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INTERNACIONAL
La victoria pendiente
de Diego Simeone
No hay otra fórmula
para depender de sí
mismo de aquí al final
del curso, que ganar
para el “Atleti”.
EFE

EFE

Madrid, España

Espera. Guardiola, entrenador del Manchester City, afirmó

que llevan esperando este momento “muchos años” .

No existen términos medios
para el Atlético de Madrid,
presionado y obligado a ganar el sábado al Barcelona
en el Camp Nou; el triunfo
pendiente de Diego Simeone, que ha conquistado allí
una Liga en 2014, pero jamás ha vencido un partido
en 13 visitas, entre circunstancias, planes y jugadores
diferentes.
No hay otra fórmula para depender de sí mismo de
aquí al final del curso. Ganar, ganar, ganar y volver a
ganar, como decía Luis Aragonés, magnífica leyenda del
club rojiblanco. Necesita el
Atlético cuatro victorias en
las cuatro jornadas que restan para no atender a nadie
más que a él mismo para ser
el campeón de la Liga.

Llegó el momento
esperado para ‘Pep’
EFE

Londres, Inglaterra

Primero, el Barcelona; después la Real Sociedad y el
Osasuna, en dos encuentros
consecutivos en su estadio;
y luego el Valladolid en el
nuevo José Zorrilla. Dos
puntos por encima de sus
perseguidores más inmediatos (Barcelona y Real Madrid), no hay más margen.
Ni siquiera para sostener el
liderato que posee ininterrumpidamente desde hace
ya 18 jornadas, desde el pasado 16 de diciembre.
Si gana seguirá por encima de todos, a nueve puntos
de lograr el objetivo único; si
empata dependerá del resultado dominical del Real Madrid frente al Sevilla -si venciera superaría al Atlético
por la diferencia particular
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AGENDA

“Finales”. Primero, el Barcelona; después la Real Sociedad y el Osasuna, son las “finales que le res-

tan al Atlético de Madrid.
de sus duelos- y si pierde se
caerá de la cima. Le superará el Barcelona y habrá que
ver si el Real Madrid.
13 VISITAS, 12
ALINEACIONES, 10 GOLES,
46 JUGADORES

El Camp Nou y el Barcelona
representan el desafío inabordable aún del técnico
más ganador de la historia

Barza en el Vicente Calderón (1-0 y 2-0 en 2013-14 y
2015-16, respectivamente, en
los cuartos de final de la Liga de Campeones) y en el
Wanda Metropolitano (1-0 el
pasado 21 de noviembre en
la Liga) pero nunca en ese
campo, con siete derrotas y
seis empates; ninguno de
ellos válido tal y como está
el campeonato.

del Atlético, por partidos y
por competiciones, con la
única excepción en ese campo que significa la Liga que
ganó en 2013-14, pero con un
1-1, con el gol de Diego Godín ya para siempre en la
mejor historia de la entidad
madrileña.
La victoria allí es la última barrera de Simeone en
España. Ha doblegado al

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City,
afirmó que llevan esperando este momento “muchos años” y que saben lo
mucho que hay en juego,
aunque aseguró que está
más tranquilo que en
otras ocasiones.
El entrenador español
compareció en rueda de
prensa antes de medirse
al París Saint Germain
en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones con una ventaja de 12 de la ida.
“Somos unos privilegiados por vivir esto, por
estar aquí. Para muchos
de nosotros es la primera
vez aquí e intentaremos
hacer un buen papel y ganar el encuentro. Sé por lo
que estamos jugando. No
tengo que recordárselo a
nadie, todo el mundo sabe
lo importante que es. Hemos estado esperando este
momento durante muchos
años”, dijo Guardiola.
EL PASADO

También fue preguntado
por el fracaso en semifinales otros años, sobre todo
con el Bayern de Múnich,
con el que nunca alcanzó

la final.
“Cada semifinal fue diferente. En las dos primeras no merecimos pasar,
en la tercera estuvimos
mucho más cerca. Ahora
llegamos en un buen momento. Partimos con una
pequeña ventaja. Jugaremos para ganar el partido.
Sé que mañana en los malos momentos sabremos
cómo reaccionar. Sabemos
lo que hay que hacer para
llegar a la final”.
EL RIVAL

Sobre el PSG, Guardiola
destacó que tienen el mismo peligro que en la ida.
“Tienen el mismo peligro que el Chelsea, el Madrid, el Bayern, el Barcelona... Lo que vamos a intentar es hacerles daño. Tenemos que centrarnos en lo
que queremos hacer nosotros. El deseo de llegar a final es normal, porque
nunca hemos estado ahí”.
“Me preocupan varias
cosas, pero al mismo tiempo soy muy optimista. Estoy más tranquilo que
otras veces. Los jugadores
han entrenado bien, todo
el mundo quiere ayudar.
La vuelta de una semifinal
es el partido más difícil,
incluso más que una final”, apuntó Guardiola.

presencia de público podrá
ser mayor en las finales,
puesto que a partir del 9 de
junio está prevista una nueva fase de la desescalada que
autoriza un 65 % de público
y un máximo de 5 mil espectadores por pista. Roland Garros cuenta con tres pistas
capaces de albergar más de 5
mil espectadores, además de
otras 17 de menor tamaño.
El ministro precisó que
estas medidas está sujetas a
la evolución de la situación
sanitaria en el país.

Asistencia. El Torneo Roland Garros, que comenzará el 30 de mayo, tendrá una cantidad limita-

da de público en las gradas superior a la del año pasado.

EL UNITED
NO ABRIÓ
PUERTAS

ARANZA
VÁZQUEZ
AVANZA
La mexicana Aranza Vázquez no solo aseguró una plaza más para su país en los Juegos de Tokio durante las
preliminares de la Copa del Mundo de
saltos que se disputa en la capital japonesa, sino que logró después pasar
a la final de la competición, con una
cuarta posición en semifinales.
Vázquez sumó 330.75 puntos, solo superada por la china Yiwen Chen,
385.10, campeona mundial de trampolín 1 m, por la estadounidense Sarah Bacon, 344.50, y por la canadiense Jennifer Abel, 335.40.
La final se disputará este martes.

AGENCIAS

La próxima edición del torneo de tenis Roland Garros,
que comenzará el 30 de mayo, tendrá una cantidad limitada de público en las
gradas superior a la del año
pasado, pese a que se mantiene la pandemia de covid,
confirmó el ministro de
Educación y Deportes,
Jean-Michel Blanquer.
Según las reglas de desescalada fijadas por el Eje-

cutivo, el Grand Slam de tierra batida podrá acoger un
tercio de público, con un
máximo de mil espectadores por pista, indicó en la televisión pública francesa.
En la edición de 2020,
que fue retrasada de mayo a
finales de septiembre a causa de la pandemia, las autoridades solo permitieron acceder a mil espectadores en
total, repartidas por las 25
hectáreas que tiene el complejo de Roland Garros.
Blanquer aseguró que la
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Roland Garros tendrá público

El Manchester United negó que
los empleados del club permitieran la entrada de aficionados en
Old Trafford, lo que degeneró en
la suspensión del partido contra
el Liverpool, y apuntó que fue
“una actividad criminal”.
El club inglés emitió un comunicado un día después de que
200 aficionados irrumpieran
en el estadio como forma de
protesta por la gestión de la familia Glazer, los dueños del
club, y su papel en la Superliga
europea.

