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LOS EQUIPOS PREPARAN LA TRIGESIMOSEXTA JORNADA
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                    Ptos J G E P GF GC DG
✰  1 Valencia 74 35 22 8 5 68 24 44
✰  2 Real Madrid 70 35 21 7 7 68 45 23
✰  3 Barcelona 69 35 20 9 6 61 36 25
✰  4  Deportivo 65 35 19 8 8 56 32 24
● 5 Athletic 52 35 14 10 11 47 43 4
●  6 Atlético 51 35 14 9 12 44 46 -2
 7 Sevilla 49 35 13 10 12 51 42 9
   8 Osasuna 48 35 11 15 9 37 33 4
  9 Villarreal 48 35 13 9 13 44 45 -1
  10 Málaga 47 35 14 5 16 46 51 -5
  11 Betis 46 35 11 13 11 42 40 2
  12 Albacete 43 35 12 7 16 37 43 -6
  13 Mallorca 42 35 12 6 17 45 61 -16
  14 R. Sociedad 41 35 10 11 14 42 49 -7
 15 Racing* 41 35 11 9 15 46 59 -13
● 16 Zaragoza 39 35 10 9 16 41 53 -12
  17 Valladolid 37 35 9 10 16 41 53 -12
▼  18 Espanyol 37 35 11 4 20 42 60 -18
▼  19 Celta 36 35 8 12 15 46 63 -17
▼  20 Murcia 23 35 4 11 20 27 53 -26
* Tiene un punto menos por sanción.

■ Celta-Barcelona  
 Sábado | 20:00 | PPV  U. Mallenco

■ Real Madrid-Mallorca 
  Sábado | 22:00 | PÚB  I. González

■ Villarreal-Betis 
 Domingo | 17:30 | PPV   Pérez Lasa

■ Valladolid-R. Sociedad 
 Domingo | 17:30 | PPV   Megía Dávila

■ Málaga-Murcia 
 Domingo | 17:30 | PPV  T. Vitienes

■ Espanyol-Deportivo
 Domingo | 17:30 | PPV  Rubinos Pérez

■ Zaragoza-Osasuna
 Domingo | 17:30 | PPV  E. Torres

■ Athletic-Albacete
 Domingo | 17:30 | PPV   Tristante Oliva

■ Sevilla-Valencia
 Domingo | 19:30 | PPV   Puentes Leira

■ Racing-Atlético 
 Domingo | 21:30 | C+  Losantos Omar

 1. Athletic-Albacete 

 2. Zaragoza-Osasuna 

 3. Racing-Atlético 

 4. Celta-Barcelona 

 5.  Espanyol-Deportivo

 6.  R. Madrid-Mallorca 

 7. Málaga-Murcia 

 8. Valladolid-R. Sociedad

 9. Villarreal-Betis

 10. Sevilla-Valencia

 11. Rayo-Getafe

 12. Levante-Córdoba 

  13. C. Murcia-Tenerife

 14.  Numancia-Sporting

Q U I N I E L AVALENCIA ▼ ORTÍ LO TIENE CLARO

“Por mí, ampliaría el 
contrato de Benítez”
■  Jaime Ortí está viviendo uno 
de sus mejores momentos como 
presidente del Valencia. Está más 
cerca que nunca de conseguir su 
segundo título de Liga después 
de dos años y a un paso de me-
terse en la fi nal de la Copa de la 
UEFA. 

Por ello, ayer aseguró que am-
pliaría ya el contrato del entre-
nador, al que aún le queda una 
temporada más: “Yo no tengo 
ninguna duda. Por mí, renova-

ría a Rafa Benítez cuanto antes. 
Pero previamente tenemos que 
centrarnos en estos cuatro o cin-
co encuentros importantes que 
tenemos por delante para tra-
tar las cosas con calma y hacer-
lo todo bien. Ahora bien, ni yo ni 
mis compañeros de Consejo tene-
mos dudas porque estamos muy 
contentos con él y confi amos en 
lo que nos puede deparar para el 
futuro”, señaló el presidente Jai-
me Ortí.

E N  B R E V E

 BETIS. MINGO ESTARÁ
TRES MESES DE BAJA
El defensa del Betis Min-
go, se sometió ayer a una 
artroscopia en una de sus 
rodillas y estará tres meses 
de baja,  según confirmó 
el jefe de los servicios 
médicos del club, el doctor 
Tomás Calero.

 CELTA. GUSTAVO LÓPEZ
TEME AL BARCELONA
El Celta recibirá el sábado al 
equipo más en forma de la 
Liga, el Barcelona. Gustavo 
López es de esa opinión: 
“Es el peor rival de todos 
los que nos podía tocar aho-
ra, por las estadísticas y por 
el juego que está haciendo”. 

 MÁLAGA. LITOS: “VAMOS
A GANARLO TODO” 
Tres triunfos en cuatro parti-
dos. Si la fórmula que predi-
có la plantilla valía antes de 
jugar en Mallorca, no ha po-
dido perder vigencia al lunes 
siguiente. “No perdemos la 
fe. Vamos a hacer pleno de 
victorias”, dijo Litos.

 MALLORCA. LUIS DICE 
QUE FALTA UN PUNTO
Luis Aragonés advierte que 
el Mallorca no está aún 
salvado: “Estamos a cinco 
puntos del descenso y nos 
hace falta por lo menos uno 
más, o dos si igualamos 
con un rival que nos supere 
en el goalaverage” 

 ZARAGOZA. SAVIO: “MÁS
VITAL QUE LA COPA”
“El partido ante Osasuna 
(próximo rival) es más 
importante que la fi nal de 
Copa”, dice Savio, mientras 
Láinez asume los once 
goles recibidos en tres par-
tidos: “Nos marcan todo lo 
que tiran”.  

 LFP. APROXIMACIÓN 
CONSEJO-LIGA
El secretario de Estado para 
el Deporte se entrevistó 
ayer con el el presidente de 
la Liga para hablar de las 
peticiones de los clubes a 
la Administración, como los 
ingresos de las quinielas y 
la reducción del IVA.

 REAL. ALKIZA: “ESTAMOS
PASÁNDOLO MUY MAL”
Alkiza se refi rió a lo mucho 
que están padeciendo en 
este tramo fi nal del campeo-
nato de Liga. “La verdad es 
que lo estamos pasando 
mal. Ahora, si ganamos el 
domingo, se acabará el su-
frimiento”. 

 ATHLETIC. NO GANA SI NO
 JUEGA ISMAEL URZAIZ 

Un punto sobre 21 posibles 
es cuanto ha logrado el 
Athletic sin Ismael Urzaiz en 
el once titular, lo que habla 
muy a las claras de las di-
ficultades del club bilbaíno 
para hacerse con los parti-
dos sin el delantero.

 VALLADOLID. SUÁREZ: 
“HAY QUE GANAR YA”
Carlos Suárez, presidente 
del Valladolid, analizó ayer la 
difícil situación que arrastra 
su equipo: “Es el momento 
de dejarse ya de bobadas. A 
estas alturas poco se puede 
hacer que no se haya hecho 
ya”. 

 ALBACETE. FERRANDO: “EL
CORAZÓN ME PIDE SEGUIR”
Sobre su continuidad, César 
Ferrando comentó ayer en 
los micrófonos de la SER de 
Albacete que “el corazón me 
dice que me quede, pero la 
cabeza me indica que hay 
muchas cosas que pensar 
todavía”. 

 OSASUNA. AGUIRRE SERÁ
EL FUTURO ENTRENADOR
Javier Aguirre y el presidente 
de Osasuna, Patxi Izco, anun-
ciaron ayer que el mexicano 
continuará al frente del equi-
po la próxima campaña: “Mi 
ciclo continúa y mi proyecto 
es, la temporada que viene, 
hacer las cosas mejor”.
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ARROLLA. Fernando Torres tiene a Europa pendiente de su fútbol.

MANUEL ESTEBAN  / Madrid

F
ernando Torres va a ser 
elegido en las próximas 
semanas como el mejor 
jugador joven de Europa 

por parte de la revista italiana 
Guerin Sportivo que le otorga-
rá el Trofeo Bravo de la tempo-
rada 2003-04. Ya el año pasa-
do quedó en segunda posición 
y le ganó el delantero inglés del 
Everton Rooney.

Su partido con España ante 
Italia ha servido para quitar todo 
tipo de dudas. Aparte de ser el 
futbolista más deseado tanto 
por Milán como por la Juventus, 
los aficionados, periodistas y 
técnicos han quedado prenda-
dos de sus vir tudes. En varias 
ocasiones ha salido elegido en 
el once de la semana en Europa 
por parte de La Gazzetta dello 
Sport y ya ha recibido varios pre-
mios en el país transalpino para 
reconocer sus méritos. Hasta le 
señalan como uno de los futbo-
listas que más van a deslumbrar 
en la Eurocopa de Portugal.

Este verano se presenta ca-

liente para Enrique Cerezo ya 
que se anuncia que tanto Milán 
como Juventus, Manchester Uni-
ted, Chelsea y Barcelona están 
dispuestos a poner muchos mi-
llones de euros y futbolistas des-
tacados sobre su mesa a cam-
bio de fi char al Niño. Pese a ello 
la decisión del club y del entorno 
del jugador está tomada. No ha-
brá cambios de aires.

El Consejo va a pelear has-
ta el fi nal para que Torres siga 
siendo la bandera de un futuro 
depor tivo más ambicioso. En 
cuanto al jugador, se siente roji-

blanco e talia no es algo que le 
atraiga en demasía ya que en-
tiende que sus formas defensi-
vas no favorecen su juego, verti-
cal y atacante que no suele ser 
del agrado de entrenadores y pú-
blico en Italia. 

Los azulgranas le pretenden, 
pero no llegan a ofrecerle un 
contrato superatractivo y el que 
está poniendo toda la carne en 
el asador es Ferguson con pro-
puestas más que atractivas. Sin 
embargo Torres quiere ganar tí-
tulos para el Atlético de Madrid, 
su club de siempre. 

Fernando Torres es el 
mejor joven de Europa
‘Guerin Sportivo’ le otorgará el Trofeo Bravo de este año

A 2 goles de igualar a Raúl 
■Fernando Torres está a tres 
goles de superar los regis-
tros del madridista Raúl, al 
que se le ha valorado como 
el mejor talento español de 
los últimos años. Ya le ganó 
su batalla particular en la pri-
mera campaña en Primera, ya 
que el Niño llegó a 13 tantos, 
mientras que Raúl consiguió 
9. En la segunda, el rojiblan-

co lleva hasta el momento 17 
y el delantero blanco alcan-
zó los 19. También ha sido el 
jugador atlético más joven en 
meter un gol con la selección 
y desde el 1 de julio entra en 
vigor el nuevo contrato que 
firmó con el Atlético y que 
dura hasta el 2008 en el que 
le reconocen económicamen-
te sus méritos deportivos. 

ATLÉTICO ▼ PREMIOS PARA EL DELANTERO
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