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El Mallorca derrota al
Las Palmas (2-1) y
desplaza al Barça de
la Liga de Campeones

PRIMERA

El Atlético se
impone al
Extremadura
en el Calderón 

SEGUNDA

La directiva ‘ché’ ya
ha llegado a un
acuerdo con Mané
para suplir a Cúper

VALENCIA

GASPAR
ROSETY

EL OTRO SCHUMACHER MANDA EN EL SANTUARIO DE FERRARI
Aunque era el día de Michael Schumacher porque contaba en Imola con el apoyo de
los «tifosi» de Ferrari, el vencedor del Gran Premio de San Marino fue el Williams que
pilotaba su hermano Ralf. El menor de los Schumacher no dio opciones en Imola,
donde conquistó a sus 26 años su primer triunfo en un gran premio. Coulthard

—McLaren-Mercedes— y Rubens Barrichelo —Ferrari— acompañaron a Ralf en el
podio. El español Fernando Alonso tuvo que abandonar al salirse de la pista por un
fallo en los frenos de su Minardi, aunque se mostró esperanzado de cara al Gran
Premio de Catalunya.                                                                          FILIPPO MONTEFORTE
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JUEGO LIMPIO

Picasso
Guardiola

La despedida de Pep
Guardiola, bien meditada y
mejor razonada, deja al Bar-
celona sin referencias propias.
Bien es verdad que no hay
nada en el mundo del fútbol
capaz de sobrevivir a dos o
tres emociones. Sin embargo,
las señas de identidad del bar-
celonismo se habían ido confi-
gurando en torno a los cante-
ranos. Cruyff fue elevándolos
a la categoría de equipo de los
sueños, Van Gaal se ocupó de
destrozarlos personalmente.

Ahora, el tiempo, la inteli-
gencia de cada futbolista, su
análisis personal de las cir-
cunstancias y una presidencia
sin solidificar, terminan por
apagar sus valores de bande-
ra. Pep no era un futbolista
más. Como profesional, a mi
juicio, ha sido el mejor medio
centro que he conocido, técni-
camente perfecto, cerebral-
mente impecable, dotado de
una excelente visión de juego,
de un toque envidiable, de un
pase inigualable, de un dispa-
ro, tanto en jugada como a
balón parado, certero, de gran
habilidad para recibir, devol-
ver y ofrecerse de nuevo en el
desmarque, trabajador en de-
fensa y virtuoso en la creativi-
dad. Guardiola hace que el
fútbol en sus botas parezca fá-
cil, del mismo modo que los
lienzos del pintor malagueño
convierten en aparencias sen-
cillas las inaccesibles cumbres
de sus artes pictóricas.

Guardiola, además, siem-
pre fue una persona humilde.
Hace un año, después de un
partido en el Camp Nou, du-
rante un programa de Canal
Barça TV, el presentador le
dijo: «Ya sabes que Joan Gas-
par te llama Picasso». Y su
respuesta, tras haber perdido
en casa, fue suficiente: «Lo sé
y se lo agradezco, pero esta
tarde me he dejado en casa
los pinceles».

Con su marcha, se genera
un hueco en el fútbol español
y en su club. Donde vaya,
triunfará. Su conducta ante el
mundo no deja lugar a la
duda. Llegó siendo un niño y
se va siendo, además de pa-
dre, un hombre.

De los pies a la cabeza, del
balón a sus pinceles.

EL MEJOR. Guti, que consiguió tres tantos, es felicitado por Karanka y Figo.   J.LÁZARO

Una Liga que se acaba
y El Madrid necesita cinco triunfos y un empate con el calendario a favor

Xabier R.Blanco
Madrid. D16

«Blanca y en botella...». El
Madrid no sólo puso el sábado
la puntilla a la Liga contra el
Villarreal, sino que recuperó el
aliento con los jugadores que
habitualmente calientan ban-
quillo, el crédito estropeado en
las últimas jornadas y la estima
para solventar sin excesivas tra-
bas los cuartos de final de la
Liga de Campeones el próximo
miércoles contra el Galatasaray.
Esta Liga siempre perteneció al
Madrid pese a que en las últi-
mas semanas consiguió empa-
ñar su superioridad en el torneo
de la regularidad. Sólo el De-
portivo discute en voz baja el
dominio blanco, que goza de
una suculenta renta de ocho
puntos más el golaverage a falta
de ocho jornadas para que se
baje el telón de la Liga. La fría
estadística arroja que con cinco
triunfos y un empate es cam-
peón y hasta el calendario le
hace un guiño al actual rey de
Europa para que vuelva a La
Cibeles, que lleva esperando
con impaciencia la celebración
de la Liga desde que Capello
diera la espantada por los cánti-

cos de la lira, y fue en 1997.
Al Deportivo y al Real Ma-

drid le quedan cuatro partidos
al abrigo de su afición y cuatro
lejos de su estadio, pero mien-
tras que los coruñeses deben vi-
sitar Balaídos y Mestalla, la úni-
ca salida complicada para los
blancos aparece la próxima jor-
nada a Zaragoza, y la historia o
la inercia dice que en La Roma-
reda el que casi siempre sale sa-
tisfecho es el Madrid.

Cuando en la diana de la crí-
tica se había situado el cansan-
cio, a Vicente del Bosque le han
resucitado Savio, Flavio y Guti,
genial contra el Villarreal. El
Dépor sudó para derrotar en
Riazor a Osasuna, que recordó
tarde que está en Primera. Iru-
reta sigue a ocho puntos y sólo
si queda libre del cuerpo a cuer-
po en Europa puede hacer som-
bra al Madrid, pero es si... Va-
mos, que «blanca y en bote-
lla...». Descifrado casi el enigma
del campeón, los puestos de
Champions coparán la atención
del aficionado. El Barça no
gana ni metiendo cuatro, el Ma-
llorca ya ha avisado y al Valen-
cia hace mucho que se le fue
Héctor Cúper.


