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Juego limpio

Vicente del Bosque
Su tarea ha sido digna de elo-

gio. Desde que llegó, inmerso en
todos los follones, con el equipo
destrozado por un calendario de-
moledor y con algunos jugadores
fuera de sí, todo ha sido poner or-
den y serenidad.

Además, el entrenador sala-
mantino ha tenido grandes acier-
tos deportivos y en los partidos
importanes ha apostado siempre
por el juego valiente, por un ata-
que que le ha dado resultados y
que ha conseguido llegar a la fi-
nal de la Liga de Campeones.

Ha sabido transmitir su perso-
nalidad al equipo y, al mismo
tiempo, ha dotado a todos los ju-
gadores de libertad para jugar a
su gusto. El Madrid estaba aleja-
do del éxito y con él ha vuelto su
sitio.

Si Núñez decide verdadera-
mente abandonar, acertará. Si es
un farol, estaría mejor callado. Si
después de veintidós años se
siente solo, y lo está, tendrá una
salida airosa y merecerá el
aplauso del barcelonismo. Nú-
ñez cerraría más de cuatro lus-
tros de presidencia personalista,
a caballo entre el fútbol y la vida
política, equilibrando fuerzas
contrarias y apoyos y arrasando
en las urnas cuando ha querido
convocar comicios. Los hombres
no deben eternizarse en los car-
gos y una ciudad como Barcelo-
na, una comunidad como Cata-
lunya, tienen que contar con
personas muy capacitadas para
dirigir la nave azulgrana. Núñez
se equivocó con Van Gaal, aun-
que muchos se hubieran equivo-
cado con él, y están pagando el
mal carácter del holandés y sus
equivocaciones. Cuando un
hombre es capaz de asumir sus
responsabilidades merece res-
peto. Y hay otras situaciones de
carácter fiscal, contributivo y ju-
dicial ayudan a buscar una solu-
ción urgente a la imagen pública
del presidente.Mientras tanto,el
equipo no fue capaz de nada,
una vez más.Y el triunfo del Za-
ragoza en La Romareda lo deja
en el suspense de saber qué su-
cederá el viernes. Louis Van
Gaal ha sido la tumba de Josep
Lluís.Y lo sabe.

El Deportivo y el Racing hi-
cieron un pacto de no agresión.
A los dos les servía el empate y
no hicieron nada por evitarlo.
Ahora solo les queda esperar

do. Se quedaron sin Kily Gonzá-
lez y sin Gustavo López, apenas
se han reforzado y están en la lu-
cha hasta el final. Lástima que el
relevo sea Juan Manuel Lillo, un
entrenador que se ha caracteri-
zado por dejar al borde del des-
censo a sus últimos equipos. Las
influencias de Miguel Santos en
La Romareda tienen estas cosas.

El Real Madrid dejó todo a
punto para amarrar en la última

jornada su participación en la
próxima edición de la Cham-
pions. Su triunfo en Sevilla fue
agradecido por sorianos, donos-
tiarras, ovetenses y santanderi-
nos. El Madrid jugó aplaudido
por muchas aficiones.

EL ALAVÉS, EN UEFA.
El Alavés se aseguró la UEFA
en un partido trepidante en el
que el Numancia se comprome-
tió con la primera división un
año más. Extraordinario trabajo
de Andoni Goikoetxea, un en-
trenador al que deberían hacer
un monumento en Soria. Nunca
se hizo más con menos y ese es
el mérito de los entrenadores, el
de sacar el cien por cien del ren-
dimiento de sus hombres y, en
ocasiones, hacer que den más de
lo que ellos mismo creen que
pueden hacer. Lo de Goiko ha
sido de matrícula de honor.

La Liga nos deja al Real Betis
en Segunda División. Es triste
que Sevilla se quede sin fútbol
de primera línea. Hace muchos
meses que Clemente dijo que
allí no había plantilla para más.
El tiempo le ha dado la razón.
Manuel Ruiz de Lopera sabe
que debe mejorar la calidad de
algunos de sus consejeros de-
portivos. Resulta difícil de com-
prender que un equipo hecho
para triunfar acabe en el descen-
so. Sin duda, Ruiz de Lopera tie-
ne un pequeño margen de tiem-
po para reflexionar, para corre-
gir errores y para preparar el re-
greso a la cúpula del fútbol na-
cional.

EN APUROS. José Luis Núñez durante una asambla de socios.

GASPAR ROSETY

para que el Espanyol no ayude
en exceso al Barcelona, su eter-
no rival en la historia de la ciu-
dad condal. Los coruñeses han
esperado hasta el último mo-
mento para certificar un título
que les concede la supremacía
en el fútbol gallego. Matemáti-
camente, el Zaragoza y el Barce-
lona guardan opciones de ser
campeones. Lo de los aragone-
ses tiene todo el mérito del mun-

YO CONFIESO

Núñez acierta con su dimisión
tras 22 años de presidencia

ME GUSTA

YO OPINO

Las aficiones son sobe-
ranas para expresar sus
opiniones a favor o en con-
tra de los futbolistas, de los
entrenadores o de los di-
rectivos. Pero una cosa es
hablar, chillar o protestar y
otra bien diferente agredir.
El Frente se ha caracteri-
zado durante mucho tiem-
po por un comportamien-
to civilizado, rayano en lo
modélico a la hora de ani-
mar. De un tiempo a esta
parte, algunos elementos
camuflados han hecho
cambiar algunas cosas en
el fondo del Vicente Cal-
derón. Su conducta en el
partido del sábado, ayuda-
da por una masiva ingesta
de alcohol, perjudica nota-
blemente la imagen del
Atlético de Madrid. Es de
esperar que la policía con-
trole a quienes quieren ir
por la vida de incontrola-
dos. Lo de tirar huevos no
tiene ningún sentido.

Es probable que la afi-
ción esté en su derecho, y
en la razón, de culpar a ju-
gadores y administradores
judiciales de los males del
equipo y del descenso de
categoría. Pero también es
verdad que Jesús Gil ha
cometido algunos errores
y ellos mismos han sido los
primeros en reirle las gra-
cias. Luego, entre todos la
mataron y ella sola se mu-
rió. El Atlético los necesita
para que sigan apoyando
pero nunca para que pro-
tagonicen incidentes vio-
lentos.

Frente
Atlético

SERIEDAD. Del Bosque ha aportado serenidad y juicio al Real Madrid.

LLUIS GENÉ
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