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Javier G. Gómara Madrid

n La final de la Europa League no
sólo se vivirá con intensidad en
Hamburgo. En Madrid y en otros

puntos de España
serán muchos los
que se pongan la
camisetarojiblan-
ca para animar al
Atlético.YenLon-
dres habrá segui-
dores que vayan
con el Fulham... y
también con el

cuadro colchonero. Por ejemplo,
la Peña Atlética Britannia, una de
las más activas de Europa que ya
piensa en el choque del miércoles.
En la capital inglesa ya cuentan
las horas para que su equipo, el
Atleti, luche por un título europeo
24 años después. Llevan mucho
tiempo aguardando alegrías col-
choneras. Miguel, Ángel, Esther y
Toni tienen la final entre ceja y
ceja. Algunos estarán en Hambur-
go, pero otros ya están preparan-
do la celebración en la 'city'. “Va-
mosa ganar,seguro”, afirman con-
vencidos. “No se nos puede esca-
par.Llevamos mucho tiempoespe-
rando una alegría así. Desde el do-
blete no celebramos nada y ha lle-
gado la hora”.

Nadie odia al Fulham
No están tan de acuerdo unos ami-
gos de la peña que están presentes
en el momento del reportaje. Son
Paul Romero (inglés de padres as-
turianos) y Ben Doorne. Ambos
comparten una pasión poco vista
en Londres: el Fulham, el equipo

más antiguo de la ciudad pero de
los que menos seguidores tiene.
Son pocos, pero nada violentos y
bien avenidos. “Se trata de un
equipo pequeño cuya afición lo
siente y lo vive mucho. En toda la
historia, de 131 años, sólo hemos
ganado una Intertoto. Eso, y una
final de Copa que perdimos en el
75”, explica Paul, quien recuerda
que “el estadio es muy pequeño.
Hace diez años los asientos aún
eran de madera. Al Fayed compró
el club en Second division y en
unos años a la Premier”.

Además, Paul afirma tajante-
mente que el conjunto 'white' es
querido en Londres y en el resto
del país: “Ningún equipo inglés
odia al Fulham. Es tan pequeño
que nadie nos odia”, indica, antes
de asegurar que las preferencias
españolas de los supporters del
Fulham tiran más al rojiblanco
que al blanco: “Nos gusta el Atléti-
co, pero no el Real Madrid, con su
prepotencia, sus millones...”

De cara al choque del miércoles,
colchoneros y 'cottagers' coinci-
den en señalar a los de Quique
como favoritos. Pero ninguno des-
carta la sorpresa: “El Atlético es
un equipo muy grande y el Ful-
ham un equipo muy pequeño. Lo
normal es que perdamos, aunque
este año también hay buenos juga-
dores” B

MD con el Fulham
en Londres
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HAMBURGO
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“No se nos puede
escapar. Desde el
doblete no
celebramos nada y ha
llegado la hora”

PAULO ROMERO
(Seguidor Fulham)

“Nos gusta el Atlético,
pero no el Real
Madrid, con su
prepotencia, sus
millones...”
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Arsenal-Fulham
Emirates Stadium, 17.00 horas

Fabianksi; Sagna, Campbell, Silvestre, Traoré; Eastmond,
Diaby; Walcott, Nasri, Arshavin; Van Persie.

Entrenador: Arsène Wenger

Schwarzer; Paintsil, Baird, Smalling, Konchesky; Riise,
Dikgacoi, Greening, Davies; Dempsey y Nevland.

Entrenador: Roy Hodgson

Árbitro: Mike Jones (Inglaterra)

El Fulham, repleto de suplentes, visita hoy al Arsenal en el cierre de la Premier

Último ensayo inglés antes del gran día

Roy Hodgson alineará un once de circunstancias en su duelo ante el Arsenal FOTO: J. A. S

La Peña Atlética Britannia y 'amigos' del Fulham sueñan en la capital inglesa con celebrar el miércoles la consecución de la Europa League

La final ya se vive en Londres

la Peña Atlética
Britannia, una de
las más activas de
Europa, ya piensa
en el choque del
miércoles. Igual
que los
aficionados de un
Fulham muy
querido en la
Premier. Ya
calientan el
partido FOTOS: J. A. S

+ LAS FRASES

n Arsenal y Fulham cierran hoy
la Premier League con objetivos
biendiferentes. Los locales, ya cla-
sificadospara la Champions,nece-
sitan sumar un punto para certifi-
car la tercera plaza amenazada en
estos momentos por otro equipo
de la capital, el Tottenham.

Mientras, el rival del Atlético

en la final de la Europa League
(que no se juega nada) saltará al
céspeddel Emirates pensando pre-
cisamente en eso, en el Atlético y
en la cita del miércoles. Buena
prueba de ello es el once de cir-
cunstanciasque alineará Roy Hod-
gson para visitar el noreste de la
'city'. Schwarzer, Plaintsil, Demp-

sey y Davies son los únicos habi-
tuales que hoy apuntan al equipo
titular,sin descartar que elvetera-
notécnicoingléshaga más rotacio-
nes para que sus hombres impor-
tantes lleguen frescos a la cita de
Hamburgo.

Hodgson no da pistas
Con el resultado de esta tarde en
un segundo plano, la actualidad
del Fulham sigue pasando por el
estado de sus dos estrellas que
arrastran problemas físicos: Bob-
by Zamora y Damien Duff. Am-
bos, descartados para el Emirates,
están pendientes de la prueba que
pasarán mañana en la ciudad de-

portiva del Fulham, Motspur
Park, y aunque Hodgson no quie-
re ofrecer una sola pista, confía en
contar con ambos para dar proble-
mas a la zaga colchonera en Ham-
burgo.

Para ese día, el preparador del
Fulham saldrá con todo y ya ha
avisado a sus hombres: lo primero
es defender. Ser fuertes atrás y sa-
lir con rapidez a la contra con balo-
nes largos serán sus armas B


