
el  Raúl de
los  recuerdos
Antes idolatrado, el madridista recibe ahora
las críticas de su afici6n y de la prensa
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esde que su descubridor Jorge Val
   dano le dio la alternativa en Zarago
za, en plena temporada 94-95, Raúl

González Blanco sólo había visto la cara ama
ble del fútbol. Un panegírico ininterrumpido
ha  acompañado la  carrera
del último niño prodigio del
madridismo. Pero en este
deporte la memoria caduca
pronto, porque el recuerdo
no puntúa. Raúl está atrave
sando su primera crisis pro
funda de juego y hasta la afi
ción del Madrid, que tanto le
aplaudió en sus tres años de
‘infalibilidad’  cuando iban
mal dadas, se ha hartado ya
de su flagrante inoperancia,
de apenas unos meses. Hoy
incluso se le discute su esta-
tus de crack y le silba a coro
el  Bernabéu. Quien tras un
famoso gol al Atlético fue
bautizado con el compro
metido apodo de ‘Raulinho’,
por el desmesurado empeño
del entorno blanco de entronizarlo al nivel
de Ronaldinho, observa en silencio el reverso
de la fama. El de Raúl es un mutis parcial: ca
lla para la prensa deportiva, pero la revista
‘Hola’ publicó un reportaje gráfico de su idi
lio con Mamen Sanz.

Objetivamente, Raúl suma nueve parti
dos sin marcar. Subjetivamente, el análisis

)  de su juego es mucho más preocupante: no
está. El efecto dominó de las interpretacio
nes ha sido inmediato: Raúl no juega bien
porque se va a dormir demasiado tarde, por
que se ha endiosado, porque piensa más en
las revistas del corazón que en el partido del
domingo. Mientras resolvió, poco importó

su agenda personal. Pero en
fútbol  las  apariencias sí
cuentan cuando los resulta
dos no engañan.

Incluso desde la plantilla
blanca le han llegado toques
de atención. “Raúl triunfará
cuando recupere la forma y
la cabeza”, advirtió ayer con
sinceridad Roberto Carlos.
La prensa de Madrid refleja
los nuevos tiempos que co
rren para Raúl. La conclusión
es  única: sin  sensatez, el
mito  puede acabar devoran
do al jugador.

Entre tanta  censura se
oye  alguna voz de apoyo.
“No  entendí el cambio de
Raúl en Barcelona, puede de
cidir en un minuto”, subrayó

Mijatovic. Clemente le prestó otro escudo:
“Corre y lucha como nadie, nunca se escon
de”.  Precisamente ayer los veteranos del
Real homenajearon a Raúl. Pero cuando al
guien tan poco sospechoso de antimadridis
mo como Michel escribe una carta en Marca
titulada ‘Así no puedes seguir’ es que Raúl ha
dejado de ser intocable para el madridismo.

No  quiere jugar  en la
banda  derecha, sino en
el  centro, donde rinde
más. Lleva una tempora
da  llena de altibajos.

Brinda mucha pelea, pe
ro  ahora se cansa más
porque  vuelve a recibir
balonazos  aéreos.

Está fuera de forma y
desconocido. Débil y sin
‘chispaÇ hoy por hoy es
incapaz de desbordar a
nadie  con el bajón.

Ha y  ro esfumarse su ol
fato  inicial de gol y se
complica la vida en oca
siones.

Parece perdido ysólo  en
un  día iluminado puede
sacar el aprobado. No
jugó  en Leverkusen ni
en  el Camp Nou.

nohar  ,oun- n partido y tampoco
se aprovecha su poten
te  disparo.

Buscando en.
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Su crisis, en datos
Desd  3a  enero flG

Lleva 9 partidos sin marcar:
6 de Liga, 1 de Copa, 1 de
Champions Leegue y 1 con
la seleccion

En los 2 últimos encuen
tíos fue sustiti, ido y eso
qL,e el Real no iba ganando

tina pubagia le apartó
de la afineación en 3
encuentros de tíga

atraviesa su mejor
momento.  Su papel den
tro  del equipo es inclu
so  más defensivo que
con  Capello.                  míen tos

Va  a más, pero el brasi
leño  se sentiría más a
gusto  de media-punta
con  libertad de movi;1]
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