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LA JORNADA EN 5 MINUTOS :

Suerte de campeón
y goleada de regalo

Los jugadores del
Real Madrid festejan
el tanto del triunfo en
Huelva EFE

El gol de Roberto Carlos permite al Real Madrid seguir como líder
tras ganar al Recreativo (2-3) • El Barcelona responde goleando al
Atlético (0-6) y el Sevilla remontando en Riazor (1-2) • El Getafe se
gusta en Montjuïc (1-5) • Federer acaba con la racha de Nadal
R. Merino
Redacción

Los descuentos son los mejores aliados del Real Madrid. Se auparon al liderato con un tanto de Higuaín y confirmaron su privilegiada posición con
otro gol de Roberto Carlos. Dos acciones que desvelan una virtud propia de los equipos con signos evidentes de campeón. No sólo nos referimos a la típica suerte de esos conjuntos laureados, sino a esa capacidad de reacción que está demostrando el equipo en los minutos finales y
cuando el destino vestido de falta de
puntería se empeña en teñir de su-

LA FIGURA :

frimiento los triunfos, que acortan la
distancia que separa al Real Madrid
del título. Una forma de ganar que,
además, favorece el estado de ánimo de los madridistas. Tienen tanta
confianza en sus posibilidades que
ellos mismos son conscientes de
que pueden superar cualquier adversidad, independientemente del
grado de dificultad que tenga.
Menos complicaciones tuvo el
Barcelona en el Vicente Calderón.
Los rojiblancos fueron un juguete
en manos de los azulgranas. Estos
no tuvieron piedad del Atlético. Necesitaba ganar y ganaron holgadamen-

te a costa de enredar el objetivo europeo del Atlético. Villarreal, Getafe -podría no ser enemigo- y Recre siguen
al acecho. Deben pelear duro.
Anteriormente a estas citas, el Sevilla tampoco fallaba en Riazor, aunque sólo demostró su ambición cuando vio todo perdido. El Valencia, desde su casa, vivió una desilusión.
En esta tarde centrada en el título, debemos hacer un hueco al Getafe.Tiene todos los deberes hechos
y sólo aguarda a su gran día en junio, cuando disputa la final de Copa. Mientras tanto, alimentan su autoestima a base de exhibirse. El Es-

panyol pueda dar cuenta de ello. En
la zona de descenso, la Real Sociedad hunde al Celta.

Nadal, dos años después

El manacorí perdió un encuentro en
tierra después de dos años de victorias y títulos. Federer, con su mejor
tenis, consiguió frenar a Nadal justo
a una semana vista de comenzar Roland Garros. Nadal ya prepara su venganza para festejar nueva victoria, como hicieron Gadea y Lorenzo en Le
Mans o el Desafío en Valencia y Sordo en Cerdeña.Y este jueves, tercer
asalto entre Madrid y Pamesa.

CONTRASTE :

Roberto
Carlos
Le ha dado mucho al Real
Madrid y aunque en los últimos partidos se le ha cuestionado, su gol en Huelva le sitúa
en los altares del madridismo y
le devuelve, de golpe, la alegría
perdida tras su lesión en la que
será su última temporada.

CON HUMOR :

Sube Lorenzo

Baja Aguirre

El mallorquín conquistó un nuevo
circuito. Avasalla a sus rivales en
250 cc y va camino de su segundo Mundial consecutivo.

La derrota más grande en la historia delAtlético en elVicente Calderón llegó con él como responsable en el banquillo.

por Ignacio Amero EL INFILTRADO :

De Madrid al cielo...
hasta para el Barcelona

D

e Madrid al cielo. Hasta los culés se aprovechan de
pasar por los madriles en la semana de San Isidro.
Me chivan que vieron a un negro muy parecido a
Eto’o en la pradera del Santo bebiendo agua milagrosa. No
le hacía falta. Jugaban en el Manzanares y los colchoneros
fueron fieles a su historia. Dieron pena. No esperaba otra cosa. Los favores los pido en otra puerta. Aquí sólo aguardo rencor. Que se hubieran dejado ganar. Lo hubieran hecho mejor. Son patéticos. Perdón, atléticos. Yo soy blanco. De Madrid, capital del líder.
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