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Vive Carlo Ancelotti su primera tem-
porada con el Real Madrid asombra-
do por el efecto penalizador de cual-
quier tropiezo en la Liga. Los núme-
ros de su equipo son buenos (12 
victorias, sólo dos derrotas y dos em-
pates), pero no suficientes ante dos 
adversarios de ritmo implacable. 
Barcelona y Atlético aprovecharon la 

mala tarde de los blancos en El Sa-
dar para volver a despegarse en la 
tabla. Los rojiblancos se impusieron 
por tesón a un Valencia sin uñas. 
Diego Costa y Raúl García dieron un 
trabajado triunfo al bloque de Si-
meone, que enlaza ya siete partidos 
sin encajar un gol en el Calderón. 
Sus victorias permiten a los dos líde-
res recuperar la ventaja de cinco 

puntos sobre un perseguidor frena-
do cuando menos se esperaba. 

El Madrid quedó paralizado tras 
su arranque ante el Osasuna, rico de 
fútbol pero sin puntería ni fortuna 
con el colegiado. Ahora se ve de nue-
vo en una situación delicada en el 
campeonato, con escaso margen de 
error si sus rivales directos no redu-
cen la velocidad. No imaginaba An-

celotti ni el club blanco que el Atléti-
co tendría tan imponente aspecto a 
estas alturas y que un Barça con en-
trenador de emergencia (y sin Mes-
si) firmaría tales registros en la pri-
mera vuelta. Ambos son locomoto-
ras. El empate del Madrid no es 
alarmante, pero refleja su falta de in-
tensidad defensiva, siendo la zaga su 
la línea más irregular. El estado de 

Atlético y Barcelona vuelven a dejar al Real Madrid a cinco puntos / Diego Costa, con dos tantos, lanza a los de Simeone 
ante el Valencia (3-0) / Los rojiblancos, a un gol del liderato en solitario / El ariete, con 17 dianas, iguala a Cristiano

Zancadas de gigante

JAIME RODRÍGUEZ / Madrid

SEGUNDA DIVISIÓN B
El Atlético Baleares gana un derbi en el que el 
Constància mereció lograr el empate / 10 - 11

BALONCESTO

El Palma rompe su 
racha negativa / 17

INGLATERRA / Luis Suárez afianza su espectacular racha goleadora 
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forma y las expulsiones de Ramos 
sacuden la salud de una zona pen-
diente de la rodilla de Varane.                          

MARCA

Un Mallorca indigno cae en Jaén. Tenía el Ma-
llorca la posibilidad de meterse en la zona de playoff pero, 
como le ha sucedido ya en otras ocasiones, el equipo entre-
nado por José Luis Oltra desaprovechó la oportunidad y cua-

jó un encuentro para olvidar. Aunque el técnico aseguró que  
el equipo mereció empatar la realidad es que el Jaén, el pre-
supuesto más bajo de Segunda División, tiró de corazón pa-
ra sumar una victoria que deja a los isleños en la undécima 

posición y con fallos muy serios como el de Alfaro en el 1-0  
o los dos errores de un Miño que ayer no fue el de otros par-
tidos. Como apunte positivo, Tomer Hemed jugó de nuevo 
tras siete meses lesionado.                                     Páginas 2 a 5


