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DECALOGOL :

1

Nada es lo que parece

En esta Liga las conclusiones duran menos que un café.
El Atletico le remontó un 0-2 al
Barça. Todo puede pasar. Ujfalusi, Balón de Oro.

2

Eto’o no es blanco

3

Henry, doblete inútil

4

Maradona vota Kun

5

Guardiola castigador

6

Juande espía

7

Menudo arbitraje

8

Abel saca pecho

9

Y ¿qué dirá Cruyff?

Va a ser que no es tan del
Real Madrid como aparenta. Si lo
fuera marcaría goles en el Calderón y ayer contribuyó menos que
Laporta con Montilla.

Marcó dos goles y cometió el penalti que cambió el partido. Tan absurdo como verle hablar de política. Zapatero a tus
zapatos.

Es su yerno, todavía, y después de ver el partido de ayer le
dará el diez de Argentina y a Messi bastante si le sigue llamando
para la albiceleste.

Yaya Touré se lamenta en el suelo de la derrota de su equipo en el Vicente Calderón

Si perdéis lo hacéis vosotros. Sólo así se explica que no
haya hecho más que un cambio
para un equipo que venía de jugar
la Champions. Otra más.

EFE

El Barça no levanta cabeza y da esperanzas a la remontada. A cuatro

El ‘canguelo’ deja
huellla en Madrid
R. Merino
Madrid

La puesta en escena del nieto de Maradona debía convertirse en una auténtica fiesta. El pequeño Benjamín
aún no es consciente de todo lo que
se mueve a su alrededor. El duerme y
come, sin mayores preocupaciones
de otra índole. El bebé, sin embargo,
socio atlético desde su nacimiento,
recibió un obsequió de altura, de esos
regalos que difícilmente se olvidan.
Él no recordará el encuentro de anoche, pero cuando sea mayor debería
ver el encuentro en video.
El Atlético hizo uno de los mejores
encuentros de los últimos tiempos.
Fútbol y goles a mansalva. ¡Cuatro al
Barça!Y con su papá, Agüero, como
una de las figuras, siempre en sociedad con Forlán. Ambos, además, redondearon un fin de semana mágico

para el Real Madrid. Los madridistas
se vistieron con la elástica rojiblanca
y animaron como un atlético. ¡Era el
momento de quedarse a cuatro puntos del líder! Madrid estuvo hermanada por unas horas, puesto que dentro de cinco días hay derbi en el Bernabéu. Entonces no habrá amistad;
sólo una sana rivalidad.

EL ATLÉTICO HIZO
EL MEJOR FÚTBOL
QUE SE RECUERDA
EN TIEMPOS EN
EL CALDERÓN
La pregunta comienza a ser cargante, aunque necesaria en noches
como ayer. ¿Papá, por qué somos del
Atlético? Esto o algo semejante le hubiera preguntado Benjamín, si pudiera hablar, a su papá. Y su papá le hubiera contestado que por vivir y sentir
acontecimientos como los presenciados ante el Barcelona. Los madridis-

tas, en la distancia, desde sus cómodos sofás, también comprendieron el
porqué uno se hace Atlético.
Los comienzos fueron esperanzadores. Agüero hizo saltar a todos de
sus asientos, aunque el efecto visual
y los nervios defensivos de Pablo y
sus compañeros de zaga tranquilizaron los ánimos. El Barça es mucho Barça y más cuando González Vázquez
(el de los famosos ‘siete pecados capitales’ de la web del Real Madrid) se
encargó de infravalorar una buena acción ofensiva de Heitinga.
Con las quejas aún encendidas
apareció Henry. ¡Otra vez la defensa! Aún quedaban minutos. Pero menos esperanzas cuando Messi se inventó un tanto de Playstation. Muchos madridistas dejaron de confiar
en los vecinos; no así los rojiblancos
presentes en el Calderón. Las hazañas imposibles sólo están alcance atlético. Tienen fe. Y más cuando hay
tormenta. Forlán despejó las nubes
con un obús y abrió el momento para las pipas, patatas y refrescos. Has-

ta el descanso no hubo paréntesis.
El encuentro era un ida y vuelta sin
descanso. Un Atlético-Barça en todo
su esplendor. ¡Qué gustazo!

Talento argentino

Agüero sólo sumaba un tanto en 2009
(anotado en Huelva). Muchas críticas
sobre su espalda pero incapaces de

LOS MADRIDISTAS
VIBRARÓN CON EL
TRIUNFO DE SUS
VECINOS SOBRE EL
BARCELONA
hundirle. Benjamín impulsó a su papá y éste firmó dos goles: el del empate a dos y el definitivo cuarto tanto
en una acción de verdadero genio, de
esos que tienen lámpara brillante. Entre medias, Forlán, de penalti, contrarrestó el enésimo despiste en defensa. Al final, merced a Agüero y Forlán,
Madrid vibró como nunca.

Salió de Barcelona diciendo que no le importaba el Barça
y terminó el domingo saliendo del
palco del Calderón más contento
que unas pascuas. Si el Liverpool
le bota de Europa, hay Liga.

Tan escandaloso hubiera sido no pitar el penalti de Henry tras
anular el gol de Heitinga que tuvo
que parar hasta el contraataque del
Barça. Le van a castigar sus jefes.

Estaba más fuera que dentro y este triunfo le da margen. Lo
peor es que ahora llega el Madrid
y ya se sabe lo que pasa en los
derbis en los últimos años. Alegrías escasas en la reserva.

“Me alegra esta derrota”.
(Bis) Seguro que el ídolo de Pep
titula así hoy en El Periódico porque así el barcelonismo disfrutará más de la Liga. Lo que se
sufre ya se sabe. Y quién no se
consuela...

10

El pasillo al Atleti

Quién dijo que el pasillo
se lo iban a hacer al Barça, mejor
hacérselo al Atlético o al Espanyol, dos equipos que saben cómo ganar al Barça y perder con
el Madrid.

