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por todas. Su equipo no responde al estímu-
lo. Maxi se estrella con el palo después de
que el ‘Niño’ haga otro lío a Puyol. No deja
de resultar curioso lo que sucede cada vez
que estos dos futbolistas se miden: el capi-
tán azulgrana, fiable donde los haya, da la
impresión de arrugarse a la que contempla
de cerca la camiseta rojiblanca con el ‘9’. El
caso es que el Atlético no consigue cerrar
el partido. El Barça intenta acercarse y en
una jugada aislada Pablo derriba a Etoo. O
no. El lance da para opinar. El caso es que
Medina entiende que es el último defensa y
lo manda a la caseta. Roja. ¿Alguien tenía
dudas de que un partido así todavía guar-
daba guiños decisivos? Bianchi cede a la
tentación de encerrarse y mete en el campo
un central, sí, pero no para quitar un de-
lantero. El equipo entiende el mensaje y
aún busca la redención en forma de tercera
diana. No hay caso.

Al Barça le ha caído un marrón encima
con eso de tener uno más. No le queda otra
que poner cerco a la meta rival. Da la im-
presión de que de buena gana lo dejarían
para otro día. El caso es que el Atlético no-
ta poco a poco el desgaste. Achica agua,
mal que bien, y cuenta los minutos. Se le
hacen eternos, aunque para empeños como
éstos también importa el Calderón. La gra-
da sostiene a los suyos. Tampoco es que ha-
ya grandes oportunidades. Final. Tres pun-
tos que se quedan en casa. Este partido de-
bería jugarse todas las semanas...

CLAVES
● 27’ Gol anulado a Petrov, por
fuera de juego ● 30’ Perea
salva bajo palos ● 63’Maxi, al
palo ● 66’ Expulsión de Pablo

SEGUIMIENTO A...

EL ATLETI REMONTA AL CAMPEÓN CON PARTIDAZO DEL ‘9’

El equipodeBianchi aguantó conunomenosmediahora • Etoo

abrió elmarcador en losprimerosminutos • El Niñoempató tras

jugadadePetrov •Kezmanhizo suprimergol enel Calderón

Buenas noches. Bienvenidos. El Atlético
busca portería en la primera jugada. Maxi
no anda demasiado lejos de encontrarla. La
respuesta del campeón es demoledora: Etoo
dispara con mucha intención, Ronaldinho
falla una de las que no suele fallar y, a la
tercera, calamidad de Perea mediante, lle-
ga el 0-1. Todavía perdonará la sentencia el
ariete del Barcelona antes de que aparezca
un tipo llamado Petrov. De la lesión no hay
rastro. Recorre 50 metros sin darse impor-
tancia, por la banda que esta vez no ocupa
Belletti, y se la pone en la cabeza a Torres.
No falla el ‘Niño’. Empate. Cuarto de hora.
Frenético. Es un Atleti-Barça.

Se trata de un partido difícil de leer, más
que nada porque no hay excesivo tiempo
para leerlo. Parece evidente que, aunque
Bianchi prefiera tener la pelota, la noche
no dará para ello. Es la escuadra azulgrana
la que dirige las operaciones, con la roji-
blanca disparando balas en forma de balo-
nes largos. A la que tira de agresividad, eso
sí, el conjunto local hace que el rival pierda
su sitio. Reaparece la locura. El intercam-
bio de golpes. A Petrov le anulan el 2-1 por
fuera de juego y segundos después prueba
suerte... ¡Oleguer! Perea se reivindica sal-
vando una de Xavi y el duelo sólo se toma
un respiro cuando, cómo no, el árbitro de-
cide asumir el protagonismo. Llega el inter-
medio con la sensación de que el Barça ha
sido superior. También con la de que puede
pasar cualquier cosa.

¿Han descansado bien? Abrochense los
cinturones, que despegamos otra vez. 20 se-
gundos y Kezman está a punto de marcar.
Un minuto y Kezman no está a punto de
marcar. Porque marca. Porque hace el se-
gundo y el Calderón se cae de puro gozo. Se
mantiene el vértigo de los acontecimientos,
pero el Atlético ya es mejor, bastante me-
jor. El Barcelona, seamos caritativos, nota
el cansancio. Es la mejor de las versiones
que, para los de Rijkaard, podemos ofrecer.
Petrov ronda el tercero y Torres crece por
minutos. Vuelve Medina Cantalejo, para
convertir en tarjeta al ‘9’ lo que era un pe-
nalti de Márquez. Tan absurdo como claro.
Lo peor del trencilla, con todo, no son sus
decisiones. Es esa mirada de desprecio. Es
esa actitud intolerable hacia los jugadores.
Aún guarda la traca final...

El ‘míster’ azulgrana mueve pieza. Saca
un mediocentro e introduce otro punta. A

ALBERTO R. BARBERO

CRÓNICA

���
�����	�

������������	
�
�	������
�

�����������	��
������

������
��
������������

������
��������
����������
����������

���������	
�����
��� ���������������
�


	���

������

�����	�������

����������

���������	���

�������

�����������

����	������

�

�

�

�

�

��

�

�

 !
����

Kezman

El Calderón se llenó y
vivió una gran fiesta
El Vicente Calderón
registró una entrada
de gala. Si ante el Za-
ragoza, en la primera
jornada, ya fueron
50.000 los espectado-
res que se dieron cita
en el estadio rojiblan-
co, ayer apenas que-
daron sin vender
unas cuantas entra-
das, de las más caras

que habían salido a
taquilla. Casi 54.000
personas vivieron la
victoria del Atlético,
apoyando a su equipo
en todo momento.
Cuando Medina de-
cretó el final del cho-
que el coliseo del
Manzanares se con-
virtió en una auténti-
ca fiesta.

Pablo, expulsado,baja
elmiércolesenAnoeta
Carlos Bianchi ten-
drá que recomponer
el equipo de cara al
encuentro ante la Re-
al Sociedad, que se
jugará el próximo
miércoles en Anoeta.
La expulsión de Pa-
blo Ibañez, salvo re-
curso rojiblanco que
atiendan los respec-
tivos comités, hará

que García Calvo en-
tre el equipo titular.
Es el segundo cam-
bio en la parcela de-
fensiva en lo que va
de campeonato, toda
vez que Velasco no
fue de la partida en
Riazor, dejando sitio
en el once a Valera.
Pablo lamentó la tar-
jeta roja.

1. El Barcelona reclamómano de Luccin en la
jugada que dio lugar al 2-1. Da la impresión de ser
involuntaria. 2. Claro penalti de Márquez, que
empuja a Torres. Medina saca amarilla al ‘Niño’ 3.
Rigurosa expulsión de Pablo por entrada a Etoo.

JUGADAS POLÉMICAS

FOTOS: LUIS GABRIEL, LUIS A. ALONSO, BEATRIZ
GUZMÁN, DIEGO G. SOUTO Y ÁNGEL CASAS.

25Leo Franco 2
2 Velasco 2
22Pablo ❚ 2
21 Perea 2
3 Antonio López 2
23Luccin 2
11 Gabi 68’ 2

Z5 Gª Calvo 2
11 Maxi 85’ 2
17 Petrov 82’ ❚ 3

Z6 Zahínos 1
9 Torres 72’ ❚ 3
10 Kezman 90’ 3

Z7 Galletti -

1 Víctor Valdés 1
23Oleguer 1
5 Puyol 1
15 Edmilson 1
12 Gio 1
4 Márquez 56’ 1

Z7 Larsson 1
6 Xavi 1
20Deco 74’ ❚ 1

Z17 Van Bommel 1
8 Giuly 64’ 1

Z24 Iniesta 1
9 Etoo 2
10 Ronaldinho ❚ 1

E Carlos Bianchi 3

Medina Cantalejo (And.) 0
E Frank Rijkaard 1
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ATLÉTICO

GOLES
0-1 5’ Etoomarca tras aprove-
char Giuly un error de Perea.
1-1 16’ Torres cabecea entrando
desde atrás un excelente pase
de Petrov desde la izquierda.
2-1 46’ Kezman remacha desde
cerca un balón puesto en el
área por Maxi.

ÁRBITRO

BARCELONA

Vicente Calderón 54.000

Torres tumba
otra vez al Barça

Revive el gol de Kezman

Coste 0,42 e+ IVA. Sólo MoviStar.
Llama al 131001087
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