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LA JORNADA EN 5 MINUTOS :

El Madrid asusta
al Barça y Sevilla

Higuaín, Robinho,
Sergio Ramos y Van
Nistelrooy felicitan
a Raúl tras anotar
el primer gol ante
Osasuna EFE

El equipo de Capello gana a Osasuna (2-0), con goles de Raúl y
Robinho • Está a dos puntos del Barça y a uno del Sevilla, que
empató ante el Racing (0-0) • El Atlético se impone con polémica al
Villarreal (0-1) • Mañana, el Real Madrid afronta la final de la ULEB
R. Merino
Redacción

La semana de pasión acaba para los
católicos y comienza la semana del
miedo para los blaugranas y los sevillistas. La victoria del Real Madrid
ante Osasuna, unida a la derrota del
Barcelona en Zaragoza y al empate
del Sevilla en su feudo ante el Racing,
sitúan al conjunto blanco a dos puntos de los azulgranas y uno de los hispalenses. Las diferencias en el juego carecen de importancia. Lo verdaderamente significativo son los puntos que se añaden a la clasificación.
En este apartado, el conjunto blan-

LA FIGURA :

co aventaja a sus rivales en la carrera hacia el título, si nos atenemos a
las últimas jornadas. La remontada
del Real Madrid comienza a tomar
cuerpo, al tiempo que disminuyen
las energías de Barcelona y Sevilla,
así como aumentan su desasogiego
ante el ritmo que marca el conjunto
blanco. La consecución del título es
posible. Una creencia impensable a
tenor de la trayectoria de cada equipo. Una nueva demostración de esa
vieja y tan vigente teoría expuesta por
Vujadin Boskov: “Fútbol es fútbol”.La
próxima parada de esta remontada
tiene lugar el próximo sábado en El

Sardinero. Espera el Racing de Santander. Una nueva final.

Aferrándose a Europa

Polémica aparte por el gol de Eller,
los tres puntos sumados por el Atlético de Madrid contribuyen a mantener vigente el objetivo rojiblanco de
obtener el billete para lucirse en Europa. La incógnita radica en conocer
el nivel de la competición. ¿Será la
UEFA? o ¿quizá sea la Champions?
El Atlético ocupa puesto de acceso
a UEFA, aunque la máxima competición continental se encuentra a tres
puntos. Aún es posible. La igualdad

también predomina en esta zona. De
esta misma lucha acabó despidiéndose, salvo milagro, el Getafe.
Mejores recuerdos en la hemeroteca del fin de semana deportivo dejan los triunfos de Fernando Alonso
en Malasia, con una memorable salida o el enésimo título del Interviú,
conquistando, por tercera vez consecutiva, la Copa Intercontinental. Unos
éxitos que buscará emular el Real
Madrid de baloncesto en la final de
la Copa ULEB o los equipos españoles en las diferentes competiciones
europeas durante una semana muy
deportiva. Comienza lo bueno.

CONTRASTE :

Fernando
Alonso
El piloto asturiano continúa escribiendo con letras de oro su
trayectoria en la Fórmula 1. Fernando Alonso devolvió a McLaren a la senda del triunfo en el
Circuito de Malasia, ya que la escudería inglesa no ganaba desde
el GP de Japón de 2005.

CON HUMOR :

Sube Robinho

Baja España

Sus tres goles consecutivos contribuyen activamente en la remontada hacia el título que está realizando el Real Madrid.

Estados Unidos noqueó a la ‘Armada Española’ en los cuartos de
la Copa Davis. España sólo consiguió ganar un encuentro.

por Ignacio Amero EL INFILTRADO :

Lo imposible empezó en
el momento que Diarra....

Q

ué es imposible? ¡Cuántos se irán a vivir a Kabul! Lo
imposible era que Diarra rompiera una defensa con
un pase vertical a Emerson, que incorporándose desde atrás, diera continuidad a la jugada con una asistencia de
cabeza al lugar del ‘nueve’ para que allí apareciera Raúl y rematara por debajo de las piernas del portero. Eso era imposible. Ja, ja, ja.También lo es que ganemos la Liga y yo lo celebre junto a Calderón en La Cibeles. Coso la bufanda con paciencia. Queda poco para que ondee al viento de Madrid en
lo alto de la Diosa. Creánselo.
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