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LA JORNADA EN 5 MINUTOS :

Robinho prolonga el
‘sueño’ madridista

Ruud Van Nistelrooy
cae ante la salida de
Pinto, en la jugada del
penalti que significó el
primer gol del Madrid
en Vigo EFE

Un Real Madrid sin fútbol gana al Celta de Vigo de la mano de
Robinho (1-2) y recorta puntos respecto al Sevilla, que empató ante
Osasuna (0-0) • El Barcelona y el Valencia no fallaron • El Atlético
empata ante el Mallorca y retrocede en su objetivo europeo (1-1)
R. Merino
Redacción

El fútbol es un deporte que alterna
instantes de sufrimiento y desesperación con otros momentos de una
enorme satisfacción e ilusión por un
futuro aún mejor a la situación presente. El mejor ejemplo de esta teoría se
encuentra en la coyuntura deportiva
que atraviesa el Real Madrid. El conjunto blanco pasó de firmar un prematuro adiós a sus opciones al título
a consolidar su protagonismo en una
competición marcada por una notable igualdad. El empate ante el Celta
de Vigo se transformó en triunfo en

LA FIGURA :

apenas diez minutos merced a la aparición de Robinho –repite protagonismo como ya sucedió ante el Nàstic–
y horas después a recortar dos puntos en esa desventaja que se tenía
con el Sevilla. Los hispalenses, mermados por ausencias ilustres, fueron
incapaces de ganar a Osasuna.
Dos resultados que deparan
una segunda lectura. El Real Madrid aguantó la presión de conocer
los resultados de Barcelona y Valencia, que ganaron al Deportivo y
Espanyol, respectivamente, mientras que el Sevilla acusó nuevamente ese miedo escénico que sienten

cuando están obligados a defender
su situación en la clasificación. La Liga sigue abierta.

Más éxitos españoles

El paréntesis de las selecciones tuvo efectos más perjudiciales en Atlético y Getafe. Los rojiblancos recuperan sus viejos vicios para complicarse su clasificación europea, ya
que el Racing se añade al Recreativo como rival en ese sueño tan ansiado por sus aficionados. Los ‘azulones’, envueltos en una rumorología perjudicial, ven cada vez más lejos ese sueño europeo, aunque se-

guramente aún no han dicho su última palabra. Quedan partidos y la meta está en cinco puntos.
Quince días sin fútbol restaron protagonismo a otro fin de semana de
triunfos de los españoles. Joan Llaneras sumó su séptimo entorchado,
una medalla de oro muy especial, dedicada al malogrado Isaac Gálvez. Otro
ciclista, Óscar Freire, ganaba su tercera Flecha-Bravancona. La selección
de waterpolo se colgaba la presea de
bronce en los mundiales de Phelps.
Sordo subía al podio en Portugal.Y todo en vísperas del inicio de la Copa
América de Vela en Valencia.

CONTRASTE :

Michael
Phelps
El nadador de Estados Unidos
ha sido el gran protagonista de
los Mundiales de Melbourne al
lograr siete oros.Tan sólo un fallo
de un compañero en una prueba
del relevo le ha privado de superar el récord de medallas del mítico Mark Spitz.Loreraesed te fa-

CON HUMOR :

Sube Freire

Baja Guti

En un fin de semana de grandes
noticias en el ciclismo, Óscar Freire
encadenó a la Milán-San Remo su
tercera Flecha-Bravancona.

Se autoexpulsó en apenas dos
minutos y dejó al equipo en el
peor momento, dando muestras
de falta de experiencia.

por Ignacio Amero EL INFILTRADO :

Me aburre el Barça y
apuesto a que no gana

N

unca me darán el Laureus, pero soy tan deportivo
que preferí ver un apasionante Suecia-Dinamarca
de curling a la enésima demostración de poderío
del Barça. Me aburre el gran líder que gana pidiendo la hora,
me aburre su público llorón cuando no les pitan tres penaltis y, sobre todo, me aburre Ronaldinho, que ha nacido para
jugar en el Real Madrid y todavía no se ha dado cuenta. Esta
semana propongo que se baje el precio de los cafés en toda
España, para que lo paguemos como ZP y que alguien se lo
juegue conmigo que el Barça no gana la Liga.
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