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LA PRÓRROGA 26ª JORNADA
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GOLES

DE CABEZA HA CONSEGUIDO EDÚ (BETIS) EN
LOS ÚLTIMOS OCHO PARTIDOS. SI LE TOCA
TIRAR UN PENALTI... ¿LO HARÁ CON EL PIE?

|LA IMAGEN|

Un mal día detrás de otro. Al Real Murcia no le salió nada en el Ruiz de Lopera, y cayó por un contundente 4-0 frente a los de Paco Chaparro. El tropiezo no tendría

mayor importancia si la trayectoria del conjunto pimentonero aportara motivos que permitieran a la hinchada mostrarse optimista. Sin embargo, la escuadra lleva un punto de los últimos
24, y ahora mismo se antoja muy complicado que logre mantenerse en Primera. Lucas Alcaraz ya no sabe qué hacer para romper la malísima racha del equipo. / FOTO: JULIO MUÑOZ (EFE)

|POR LA BOCA...|
4JO ALVES/ CSKA

«Me encantaría
jugar en el Valencia.
Es un gran equipo»
¿Es que nadie va a avisarle al pobre chaval? ¿Tanto le odia su representante? ¿No llegan los escándalos a Moscú?
4IRURETA/ ZARAGOZA

«Nos ha faltado
verticalidad»
Y, sin duda, una buena ración de
‘eso’ que le puso un Levante mucho peor pagado y con menos figurines en la plantilla.
4ALCARAZ/ MURCIA

«En mi mente no
está presentar la
dimisión»
Total, ¿para qué? Esto se soluciona solo...
4GÜIZA/ MALLORCA

«Ya no me siento
querido por la afición
del Getafe»
Y eso que no le dio por celebrar el
gol, que si no sale apedreado.
Unos desagradecidos, éstos del
Getafe, ¿verdad, internacional?

|LA CONTRACRÓNICA|

Vuelta a las andadas
4El suicidio azulgrana en el Calderón reabre la brecha del Real Madrid con su más
inmediato perseguidor 4La zona baja se aprieta y se salvarán solo los más fuertes
Quizás ni el propio Rijkaard tiene
la explicación adecuada para la
ausencia de Messi en el Calderón.
Porque Messi no es solo una pesadilla ofensiva: su permanente verticalidad obliga al adversario a replegarse, temiéndole en cada contacto con el balón, hecho que
convierte al argentino -indirectamente- en el primer gran defensor
de este Barça. Cómodo, pese a todo, el Atlético aprovechó la concesión y sacó a su mago (Aguirre no
estaba para florituras o caprichos),
y Agüero liquidó al Barça y algunas de sus opciones de remontada en la Liga.
Ese suicidio azulgrana se contestaba a la misma hora en Huelva, con el 2-3 sufrido y ‘Robinhista’ del Real Madrid. El brasileño
salió de su lesión y después del
banquillo, para aportar algo de ingenio a un equipo que sigue sin
chispa pero que, al menos, ganó.
Europa atenazó demasiado el
sábado: de los tres equipos que esta semana juegan ‘Champions’, solo venció el líder, entre otras cosas
porque se encontró con un ines-

perado regalo de Iturralde, cuyas
tres últimas intervenciones (en el
Sevilla-Osasuna, en el BarcelonaValencia y el sábado en Huelva)
han contenido errores de los que
cuestan goles. Raúl marcó en fuera de juego... Suerte que luego llegó Robinho para dar cierta legitimidad a los tres puntos.
Porque también la pifió el Sevilla, que anotó pronto en Riazor y
se puso a pensar en cómo remontar al Fenerbahce. Para cuando

|EL ONCE DE LA JORNADA|

quiso darse cuenta de que estaba
jugando un partido de Liga, el encuentro había terminado 2-1. El
Deportivo aprovechó el regalo hispalense, y de paso llevó apreturas
a la gran protagonista de la jornada dominical: la zona baja.
MÁXIMA PRESIÓN. Ocho equipos se mueven en tres puntos de
diferencia después de 26 jornadas.
Lo nunca visto. Es una situación
que reparte muchos miedos por

los campos de Primera cada jornada, y solo los más fuertes de
mente podrán aferrarse a la categoría. Tiembla, por ejemplo, un
Zaragoza diseñado para Europa;
los maños son, tal vez, los únicos
nobles de un grupo condenado a
repartirse mucha estopa en la última docena de duelos.
Desde el undécimo puesto de
un Betis en claro ascenso al decimoctavo del Recreativo hay un
único partido de diferencia. Los
bailes son constantes de una jornada a otra, y la victoria no lleva a
ningún lado si no va con, al menos, otras dos seguidas. Todo indica, de seguir por estos cauces, que
habrá una batalla feroz hasta el último minuto del último choque.
El gran Mallorca de Manzano está
en problemas; el sensacional Valladolid de Mendilíbar, tres cuartos de lo mismo; Osasuna, Athletic, Deportivo... Si el título empieza a perder intensidad porque el
Barça se desinfla, la Liga no va a
quedarse huérfana de emociones:
la pugna por evitar el descenso
conllevará un dramatismo atroz.

