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LA JORNADA EN 5 MINUTOS :

El Barça no lucha
contra los elementos

Jonás se marcha
de Zambrotta para
encarar a Valdés en
la jugada del penalti
que desaprovechó el
Mallorca EFE

Los errores de Turienzo perjudican al Real Madrid, mientras que
el Barcelona gana al Mallorca con un autogol y el favor de Ramírez
Domínguez (1-0) • El Valencia de Villa renace a costa del Sevilla (2-0)
• Torres guía al Atlético (1-0) • Alonso termina quinto en Bahrein
R. Merino
Redacción

Real Madrid, Barcelona y Sevilla conformaban el tridente de aspirantes al
título. Nueve jornadas para la conclusión y exiguas diferencias en la clasificación. Una situación inmejorable para cualquier aficionado al deporte rey.
Tres equipos en disposición de ofrecer
un apasionante final de temporada.
Su apuesta futbolística, sus errores
o aciertos en momentos decisivos,
destellos individuales, el cansancio,
las rotaciones, el estado de ánimo o
los compromisos establecidos en el
calendario serían los factores que in-

LA FIGURA :

clinarían la balanza. Las cualidades de
cada equipo resolverían.
Los acontecimientos vividos este
fin de semana cambian radicalmente este panorama deportivo que predominaba en el inicio de la trigésima
jornada. El Barcelona aclara su futuro
con los tropiezos de Real Madrid y
Sevilla. Nuevas diferencias en la clasificación. Una situación que entraba
dentro de cualquier pronóstico. Cualquier despiste aumentaba las opciones del enemigo. Sin embargo, este
giro no viene propiciado por ninguno de los elementos mencionados,
sino por unas inexplicables decisio-

nes arbitrales de Turienzo Álvarez y,
en menor medida, de Ramírez Domínguez. Un ‘elemento’ secundario
que curiosamente resucita cualquier
teoría conspiratoria. Los árbitros perjudicaron al Real Madrid y beneficiaron al Barcelona. El Sevilla perdió como consecuencia del renacer de Villa. Dos goles avalan el resurgir del
Valencia. Forma ya parte del tridente que persigue al Barcelona.

Torres quiere Champions

La estrella del Atlético ofreció una genialidad en forma de remate perfecto
e inalcanzable para Molina. Un tanto

histórico paraTorres, que cerraba los
únicos diez minutos de lucidez rojiblanca. Esa misma lucidez que utilizó Casquero para liderar al Getafe
hacia el triunfo en vísperas de las semifinales de la Copa del Rey.
No todo es fútbol, aunque este
fin de semana tampoco deparó los
habituales éxitos de las últimas semanas, ya que Fernando Alonso descendió del podio y acabó en un discreto quinto puesto. El segundo puesto de Flecha en la Paris-Roubaix y el
triunfo de Xaus fueron la excepción.
Por cierto, hoy arranca la Copa América. El Desafío tras el Alinghi.

CONTRASTE :

Fernando
Torres
El ‘Niño’ maravilló en el día del
niño, ya que el club rojiblanco
rendía homenaje a sus seguidores más pequeños. Unos chavales que tienen un ídolo: Fernando
Torres. El capitán marcó un golazo y ya está entre los diez máximos goleadores del club.

CON HUMOR :

Sube Portillo

Baja Turienzo

Cuatro goles –lleva nueve– en los
últimos seis partidos alimentan
las opciones del Nàstic de seguir
una campaña más en Primera.

Sus decisiones perjudicaron claramente al Real Madrid en El Sardinero. Dos penaltis inexistentes que
frenan la remontada blanca.

por Ignacio Amero EL INFILTRADO :

Así, así, el Barça gana así
y eso que no estaba Assis

M

ás cabreado que el psicólogo de Hannibal Lecter. Esta Liga me vuelve loco. Tanto que ayer me
sorprendí completamente ebrio vociferando en
una barra aquello de lo de ‘así, así, el Barça gana así’. Cambio
la letra porque me da la gana y porque el enésimo robo culé
se consumó ante el Mallorca. Y como no ganaban, va Navarro y se mete un gol. No me queda nada. Ni moral, ni ganas,
ni dinero. DeTurienzo, ni mu, porque me han prohibido insultar estos blandengues de GOL, que parece no se atreven a
nombrar los robos por su nombre: Barcelona.
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