñón y luego un ejecutivo
convirtió en Mudito. La misma vocecita que lloraba la
muerte de «un amigo, un hermano» (siempre se le mueren
los hermanos) mientras su
amigo próximo se enfrascaba
en Gabana con una rubia de
todo a 100 rellena de silicona
en lugar de chorrear lágrimas
por el pariente fallecido. Una
sola vocecita repleta de indignidad, llama a Florentino Pérez «personaje poco recomendable». La vocecita se apaga
en su miseria y como en la
obra de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada,
todos a su alrededor saben
que está a punto de morir
pero nadie hace nada por evitarlo. Y la vocecita reniega
hasta que el tiempo, ese juez
insobornable que da y quita
razones, termina por fundirlo
en sus cenizas. Diez días en la
nevera, quince en el congelador y una vejez con aire patibulario. Hay olor a cementerio.
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