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LA JORNADA EN 5 MINUTOS :

El Madrid conserva
la ilusión por la Liga

Van Nistelrooy trata
de rematar a puerta
ante la oposición
de los defensas del
Nàstic EFE

Robinho despierta al Real Madrid y derrota al Nàstic (2-0) • El Barça
y el Sevilla siguen líderes tras vencer al Recreativo (0-4) y Celta (2-0),
respectivamente • Atlético y Getafe ceden terreno camino de Europa
• Alonso es segundo en Australia y Nadal gana en Indian Wells
R. Merino
Redacción

Larga jornada dominical. El deporte
acaparó todo el protagonismo de los
medios de comunicación. Las noticias políticas cedían su protagonismo ante la calidad que los deportistas españoles demostraron en su respectivas disciplinas. Unos éxitos que
comenzaron de madrugada. Fernando Alonso debutaba oficialmente con
un merecido segundo puesto a los
mandos de su McLaren en las lejanas tierras australianas. El aficionado despertó con esta grata noticia.
El asturiano sigue en su línea. A esa

LA FIGURA :

misma tendencia ganadora se unió
Rafael Nadal. El manacorí estrenaba
su palmarés en la presente temporada a costa del serbio Novak Djokovic (6-2 y 7-5) en el torneo de Indian
Wells. Un trofeo que llegaba a las vitrinas del deporte español minutos
después de la victoria del Real Madrid. No podía fallar. Dos madridistas
triunfando en el extranjero y su equipo de fútbol manteniendo intacta la
esperanza de alcanzar a Barcelona
y Sevilla. Robinho emuló a Alonso y
Nadal y demostró que tiene la capacidad suficiente para resurgir en los
momentos más complicados de su

equipo, aunque enfrente esté un humilde como el Nàstic.

Doble retroceso

Entre ambas noticias hubo dos desilusiones. Dos borrones que dificultan
el sueño europeo de Atlético y Getafe. La frágil defensa rojiblanca cedió
acciones de Champions ante un rival
directo, el Zaragoza. Un tropiezo que
debe considerarse como un simple
contratiempo. Hay tiempo para recuperarse. La Champions sigue viéndose en el horizonte. La diferencia está
en cuatro puntos. Es posible. Igualmente es factible que el Getafe ac-

ceda a puestos de UEFA. El premio
está a cuatro puntos. Un galardón en
forma de final de Copa ULEB es el
que perseguirá mañana el Real Madrid de baloncesto ante el Unics Kazan. Está a siete puntos.
Un primer evento que inicia una
semana donde la selección española
regresa para remontar el vuelo. El sábado tienen que ganar a Dinamarca.
Una derrota sería un lunar para el deporte español, que descubre una nueva figura como Contador en el ciclismo y la confirmación de Chema Martínez en atletismo y de Interviú, para
los madrileños, en fútbol sala.

CONTRASTE :

Rafael
Nadal
Ha vuelto. Las dudas sobre su
estado físico se disipan con un
incontestable triunfo en el torneo de IndianWells. El manacorí, que no saboreaba las mieles
del éxito desde Roland Garros,
sumó su primer título del año
sin ceder ni un solo set.

CON HUMOR :

Sube Racing

Baja Athletic

Cómo cambia la vida. El conjunto
cántabro ha pasado de la crisis a
situarse a un paso de los puestos
de UEFA. Grande Portugal.

Un histórico en sus horas más bajas. El equipo vizcaino rozó el ridículo ante Osasuna en San Mamés y vive en descenso.

por Ignacio Amero EL INFILTRADO :

Pelearemos por la Liga,
aunque sea a puñetazos

A

mí me importa poco que jueguen peor que los niños
en un patio de colegio. Ganaron al Nàstic, Emerson
no jugó y Cannavaro sólo la pifió tres o cuatro veces.
¿Alguien da más? No me acuerdo si jugamos contra diez o
si el portero era Bizarri, Higuaín no es mejor e iba con nosotros. Somos grandes y no tiramos la Liga, la peleamos y luchamos hasta el final aunque sea a puñetazos o en la calle.
Hay que tomar la Cibeles, aunque a este paso la que se marcha avergonzada es la propia Diosa no vaya a ir a verla Diarra
y le confunda con Eto’o.
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