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LA JORNADA EN 5 MINUTOS :

Más autoestima y
con menos opciones

Palanca, que no
superó a Valdés en
esta jugada, debutó
en el clásico y fue de
las mejores noticias
de cara al futuro EFE

El Real Madrid mejoró su imagen a cambio de situarse a 12 puntos
del Barça • El Atlético explota su conexión argentina contra el Betis
(2-0) • El Getafe se gusta ante el Mallorca (4-1) • El Real Madrid
vence en baloncesto • Natación, de récord; balonmano, de plata
Rafael Merino
Redacción

El Real Madrid está acostumbrándose a navegar entre dos aguas: las plácidas y las tormentosas. Las primeras ofrecen argumentos esperanzadores de una pronta recuperación. Se
sustentan en la evidente mejoría experimentada en el Camp Nou, donde
ni hubo goleada ni humillación. Las
aguas más agitadas, por el contrario,
exponen tesis menos animosas. Éstas recurren a esa notable distancia
matemática –amén de la puesta en
escena– entre Real Madrid y Barcelona: doce puntos. O sea, un mun-

LA FIGURA :

do. Conclusión: más autoestima tras
desplazarse a la Ciudad Condal, pero muy difícil pensar en ganar la Liga
o que la pierda el Barça.
Aunque ambas teorías tratan de
imponerse en el debate dialéctico en
el que está inmerso el madridismo,
las estadísticas conducen a otra conclusión irrebatible: el grupo de Juande
Ramos está abocado a una proeza de
dimensiones desconocidas para atrapar un trofeo con destino Barcelona.
Estos mismos números indican que
clasificarse para puestos de Champions tampoco será una misión amable: Valencia, Sevilla, Villarreal y Atlé-

tico de Madrid no serán adversarios
de escasa problemática. Lo positivo,
dentro de tanto número desfavorable, radica en esa capacidad de superación de los blancos cuando los
vientos les mueven hacia las aguas
tormentosas. Ante el Valencia, con
más entrenamientos, arranca el ciclo Juande Ramos en el club.

Atlético: rumbo Champions

Las aguas desciende más calmadas
por el cauce del Manzanares. El Atlético se impuso al Betis, en una noche gélida donde obsequiaron a sus
fieles con un presente de gran sabor:

situarse por delante del Real Madrid
en la clasificación. Es más, los rojiblancos están a tres puntos del subcampeonato. Los mismos abrazos
de satisfacción se vieron en Getafe:
goleada sin paliativos al Mallorca. Europa está a cinco puntos y Víctor Muñoz ya es menos discutido.
El fin de semana del clásico se cerró con el ajustado triunfo del Real Madrid sobre el Murcia en ACB (70-61), el
récord en piscina corta de Mireia Belmonte en los Europeos de natación,
la presea de plata de las féminas en
el Europeo de Balonmano y el bronce
de Isaac Botella en gimnasia.

CONTRASTE :

Javier
Aguirre
El registro de catorce encuentros
sin conocer la derrota entre las
tres competiciones confirma el
estado de gracia de los rojiblancos.Además, éstos superan a los
madridistas en la clasificación de
la Liga y el mexicano suma su
victoria cien en España.

CON HUMOR :

Sube M. Belmonte Baja Guti
La nadadora catalana batió el record del Mundo de 400 metros
estilos en piscina corta al colgarse el oro en los Europeos.

El 14 no dio la mano a Juande y
mostró públicamente su disgusto
cuando fue sustituido en una actitud que parecía desterrada.

por Nacho Amero EL INFILTRADO :

Más rabia tendrán ellos
cuando remontemos

D

urante un partido de fútbol ocurre como en el matrimonio, que se pasa del éxtasis a la ira en cuestión de
minutos. El sábado estuve a punto de romper mi televisor cuando Drenthe la pifió sólo ante Valdés, y luego con la
ocasión de Palanca. La felicidad que sentí cuando Casillas, al
que amo más que nunca desde que anuncia cerveza, detuvo
el penalti a Eto’o se evaporó pronto: el renegado marcó de potra y corrió semidesnudo (no en vano enseña el culito en las revistas) a abrazarse con Guardiola. Exijo que al Barça le quiten
los tres puntos. ¡Que esto lo ven niños!
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