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Simeone ha despertado entre los 
atléticos una ambición que nos re-
sulta todavía pudorosa. Un buen 
ejemplo consiste en el partido de 
esta noche contra el Athletic. Que-
remos ganarlo y podemos hacerlo, 
pero hemos empezado a interiori-
zar «partido a partido» que la Co-
pa representa, acaso, una aspira-
ción secundaria. 

Porque la ganamos el año pasa-
do. Porque lo hicimos en el Berna-
béu y contra el Madrid. Porque 
supuso conjurar 13 años de sumi-
sión merengue. Y porque recupe-
ramos entonces la noción compe-
titiva y psicológica que correspon-
de a un equipo grande. 

Tan grande que ahora tutea-
mos al Barça en la cabeza de la 
Liga y que miramos con superio-
ridad al Milan camino de la fina-
lísima continental, de forma que 
bregar con el Athletic en cuartos 
se nos antoja una experiencia re-
lativamente fascinante. Podría-
mos asumir hasta la eliminación, 
si no fuera porque un contratiem-
po en la nueva catedral demos-
traría ciertas debilidades del jue-
go que relativizan nuestros deli-
rios de grandeza. 

Nuestros delirios de grandeza 
radican en vengar la afrenta de 
Heysel en Lisboa. Enfrentarnos al 
Bayern de Múnich en la final de la 
Champions. Y ganarla.  Más aún 
cuando la marcha triunfal de Si-
meone  en el año de su número 
–14– coincide con una evidencia 
conmemorativa: se cumplen 40 
años del pelotazo de Schwarzen-
beck. 

Esta clase de ensoñaciones y de 
rituales propiciatorios contradi-
cen el dogmatismo cortoplacista 
del míster argentino. Y tiene ra-
zón Simeone. Estamos ganando, 
probablemente, por encima de 
nuestras posibilidades, aunque al 
mismo tiempo transcurren las jor-
nadas con el Atleti en cabeza y 
sólo faltan siete encuentros para 
adjudicarnos la Copa de Europa 
con el furor hormonal de «nuestra 
primera vez». 

En este contexto de especula-
ciones, la eliminatoria del Athle-
tic implica una seria  prueba so-
bre la competitividad del Atlético. 
Con más razón cuando el premio 
consiste en enfrentarse al Madrid 
en semifinales y cuando la final 
se la jugaríamos al Barça. 

Hablar en estos términos hace 
unos meses haría de nosotros un 
caso irremediable de enajenación 
mental, pero resulta que el psi-
coanálisis y el chamanismo de Si-
meone ha resuelto un malentendi-
do: el Atlético es un equipo mino-
ritario, no pequeño. 

Así es que freudianamente tam-
bién, deberíamos eliminar a los 
leones con el ritual edípico: mata-
remos al padre, olvidando que 
nos dio la vida.

Matar  
al padre 
RUBÉN AMÓN

UN MES EN COMA. Treinta días después del accidente de Schumacher, el director de la sección 
de Salud de EL MUNDO explica que la ausencia de cambios neurológicos no son buenas noticias

Hace ya varios días que no se difunden datos fi-
dedignos sobre el estado de salud de Michael 
Schumacher.  Ya ha pasado un mes desde su ac-
cidente, el ex piloto alemán continúa en la UCI 
y ningún parte médico –independientemente de 
decir que está estable– ha dado algún detalle so-
bre si se vislumbran signos de recuperación 
neurológica en el paciente. 

Es muy poco probable que el enfermo con-
tinúe en coma inducido por sus facultativos.  
La sedación profunda tras un trauma cra-
neoenfálico severo no es necesario que se 
mantenga tanto tiempo. Los anestésicos, se-
dantes y analgésicos se emplean mientras el 
edema post accidente está activo. Se duerme a 

los pacientes para que la agitación, si esto no 
se hace, no eleve más de lo que por sí se eleva 
tras un trauma la presión craneal. Sin embar-
go, al cabo de unos días, que no suelen superar 
casi nunca los 15 como mucho, el edema cere-
bral revierte y la sedación se puede ir retiran-
do  poco a poco. 

Cuando esto se hace, y cuando se presume 
que el organismo ha eliminado todo los anesté-
sicos que se han acumulado en él, se comienza 
a evaluar si existe alguna respuesta neurológi-
ca ante estímulos comunes de la vida diaria. Vo-
ces, órdenes, tacto, pellizcos... 

No hay datos que se sepan de que exista al-
guna respuesta de este tipo en el heptacampeon 

del mundo de Fórmula 1. Probablemente le han 
realizado una traqueostomia para garantizar la 
permeabilidad de la vía área. Se estará alimen-
tando por sonda nasogástrica y recibirá cuida-
dos intensivos de máximo nivel para evitar es-
caras, infecciones oportunistas e hipertonicidad 
de las articulaciones que en el futuro pudieran 
ser difíciles de reconducir en el caso de que sa-
liera del coma en el que presumiblemente se en-
cuentra. 

La realidad es que, en este caso, el que no ha-
ya noticias son ya malas noticias. La lesión ce-
rebral producida por el accidente cuando prac-
ticaba esquí fue muy servera, hubo que operar 
el cráneo un par de veces, existía hemorragia en 
el cerebro y las neuronas toleran muy mal tan-
tos insultos. Con todos esos condicionantes, el 
pronóstico de Michael Schumacher es sombrío. 
El futuro para el ex piloto es incierto, no muy es-
peranzador. 

HOMENAJE EN JEREZ. La conmoción por el accidente de Michael Schumacher no ha desaparecido. Su recuerdo sigue muy presente en la F1, 
que no duda en homenajearle, como hizo el equipo Ferrarri –en la imagen superior– , que está en Jerez para probar los nuevos monoplazas. Ayer, 
Raikkonen logró el mejor tiempo después de superar un contratiempo inicial de su F14 T, que se quedó parado sin llegar a completar una vuelta.

AFP

Sin noticias de Michael
JOSÉ LUIS DE LA SERNA 

El futuro del Estadi 
Balear, a debate

El salón de actos de la ONCE, si-
tuado en la Calle Manacor será 
hoy, a partir de las 18 horas, el es-
cenario de la Junta General de Co-
propietarios del Estadi Balear. La 
junta es, sin lugar a dudas, la más 
importante del más de medio siglo 
de historia del Estadi ya que está 
en juego el futuro del emblemático 
estadio de la Vía de Cintura. 

La junta se prevé que sea larga 
y tensa. De momento han confir-
mado su presencia en la junta di-
rigentes históricos como Damià 
Estelrich o Jeroni Petro. El presi-
dente de la Procampo, Fernando 
Miró, presentará a los asistentes 

el proyecto de reforma del Estadi 
Balear, una iniciativa que ascien-
de a más de 600.000 euros. La re-
forma incluiría que el estadio con-
tase con una sola tribuna, en con-
creto la preferente. 

En caso de que el proyecto no 
se apruebe, el estadio podría de-
clarse en ruina. En ese caso el cos-
te del derribo de la instalación co-
rrería a cargo de los copropieta-
rios que tendría que desembolsar 
una cantidad superior al millón de 
euros en un caso que es más que 
parecido al del Lluís Sitjar. Si no se 
paga, Cort expropiaría el Estadi 
cuyo terrenos tienen un valor de  
más de un millón.

PEDRO BONET / Palma

>TENIS 

Rafa Nadal ya 
descansa en Mallorca 

Rafa Nadal ya está en Mallorca. 
El mallorquín, tras un viaje de 
30 horas procedente de Austra-
lia, había hecho una parada en 
Barcelona para pasar consulta 
por su lesión de espalda. «De 
momento no puedo jugar a te-
nis. Me han dicho los médicos 
que debo guardar reposo y pa-
sados unos días haremos otra 
prueba», dijo el tenista a IB3 a 
su llegada a Son Sant Joan. El 
mallorquín, que reflejaba en su 
rostro el cansancio por el viaje, 
admitió que no sabe si podrá ju-
gar el torneo de Buenos Aires, 
su próxima cita en el calendario, 
que tendrá lugar a partir del 
mes de febrero. Si su espalda es-
tá bien, lo jugará. / L.A.TRIVES 

>I. DE FERTILIDAD 

Iseia Walker, nueva 
incorporación  
El Bahía San Agustín comuni-
có el fichaje dee Iesia Walker, 
procedente del equipo univer-
sitario de South Carolina para 
que juegue esta temporada y la 
siguiente en el Instituto de Fer-
tilidad Air Europa. / E.M. 

>FÚTBOL SALA 

Son Moix acoge el  
Ciutat de Palma   
Son Moix acogerá en el mes de 
febrero el segundo Ciutat de 
Palma de fútbol sala. Manacor 
FS, Marfil, Uruguay Tenerife y 
la selección balear serán los 
participantes. / E.M.
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