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n Casi redonda. La jornada fue ca-
si redonda para el Atlético de Ma-
drid. La principal conclusión es
quepara el conjunto colchonero la
UEFA está muy cerca, a dos triun-
fos, como confiesa Javier Aguirre.
La otra conclusión, algo más nega-
tiva, es que el Atléticotendrá prác-
ticamente imposible colarse en la
Liga de Campeones. Las oportuni-
dades se acabaron para los de
Aguirre. La diosa Fortuna no olvi-
dó que los colchoneros desaprove-
charon muchas de las oportunida-
des con las que le brindó en los
últimos meses.

Vamos por partes. Para empe-
zar, se puede asegurar que en lo
relativo a la UEFA la jornada fue
inmejorable. El Atlético se quitó
de un zarpazo a un perseguidor

directo -Getafe- y se aprovechó de
los tropiezos de Recreativo de
Huelva, Racing de Santander y Za-
ragoza. El equipo de Javier Agui-
rre volvió a recaudar un salvavi-
das de cuatro puntos respecto al
principal perseguidor, un 'Recre'
que en la próxima jornada recibi-
rá al Real Madrid. Asimismo, el

tropezón aragonés deja al Atlético
a sólo un punto de la quinta plaza.

Más complicada, por no decir
casi imposible, está ya la Liga de
Campeones. El Valencia, cuarto
de la tabla, no falló y mantiene
una diferencia de ocho puntos
cuando apenas faltan doce por dis-
putarse �

V aya semanita nos espera con
el Barça. El Atlético de Madrid

tiene que salir a ganar siempre,
en todos los campos, y el
domingo no debe ser una
excepción. Si sale favorecido el
eterno rival, que salga. Habrá una
inmensa mayoría de aficionados
rojiblancos que no quieran ver al
Madrid campeón, pero de ahí a
dejarse perder contra el
Barcelona va un mundo. Al
margen de asegurar la UEFA
(está muy cerca) el Atlético tiene
que salir al campo a comerse al
Barça. Desde el primer minuto,
como ayer en Getafe. Si los de
Rijkaard imponen su calidad,
felicidades, pero ni un regalo, ni
una sola concesión.

L os jugadores saldrán a ganar,
de eso no tengo ninguna

duda, pero sería muy triste que
la propia afición rojiblanca se
presentase en el Calderón con
bufandas del Barça y animando a
los Eto'o, Ronaldinho, Zambrotta,
Oleguer y compañía, como ha
asegurado algún iluminado que
se considera atlético. Decir eso es
una falta de respeto.

L o más incómodo de esta
situación llegará a partir de

hoy. El Atlético acaparará páginas
de periódicos y minutos de radio
y televisión en pos de la ayuda al
vecino. A partir del lunes, nadie
se acordará de que hay vida al
otro lado del Manzanares. Esta
semana será muy bonito todo lo
rojiblanco. La que viene, todo
seguirá oliendo a podrido. Torres
será la bestia negra del Barça y
no se le criticará por nada, ni
siquiera por el corte de pelo. El
'Kun' romperá su sequía. Aguirre
habrá encontrado el sistema
adecuado. Maniche estará
comprometido. Petrov, Maxi,
Miguel y Valera serán los
salvadores. Y estarán fichados
Iniesta, Pelé y Cruyff, éste último
a falta de los famosos flecos.
Aquí, todo vale para que La
Cibeles recupere la sonrisa �

Jornada 34
Valencia - Zaragoza 2 - 0
Athletic - Deportivo 1 - 1
Sevilla - Recreativo 2 - 1
R. Madrid - Espanyol 4 - 3
Getafe - At. Madrid 1 - 4
Barcelona - Betis 1 - 1
Gimnàstic - R. Sociedad 1 - 3
Celta - Levante 1 - 2
Osasuna - Villarreal 1 - 4
Racing - Mallorca 0 - 2

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

R. Madrid 66 34 20 6 8 55 34
Barcelona 66 34 19 9 6 64 30
Sevilla 64 34 19 7 8 59 32
Valencia 62 34 19 5 10 49 32
Zaragoza 55 34 15 10 9 47 34
At. Madrid 54 34 15 9 10 40 29
Recreativo 50 34 14 8 12 46 45
Villarreal 50 34 14 8 12 39 40
Getafe 49 34 13 10 11 33 28
Racing 49 34 12 13 9 39 41
Mallorca 48 34 14 6 14 40 42
Espanyol 45 34 11 12 11 41 43
Deportivo 44 34 11 11 12 25 34
Osasuna 37 34 10 7 17 39 46
Betis 36 34 7 15 12 32 41
Levante 36 34 8 12 14 29 43
Athletic 34 34 8 10 16 37 55
R. Sociedad 30 34 7 9 18 26 41
Celta 30 34 7 9 18 32 52
Gimnàstic 24 34 6 6 22 31 61

Jornada redonda para un Atlético que amarra con fuerza su posición de UEFA

El colchón ya es de cuatro puntos

ATLÉTICO

OPINIÓN

Javier Aguirre se presentó en Getafe
con 20 futbolistas, por lo que debía
descartar a dos para realizar la
convoctoria. En el mismo Coliseum,
comunicó a Pablo y a Gabi que eran
los elegidos. El central no digirió
bien la decisión del 'Vasco', se
enfadó, pidió un taxi y abandonó el

estadio. El zaguero no se quedó en
la grada para ver a sus compañeros
como sí hizo Gabi.

Cuestionado en rueda de Prensa
por este asunto, Aguirre dijo: “No sé
nada, me informaré a ver qué paso
y hablaré con él. Prescindí de dos
hombres y no lo he visto por aquí”�

n LA FELICIDAD ESTÁ DE
VUELTA. El Atlético funcionó
como un Equipo y el resultado
fue el mejor  FOTO: D. LÓPEZ

Pablo, descartado, se marchó en taxi


