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El Real Madrid perdió su última fi-
nal del año en el último partido de 
2017 y todo se le ha descabalado. 
Pese a llevar en la mochila un do-
blete histórico de Liga y Champio-
ns, las supercopas española y euro-
pea y el recientísimo Mundial de 
Clubs, todo está ahora en entredi-
cho a causa de la sangrante golea-
da recibida del Barcelona en el Ber-
nabéu. Empezando por Zinedine 
Zidane, objeto, como adelantó él 
mismo, de feroces críticas desde 
todos los ángulos del madridismo 
por no recibir al Barça en el parti-
do clave para seguir enganchado a 
la Liga con un planteamiento acor-
de a la condición de número uno 
de su equipo. La poca personalidad 
táctica del técnico francés le llevó 
a optar por un plan rácano que aca-
bó  fallando por su propia base.
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El Madrid se descabala
Zinedine Zidane sale muy tocado tras perder ante el Barça con un planteamiento muy 
conservador H La tensión se desata con la próxima amenaza del PSG en la Champions

33Zinedine Zidane, en un momento del clásico.
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Un movimiento descontrolado y 
suicida de Mateo Kovacic por se-
guir al pie de la letra la consigna 
de su entrenador de subirse defini-
tivamente a la chepa de Messi en el 
segundo tiempo abrió al conjun-
to azulgrana el camino para des-
pegar hacia un triunfo incontesta-
ble, que ha agrietado los cimientos 
del proyecto liderado por el técni-
co francés y que puede hacer cam-
biar de dirección los planes de Flo-
rentino Pérez.
 De volver a presumir hace cinco 
días de presidir el mejor equipo y 
contar con el mejor entrenador del 
mundo, el dirigente blanco se cues-
tiona ahora mismo la idoneidad de 
cerrar por fin la renovación pacta-
da con Zidane. Y más con la amena-
za del PSG en los octavos de final de 
la Champions en febrero. 
 Como en los viejos tiempos, 
aunque no tan lejanos, el Madrid 
vuelve a quedar expuesto a tener 
que agarrarse desesperadamente 
a la Liga de Campeones para salvar 
una temporada que se ha torcido 
mucho antes de lo que los blancos 
podían esperar. El paraguas de la 
Copa del Rey no dará para mucho,  
en el hipotético caso de ganarla, te-
niendo en cuenta la magnitud del 
desastre que supondría llegar a pri-
mavera sin posibilidades en las dos 
grandes competiciones. Después 
de firmar el mejor año de su histo-
ria, con cinco títulos, la escarape-
la que les distingue como campeo-
nes de Europa y del mundo quedó 
gravemente deslucida por el revol-
cón que le dio el Barcelona el sába-
do a la hora del vermut y eso puede 
marcar toda la temporada.

EL FUTURO 

Un camino muy 
problemático

La apuesta de Zidane por Kovacic, 
con el recuerdo positivo del papel 
relevante del croata en la Superco-
pa de España como secante de Mes-
si, significó el sacrificio de Isco, el 
jugador madridista con más par-
ticipaciones en partidos de Liga 
(15), aunque con menos minutos 
hasta el sábado que Ramos, Kroos 
y Casemiro. Al margen de su deci-
siva aportación en el gran final de 
la campaña pasada y en los mejo-
res momentos de esta, aunque no 
falta quien echa mano de que su fi-
gura se diluyó de forma alarmante  
en las derrotas ligueras ante el Be-
tis y el Girona, así como en los cho-
ques contra el Tottenham en la fa-
se de grupos de la Champions que 
abocaron al Madrid a quedar rele-
gado al segundo puesto.
 No se arrepiente absolutamen-
te de nada, aseguró Zidane, aun-
que no dejará de dar vueltas a la ca-
beza al hecho de que si Kovacic fue 
importante para doblegar al Barça 
en la Supercopa, no lo fue menos 
Isco, titular en el partido de ida, en 
el que prácticamente quedó adju-
dicado el título. Ahora Isco rumía 
las razones por las que no jugó ni 
un minuto en este clásico.

LA OPCIÓN TÁCTICA

La fallida decisión  
de delegar a Isco

Con dos goles en la Liga llegó Ben-
zema al choque contra el Barça y 
con los mismos se despidió entre 
pitos para dejar su sitio a un defen-
sa, Nacho, tras la expulsión de Car-
vajal. La defensa incondicional que 
de su figura realizan una y otra vez 
tanto Zidane como Florentino Pé-
rez no hace más que enconar la ac-
titud de la mayoría de los aficiona-
dos en contra del delantero fran-
cés, al que ya no se le espera. Al 
Madrid le pesa cada día más el des-
acierto de Karim y el hecho adicio-
nal de que esté solo en la delantera 
blanca. Mayoral no cuenta para ca-
si nada y Morata y Mariano triun-
fan en el Chelsea y el Lyon, respec-
tivamente, sin que nadie se expli-
que como se dejó escapar a los dos 
el verano pasado.
 Ahora las urgencias se han des-
atado para reforzar el ataque en es-
te mercado de invierno. Las opcio-
nes low cost son muy reducidas y Pé-
rez tendrá que gastarse lo que no se 
ha gastado en los dos últimos vera-
nos si quiere incorporar a gente co-
mo Icardi (Inter) o Fekir (Lyon). La 
opción Kane (Tottenham) queda 
para más adelante. H

EL DÉFICIT

El lastre de jugar sin 
delantero centro

Accidente de Marcelino 
al arrollar a un jabalí
FÚTBOL 3 El técnico del Valencia su-
frió el sábado por la noche un fuerte 
accidente de coche al chocar contra 
un jabalí que cruzó la calzada de la 
autopista a la altura de Logroño. 
Tras perder en Mestalla contra el Vi-
llarreal el último partido del año, 
Marcelino conducía, junto a su mu-
jer y su madre, a su Gijón natal para 
pasar las fiestas. Tras ser atendido de 
las lesiones en el Hospital San Pedro 
de la capital riojana, ayer por la ma-
ñana todos fueron dados de alta.
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Pau Gasol brilla en el 
triunfo de los Spurs
BALONCESTO 3 Pau Gasol cuajó el do-
mingo su mejor partido de la tempo-
rada al impulsar la victoria de los 
Spurs sobre los Kings. El ala-pívot es-
pañol anotó 14 puntos, capturó 11 
rebotes y repartió 10 asistencias, 
contribuyendo decisivamente al 
triunfo por 99-108. Pese a que el par-
te médico de los Spurs dejaba en el 
aire su participación, Pau jugó 30 
minutos. «Magnífica forma de em-
pezar la Navidad. Muy contento por 
la victoria», tuiteó.  H

Los periodistas del golf 
premian a Adrià Arnaus
GOLF 3 El golfista catalán fue elegido  
como el mejor jugador del año  por  
la Associació Catalana de Periodis-
tes Jugadors de Golf (ACPJG). La en-
trega del galardón se hizo en el Golf 
Terramar, donde la ACPJG celebró el 
trofeo navideño. La virtud de Arnaus 
(foto con Ramon Nogué, presidente 
de la federación catalana): ganar co-
mo amateur un torneo profesional 
como el Alps Tour y lograr la tarjeta 
para el Challenge Tour 2018.

Márquez busca un estilo 
«menos peligroso»
MOTOCICLISMO 3 El campeón de Moto-
GP reconoció en Sky Italia que pre-
tende «cambiar» su estilo de pilotaje 
«porque es muy peligroso, ya que si 
te lastimas puedes perderte la carre-
ra del domingo». «El próximo año 
quiero caerme menos y mantener la 
velocidad», resumió. El piloto quiere 
«olvidar todo lo que pasó» con Rossi 
en Malasia-2015 y no se ve fuera de 
Honda porque no quiere «perder dos 
o tres años» preparando una moto.
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