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por Santi Retortillo
vigentes campeones de la Europa League y un
aspirante que con la experiencia de Jorge Jesus
en la banda ya conoce los mecanismos del club
a la perfección.

Aimar brilla en Lisboa
Sábado 29 de julio. Soria. Palco de Los Pajaritos.
El nuevo propietario del Real Zaragoza se pasea
por la grada del coqueto estadio castellano con
el astro argentino del brazo. Era la guinda a un
pastel que en sus palabras buscaría ganar la Liga
a medio plazo. Se convertía en la segunda contratación de mayor desembolso de los aragoneses
en su historia y debía ser el adalid del proyecto de
Víctor Fernández.
El exjugador del Valencia (3 de noviembre de
1979) jugó 31 partidos de la temporada 2006/07
en la que acabaron sextos en un año con los
hermanos Milito, Piqué o D’Alessandro entre los
futbolistas más destacados. Parecía que Aimar
encontraba su sitio tras unos años irregulares en
Mestalla. Al curso siguiente, y con el club disputando la Copa de la UEFA, el mediapunta únicamente intervino en 22 choques ligueros. El equipo
cayó en la primera ronda de la competición europea frente al Aris de Salónica y descendieron a la
Segunda División.
Tras un desembolso enorme, todas las estrellas
decidieron abandonar el barco. Aimar salió finalmente al Benfica lisboeta. Muchos lo tildaban de
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Pablo Aimar con la camiseta del Benfica
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que todavía les afianzó más como mejor club de
Portugal.
El curso pasado fueron segundos, pero el año se
saldó con sabor agridulce al quedar a 21 puntos
del Oporto y tras caer en las semifinales de la Europa League. Pese a ello, Pablo Aimar conquistó
su cuarto título, tres de Copa de la Liga y la mencionada Liga Sagres. Sus números están progresando con el paso de los años. Dos goles en su
primera campaña, cinco hace dos y siete en la
última, amén de numerosas asistencias.

Pablo Aimar en su etapa zaragocista.
un retiro para el de Río Cuarto, pero pronto se
hizo con la grada de Da Luz en un campeonato
portugués que siempre se ha caracterizado por el
dominio del Oporto, Sporting y el propio Benfica.
En esa primera temporada el Benfica fue el último de esta terna de candidatos, pero consiguió
la Copa de la Liga frente al Sporting en el derbi
lisboeta. El choque se decidió en la tanda de penaltis tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.
Aimar, Cardozo, Reyes, David Luiz o Carlos Martins fueron piezas de la conquista del conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores. Precisamente
Pablito fue uno de los elegidos en esa tanda de
penaltis, pero erró su lanzamiento. Otro que falló
su disparo desde los once metros fue el actual
delantero del Real Zaragoza Helder Postiga. Precisamente el punta no acertó en el quinto disparo
y los Encarnados celebraron la final en Faro, el
Algarve portugués.
Al curso siguiente, la directiva lisboeta confió en
Jorge Jesus y en su primera campaña se alzaron
con la Liga Sagres. Con un Sporting a un nivel
bajísimo (cuarto con 48 puntos), los rivales fueron el Sporting de Braga y el Oporto, pero ambos vieron por detrás a un Benfica que concluyó
con 76 puntos. Los 26 goles de Cardozo, máximo
goleador, y las grandes actuaciones de Saviola,
Di María, Coentrao o el propio Aimar, no tuvieron
rival y conquistaron su 32º campeonato liguero,

Y para certificar esta progresión, el Payaso ha
iniciado el curso 2011/12 en un estado de forma
espectacular. Por detrás de Cardozo, con Franco
Jara y Nolito en los extremos y custodiado por el
español Javi García y el belga Witsel, Aimar es el
enganche que brilló en River Plate hace muchos
años. Obtuvo mediante la previa el pase a la fase
de grupos de la Champions League. En su primer
encuentro empató frente al Manchester United en
un partido de gran calidad.
En la Liga Sagres, el Benfica ha comenzado muy
fuerte en la búsqueda de derrocar al Oporto que
el curso pasado maravilló con André Villas-Boas.
Tras cinco jornadas, Aimar está deslumbrando
y su club ya marcha colíder junto al Oporto en
lo que se avecina una pugna histórica entre los
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“ Tras cinco jornadas, Aimar está
deslumbrando y su club ya marcha
colíder junto al Oporto “

El nivel del campeonato portugués ha crecido
año a año, como demuestra la participación de
tres clubes lusos en las semifinales de la Europa
League. El Benfica se quedó fuera de esta cita
tras caer en un ajustado partido de vuelta ante el
Sporting de Braga, y no disfrutó de la apasionante
fiesta lusa que se vivió en Dublín entre Sporting
de Braga y Oporto que coronó a Falcao como uno
de los mejores delanteros del continente.
Pablo Aimar está cerca de cumplir 32 años y acaba contrato en 2012, y los rumores sobre su futuro
son diversos. Desde su salida el curso pasado
hacia Qatar para un retiro dorado, a una posible
renovación o el interés de la última semana en
repatriar al Payasito a Argentina. Tanto Belgrano,
de vuelta en la élite, como River Plate (ahora en
Segunda) han salido a la luz como clubes que
andan detrás de Pablo.
Mientras se escriben ríos de tinta al respecto, el
mediapunta argentino sigue brillando de una forma sorprendente en el Benfica.

