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Dieciocho goles en 26 jornadas.
Sólo por detrás de Eto’o (23) y Vi-
lla (19). Dos más que en su mejor
arranque. Forlán, el delantero
más atinado del Atlético, no con-
taba tantos aciertos a estas altu-
ras de la Liga ni cuando se procla-
mó pichichi con el Villarreal hace
cuatro temporadas: 25 dianas
con las que compartió la Bota de
Oro con Henry, entonces en el Ar-
senal. “Más allá de que, si tenía
una, te la enchufaba, todavía me
sorprende que no paraba de mo-
verse. Era feliz corriendo de una
banda a otra, abriendo espacios
como pocos”, asiente Cazorla,
uno de sus compañeros en la pro-
lífica campaña 2004-05 y rival es-
ta tarde (19.00, PPV).

“Me dijeron que le ficharían,
pero nada. Es como enseñarte el
chocolate y no poder comerlo...
¡Yo mismo habría ido a buscarle
con mi coche a Manchester!”, se
lamenta siempre que puede
Bernd Schuster, que dirigía al Le-
vante. El Villarreal se adelantó.
“Una de las razones por las que
explotó era por la falta de presión
que se disfruta en Vila-real, muy
cómoda para los jugadores proce-
dentes de otros campeonatos”, di-
ce Quique Álvarez. El central,
ahora en el Recreativo, también
ensalza “la habilidad” del urugua-
yo con los dos pies: “Prácticamen-
te, perfecto. Le puede pegar a la
pelota con ambos sin que apenas
se note la diferencia. Te obliga a
estar más pendiente. No puedes
prever por dónde te saldrá, si por
dentro o por fuera”.

Consciente del peligro, Ma-
nuel Pellegrini deberá sustituir
hoy a sus dos centrales titulares,
Godín y Gonzalo, por los vetera-
nos Cygan y Fuentes. La otra op-
ción es retrasar a Eguren. “Sabía-
mos que era bueno y siempre te
esperas un gran resultado, pero
lo cierto es que Forlán superó
nuestras expectativas”, cuenta el
consejero delegado del club caste-
llonense, José Manuel Llaneza.
“El interés fue mutuo. Me encan-

diló lo bien que trataban al ba-
lón”, dice el pistolero charrúa.

Forlán no llegó antes al Villa-
rreal porque Víctor Muñoz, el ac-
tual técnico del Getafe, no le vio
“condiciones”. “En su lugar traji-
mos a Marioni, que le gustaba
más, pero le seguimos en el Man-

chester hasta que nos decidimos
a traerle”, prosigue Llaneza. El
tiempo colocó a cada uno en su
sitio: Marioni hace carrera en el
Atlas de Guadalajara, en México.

“Cada temporada llegaban un
par de jugadores de nivel, pero el
que mejor salió fue Forlán”, refle-

ja Guayre, que vuelve a empezar
en el Numancia tras muchos pro-
blemas con los tobillos y los isquio-
tibiales. ¿Y qué tal se entendían?
“No sé cómo lo hacía, pero no se
desgastaba. Y con un todoterreno
al lado es muy fácil compenetrar-
te”, refiere el delantero canario.
“El equipo jugó a gran nivel. Eso
me permitió lograr los galardo-
nes individuales”, valora Forlán.

“También recuerdo que era
muy ambicioso”, añade Guayre.
“Tanto que, si la cosa iba mal, te
podía generar muy mal ambien-
te”, tercian otros futbolistas que
reclaman el anonimato. En el Vi-
llarreal les dan la razón. “Sabía-
mos que, tarde o temprano, ha-
bría que venderle porque tenía
mucha hambre y, si se quedaba,
se nos iba a terminar por pudrir...
Le vendimos en el momento jus-
to”, cuenta un directivo.

El Villarreal le traspasó por 21
millones de euros al Atlético, 18
más de los que abonó al Manches-
ter. “Dicen que nos costó tres, pe-
ro, en realidad, fueron 1,9”, pun-
tualiza orgulloso Llaneza.

La pregunta es inevitable. ¿Por
qué ha estado condenado Pablo
Hernández tantos meses al ostra-
cismo? Nadie lo entiende des-
pués de que ayer su fútbol pun-
zante por la banda derecha sirvie-
ra para que el Valencia, con diez
jugadores por la expulsión de
Marchena, salvara los muebles
ante el Recreativo. En el momen-
to en que Unai Emery aireó el
equipo con los jóvenes Michel y
Pablo, el Valencia cambió la cara,
mucho más agradable para los
aficionados. Al técnico le pesa la
jerarquía del vestuario y sigue ali-
neando a la vieja guardia. El Re-

cre empató con lo mínimo. Le
bastó encerrarse y aprovechar la
velocidad y la habilidad de Camu-
ñas y Colunga. Nada más.

El ambiente festivo destensó
al Valencia, que comenzó más ale-
gre que de costumbre. Diez minu-
tos. A partir de ahí, Albelda, Bara-
ja y Edu formaron un triángulo
mortecino que lastró de manera
desesperante su juego. Lento,
previsible e impreciso. El público
cargó especialmente contra Edu,
que arrastra una mala forma des-
de el siglo pasado. Lógico: sale de
una lesión y cae en otra. Tampo-
co es que el talento se desborde
en el banquillo, pero algo tendrá
que inventar Emery, que no venti-
la el equipo ni a tiros. Otro fraca-

so suyo fue la apuesta de los tres
zurdos (Silva, Mata y Vicente) en
una línea atacante de tres. Sólo
Vicente alcanzó un par de veces
la línea de fondo.

Emery, sin embargo, decidió
mantener a los mismos tras el
descanso. Como si estuviera satis-
fecho. Quien sí lo estaba era, en
realidad, Lucas Alcaraz, que vio
cómo Camuñas se infiltraba en-
tre Marchena y Alexis, metía la
rodilla entre ambos y marcaba
propiciando un chillido aterrori-
zado desde la grada. Sólo así reac-
cionó Emery, que retiró a Baraja
para dar bola al muy marginado
Pablo, que igualó con una vaseli-
na sublime desde el carril del
ocho que superó a Riesgo.

“Forlán superó nuestras expectativas”
Sus compañeros en el Villarreal recuerdan cómo el punta, que ahora va mejor, fue ‘pichichi’

Pablo indulta a Emery
Un gol de vaselina del extremo permite empatar al Valencia ante un flojo Recreativo

E En directo
Siga al minuto los partidos
de la 27ª jornada de Liga
y consulte todas las estadísticas.

Abel Resino salió al paso de
las críticas que le llueven tras
caer el Atlético en la Cham-
pions. “Hemos perdido un par-
tido de siete ante rivales com-
plicados. Me siento respalda-
do y mi trabajo está siendo
muy bueno”, recalcó. El entre-
nador rojiblanco insistió en
que tenía hablado con Forlán
lo de su suplencia en Oporto y
advirtió a Maxi por sus últi-
mos desplantes: “Le cuesta

mucho asimilar los cambios.
Tendrá que acostumbrarse”.

Preocupado por el avispe-
ro en que se ha convertido el
vestuario, Abel dejó fuera de
la convocatoria a Maniche.
“Su actuación en Oporto fue
sospechosa”, considera el
cuerpo técnico. “Esto confir-
ma que no juego porque no
hay interés en renovarme el
contrato”, alega el medio, cu-
yo agente le busca destino.

Valencia: César; Raúl Albiol, Marchena,
Alexis, Moretti; Albelda, Baraja (Pablo, m. 61)
Edu (Michel, m. 66); Silva, Vicente (Morien-
tes, m. 75) y Mata. No utilizados: Guaita; Del
Horno, Maduro y Manuel Fernandes.

Recreativo: Riesgo; Nef, Morris, Bouzón,
Casado; Barber; Camuñas (Akalé, m. 89), J.
Fuego (Nayar, m. 72), J. Vázquez, Aitor
(Maidana, m. 86); y Colunga. No utilizados:
Roberto; Poli, Lamas y Marcos Ruben.

Goles: 0-1. M. 55. Camuñas pelea un balón
dividido y sobrepasa a César. 1-1. M. 83.
Pablo, de vaselina sobre Riesgo.

Árbitro: Velasco Carballo. Amonestó a Ba-
raja, Barber, Albelda, Adrián Colunga, Na-
yar. Expulsó, por doble tarjeta amarilla, a
Marchena (m. 76).

30.000 espectadores en Mestalla.

Abel: “Mi trabajo
está siendo muy bueno”
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Forlán, tras marcar un gol. / álvaro garcía

27ª jornada de Liga

FÚTBOL
LIGA BBVA / 1ª DIVISIÓN 27ª jornada

Valencia, 1; Recreativo, 1.

Athletic, 2; Real Madrid, 5.

MAÑANA Hora TV

Valladolid-Getafe 17.00 PPV

Málaga-Sevilla 17.00 PPV

Espanyol-Mallorca 17.00 Sexta

Betis-Osasuna 17.00 PPV

Sporting-Deportivo 17.00 PPV

Racing-Numancia 17.00 PPV

Atlético-Villarreal 19.00 PPV

Almería-Barcelona 21.00 Canal +

J. G. E. P. F. C. Pt.

1. Barcelona 26 20 3 3 76 24 63

2. R. Madrid 26 18 3 5 58 29 57

3. Sevilla 26 15 5 6 36 23 50

4. Villarreal 26 12 9 5 41 34 45

5. Málaga 26 12 6 8 43 38 42

6. Deportivo 26 12 6 8 34 33 42

7. Atlético 26 11 7 8 53 39 40

8. Valencia 26 11 6 9 46 39 39

9. Valladolid 26 11 3 12 40 42 36

10. Almería 26 8 7 11 33 41 31

11. Athletic 26 8 7 11 35 41 31

12. Racing 26 7 9 10 29 34 30

13. Sporting 26 10 0 16 32 55 30

14. Recreativo 26 7 8 11 25 37 29

15. Getafe 26 6 10 10 36 40 28

16. Betis 26 7 7 12 37 43 28

17. Mallorca 26 7 7 12 28 43 28

18. Osasuna 26 5 10 11 27 33 25

19. Numancia 26 7 2 17 28 50 23

20. Espanyol 26 4 9 13 22 41 21

No se incluyen los partidos jugados ayer.

JOSÉ MARCOS
Madrid

CAYETANO ROS
Valencia

LIGA ADELANTE / 2ª DIVISIÓN 28ª jornada

Xerez, 1; Real Sociedad, 3.

Alavés, 2; Zaragoza, 2.

Sevilla Atlético, 2; Las Palmas, 2.

Gimnàstic, 2: Córdoba, 2.

Celta, 2; Elche, 2.

Castellón, 0; Rayo Vallecano, 0.

MAÑANA Hora TV

Hércules-Murcia 12.00 Canal +

Girona-Levante 17.00

Eibar-Salamanca 17.00

Tenerife-Albacete* 17.00

Huesca-Alicante 17.00

J. G. E. P. F. C. Pt.

1. Xerez 27 14 9 4 48 27 51

2. Tenerife 27 14 6 7 49 36 48

3. Hércules 27 12 10 5 44 27 46

4. R. Vallecano 27 11 12 4 33 25 45

5. Zaragoza 27 12 8 7 46 31 44

6. Castellón 27 11 10 6 38 28 43

7. Salamanca 27 11 8 8 42 30 41

8. Huesca 27 10 10 7 36 32 40

9. R. Sociedad 27 9 12 6 26 22 39

10. Levante 27 11 6 10 39 41 39

11. Gimnàstic 27 9 10 8 40 35 37

12. Girona 27 8 13 6 31 31 37

13. Albacete 27 9 8 10 31 35 35

14. Murcia 27 10 5 12 28 35 35

15. Elche 27 8 10 9 34 32 34

16. Celta 27 8 9 10 28 32 33

17. Las Palmas 27 7 10 10 32 32 31

18. Córdoba 27 8 7 12 27 32 31

19. Alavés 27 8 6 13 29 45 30

20. Eibar 27 7 6 14 20 37 27

21. Alicante 27 4 8 15 23 46 20

22. Sevilla At. 27 1 7 19 15 48 10

* Tenerife: hora local, 18.00 en la Península.
No se incluyen los partidos jugados ayer.
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Es un mineral esencial en nues-
tra vida diaria. Con él se fabrican
teléfonos móviles, videoconsolas
y ordenadores. El coltán, sin em-
bargo, está en el origen de una de
las guerras más cruentas de los
últimos años y que ha causado mi-
llones de muertos. El control de
las minas en las que se encuentra
al este de la República Democráti-
ca del Congo está detrás de rebe-
liones e intervenciones militares
directas organizadas o apoyadas
por países limítrofes como Ruan-
da o Uganda en la región fronteri-
za de los Kivus (norte y sur). La
última fue la asonada del general
Laurent N’Kunda, al frente del
Congreso Nacional para la Defen-
sa del Pueblo (CNDP), patrocina-
do por Ruanda. N’Kunda fue dete-
nido el pasado 22 de enero.

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Fernando Andreu ha extendi-
do su investigación sobre el exter-
minio sistemático de la etnia hu-
tu por el Gobierno tutsi de Ruan-
da —posterior al genocidio perpe-
trado por los hutus sobre los tut-

sis en la primavera de 1994— a la
extracción ilegal de este mineral
al este de Congo, según el autor
de la querella, el abogado Jordi
Palou-Loverdos. El magistrado se
ha dirigido al secretario general
de Naciones Unidas, Ban Ki-mo-
on, para pedirle las pruebas que
sirvieron de base a los tres infor-
mes de la ONU que atribuyen la
explotación ilegal de recursos na-
turales congoleños —entre ellos
el coltán— al presidente ruandés
Paul Kagame, procesado por ge-
nocidio, y personas de su entor-
no. Todas estas personas, según
el relato de los autores de los in-
formes, se aprovecharon de las
guerrillas afines para perpetrar el
expolio.

Con su decisión, el juez espa-
ñol trata de recabar las eviden-
cias que sirvieron al grupo de ex-
pertos sobre la explotación ilegal
de recursos para manifestar en
2001 que tres de las compañías
que sacaban el coltán de ese país
hacia Kigali (la capital ruandesa),
Air Navette, Jambo Safari y New
Gomair, pertenecían a personas
cercanas a Kagame, como la espo-
sa de su ministro de Finanzas o

empresarios de su entorno más
cercano. Los informes asegura-
ban, además, que la mayoría de
las sociedades que se beneficia-
ban de la extracción ilegal perte-
necían al Gobierno de Kagame o
a personalidades del partido que
lidera, el Frente Patriótico Ruan-
dés (FPR).

Entre las empresas que se de-
dicaban a esa actividad se encuen-
tra Tristar Investment. Su princi-

pal accionista, el consejero de Ka-
game Tribert Rujigiro, es miem-
bro del FPR y está considerado
como uno de sus principales con-
tribuyentes. Ha mantenido rela-
ciones con traficantes de armas
como el ex espía del KGB Viktor
Butt, sobre el que el juez también
pide información, que colaboró
con mandos del Ejército ruandés
alquilando aviones para transpor-
tar coltán a Kigali. Tuvo un papel

clave en la financiación de la últi-
ma revuelta apoyada por Ruanda,
la del general N’Kunda, que ha
provocado 250.000 desplazados.

Rujigiro está detenido en Lon-
dres, al haber sido reclamado por
Suráfrica por evasión de impues-
tos. El abogado Palou-Loverdos
sopesa ahora pedir a Andreu una
orden europea de detención para
sentarlo en el banquillo en Espa-
ña por crímenes de guerra.

Coltán, sangre y
armas en Congo
La Audiencia Nacional investiga la
trama que expolia los recursos del país

MANUEL ALTOZANO
Madrid

Un grupo de mineros extrae coltán en la zona de Masisi, al este de la República Democrática de Congo. / ap


