
LA  CRÓNICA

IÑAKO
DÍAZ-GUERRA

EL DETALLE

AGUIRRE LLEGÓ 
A LAS 12:00 H.

Aguirre se presentó a las 
8:00 en el colegio La Enci-
na de Somosaguas, donde 
era suplente en una mesa 
electoral. Una vez liberado 
por la presencia del titular, 
viajó a Barcelona en avión 
y de allí a Tarragona en co-
che, llegando a las 12:00.

LO QUE LES QUEDA
 FECHA NÀSTIC ATLÉTICO

 10 junio Getafe Celta
 17 junio Barcelona Osasuna
* En negrita, los partidos en casa.

nàstic-atlético de madrid

0 2
NÀSTIC ATLÉTICO

  Rubén ♠

 ■ Calvo ♠

  Matellán ♠

 ■ César Navas ♠

 ■ Marco ♠

  Generelo ♠

  Chabaud (62’) ♠

  Campano ♠

  Izurzun ♠

  Portillo (62’) —
  R. Castro (46’) —

  Bizzarri 
  Merino (62’) ♠

  Ruz 
  Morales 
  Juan 
  Gilberto Gil (62’) ♠
 ■ Makukula (46’) —

 ■ Leo Franco ♠♠

  Seitaridis ♠♠

  Pablo ♠♠

  Eller ♠♠

  Pernía ♠♠

  Costinha ♠♠

 ■ Gabi ♠♠

 ■ Galletti ♠♠

  Maxi (75’) ♠♠♠

  Petrov (68’) ♠♠

  Torres (88’) ♠♠♠

  Pichu 
  A. López (75’) ♠

  Perea 
  Luccin 
  Jurado (68’) ♠

  Agüero (88’) s.c.
  Mista 

FLORES AGUIRRE

� GOLES
0-1 (11’): Torres supera 
la salida de Rubén tras un 
pase de Maxi.
0-2 (54’): Torres transfor-
ma un penalti cometido por 
Calvo sobre Maxi.

� ÁRBITRO
Pérez Lasa, del Colegio 
Vasco. Amonestó a César 
Navas (6’). Expulsó a 
Makukula (93’+) con roja 
directa. Gabi (22’), Galletti 
(49’), Calvo (53’), Marco 
(64’) y Leo Franco (72’).

� INCIDENCIAS
Nou Estadi. 11.803 esp.

jugar en Europa sería un crimen con-
tra la humanidad.

Ayer desarboló sin esfuerzo al 
Nàstic, que saltó al campo descen-
dido y se deshizo como un azucari-
llo al primer contratiempo. Normal. 
Fue bonito mientras duró, pero tam-
poco podía prolongarse demasiado. 
La afi ción tarraconense ovacionó a 
los suyos, consciente de que si Ha-
lle Berry te guiña un ojo no es plan 
de ponerse a pensar en hijos y en 
comprar un adosado sino de relajar-
se y disfrutar. Y que te quiten lo bai-
lao. Su dignidad queda intacta.

Apuesta ganadora. El que se la 
jugaba era Aguirre, suplente electo-
ral por la mañana y en el banquillo 
futbolístico por la tarde. Tanto aje-
treo no le trastocó el cerebro y fue 
fi el a sí mismo: ante la duda, la op-
ción de menor riesgo. A saber, Gabi 
en lugar de Jurado y un punta en 
vez de dos. Si Capello gana la Liga, 
el Vasco va a la UEFA y Portillo no 
cambia de peinado, 2007 será un 
año difícil para el buen gusto.

La lectura más complicada de 
las decisiones de Aguirre fue la 
enésima suplencia de Agüero, 
aparcado hasta los minutos de la 
basura. Si el Kun no logra volver al 
equipo ni obligado a ganar en casa 
del colista, algo huele a podrido en 
Dinamarca. ¿Desconfi anza, castigo 
o educación por la vía dura? Sólo el 
técnico tiene la respuesta y no hay 
que buscar culpables, sino solucio-
nes. Una parte importante del futu-
ro rojiblanco pasa por ello.

Mientras, el presente se mantie-
ne a fl ote gracias a Maxi, a Torres y 
al heroico Sevilla, cuya victoria ante 
el Zaragoza tiene triple premio para 
los atléticos: le complica la Liga al 
Madrid, mete a los maños en el lío 
de la UEFA con sólo un punto más 
que los rojiblancos y ayuda a que 
los sevillistas sigan vivos hasta la 
última jornada, cuando reciben al 
Villarreal. A estas alturas es más 
complicado entender la Liga que el 
Ulises de Joyce. 

Un día raro por tanto para el At-
lético: caos absoluto a su alrededor 
y él actuando como un tipo serio y 
cabal, cumpliendo con su deber sin 
estridencias. Lo que rara vez hace, 
vamos. La normalidad fue tal que 
hasta Torres acabó con la maldición 
de los penaltis, tras seis fallos se-
guidos y más de seis meses sin me-
ter uno, pero ayer no se escondió y 
acertó. La línea que separa la te-
meridad de la valentía es muy fi na, 
pero el Niño nunca titubea. Por eso 
el Atlético sigue en zona europea. 
Por eso y porque ha vuelto Maxi. De 
ellos depende llevar la agujereada 
nave a puerto. El Nàstic fue una ma-
rejadilla, pero les esperan emocio-
nes fuertes. Una tila y a esperar.

REPORTAJE GRÁFICO
FELIPE SEVILLANO, XAVI JURIO Y 

JOSEP MARÍA LAGO
EXPULSIÓN. Pérez Lasa echó a Makukula por agredir a Gabi.

Fe un rescate de libro. Por mu-
cho que nos gusten las histo-

rias de salvadores anónimos e in-
esperados, el fútbol es sensato y 
los héroes suelen ser los mejores 
(excepto Materazzi e Inzaghi, pero 
Italia es otro planeta). Ayer el Atle-
ti, ahogado y aterrorizado, necesi-
taba líderes y dieron el paso al fren-
te Torres y Maxi. Lo normal. Europa 
sigue en sus manos porque entre 
tanta espesura tiene dos jugadores 
superlativos. Bueno, por eso y por-
que el Nàstic es el Nàstic, equipo 
de Segunda desde ayer por algo. 
Tampoco convirtamos esta victoria 
en la toma de La Bastilla. Era una 
obligación y se cumplió, perfecto, 
pero a los de Aguirre les toca se-
guir sufriendo.

La clave fue que Torres recupe-
ró a su escudero, su socio, su com-
plemento ideal. Maxi volvía al once 
inicial siete meses después de des-
trozarse la rodilla y en seguida hizo 
patente cuanto se le ha añorado. 
A los once minutos metió un pase 
perfecto al desmarque de Torres, 
que no falló. Ya en la segunda par-
te provocaría el penalti del 0-2. La 
Fiera ha jugado sólo 458 minutos 
de Liga, muchos de ellos renquean-
te, y aún así ha marcado tres goles 
y dado cuatro. Su aportación es es-
pectacular. El Atleti ha estado tuer-
to casi toda a Liga.

Le ha sostenido que el otro ojo 
es biónico, no falla nunca. Se llama 
Fernando Torres y es desde ayer pi-
chichi nacional empatado con Villa a 
catorce goles. Hay pocas fantasías 
más espeluznantes que imaginar al 
Atleti sin el Niño. Sería como yo sin 
la comida a domicilio: un muerto 
en vida. Cuando no entra en uno de 
esos agujeros negros en los que se 
anula solo, existen pocos delante-
ros en el mundo más indefendibles 
que él. Que estuviera otro año sin 

Torres siempre 
acude al rescate
El Niño iguala a Villa en el pichichi nacional ● Marcó 
un penalti tras seis fallos ● Maxi dio un gol y provocó 
otro ● Descendió el Nástic ● El Atleti sigue en UEFA

El crack Torres
Sigue con su es-
pectacular final de 
temporada. Marcó 
los dos goles y 
acabó con el gafe 
de los penaltis.

¡Vaya día! Makukula
Todos los delante-
ros locales naufra-
garon, pero él se 
despidió con peor 
nota tras su tonta 
agresión a Gabi.

El dandy Maxi
El mejor socio del 
Niño volvía al once 
inicial siete meses 
después y se notó. 
Dio un gol y provo-
có el penalti.

El duro C. Navas
En el minuto 5 ya 
tenía una amarilla 
tras arrollar por 
detrás a Maxi en 
mediocampo. Un 
sinsentido inútil.
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