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ENVIADOS ESPECIALES

ALBERTO RUBIO � LONDRES
Como si de Astérix y Obélix se
tratara, sólo un reducto de afi-
cionados resiste a la Ful-
hammanía que se ha desatado
en Londres. Se trata de la Pe-
ña Atlética Britannia, que tie-
ne 80 miembros llegados al
Reino Unido desde todos los
rincones de España.

Hace más de dos años, el 4
de noviembre de 2008, inicia-
ron su andadura en Anfield
con motivo de un choque entre
Liverpool y Atlético. Ahora,
previo paso por Estambul, Lis-
boa o Valencia, 22 elegidos
acompañarán a los de Quique
a Hamburgo en busca de la
gloria europea. MARCA com-
partió una divertida tertulia
con siete de sus miembros
—Toni, Alba, Miguel Ángel, Al-
fonso, Javi, Ania y Fruco— en
el corazón de la City, donde ca-
da domingo se reúnen al calor
de los partidos de su Atleti.

El itinerario a seguir hacia
Hamburgo centra el inicio de la
conversación. “Yo prefería al
Hamburgo, porque al jugar la
final el Fulham los precios de

los aviones desde Londres se
han disparado”, apunta Toni, el
presidente, que viajará hasta
Hannover antes de tomar un
tren hasta la ciudad hanseática.
Alfonso, en cambio, viajará en
avión hasta Hamburgo, previa
escala en Frankfurt. Miguel Án-
gel se desplazará hasta Berlín
antes de recorrer por carretera
los 300 kilómetros que le sepa-
ran de la ciudad que albergará
la gran final. El precio de su via-
je apenas supera los 80 euros.

RIVALIDAD CON EL MADRID
En cuanto el balón echa a ro-
dar surgen las primeras dis-
crepancias entre Toni y Miguel
Ángel, que casi monopolizan
la conversación. En cambio,
este último se rinde al prime-
ro: “Toni se lo ve todo y cono-
ce a todos los jugadores, sean
del equipo que sean. Creo que
lo podría hacer mejor que Pi-
tarch [risas]”.

En lo que casi todos coinci-
den es en desconfiar del Ful-
ham. “Para ellos es un sueño.
Nunca han llegado tan lejos y
es un equipo que cae simpáti-

co. Hay que tener cuidado con
Zamora”, apunta Toni. “¿Za-
mora? ¡Pero si es un paquetón!
El Fulham es un equipo que no
molesta ni a los aficionados del
Chelsea. Los tratan como si
fueran los tontos del barrio”,
interviene Miguel Ángel.

Ni siquiera fuera de España
se pierde la rivalidad con el ve-
cino. “Lo mejor de Londres es
que hay mucha gente que no
quiere ni ver al trampas —co-
mo apodan ellos al Madrid—.
En afición les ganamos de ca-
lle”, apostilla Miguel Ángel.

Donde ninguno disiente es a
la hora de dictaminar qué pasa-
rá en Hamburgo. De hecho,
pinta en mano, brindan por el
doblete. “Vamos a ganar 2-1”,
apunta Alfonso. “3-2 con pró-
rroga, que es el Atleti”, señala
Truco. “Venceremos con gol de
Raúl García”, afirma Miguel
Ángel. “3-0, contundente”,
apostilla Ania. “3-1, con Reyes
de figura”, exclama Javi. “El
Kun será la clave” comentan
Toni y Alba. Y es que, aunque
parezca mentira, el corazón de
la City es de color rojiblanco.

Un reducto rojiblanco
en casa del Fulham

PEÑA ATLÉTICA BRITANNIA / El grupo de
seguidores del Atlético resiste en el corazón de la City a la
‘Fulhammanía’ que se ha desatado en la capital inglesa.
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Siete miembros de la Peña Atlética Britannia brindan por el doblete del conjunto rojiblanco.
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EL FULHAM COPIA AL ATLÉTICO DE QUIQUE

El último test,
con los suplentes
Sólo el portero Schwarzer parece fijo
• Duff y Zamora siguen entre algodones

A. R. � LONDRES
El Fulham, que ya no se juega na-
da, echará el telón liguero rindien-
do visita al Arsenal. Los de Wen-
ger pelean por mantener la terce-
ra plaza ante el empuje final del
Tottenham, cuarto con sólo dos
puntos menos. Con la final de la
Europa League a la vuelta de la
esquina, la alineación de Hodgson
es una incógnita. Entre los teóri-
cos titulares, sólo Schwarzer, ba-
jo palos, parece tener un lugar se-
guro en el once de mañana y el
miércoles frente al Atlético.

Hodgson está decidido a reser-
var a los más habituales. Una de-
cisión que, en contra de lo espe-
rado, ha caído en gracia en el To-
ttenham. Pese a lo mucho que se
juegan, los spurs han anunciado
que no presentarán queja al res-
pecto a la Premier.

En el último test antes de la fi-
nal, los de Hodgson se verán las
caras con el peor Arsenal de la
temporada. Los gunners acuden al
choque con numerosas bajas (Ro-
sicky, Cesc, Bendtner, Almunia...).
El Fulham, por su parte, no conta-
rá con Zamora, que continúa re-
cuperándose de sus molestias en
el tendón de Aquiles, ni con Duff.

Mientras este último se está tra-
tando en una cámara hipobárica,
no se descarta que Bobby, el má-
ximo goleador, tenga que jugar in-
filtrado ante el Atlético.
Emirates Stadium 17.00 horas

ARSENAL: Fabianski; Sagna, Campbell, Silvestre,
Clichy; Eboué, Diaby, Nasri; Walcott, Van Persie y
Arshavin.

FULHAM: Schwarzer; Pantsil, Baird, Smalling,
Konchesky; Davies, Riise, Dikgacoi, Gera; Nevland y
Okaka.
ÁRBITRO: Mike Jones (Chester).

Andy Johnson, jugador del Fulham.

CERRADO EL AEROPUERTO DE AVILÉS

A Gijón, por carretera
LUIS AZNAR �

El Atlético tenía previsto viajar el
mismo día del partido en avión a
Gijón, pero la famosa nube de ce-
niza volcánica obligó a cambiar
los planes a la expedición roji-
blanca, que tuvo que realizar el
trayecto en autobús. El viaje co-
menzó alrededor de las 10.00 ho-
ras y, previa parada en León pa-
ra comer a las 13.30 horas, los de

Quique llegaron pasadas las
15.30 al hotel del concentración
en la capital asturiana.

La preocupación ahora en el
club del Manzanares es la posi-
bilidad de que la nube volcánica
trastoque también los planes de
cara al viaje a Hamburgo del
martes, aunque todo dependerá
del viento y de cómo vaya des-
plazándose la nube.


