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Camacho, casi 'culé'
Una semana después de
su estreno se ha de
catalogar de fracaso de
público la película
documental 'En un
momento dado', que
versa sobre la impacto
causado por la figura de
Johan Cruyff en diversos
personajes de la
sociedad catalana. Con
los dedos de una mano
se pueden contar los
espectadores que
acuden diariamente a
las tres salas de
Barcelona en que se
proyecta la cinta 쩨

P

José Antonio Camacho,

flamante técnico del
nuevo pryecto de
Florentino Pérez en el Real
Madrid, fue tanteado hace dos
temporadas para entrenar al
Barça. El episodio sucedió
cuando la directiva que presidía
Joan Gaspart buscaba un relevo
para Carles Rexach en el
banquillo. En los prolegómenos
del partido de vuelta de las
semifinales de Champions
contra el equipo blanco el
entonces vicepresidente Gabriel
Masfurroll abordó al entonces
seleccionador español para
preguntarle si tendría algún
inconvenciente, por sus
reconocida filia madridista, en
dirigir al Barcelona. La
respuesta del técnico fue
categórica: “Por mi parte no

habría ningún problema, ya que
soy un profesional, pero quizá lo
tendríais vosotros con la
afición”. El pasado blanco de
Camacho pesó demasiado para
que la propuesta prosperase. El
propio Gaspart no quiso ni oír
hablar de la cuestión, a pesar de
que en su Junta además de
Masfurroll otros no veían con
malos ojos que el de Cieza, que
vivía un momento dulce con la
clasificación de España para el
Mundial de Corea y Japón,
recalase en el Camp Nou. Al
final, Gaspart se decidió por una
opción más arriesgada aún en
términos populares como fue la
del retorno de Louis van Gaal, no
sin que antes Joan Castells le
sugiriera el nombre de Ronald
Koeman; Francesc Closa, el de
Carlos Bianchi, y Masfurroll, el de
¡Frank Rijkaard! 쩨

Piera 'descubrió'
a Jarabe dePalo

Experimentos
con gaseosa
Visto el pobre resultado de los
'experimentos con gaseosa' en
materia de fichajes realizados en los
últimos tiempos (ver Rochemback,
Geovanni, Christanval, Quaresma o
Mario), los técnicos del FC Barcelona
han preferido curarse en salud y
optar por valores contrastados. Así se
entiende la apuesta por futbolistas
del perfil de Michael Ballack, David
Trezeguet, Iuliano Belletti, Ludovic
Giuly o Julio Baptista, cuyas
trayectorias estan más que
acreditadas y para recomendarlos
basta con las nociones elementales
que, según decía en su día Josep
Lluís Núñez, tenía hasta la portera
de su casa. Se hubiera agradecido
que en esta lista de futuribles
apareciera el nombre de algún
futbolista que no fuera tan conocido
como los anteriores, pero cuyo
descubrimiento sirviese para
amortizar la inversión que soporta
cada año el Barça con su amplia
nómina de técnicos y ojeadores.
Desde que hace 14 años se trajera a
Hristo Stoichkov del 'clandestino'
fútbol bulgaro no ha existido otra
inversión de riesgo que haya
resultado acertada. Algo de lo que sí
fue capaz el pasado verano Monchi,
secretario técnico del Sevilla, cuando
echó su ojo clínico a los brasileños
Alves y Baptista, cuyo rendimiento
ha sido extraordinario 쩨

El entonces vicepresidente
Gabriel Masfurroll tentó a
Camacho para el banquillo
del Barça durante la
presidencia de Joan Gaspart
FOTOS: PERE PUNTÍ/PEP MORATA/MD

Josep Maria Piera, el
activo portavoz de la
plataforma Espanyol 3.0,
es uno de los creativos
más cotizados del
mercado publicitario.
Entre sus muchas
iniciativas destaca la de
ser el descubridor del
grupo Jarabe de Palo
cuando apostó por el
tema 'La flaca' como
cabecera de una campaña
que promocionaba una
marca de tacaco. La
canción se convirtió en
un 'hit' y el grupo de Pau
Donés fue catapultado
hacia el estrellato gracias,
en gran parte, a Piera 쩨

5

La generosidad
dedos cracks
Bello gesto el que
tuvieron Ronaldo y
Roberto Carlos el día del
último Catalunya-Brasil,
cuando recibieron en su
hotel de concentración la
visita desde Madrid de
uno de sus mayores fans,
Raúl Sanjulián, un niño
de 9 años enfermo de
leucemia que pudo
charlar y fotografiarse
con sus ídolos y recibir
tras el partido sus
camisetas de la 'seleçao'.
El sueño de Raúl se hizo
realidad gracias a la
Fundación Pequeño Deseo
y la colaboración de la
Federació Catalana de
Futbol 쩨
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Poca afluencia
depúblico

aradojas del fútbol,
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Héctor podría
volver al Pizjuán
SEVILLA - Héctor Berenguer puede tener

una oferta del Sevilla para regresar al
equipo del que salió hace ahora tres
años. Tiene contrato con el Deportivo
hasta el 2005, pero no es indiscutible
para Irureta. Eso sí, el Sevilla tiene tres
laterales derechos, aunque Redondo
apenas cuenta y a Sergio Ramos se le
ubica más en el filial. Queda Daniel
Alves, que pude jugar de interior o
que, incluso, podría interesar al Depor
en la 'operación Héctor' 쩨 C. Tello

VILLARREAL

Armando (Benfica),
en el punto de mira

MUNDO DEPORTIVO Viernes 18 de junio de 2004

FLASH
“Voy a formar parte de INTERNACIONAL
un grande de Europa”
ATLÉTICO

El portero hispano argentino Leo Franco firmó por cinco temporadas

El Dunfermline descarta a
Clemente El club escocés ha

Carlos Aznar

L

MADRID

eo Franco fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid para las próximas cinco temporadas. El portero
hispano argentino, que llega del
Mallorca, estuvo acompañado en
el acto por el presidente Enrique
Cerezo y por el director deportivo
Toni Muñoz. “Lo que me ha motivado a venir al Atlético es el potencial deportivo que tiene y pasar a
formar parte de uno de los clubs
grandes de Europa. Es un paso

grande y muy importante para
mí”, afirmó Leo Franco. El meta
también apuntó que muchos amigos le habían 'empujado' a aceptar
la propuesta. “Tuve la suerte de
hablar con Ibagaza y Biagini. Me
hablaron maravillas”.
Por su parte, Toni Muñoz explicó que “Leo Franco viene a reforzar un puesto que entendemos
que se tiene que reforzar. Llega
con mucha ilusión y esperamos
que nos dé buenas tardes de fútbol. Viene a un club que tiene muchas exigencias y creo que él tam-

bién transmite eso”. Y en cuanto
al criterio para ficharle, indicó:
“Hemos pensado que era el idóneo
para cubrir la portería. Cuando
hacemos una valoración no sólo
nos basamos en el aspecto deportivo. Intentamos hablar con el jugador y transmitirle ese deseo de ficharle y, si es tan enérgico como el
nuestro, se hace un esfuerzo”.
Tras Leo Franco, la semana que
viene el club presentará al lateral
zurdo Antonio López, respescado
de Osasuna, y al defensa colombiano de Boca Juniors, Luis Perea 쩨

VILLARREAL – Un emisario del Villarreal

tiene previsto viajar a Lisboa en los
próximos días para negociar el fichaje
de Armando Sá, del Benfica. El lateral
tiene aún dos años de contrato, pero
el acuerdo entre Armando y el
Villarreal está casi cerrado por lo que
todo dependerá de las negociaciones
entre ambos clubs para fijar el precio.
Por otro lado, Quique Álvarez dijo ayer
que “nadie piense que el próximo año
va a ser fácil. Volvemos a afrontar un
gran reto” 쩨 J.M. Arquimbau

desestimado la opción de contratar al
vasco y nombró David Hay, que dejó
el banquillo del Livingston a inicios de
mes y releva a Jimmy Calderwood,
quien a su vez asume el Aberdeen 쩨

Del Bosque ficha a 7 jugadores,
entre ellos Okan Buruk El medio
regresa a Turquía tras su paso por el
Inter. Le quedaba un año de contrato,
pero el club milanés le libera y no
recibirá traspaso. Junto al refuerzo
estrella, el ex técnico del Real Madrid
incorpora al Besiktas al defensa
Ibrahim Toraman y el medio Ibrahim
Akin, ambos del Gaziantepspor, al
zaguero Fatih Sonkaya (Roda), los
atacantes Veysel Cihan (Gençlerbirligi)
y Berkant Goktan (Galatasaray) y el
lateral Ali Gunes (Fenerbahçe) 쩨

Tarnat, al Hannover El defensa
alemán acaba contrato con el
Manchester City y, a sus 34 años,
regresa a su país tras una temporada
en la Premier. El club inglés cubra su
marcha en el lateral izquierdo con Ben
Thatcher tras llegar a un acuerdo con
el descendido Leicester 쩨I. Guillén
El Lazio busca a la desesperada
37,4 millones Los necesita para ser
inscrito en la Serie A 04-05 a raíz de sus
deudas. Confía en que la ampliación de
capital le proporcione los 54,8 millones
necesarios para poder participar, pero
sólo ha vendido 17,4 millones de
acciones a un euro cada una 쩨
Leo Franco, flanqueado por el director deportivo Toni Muñoz y por el presidente del Atlético Enrique Cerezo

MALLORCA

VALENCIA

FOTO: SAMUEL SÁNCHEZ

REAL BETIS

Mario (Barça) está Chelsea, 'Juve' y Cañas, otro año más
entre los futuribles ManU, por Vicente y suena Kezman

n Ronaldo imprimió la huella
de sus pies en el suelo de la
fama, instalado en el estadio
de Maracaná, en Río 쩨 FOTO: REUTER

PALMA-El presidente del Mallorca Mateo

VALENCIA - Juventus, Manchester United

Alemany confirmó que hay interés por
Mario (Barcelona), Muller (Lyon), Oscar
(Valladolid) y Momo (Las Palmas), y
que no ficharán un portero al confiar
en Moyá y Cifuentes. Sobre Eto'o dijo
que la única oferta recibida (Atlético)
ha sido rechazada, y que los futuros
fichajes los pagarán entre empresarios
(90%) y club (10%) 쩨 A. Aguiló

y Chelsea quieren fichar a Vicente. Su
interés se ha incrementado tras saber
que Miguel Ángel Cermeño, agente
del internacional, ha comunicado al
Valencia que no aceptan la oferta para
ampliar el contrato hasta el 2011 si la
ficha es sólo de 1,2 millones netos por
temporada, que es la oferta que ha
hecho la entidad che 쩨 C. Urrutia

SEVILLA – Cañas renovó ayer por un año,
hasta junio de 2005. El jugador llegó a
despedirse de la afición en el último
partido en Sevilla. “He tenido claro
que me sentía con fuerzas para jugar.
Hablé con Serra Ferrer y me dijo que
podía seguir siéndole útil”, señaló.
Además, suena Kezman, delantero del
PSV, por el que el Betis podría ofrecer
diez millones de euros 쩨 J. Santamaria

El Liverpool teme que Gerrard
se vaya “Hablé con él hace tres
semanas y me quedó claro que no
está contento. Estaba decaído y quiere
triunfos”, revela Rick Parry, director
deportivo, aunque que confía en que
la llegada de Rafa Benítez haga
cambiar de opinión al jugador,
pretendido por el Chelsea 쩨

El meta Nelson Tapia, al Santos
El chileno abandona el Cobreloa 쩨

Zinha, un nacionalizado para
México en los Juegos El medio del
Toluca será el octavo jugador no
nacido en el país y primer brasileño en
representar a la tricolor, que en los
Juegos nunca tuvo a un extranjero 쩨
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Está a punto de fichar a Grönkjaer (Chelsea), Edú (Celta) y Sales (Valladolid) y busca un mediocentro

Llega el (segundo) salto de calidad
José Luis López

E

BARCELONA

l primer 'salto de calidad',
expresión que hizo famosa el presidente Del Nido
el pasado verano, sirvió
para clasificar al equipo para la
Copa de la UEFA. Once meses después, el salto se está conviertiendo
en pirueta que, de realizarse al
completo y salir medianamente
bien, puede llevar al Sevilla a cotas insospechadas. Por ejemplo,
ganar un título y pugnar por una
de las plazas de Champions.
El club hispalense, bajo la batuta del director deportivo Ramón
Rodríguez, Monchi, está intentado potenciar enormente la plantilla de Joaquín Caparrós. Tras haber fichado a Makukula por tres
millones de euros, en las próximas horas cerrará las contrataciones de Fernando Sales, Edú e, incluso, Grönjkaer.
Al extremo derecho del Valladolid, cuando llegue a un acuerdo
sobre lo que le adeuda la entidad
castellana (300.000 euros), lo atará
por un millón y enviando cedido
al Pisuerga al delantero uruguayo
Hornos. Esta misma semana el
Celta también dará su OK para
traspasar al mediapunta hispanobrasileño por seis millones de
euros. En total, el Sevilla habrá
invertido diez 'kilos' en las tres primeras adquisiciones, guardándose otros diez en la recámara.
Parte de ellos serán destinados
a fichar al internacional danés del
Chelsea, cuyo representante ya está en Sevilla para cerrar la operación. Con lo que quede en caja se
intentará atar a un mediocentro,
siendo los favoritos Luccin (Celta)

RFEF/SELECCIÖN

Mañana elige nuevo
técnico y al tesorero
le gusta... ¡Clemente!
MADRID - La comisión creada por la Real

Federación Española de Fútbol (RFEF)
para decidir el nombre del nuevo
seleccionador se reunirá mañana, pero
la idea es no dar a conocer el nombre
del nuevo técnico. Los tres candidatos
al puesto son Luis Aragonés, Benito
Floro y Víctor Fernández. Además,
Juan Luis Larrea, tesorero de la RFEF,
tendría la intención de añadir a Javier
Clemente a esa terna de aspirantes.
A priori, Luis Aragonés es el favorito
pues, además de experiencia, tiene el
apoyo de Ramón Lobo, presidente del
Colegio de Entrenadores. Eso sí, habría
de llegar a un acuerdo con el Mallorca
para romper el contrato 쩨Ramón Fuentes

y el sueco Källström (Rennes). Todo ellos sin descartar tirar la casa
por la ventana para conseguir el
sueño, que también es el de otros
clubs españoles, y que se llama
Luis Fabiano (Sao Paulo).

Profundidad de banquillo

Esteban
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FICHADO
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Makulula

A PUNTO DE FICHAR

VILLARREAL

Pellegrini ensaya
una retaguardia
con Armando Sá

Zoran Njegus, que fue despedido
por el Sevilla antes del final de la
pasada temporada, pasa por un
mal momento al encontrase sin
equipo. “Tiene depresión, come de
manera compulsiva y engordó
ocho kilos. El Sevilla lo ha hundido
en lo personal y en lo deportivo”,
dijo su abogado García Palomo.
Njegus presentó una demanda por
despido improcedente en la que
reclamaba una indemnización que
rondaba 1.360.000 euros, pero el
fallo judicial obligó al Sevilla a sólo
abonarle 146.00 euros 쩨 Curro Tello
Joaquín Caparrós contará la próxima temporada con un equipo de campanillas

FOTO: MD

Los candidatos Florentino, Sanz y Baldasano se lanzan acusaciones

Unas elecciones con poco señorío
Eduardo Palacios

A

MADRID

medida que se acerca el 11
de julio, día de las elecciones a la presidencia del
Real Madrid, el cruce de declaraciones entre los tres precandidatos comienza a ser 'preocupante',
al menos para la imagen del club
blanco. Lorenzo Sanz rompió ayer
el fuego comentando que “todo lo
que se está contando de estos cuatro años no es verdad. Se está engañando al socio porque no se le
cuenta la realidad, por ejemplo,
que el Real Madrid es el club más
rico del mundo, cuando no lo es”.
Y personalizando en Florentino
Pérez, afirmó: “Está acostumbra-

deportivo del Numancia, avanzó que
el sustituto de Quique Hernández en el
banquillo rojillo no se conocerá hasta
la próxima semana. Hernández estuvo
el lunes en Madrid para entablar los
primeros contactos con los mánagers
de aquellos entrenadores que están en
la órbita del club. “La contratación del
técnico no es prioritaria ahora mismo
y, de hecho, tenemos negociaciones
avanzadas con algunos jugadores a los
que ya veníamos siguiendo”, explicó
Hernández, que garantizó también
que “Juanjo Carretero seguirá como
segundo técnico, sea quien sea el
primer entrenador” 쩨 Amancio Martínez

OBJETIVOS

Zoran Njegus,
con depresión
tras su despido

REAL MADRID

El club no tiene
prisa por fichar
al nuevo técnico
SORIA - Máximo Hernández, director

Redondo

Lo cierto es que Caparrós va a contar con una plantilla de campanillas, con dos jugadores de garantías por puesto. Los refuerzos, eso
sí, abrirán la puerta a otros jugadores, caso de Torrado, muy cerca de
ser trapasado a Osasuna, y Gallardo, a quien la llegada de Sales y
Grönjkaer le 'invitarán' a marcharse. Aun así, el banquillo que
tendrá el técnico andaluz será de
lujo: Notario, Ocio, Casquero, Darío Silva, Carlitos, Antoñito... 쩨

NUMANCIA

do a mentir, sobre todo en el tema
económico, donde siempre dice
que no hay de deuda bancaria”.
Sanz, al igual que el precandidato Arturo Baldasano, ha impugnado ante la justicia ordinaria el sistema de voto por correo al considerarlo “ilegal”. “Todavía no hay
candidatos y ya se está recogiendo
voto en macrofiestas”, acusó. Sobre estoo, Baldasano, que presentó ayer el slogan de su campaña
('Más Madrid'), dijo estar “dispuesto a llegar incluso al Tribunal Supremo”, avanzando que “quiero
que haya un notario en cada una
de las mesas el día de las elecciones para velar por la limpieza”. Y
apuntó: “Florentino está tan ner-

vioso que no sé hasta dónde puede
llegar. No puede ser que el club
esté siempre bajo sospecha”. Ya
sobre temas deportivos, dijo que
“lo primero que haré como presidente será ir a Turquía a traerme
a Del Bosque”, afirmando: “Ficharé a Van Nistelrooy, Carvalho o
Rooney si me lo pide Camacho”.
El técnico, sin embargo, prefiere a
Inzaghi, al que llamó para interesarse por su situación en el Milán.
Florentino tampoco se 'cortó'.
“Me consta que Sanz ha hecho muchas gestiones para perturbar al
Real Madrid y Baldasano, en vez
de perturbar, debería dedicar el
tiempo a transmitir ilusión. A ambos no les va bien” 쩨

GIRONA - Manuel Pellegrini, entrenador
chileno del Villarreal, después de dos
días de trabajo en Navata (Girona),
está centrando los ensayos tácticos en
buscar una línea de contención para el
próximo partido de la Intertoto contra
el Odense danés. Ante las ausencias
en estos últimos días del renqueante
Javi Venta y de Gonzalo Rodríguez,
que ayer se incorporó y trabajó por
primera vez con el grupo, Pellegrini
parece que optará por la continuidad.
Así, Armando Sá como lateral derecho
sería la principal novedad. Quique
Alvarez y Ballesteros formarán el eje
de la zaga y Arrubarrena será el lateral
izquierdo en Dinamarca 쩨 Xavi Monsó

VALENCIA

Quiere traspasar a
Oliveira, que vale
5 millones de euros
VALENCIA - Hamilton Bernard, mánager
de Ricardo Oliveira, tasó el traspaso
del delantero del Valencia en cinco
millones de euros, tras el interés que
ha mostrado el Sporting de Lisboa por
el brasileño, aunque en calidad de
cedido. El representante dijo que “ha
habido un club español -posiblemente
el Betis- que ha ofrecido tres millones,
pero esta propuesta es baja”. Bernard
desveló que la semana pasada estuvo
en Valencia y habló con dirigentes de
la entidad che. “El club quiere vender
y no ceder. La intención del Valencia
es rentabilizar una posible marcha del
jugador, pues no acaba contrato hasta
junio de 2008”, afirmó 쩨 Carlos Urrutia
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TROFEO CARRANZA
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En un disputado partido, ganó el torneo tras vencer al Valencia con goles de Baptista y Sales

El Sevilla sigue inspirado
SEVILLA

2 VALENCIA

1

Notario; Sergio Ramos, Pablo,
Pablo Alfaro, Puerta; Dani
Alves, Martí, Renato, Antonio
López; Baptista; Carlitos.

Palop; Curro Torres,
Marchena, Pellegrino,
Carboni; Albelda, Baraja;
Rufete, Angulo, Xisco; Silva.

También jugaron:
Redondo, Antoñito,
Fernando Sales, Jordi López
y Javi Navarro

También jugaron:
Vicente, Parri, De los Santos
y Caneira

Entrenador:
Joaquín Caparrós

Entrenador:
Claudio Ranieri

Goles:
1-0, Baptista (m. 22);
1-1, Angulo (m. 36);
2-1, Sales (m. 73);

Árbitro:
Medina Cantalejo
(Comité Andaluz). Amonestó
a Baraja (m. 29), Redondo
(m. 48), Alves (m. 84) Rufete
(m. 70), Albelda (m. 71) y
Pellegrino (m. 75). Expulsó
por doble amonestación a
Carboni (m. 80)

Estadio: Bahía Sur
Espectadores: 2.000

Carlos García

E

Manolo Pérez desbordó y marcó

DECEPCIONÓ EL LAZIO

Un gol de Manolo
Pérez da el tercer
puesto al Cádiz
Carlos García

SAN FERNANDO (CÁDIZ)

l Sevilla se adjudicó el L Trofeo Ramón de Carranza, disputado en el exilio del Bahía
Sur de San Fernando, tras imponerse en la final al Valencia por
2-1. Con este triunfo, el equipo de
Caparrós sigue inspirado en la
pretemporada, donde todavía no
sabe lo que es la derrota después
de doce partidos disputados. Mientras Ranieri continúa haciendo
pruebas de cara al primer partido
oficial, la Supercopa de España a
jugar el próximo sábado.
La primera parte se jugó de poder a poder, aunque el Valencia se
posicionó mejor en el campo y exhibió una buena circulación de balón, con un Baraja estelar. El equipo 'che' puso el toque, mientras el
Sevilla se parapetó atrás y buscó
el contragolpe. El Valencia avisó
pronto. En el minuto cuatro, Rufete tuvo el gol, pero Notario paró
bien. Y cuando más dominaba el
equipo de Ranieri, llegó el jarrón
de agua fría con el gol de Baptista.

FOTO: MD

E
Julio Baptista no perdona El mediapunta del Sevilla abrió el marcador, logrando su sexto gol en lo que va de pretemporada
Daniel Alves se sacó un potente
chut desde la frontal que desvió
Palop, pero el rechace lo aprovechó la 'Bestia', siempre con el gatillo a punto. Con el 1-0 el Valencia
estiró líneas y puso cerco a la meta
andaluza. Angulo se mostró como
el hombre más incisivo para los
'che'. En el 27' acarició el gol, pero
Notario se lució con un paradón.
Pero a la segunda fue la vencida. Angulo puso a prueba a Notario, quien no supo blocar bien un
balón, a priori inocente, y el punta
valencianista, siempre pillo, envió el balón al fondo de la red.
Con tablas en el marcador se

La recta final
para Makukula
El delantero luso-congoleño Ariza
Makukula fue la gran novedad de
la convocatoria del Sevilla para la
final del Trofeo Carranza, aunque
no llegó a jugar. El delantero,
fichado este verano del Nantes,
aún no ha jugado ningún amistoso
con su nuevo equipo al estar
recuperándose de una operación
de ligamentos de la rodilla 쩨

FOTO: EFE

llegó al descanso. En la reanudación, igual guión que en la primera parte. Partido muy disputado
donde el Valencia tuvo la posesión del balón, pero el Sevilla, a la
contra, llegaba con mucho peligro. Al filo del minuto 60, el once
andaluz tomó las riendas del partido ante un once 'che' desinflado. Y
llegó en las botas de uno de los
fichajes estrella, Fernando Sales.
El equipo de Ranieri no tuvo
poder de reacción y perdió aún
más fuelle cuando se quedó con
diez por la roja que vio Carboni.
Antoñito, en un par de acciones,
tuvo incluso el tercero 쩨

CÁDIZ

l Cádiz finalizó en tercer puesto
del Trofeo Carranza tras ganar
al Lazio por 1-0, gol marcado de
penalti por Manolo Pérez. La victoria
del equipo gaditano fue totalmente
merecida, ya que la escuadra italiana,
tras la derrota el día anterior contra el
Valencia (3-0), puso en liza a un 'once'
plagado de jóvenes jugadores que no
dieron la talla. El Cádiz, jugando a la
contra y desbordando por las bandas,
disfrutó de las mejores ocasiones, por
lo que mereció algo más que el 1-0.
FICHA TÉCNICA
CÁDIZ: Armando; Varela, De Quintana,
De la Cuesta, Raúl López; Manolo
Pérez, Fleurquin, Suárez, Fredi;
Jonathan Sesma y De Gomar.
Tambien jugaron: Bezares, Carlitos,
Oli y Enrique.
LAZIO: Sereni; Zauri, Castroni,
Sannibali, Angeletti; Melara, Ciani,
Cerrazza, De Souza; Delgado y Corsi.
También jugaron: Cassazza y Negro.
Gol: 1-0, Manolo Pérez, de penalti
(m. 75). Arbitro: Perdigones Pacheco 쩨

FUTBOL
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El Sevilla recibe al Albacete del debutante González

Ya son 34.000
los abonados

El 'dream team' de
Caparrós, en marcha
Curro Tello
Pedro Libero

SEVILLA
ALBACETE

E

l Sevilla, que inicia su quinta temporada con el técnico
Joaquín Caparrós al frente
del equipo nervionense, abre la Liga con la visita del Albacete, rival
en el que debuta el ex entrenador
cadista José González. Los sevillistas, después de una buena pasada
campaña en la que consiguieron
la clasificación para la Copa de la
UEFA, han demostrado en la pretemporada muchas de las virtudes que le situaron en el sexto
puesto de la anterior Liga, conquistando los Trofeos Costa del
Sol y Ramón de Carranza, este último ante el Valencia.
Para este primer partido,
Caparrós no podrá contar con el
central y capitán Pablo Alfaro, a
quien le pesan dos encuentros de
sanción desde la pasada campaña.
Su sitio en el 'once' titular, según
los últimos entrenamientos, podría ser ocupado por el joven Pablo Ruiz, jugador formado en la
cantera sevillista y que ya ha dado
el paso a la primera plantilla.
Otros dos recién llegados, Fernando Sales y Jesuli, también formarán parte de la alineación.

Con la base de Ferrando
Por su parte, el Albacete no formará de entrada con sus tres últimas
adquisiciones: Momo, Rubén Castro y Jaime. Los dos grancanarios
estarán en el banquilo, mientras
el mediocentro no fue convocado.
Q

SEVILLA

ALBACETE

Estadio Sánchez Pizjuán / 19.30 h. (PPV)
1 ESTEBAN
2 J. NAVARRO 26 PABLO
6 D.ALVES
3 DAVID
22 CASQUERO 18 MARTÍ
8 FDO. SALES 10 BAPTISTA 17 JESULI
4 DARÍO SILVA
7 FRANCISCO
3 MINGO

20 PACHECO

4 VIAUD
19 PEÑA
12 SIVIERO

15 REDONDO

18 ALVARO
2 OSCAR
22 BUADES
1 GASPERCIC

Joaquín Caparrós

TÉCNICOS

Suplentes: Notario (p),
Sergio Ramos, Renato,
Antonio López, Jesús Navas,
Antoñito, Aranda
Lesionados:
Sancionados: Pablo Alfaro

José González

Suplentes: Valbuena (p),
Rubén, Iván Díaz, David
Sánchez, Momo, Mikel
Lesionados: Gaspar, Lawal,
Mark González
Sancionados:

ÁRBITRO: Puentes Leira (Comité Gallego)

José González tendrá las bajas por
lesión del chileno Mark González,
Gaspar y Lawal. La línea de contención será la misma que la pasada temporada con Ferrando en el
banquillo, mientras la principal
novedad será la presencia de Francisco en la punta del ataque. Otro
que debutará será Mingo 쩨
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El Sevilla ha batido ya su récord de
abonados en una temporada al
superar los 34.000, cifra a la que
no se llegó por poco (33.900) en la
campaña 92-93, en la que el club
fichó a Maradona. Los dirigentes
sevillistas estiman que el Sánchez
Pizjuán, con un aforo de 45.500
localidades, superará las 40.000 en
los partidos, pues hay otras 1.000
personas que acceden con pases
y otras 4.000 con entradas 쩨
Pablo Alfaro, baja nervionense El capitán del Sevilla no podrá jugar por sanción
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El presidente azulgrana pide calma antes de reclamar a la CBF porque Ronaldinho haya regresado 'tocado'

Laporta no quiere precipitarse
Alberto Sanchis

J

+

BARCELONA

oan Laporta no quiso entrar
al trapo. El presidente azulgrana pidió calma y “reflexión” antes de tomar cualquier
decisión respecto a una posible reclamación formal a la Confederación Brasileña de Fútbol por la
alineación de Ronaldinho en los
partidos ante Bolivia y Alemania,
sin estar plenamente recuperado.
“Comprendo perfectamente a
Rijkaard, es una persona con un
sentido común extraordinario, pero no hay que precipitarnos. En
estos casos hay que tener en cuenta que quien hace el esfuerzo económico, el de mantener a los jugadores comprometidos con el club,
el de tener una plantilla altamente
competitiva es el FC Barcelona y
una situación como esta nos perjudica”.
El presidente azulgrana prefería mostrar cierto optimismo. “Estamos ilusionadísimos en que Ronaldinho pueda jugar ante el Sevilla. Es espectacular, desequilibrante y si no juega será una gran
decepción. Pero tenemos una plan-

Enric Masip, Joan Laporta, Stoichkov y Jesús M. Canga, alcalde de Sant Adrià
tilla cualificada para que, salga
quien salga, el equipo sea competitivo. La plantilla está equilibrada
y no dependemos de un jugador
aunque nunca es bueno que Ronaldinho no juegue”.
Respecto a la posible reclamación, prefiere analizarla en frío.

FOTO: C. CHAVES

“Hay que rebajar la tensión y evitar precipitarnos. Hay que evitar
también manifestaciones que puedan provocar una situación extrema, sin reflexión, y que luego nos
tuviéramos que desdecir. Pero haremos –añadió– lo que nos digan
el Secretario Técnico, Txiki Begi-

“
“
“

LAS FRASES

Estamos ilusionados
en que Ronaldinho
pueda jugar ante el
Sevilla y si no lo hace
será una gran
decepción”
Pero hay que rebajar
la tensión y no
precipitarnos con
manifestaciones que
luego nos tengamos
que desdecir”
Reclamaremos a la
CBF si Txiki y Rijkaard
lo piden”

ristain, y el entrenador Frank Rijkaard”, añadió.
Laporta prefiere centrarse en el
encuentro de hoy. “Lo que tenemos que hacer es disfrutar ante el
Sevilla. Sería muy bueno continuar en la dinámica ascendente
que estamos con una victoria” 쩨

PUYOL-BAPTISTA, EL DUELO MÁS VIBRANTE DEL BARÇA-SEVILLA DE ESTA NOCHE

Dos 'bestias' frente a frente
Fernando Polo

E

BARCELONA

l Barça-Sevilla de esta noche se presenta como un auténtico partidazo tanto por
el juego de conjunto que desarrollan ambos equipos como por las
individualidades que habrá sobre
el terreno de juego en uno y otro
bando. Este verano, FC Barcelona
y Sevilla FC son los dos clubs de la
Liga que más y mejor han fichado,
y eso se notará en el césped.
Entre otros, el Sevilla ha firmado a Renato, Aranda, Jesuli, Fernando Sales y al lesionado
Makukula, quienes se unen a los
Baptista, Alves, Antoñito y cía.
Mientras, al Barça de Ronaldinho,
Puyol, Xavi y Valdés han llegado
Eto'o, Deco, Giuly, Larsson, Belletti, Sylvinho y Edmílson, quien
arrastra una sanción de la pasada
temporada y no podrá jugar esta
noche.
Con este panorama no es una
osadía aventurar que en el encuentro de esta noche se dirimirán duelos de altísimo voltaje. Uno de los
más atractivos, por no decir el que
más, será el que protagonizarán

OPI
Lluís Canut
Periodista

Una decisión
consecuente

E

n la crisis desatada en la
sección de baloncesto no se le
podrá negar a Joan Laporta
haber sido consecuente con la
idea de nombrar a Valero Rivera
director general de las secciones.
Algo que no sucedió, por
ejemplo, en junio, tras la
conquista de la Liga ACB, cuando
se puso un paño caliente a la
ansiada autonomía que pretendía
mantener al basket al margen del
nuevo organigrama implantado
en las secciones. Una clara
apuesta por Valero, un hombre
forjado en la casa al que el
balonmano se le había quedado
pequeño tras ganar 70 títulos en
20 años y al que había que
plantear nuevos retos. Guste o
no, el FC Barcelona, como rezan
sus siglas, vive del fútbol a pesar
de su espíritu polideportivo. Los
cuatro mejores años de la hisotria
contemporánea del Barça, los del
glorioso Dream Team,
coincidieron exactamente con un
periodo en que en basket no se
ganó una Liga y con una nefasta
experiencia de autonomía de la
sección, con un traslado al Palau
Sant Jordi que significó un
rotundo fracaso. Precisamente
hace dos años, cuando el
baloncesto alcanzó su momento
culminante (Euroliga, Liga ACB y
Copa), aquella fue considerada la
peor temporada del club por el
fiasco del fútbol, que acabó con
la dimisión de Joan Gaspart.
esulta difícil de entender una
autonomía de gestión como
la que se pretendía cuando, de
los más de 12 millones de euros
anuales de presupuesto, el basket
es capaz de generar por sí mismo
sólo una cuarta parte. El resto
sale de los ingresos generales del
club, principalmente del fútbol.
En definitiva, que nadie pretenda
presentar ahora a Valero y a su
equipo (Flores y Montes) como
unos intrusos, porque ellos ya
estaban en el Palau mucho antes
de que llegaran Pesic y
Maceiras 쩨

R

Carles Puyol y Julio Baptista.
Las dos 'bestias' de ambos equipos están condenadas a encontrarse de cara esta noche. El azulgrana es el gran valladar de la defensa
culé y el sevillista, uno de los jugadores con más llegada de la Liga.
En el último campeonato 'sólo'
marcó 20 goles de todas las facturas imaginables. Los consiguió de
penalti, de falta, con la derecha,
con la izquierda y de cabeza. Pu-

yol (1,78 m.) deberá vigilarle muy
de cerca, aunque siendo consciente de que Baptista (1,83 m.) le supera en altura y envergadura y que,
por tanto, puede salir perdedor en
el cuerpo a cuerpo.

Javi Navarro. El año pasado, el
central sevillista se las tuvo tiesas
con Luis Enrique y, como el ex
capitán azulgrana, Eto'o es de sangre caliente.

Deco y Renato
Eto'o y Javi Navarro
Ante la ausencia de su admirado
Pablo Alfaro por sanción, Samuel
deberá vérselas con otro 'duro' con
mucha 'mili' en Primera División,

También habrá batalla en la medular. Renato, la nueva sensación
del Sevilla, y Deco se moverán por
la misma zona. Seguro que saltarán chispas 쩨
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LA PIZARRA
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Por Lobo Carrasco

Si cierras el campo, la defensa te controla
1

Barrufet, Valdés, Gabri y Laporta fueron a la ofrenda floral del año pasado

FOTO: EDUARD OMEDES

Los actos previos al partido conmemorarán la jornada

El club se suma a la
Diada de Catalunya
D
ada la coincidencia de la
Diada Nacional de Catalunya con el partido contra el Sevilla, el FC Barcelona ha
centralizado los actos previos al
debut liguero en el Camp Nou en
la celebración de la jornada festiva. Bajo el título 'Fem Diada', los
socios y aficionados podrán disfrutar de varias actividades para exteriorizar su catalanidad.
Como es tradicional, el club estará ya de buena mañana en la ofrenda floral en la tumba de Rafael de
Casanova. A las nueve está prevista la asistencia del presidente
Joan Laporta, una representación
de la junta directiva, Xavi (fútbol)
y José Luis Paéz (hockey sobre
patines). A las 11.45 horas se conmemorará el Onze de Setembre en

LINEAS

10

La pasada temporada la
ausencia de Ronaldinho
habría sido un trauma.
Ahora no, aunque cabree.
Este Barça tiene potencial
para suplirla como ya se vio
en Santander. El fichaje de
Deco muestra así su real
importancia. Rijkaard no ha
de correr ningún riesgo 쩨
Xavier Díez Serrat

el Passeig dels Til.lers del Parc de
la Ciutadella con parte de la junta
y a las 13.00 horas representarán
al Barça en el Parlament de Catalunya el citado Laporta y los vicepresidentes Albert Vicens, Sandro Rosell, Ferran Soriano y Marc
Ingla. Por su parte, el ciclista azulgrana Sergi Escobar, doble medallista olímpico, será homenajeado
por el Camp Nou en el descanso 쩨

LOS ACTOS DEL CAMP NOU

* A las 19. 00 horas arranca la animación en los
exteriores del Camp Nou con un grupo de
maquilladores profesionales que pintarán a
quienes lo deseen con los colores del Barça y
Catalunya.
* El muro 'Fem Diada' se ubicará en el
Boulevard entre la FCBotiga y la Pista de Gel,
donde los socios y aficionados podrán expresar
sus sentimientos sobre Catalunya.
* Se habilitará un espacio para explicar
cuentos populares catalanes y se recitarán
poemas de autores catalanes.
* Se regalará una senyera de 40x80 cm.
* A las 20.30 h., en la esplanada de Tribuna se
hará un programa en directo de Barça TV.
* En el escenario 'Fem Diada' diferentes
personalidades de la cultura catalana dejarán
constancia de sus sentimientos en unas lonas.
Acudirán, entre otros, Pep Munné, Sergi Arola
y Manu Guix.

DIVERSIDAD DE
CALIDADES Y UNA IDEA
COMÚN DE CAPARRÓS

El Sevilla es un equipo capacitado
para desarrollar un fútbol serio a
la vez que atractivo. Han conseguido mejorar su plantilla temporada
a temporada y si ahora mantienen
la eficiente estructura defensiva
pueden meterse en el pelotón de
cabeza.
El técnico utrerano seguirá confiando en su planteamiento zonal
de medio campo hacia atrás, con
Alves, Javi Navarro, Pablo y el internacional Sub-21 Sergio Ramos en
lugar del lesionado David; Esteban
guardará la portería aunque a mí
me sigue gustando mucho Notario. Por delante de los cuatro defensores situará a Martí y, posiblemente a Casquero en detrimento
de Renato; jugarán con la misión
de interrumpir a los azulgrana en
su zona ancha de creación. Con
balón, Martí lo hace fácil y más en
corto que en largo, mientras que a
Casquero le gusta progresar arriesgando ofensivamente para llegar
a lugares accesibles para su buen
disparo.
Estos seis jugadores se interrelacionan con buenos automatismos.
Pablo y Navarro defienden al límite aunque contra Eto'o van a tener
que realizar muy buenas coberturas para paliar la diferencia de velocidad a favor del azulgrana. El
impulso ofensivo lo ejecuta Alves,
a Sergio Ramos vengo observándolo y pese a su juventud tiene personalidad; hoy tiene examen.Esperando sus centros estarán Aranda
y Baptista. La 'Bestia' es un potente velocista que en la llegada intimida por su valentía y condición
técnica. Los defensas de Valdés obtendrán beneficios si no se centran sólo en ellos, hay que estar
atentos y no olvidar la zona de rechace -borde del área-, allí llegará
Casquero para disparar. Aranda entrará por Darío Silva; es un jugador
al que le gusta empezar y acabar la
jugada.Tiene cierta habilidad aunque en este menester el más fuerte
es Jesuli. Él y Fernando Sales asumirán la producción exterior para
alimentar a los rematadores. Son
diferentes, Sales es vertical y Jesuli más 'torero',y como le sucede a
su afición con Antoñito, su arte es
muy valorado en el Sánchez Pizjuán.
Con el dibujo 4-2-3-1 sobre el
Camp Nou, intentarán reducir espacios y que el balón no alcance
mucha velocidad en las botas de

Giuly necesita el balón por delante para marcar, como ya hizo en Santander
los Xavi, Deco, Ronaldinho y compañía. Ellos quieren subir un peldaño más en sus aspiraciones pero,
si abandonan la intensidad defensiva por la complacencia ofensiva,
pueden sufrir un golpe sicológico.
Por último, en córners y faltas a su
favor las esperanzas quedan depositadas en Javi Navarro y Pablo,
quienes suben con la firme intención de cabecear en las cortas diagonales que proyectan hacia portería. Este Sevilla nunca juega un
fútbol de mentira.

2

CUANDO ATACAS DEBES
ESTAR CONCENTRADO
DEFENDIENDO

Este Barça no se detiene en el
primer gol; sale a por el partido
sin contador y le gusta saborear
permanentemente el balón. Cuando arrancan los partidos el físico
está pletórico, rebosante, el trabajo de desgaste para los adversarios
se puede producir por varias vías:
la de la insistencia (Racing) o la
súbita (golear en el primer cuarto
de hora).
El equipo de Rijkaard se está divirtiendo porque no persigue en
exceso al adversario, corre con o
esperando el balón y esto hace sen-
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tirte a gusto. Los jugadores se identifican con la forma de jugar y el
planteamiento esquemático parece muy instalado en los participantes. La libertad llega unida a la
inspiración individual y en las zonas de riesgo controlado, las líneas pueden ganar metros e interceptar las contras gracias a la velocidad, de Puyol preferentemente,o
por la habilidad táctica de un compañero astuto que con su falta leve
consegue tiempo para la reorganización defensiva de sus compañeros. El Barça cuando empuja debe
estar muy atento detrás, Valdés incluido.

3

TENER MENTALIDAD
Y SABER JUGAR
A FÚTBOL

Ante el oponente que nos visita
hay que estar 'vivo'. Ellos han buscado cerrar el Estadi para apretar
pero la respuesta mejor es abrir el
campo para desarrollar y poner al
servicio del equipo las exquisiteces de Giuly, Belletti o Van Bronckhorst. Los azulgrana necesitan
que sus regateadores estén de cara
a Esteban y para ello es necesario
que el pasador tenga la jugada en
la cabeza con antelación. El uno
contra uno desordena a las defensas y otorga ventaja a tus compañeros. En Santander llegaron varias
veces a línea de fondo pero casi
siempre era Larsson el solitario
pretendiente. El equipo tiene jugadores profundos tanto en la jugada
individual como en la de los llegadores (laterales), el éxito en forma
de gol se cubrirá mejor si al '9' lo
acompaña algún compañero de la
segunda línea. Y abrir, abrir el
campo 쩨

2

BARÇA Arranque espectacular y liderato
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UN BARÇA
CON AUTORIDAD

Giuly y Larsson firmaron una victoria muy
trabajada sobre un Sevilla que lo puso difícil
LA CRÓNICA
Andrés Astruells

E

ste Barça gana y convence. Va a tope. Seis puntos
sobre seis, cuatro goles a
favor por ninguno en contra y, sobre todo, la impresión de
que lo mejor está por llegar puesto
que todavía no ha entrado en acción Ronaldinho. El equipo azulgrana rompió ayer una mala racha histórica en su estadio con el
Sevilla. El once andaluz llevaba
dos temporadas 'mojando' en el
Camp Nou. A la tercera fue la vencida.
Giuly y Larsson, dos de los flamantes refuerzos de esta temporada fueron los goleadores de una
noche pasada por agua. El Sevilla
también vino con bajas pero planteó un partido difícil e incómodo,
con mucha presión individual sobre el rival que llevaba el balón y
dejando muy pocos espacios para
la maniobra. El Barça empezó
con buenos mecanismos tanto en
defensa como en el manejo del
balón pero le costó mucho llegar
al área rival. No fue hasta el minuto 19, en un disparo flojo de Eto'o
que detuvo Esteban sin problemas. La media hora inicial fue de
puro tanteo y mucha estrategia
pero, en un lanzamiento de falta,
Márquez dio el primer aviso con
un gran lanzamiento que el meta
Esteban desvió a corner.
No estuvo tan afortunado el portero sevillista en la jugada siguiente, cuando Xavi habilitó a
Giuly para que el francés entrara
como un rayo en el interior del
área y rematara a la red un balón
que dio en el cuerpo del
'cancerbero'. Previamente los sevillistas habían reclamado como
posible penalti un desplazamiento de Márquez a Aranda dentro
del área pero, camino del descanso, era el Barça el que mandaba

en el marcador y, sobre todo, sobre el terreno de juego.
En la segunda mitad, Caparrós
introdujo cambios de corte ofensivo para animar a su equipo cuyo
único peligro se llamaba Baptista. El Barça nunca perdió ni la
compostura ni la confianza en
sus propias fuerzas. El equipo
azulgrana estuvo siempre muy
bien situado sobre el campo, seguro de sí mismo y persiguiendo el
segundo gol que sentenciara el encuentro. Llegó en la recta final,
tras un centro de Deco que Larsson fusiló dentro del área pequeña. Nuevas protestas sevillistas
puesto que el defensa marcador
rodó ante el delantero sueco pero

Temprana lesión de Motta y gran partido de
Márquez atrás y de Xavi como director de juego

nadie apreció falta previa, el 2-0
fue inamovible y la presencia de
Iniesta, en esa fase final, no hizo
más que incrementar la superioridad técnica y la notable diferencia de calidad entre ambos equipos.
El partido, que comenzó con
mal pie con una lesión fortuita de
Motta, permitió ver a su sustituto, Gerard, completar una actuación muy prometedora. Lo mismo que el central Márquez, espléndido toda la noche. Los nuevos estuvieron muy entonados comenzando por el dúo ofensivo,
Eto'o-Larsson, y siguiendo por un
Giuly centelleante y un Deco que
promete ser pieza clave en la zona

ancha por su trabajo y capacidad
de sacrificio. No parece casualidad que, a su lado, Xavi esté creciendo como director de juego y
exhiba un momento de forma espléndido. Su asistencia en la jugada del 1-0 fue un prodigio.
Sólo faltó que Eto'o tuviera una
pizca más de suerte ante puerta
para la que noche acabara en festival. El camerunés no acabó de
adaptarse al estado del terreno.
En cualquier caso está claro que
este Barça pisa fuerte en la Liga.
Su victoria de anoche fue un ejemplo de autoridad, convicción y superioridad. Algo que se desconocía, en el Camp Nou, durante buena parte de la pasada campaña 쩨

FC Barcelona, 2
Valdés (2); Gabri (2), Puyol (3), Márquez (3), Silvinho (2); Deco
(3), Motta (s.c.), Xavi (3); Giuly (3), Eto'o (2) y Larsson (3)

Sustituciones
Gerard (3) por Motta (min. 4); Iniesta (3) por Giuly (min. 60);
Oleguer (2) por Puyol (min. 69)

Entrenador
Frank Rijkaard (3)

Sevilla CF, 0
Esteban (3); Redondo (2), Javi Navarro (2), Pablo (2), Sergio
Ramos (2); Martí (1), Renato (1); Daniel Alves (2), Baptista (2),
Fernando Sales (1); Aranda (1)

Sustituciones
Jesuli (2) por Daniel Alves (min. 46); Jesús Navas (2) por Renato
(min. 51); Antoñito (2) por Aranda (min. 64)

Entrenador
Joaquín Caparrós (2)

Goles
1-0, Giuly (min. 34); 2-0, Larsson (min. 75)

Tarjetas
Redondo (min. 30), Deco (min. 43), Navas (min. 59), Fernando
Sales (min. 71), Baptista (min. 75), Pablo (min. 86)

Estadio Camp Nou
Árbitro Carlos Velasco Carballo (Colegio Madrileño) (2)

POSESIÓN DEL BALÓN
MINUTO 38
BARÇA SEVILLA

MINUTO 80
BARÇA SEVILLA

70 % 30 % 62 % 38 %

BARÇA ESTADÍSTICAS SEVILLA
Tot. 2ª 1ª
1ª 2ª Tot.
13 6 19

15
Córners
2 6 8
0
Fueras
de
juego
1 1 2
4
Remates
a
puerta
7 8 15
4
Faltas cometidas

OCASIONES DE GOL

FC BARCELONA

Como siempre La imagen ya empieza a ser habitual. El francés Giuly marca el primer gol azulgrana para encarrilar la victoria
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1ª parte

6

9

0

0

1

3

2

2

2ª parte

FC SEVILLA

FUTBOL
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El Málaga, contra
el Mallorca y todas
sus carencias
À. Aguiló
JC Barbado

PALMA
MÁLAGA

N

o ha marcado un gol en las
dos primeras jornadas,
'honor' que comparte sólo con
el Albacete. No conoce el triunfo. Pero
el Málaga espera romper hoy en
Palma esta negativa tendencia que a
las primeras de cambio le ha llevado a
la zona baja de la tabla. Se aferra
Gregorio Manzano a la esperanza de
que Amoroso y Wanchope se adapten
con rapidez a las exigencias del fútbol
español y empiecen pronto a ofrecer
esos goles por los que se les fichó para
paliar la carencia de hombres de
ataque en la plantilla de La Rosaleda.
Esta tarde compartirán titularidad en
Palma, junto a Edgar, que ocupará la
plaza de Gerardo por la banda
derecha, y la posibilidad de que a
última hora Leko le ganara la partida
al uruguayo Romero por un puesto en
el once inicial.
El Mallorca, derrotado por el Real
Madrid en la primera jornada en su
propio feudo y victorioso en el
segundo acto en Getafe, espera
estrenar su casillero de triunfos como
local. Para ello Benito Floro, que no ha
logrado derrotar a Gregorio Benítez en
los tres partidos en que se han visto
las caras (dos empates y un triunfo
para el andaluz), cuenta con la
totalidad de la plantilla, excepción
hecha del argentino Pereyra: pese a
estar incluido en la lista de convocados
no está en condiciones de jugar y no se
sentará ni en el banquillo de los
suplentes. Sí estará Miquel Àngel
Nadal, que no ha jugado aún en la
presente Liga y que el pasado
domingo fue descartado de la lista de
convocados 쩨
MALLORCA

En el Pizjuán quiere confirmar todo lo bueno apuntado en las dos primeras jornadas

El Levante de Schuster
se examina ante el Sevilla
Curro Tello
Soler Carriós

B

SEVILLA
VALENCIA

ernd Schuster pondrá hoy
a prueba su proyecto ante
un Sevilla deseoso de borrar la mala imagen ofrecida la
última jornada en el Camp Nou.
El técnico alemán del Levante,
que suma cuatro puntos en las dos
primeras jornadas, espera ratificar en el Sánchez Pizjuán todo lo
bueno apuntado por su equipo hasta el momento: tras empatar en la
primera jornada en Anoeta, le dio
la vuelta al 0-1 con que el Racing se
adelantó el pasado domingo en el
Ciudad de Valencia para acabar
consiguiendo su primer triunfo
(3-1).
Joaquín Caparrós, para intentar corregir el rumbo de un Sevilla que fue una sombra en el Camp
Nou, apostará por un once titular
mucho más parecido al que jugó el
pasado jueves en la UEFA ante el
Nacional portugués.

Pablo Alfaro, de estreno
Se estrenará en la presente Liga el
capitán sevillista, Pablo Alfaro,
una vez cumplida la sanción impuesta por los incidentes del Sevilla-Osasuna de la pasada temporada. Y se 'caerá' de la lista Jesuli,
que no logró superar unas inopor-

SEVILLA

LEVANTE

Estadio Sánchez Pizjuán / 17.30 h. (PPV)
1
Esteban
32
S. Ramos

2
J. Navarro

24
P. Alfaro

3
David

6
Dani Alves

18
Martí

11
Renato

8
F. Sales

10
Baptista

4
D. Silva

18
Manchev

9
S. García

15
Nacho

8
Rivera

13
Camacho

2
Harte

24
Culebras

5
Mjallby

7
Ettien
14
Pinillos

1
Mora
Joaquín Caparrós
Suplentes: Notario (p),
Puerta, A. López, J. Navas,
Jordi, Antoñito y Aranda
Lesionados:
Jesuli y Makukula
Sancionados:
Ninguno

TÉCNICOS

Bernd Schuster

Suplentes: Aizpurúa (p),
Descarga, Jesule, Sandro,
Jofre, Celestini y Congo
Lesionados:
Alexis y Cuéllar
Sancionados:
Ninguno

ÁRBITRO: Rubinos Pérez (C. madrileño)

tunas molestias musculares de las
que se resintió en el partido del
regreso andaluz a la UEFA. Le sustiuirá Fernando Sales. Y tampoco
estará Casquero, con Renato como recambio mejor situado.
En Valencia, curiosamente, no
andan tranquilas las aguas. Y es

que pese al gran arranque liguero
de los 'granota' la actualidad de la
semana ha estado protagonizada
por temas económicos: la plantilla
ha rechazado la propuesta de primas presentada por el consejo de
administración, que pretende premiar a los jugadores por los resultados obtenidos a lo largo de la
campaña sólo si a su término conquistan una plaza para disputar
una competición europea el próximo curso. Los jugadores insisten
en admitir como única condición
lograr la permanencia en la categoría.

Jugará Sergio García
Todo este lío ha oscurecido el partido de esta tarde en Nervión.
Schuster podrá contar con Culebras, tras haber dejado atrás el
proceso febril que le afectó durante la semana. Sus mayores dudas
están en el ataque.
Parece clara la titularidad de
Sergio García (otra cosa obliga al
club a pagar 10.000 euros por partido al Barça, club de origen del cedido delantero). La otra plaza del
ataque se la disputan el búlgaro
Manchev y el colombiano Congo;
a priori tiene más números el primero, autor del primer tanto del
cuadro valenciano el domingo ante el Racing 쩨

MÁLAGA

En Zaragoza temen
la llegada de un
Albacete gafe
M. Andrés
P. Libero

ZARAGOZA
ALBACETE

D

os victorias manchegas en los
dos encuentros que
disputaron la pasada
temporada aumentaron la leyenda de
'gafe' que acompañaba al Albacete en
sus compromisos con el Zaragoza, a
quien también había ganado la
campaña anterior, cuando ambos
militaban en Segunda División. Hoy,
ambos equipos vuelven a encontrarse.
Y aunque unos, el Albacete, vienen de
perder en casa ante el At. Madrid y
otros, el Zaragoza, de empatar en
Málaga, lo cierto es que todos sueñan
con el triunfo.
“Intentaremos ganar por todos los
medios”, anunció ayer Víctor Muñoz.
“Creo que somos superiores al
Albacete por juego”, añadió. Para
intentarlo, el técnico maño devuelve
la titularidad al joven Zapater y confía
en la habilidad de los suyos en las
acciones a balón parado -los tres goles
logrados por el equipo hasta el
momento han llegado en acciones de
este tipo- para sumar el segundo
triunfo de la temporada.
Precisamente al peligro que
entrañan los balones altos se refirió el
técnico del Albacete, José González,
antes de viajar rumbo a la capital
aragonesa. “El Zaragoza es un equipo
bien trabajado, con delanteros
goleadores y gente como Galletti y
Savio que abre mucho el campo”. El
míster manchego restó dramatismo a
la derrota de su equipo ante el Atleti
(0-2), “porque tras analizar el partido
llegamos a la conclusión de que
hicimos las cosas bien. Simplemente
tuvimos mala fortuna en los
momentos decisivos del choque” 쩨

ZARAGOZA

ALBACETE

Estadio Son Moix / 17.30 h. (PPV)

Estadio La Romareda / 17.30 h. (PPV)

1
Moyá

13
Luis García

8
D. Cortés

5
Niño

18
Marcos

14
10
M. Vales Farinós

20
Duda

24
J. López

11
Arango

9
Luis García
11
Wanchope
9
Amoroso

14
Romero
12
19
Valcarce Fernando
Sanz
Benito Floro

22
16
Ballesteros Poli

4
5
Cuartero Álvaro

6
3
Milito Aranzabal

7
26
Galletti Zapater
19
J. Moreno

17
10
Movilla Savio
9
Villa

9
R. Castro

21
M. Ángel
5
Juanito

10
Edgar

24
Momo
19
Peña

26
Alexis

TÉCNICOS

20
Pacheco

13
Jaime

4
Viaud

6
Rubén

13
Calatayud

Suplentes: Westerveld (p),
Ramis, Nadal, Müller, Perera,
Campano, Delibasic y Tuni
Lesionados:
Pereyra
Sancionados:
Ninguno

27

22
Buades

17
Redondo
5
Gaspar

25
Valbuena
Gregorio Benítez

Víctor Muñoz

Suplentes: Arnau (p),
Gerardo, Litos, Leko, Luque,
Geijo y Manu
Lesionados:
Ninguno
Sancionados:
Ninguno

TÉCNICOS

Suplentes: Zaparaín (p),
César, Soriano, Generelo, Cani,
Ponzio y Drulic
Lesionados:
Láinez, Óscar y Toledo
Sancionados:
Ninguno

ÁRBITRO: Megía Dávila (C. madrileño)

José González

Suplentes: Gaspercic (p),
Álvaro, D. Sánchez, Mikel,
Lawal, O. Montiel y Francisco
Lesionados:
Iván Díaz y Mark González
Sancionados:
Ninguno

ÁRBITRO: Esquinas Torres (C. madrileño)

Euforia granota Los jugadores de Bernd Schuster esperan seguir sumando esta tarde en el Sánchez Pizjuán

FOTO: EFE
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El equipo de Caparrós dominó y goleó a un Levante que no ofreció su mejor cara

ElSevilla lava su imagen
LA CRÓNICA
Yaca García-Planas

T

ras su abultada derrota la
semana pasada en el Camp
Nou, el Sevilla recuperó
ayer su imagen endosando una goleada a un Levante que no fue el de

las primeras jornadas. Los andaluces fueron una apisonadora en un
partido que controlaron de principio a fin. Suyo fue el dominio del
esférico y suyas las mejores ocasiones. Baptista fue una pesadilla
para los 'granota'. El brasileño
marcó dos tantos, pero el primer
aviso lo dio Darío Silva a los 12

Sevilla, 3
Esteban (2), S. Ramos (3), Pablo Alfaro (3), Javi Navarro (2),
David (2); Jesús Navas (3), Martí (2), Renato (3), Antonio López
(2); Baptista (3) y Darío Silva (2).

Sustituciones
Puerta (2) por Antonio López (m. 52), Alves (2) por David (m. 54)
y Antoñito (2) por Baptista (m. 58).

Entrenador
Joaquín Caparrós

쏒쏒쏒

Levante, 0
Mora (1); Pinillos (1), Mjallby (1), Harte (1), Ettien (2), Jesule (2),
Camacho (2), Celestini (1), Nacho (2); Rivera (2) y Manchev (2).

Sustituciones
Sergio García (2) por Camacho (m. 54), Congo (2) por Manchev
(m. 67) y Jofre (s.c.) por Ettien (m. 75).

Entrenador
Bernd Schuster

쏒

Goles
1-0: Renato (m. 21), 2-0: Baptista (m. 46) y 3-0: Baptista (m.53).

Tarjetas
Pinillos (m. 21) y Antonio López (m. 45).

Estadio Sánchez Pizjuán (40.000)
Árbitro Rubinos Pérez (C. madrileño)

쏒쏒

Julio Baptista, que marcó dos goles
ante el Levante, fue uno de los
protagonistas del encuentro. Al final,
el delantero sevillista tuvo que ser
sustituido 쩨
FOTO: EFE

minutos al rematar de cabeza un
balón al larguero. Minutos más
tarde, el Levante erró la mejor ocasión que tuvo en todo el partido.
Manchev, solo ante Esteban, no le
supo sortear y acabó por perder
una clarísima opción. El Sevilla
siguió insistiendo y Renato marcó
el 1-0 de cabeza. El Sevilla dejó
metros a los pupilos de Schuster para salir a la contra
en busca del segundo, pero se llegó al
descanso con 1-0.
En la reanudación, Baptista inició su cuenta particular con un tanto
nacido de las botas
del joven canterano Jesús Navas,
que tras una gran
jugada personal,
disparó y el rechace de Mora lo aprovechó el brasileño
para poner el 2-0.
El mismo Baptista
sentenció el partido al anotar el tercero de chut raso tras un contragolpe y luego, renqueante, pidió el
cambio. Con el 3-0, el Levante quedó a merced del Sevilla 쩨
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El equipo de Manzano falló un penalti, pero se estrenó

El Mallorca encaja contra el
Málaga otro KO en Son Moix
Angel Aguiló

E

PALMA

l Mallorca encajó ante el Málaga su segunda derrota consecutiva en Son Moix, tras
perder 0-1 ante el Real Madrid en
la primera jornada, y ya empiezan
a surgir las primeras dudas sobre
el proyecto dirigido por el técnico
Benito Floro. El Málaga hizo en
Palma todo lo que no había sido
capaz de realizar en las dos primeras jornadas: marcó y se llevó el
primer triunfo de la temporada.
Tras el gol de Edgar, una parte
de los hinchas empezó a corear el
nombre del serbio Delibasic. Floro, al parecer, tomó nota y le mandó a calentar a la banda, aunque
no lo hizo jugar hasta el inicio de
la segunda parte. Al Málaga le bastó con tener orden en el centro del
campo y en la defensa para cerrar
los espacios a los ataques insulares. En esa faceta, el trabajo de
Romero, Miguel Angel y Duda fue
impagable, y tampoco desmereció
el central Fernando Sanz.
El Mallorca fue un torbellino en
el segundo tiempo -con dos puntas, Luis García y Delibasic, y creó
todas las ocasiones que hasta entonces no había sido capaz de protagonizar, aunque el Málaga pudo
sentenciar si Amoroso transfor-

ma un penalti (min. 65). No lo hizo
y Delibasic equilibró la balanza.
El empate parecía inamovible
cuando, de nuevo, apareció Wanchope, que esta vez fue letal. Marcó con clase los tiempos para cabecear de arriba a abajo y cruzar el
balón lejos del alcance de Moyá.Y
ahí se desvaneció el Mallorca 쩨

Mallorca, 1
Moyá (2); Cortés (2), Ballesteros (2), Fernando Niño (2), Poli (2);
Marcos Vales (1), Marcos (2), Jorge López (2), Farinós (2),
Arango (2); y Luis García (1)

Sustituciones
Delibasic (3) por Marcos Vales (min. 46), Campano (2)
por Poli (min. 71), Perera (1) por Luis García (min. 77)

Entrenador
Benito Floro

쏒쏒

Málaga, 2
Calatayud (2); Alexis (2), Fernando Sanz (3), Juanito (2),
Valcarce (2); Edgar (2), Romero (3), Miguel Angel (3),
Duda (3); Amoroso (1) y Wanchope (3).

Sustituciones
Gerardo (2) por Edgar (min. 69), Leko(2) por Amoroso (min. 77),
Litos (s.c.) por Duda (min. 90)

Entrenador
Gregorio Manzano

쏒쏒쏒

Goles 0.1, Edgar (min. 24); 1-1, Delibasic (min. 70);
1-2, Wanchope (min. 80)

Tarjetas Fernando Niño y Poli (Mallorca) y Alexis, Edgar, Duda,
Romero y Miguel Angel (Málaga)

Estadio Son Moix, 14.000 espectadores
Árbitro Megía Dávila (Comité Madrileño)

쏒
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VILLARREAL

SEVILLA

Estadio El Madrigal / 21.00 h. (PPV)
24 ARMANDO SÁ
14 HÉCTOR FONT
16 QUIQUE ÁLVAREZ
3 MARCOS SENNA

DANI ALVES 6

SERGIO RAMOS 32

JAVI NAVARRO 2
MARTÍ 18
DARÍO SILVA 4
25 REINA
ESTEBAN 1
5 FORLÁN
ANTOÑITO 14
23 JOSÉ MARI
CASQUERO 22
21 BATTAGLIA
2 GONZALO
PABLO ALFARO 24
8 RIQUELME
17 JAVI VENTA

ANTONIO LÓPEZ 21

Suplentes: López Vallejo (ps), Arzo, Josico, ENTRENADOR ENTRENADOR
Manuel Joaquín
Anderson, Guayre, Cazorla, Peña
Pellegrini Caparrós
Lesionados: Arruabarrena
Sancionados: – ÁRBITRO: Teixeira Vitienes (C.
Cántabro)

DAVID 3

Suplentes: Notario (ps), Redondo, Aitor Ocio,
Pablo, Jesús Navas, Aranda, Daniel
Lesionados: Sales, Makukula, Baptista, Jesuli
Sancionados: –

El Villarreal necesita con urgencia la victoria ante un Sevilla sin Baptista ni Renato

El'Submarino', a no hundirse
J. Maria Arquimbau VILLARREAL
Curro Tello SEVILLA
n Al Villarreal le urge la victoria.
En las tres jornadas disputadas
hasta ahora, el conjunto de La Plana no conoce la victoria. A pesar
del buen juego exhibido, los de Pellegrini sólo han sumado dos empates que le han abocado a la parte
baja de la tabla. Una posición que
no se corresponde con un equipo

que está disputando la Copa de la
UEFA. Aunque eso, ser un equipo
'europeo', de poco le servirá hoy
ante un Sevilla que ya está coqueteando con la zona alta de la clasificación y que, como el Villarreal,
también está jugando la UEFA. Pero no sólo eso, quizás, los de
Caparrós, no estén jugando tan
bien como el Villarreal, pero es un
equipo tremendamente efectivo
de cara a portería.

De ahí, que este encuentro se
antoje bastante complicado para
el Villarreal. No sólo por el potencial del Sevilla, sino también por
las lesiones que arrastra el conjunto amarillo. Manuel Pellegrini no
podrá contar con el lateral argentino Rodolfo Arruabarrena, con
una micro rotura fibrilar, por lo
que deberá recomponer sus laterales. Así, Javi Venta ocupará la banda derecha, mientras que el portugués Armando Sá jugará en la izquierda. Además, el técnico tiene
a tres jugadores que serán duda
hasta última hora, como son el portero Pepe Reina, con molestias cervicales, y los centrocampistas Santi Cazorla y Josico.

Un Sevilla sin Baptista
Aunque no todo van a ser malas
noticias para el Villarreal. Paradójicamente, las buenas se las trae el
propio Sevilla. El conjunto de
Caparrós llega a Villarreal mermado de potencial ya que no han
viajado por lesión Baptista, Jesuli
y Makukula, a los que a última
hora se sumó ayer la de Fernando
Sales. Pero no se acaba ahí la lista
de ausencias sevillistas. Renato
tampoco estará en El Madrigal ya
que ha viajado a Brasil para asistir al parto de su mujer. A pesar de
todo, Caparrós confía en la victoria aunque avisó de que no será
fácil porque “el Villarreal hace
buen fútbol. Todos nuestros partidos con ellos han sido muy disputados” 쩨

Sergio Ramos renueva
hasta el año 2008
El internacional Sub-21 del Sevilla,
Sergio Ramos ha renovado con el
Sevilla hasta el 30 de junio de 2008,
ampliando así un año su anterior
contrato con la entidad hispalense.
Por otro lado, con esta ampliación, la
cláusula de rescisión de Sergio Ramos
ha pasado de 12 doce millones de
euros a 18. Una cláusula que subirá
conforme el jugador acumule partidos
y otro tanto ocurrirá con el límite de
su contratación, prorrogable a un año
más si juega una serie de encuentros.
El director deportivo del Sevilla,
Monchi, se mostró feliz con esta
renovación “porque se trata de un
jugador de la casa de enorme
proyección y una renovación en la que
llevamos trabajando algunas fechas”.
Con este nuevo contrato se acaban así
todas las especulaciones sobre el
futuro del lateral derecho del Sevilla.
Un futuro que parecía estaba en
Inglaterra. En concreto, en el Arsenal
de Arsène Wenger que le ha seguido
muy de cerca 쩨 C. Tello
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El Madrigal no vio fútbol y sí muchas imprecisiones por parte de ambos equipos

Villarreal y Sevilla disputan
un simulacro de partido
LA CRÓNICA
José Luis López
n ¡Qué horror!¡Cuánto 'cuentocampismo'! Villarreal y Sevilla
protagonizaron un simulacro de
partido y, como reflejó el resultado final, ninguno de los dos hizo
méritos suficientes para llevarse
la victoria. Es más, el punto que
sumaron se antojó una recompensa demasiado suculenta para lo
que hicieron en el terreno de juego. Encima, el encuentro duró...
¡99 minutos! No quieres caldo,
pues toma dos tazas.
Fútbol poco, por no decir nada,
pero lo que fueron faltas, imprecisiones y pérdidas de balón, todas y
más. Villarreal y Sevilla no sólo
empataron en el simultáneo, también lo hicieron en despropósitos.
Los chuts con intención a puerta
se pudieron contar con los dedos
de una mano, y la mayoría de ellos
no fueron entre los tres palos. De
ahí que Reina y Esteban se convirtieran en dos espectadores, que en
otras circunstancias, hubieran sido de lujo. Anoche fueron dos su-

Villarreal, 0
Reina (2); Javi Venta (2), Quique Alvarez (2), Gonzalo
Rodríguez (2), Armando Sa (1); Battaglia (1), Josico (1);
Santi Cazorla (1), José Mari (1), Riquelme (1); Anderson (1)
Sustituciones
Forlán (1) por José Mari (1), Peña (2) por Quique Alvarez
(min. 68), Guayre (1) por Santi Cazorla (min. 75)
Entrenador
Manuel Pellegrini (1)

Sevilla, 0
Esteban (2); Sergio Ramos (2), Javi Navarro (2), Pablo Alfaro
(2), David (2); Casquero (1), Martí (1); Dani Alves (1),
Jesús Navas (1), Antonio López (1); Darío Silva (1)
Sustituciones
Antoñito (1) por Jesús Navas (min. 46), Jordi (1) por Martí
(min. 59), Pablo Ruiz (s.c.) por casquero (min. 84)
Entrenador
Joaquín Caparrós (1)
Goles Tarjetas Quique Alvarez (min. 18), Javi Navarro (min. 33),
Casquero (min. 45), Martí (min. 57), Jordi (min. 87),
Javi Venta (min. 91), David (min. 97)
Estadio El Madrigal, 14.000 espectadores
Árbitro Teixeira Vitienes (Comité Cántabro) (1)

fridores más, como los 14.000 espectadores que acudieron al estadio y que se marcharon, sin duda,
con la sensación de que les habían
tomado el pelo.
Quizás por culpa las bajas que

tenían ambos equipos, quizás por
el cansancio tras haber jugado sólo tres días antes, lo cierto es que
Villarreal y Sevilla hicieron huelga de fútbol. Si el conjunto de Joaquín Caparrós notó la ausencia de
los brasileños Renato y Baptista,
al de Manuel Pellegrini le faltaron
ideas para superar la tupida tela
de araña que tejieron los nervionenses. Riquelme se perdió en tierra de nadie y eso dejó a José Mari
y Anderson fuera de onda. Por no
hablar de Darío Silva, a quien se
vio más en el suelo y protestando
que encarando el marco rival.
Si la primera parte fue mala, la
segunda no fue mejor. Los cambios que ambos entrenadores introdujeron en el segundo período
no mejoraron el panorama. Así
las cosas, que el marcador de El
Madrigal sufriera variaciones fue
una quimera. Que el Villarreal sumara su primera victoria en la Liga, otra. Y que el Sevilla se estrenara lejos del Sánchez Pizjuán, otra
más. El árbitro, por cierto, estuvo
a la altura de las circunstancias.
Teixeira Vitienes se sumó a la
'fiesta' y cuajó un partido para olvidar. Como ya hemos hecho 쩨

Riquelme y sus compañeros del Villarreal siguen sin ganar en esta Liga

FOTO: EFE
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Los de Schuster confían en lograr una victoria ante un Real Zaragoza que ha ganado los dos partidos que ha disputado en su estadio

El Levante, a estrenarse a domicilio
REAL ZARAGOZA

LEVANTE

Estadio La Romareda / 17.30 h. (PPV)
12 Toledo

10 Savio

26 Zapater
19 Javi
6 Milito
Moreno
13 Luis García
9 Villa

5 Álvaro
17 Movilla

7 Galletti

4 Cuartero

Ettien 7
Celestini 12

n El hasta ahora equipo revelación de la temporada, el Levante
de Bernd Schuster, acude hoy a La
Romareda con la intención de seguir demostrando que su trayectoria no es fruto de la casualidad.
Pese a que de los siete puntos que
ha sumado sólo uno de ellos ha
sido a domicilio, los valencianos
confían en que su buen juego se
traduzca hoy en victoria ante un
Real Zaragoza que viene de recibir una goleada en su visita al

Jesule 21

Manchev 18
Mora 1
S. García 9
Rivera 8
Nacho 15

Suplentes: Zaparaín (p.), Ponzio, Generelo, ENTRENADOR ENTRENADOR
Víctor Bernd
Aranzabal, Gª Granero, Cani, Soriano, Drulic
Muñoz Schuster
Lesionados: Laínez, Óscar
ÁRBITRO: Megía Dávila
Sancionados: (Comité madrileño)

Mariano Andrés ZARAGOZA
Soler Carrión VALENCIA

Pinillos 14

Culebras 24

Harte 2

Suplentes: Aizpurua (p.), Descarga, Juanma,
Jofre, Diego Camacho, Congo, Sandro
Lesionados: Cuéllar
Sancionados: -

Camp Nou y que presenta una trayectoria muy parecida a la de su
rival. Los de Víctor Muñoz también han sumado siete puntos y, al
igual que el Levante, seis de ellos
los han conseguido en casa merced a sus triunfos en la primera
jornada ante el Getafe (3-1) y en la
tercera ante el Albacete (4-3).
Para este choque, el técnico aragonés alineará probablemente a
su equipo titular, cosa que no hizo
en el partido del Camp Nou, en el
que dio descanso a Zapater, Galletti y Javi Moreno. Sus sustitutos en
ese encuentro, Generelo, Cani y

Javi Moreno vuelve a la titularidad tras quedarse en el banquillo en el Camp Nou

FOTO: MD

Drulic, volverán presumiblemente al banquillo. Quien continuará
sin poder jugar es César Laínez, lo
que dará una nueva oportunidad
al discutido Luis García.
Bernd Schuster, por su parte,
mantiene la baja de Ángel Cuéllar. Tampoco ha entrado en la lista Alexis Suárez, mientras que
Mjallby, Reggi, Rubiales, Félix y
Sérvulo se quedan en casa por decisión técnica.
El delantero búlgaro Vladimir
Manchev se ha recuperado de las
molestias que sufría en el tobillo
derecho después de recibir un golpe en el choque ante el Atlético,
por lo que formará en el once inicial.
El técnico alemán confirmó el
pasado viernes que “probablemente” mantendrá el equipo que
se impuso a club madrileño, por lo
que Manchev y Sergio García repetirían la pareja ofensiva. Sin embargo, Schuster podría incluir en
el once inicial alguna variación,
algo habitual en las primeras cuatro jornadas. Schuster cree que para ganar en Zaragoza su equipo
debe “repetir la presión y la forma
de defender que mostramos el día
del Atlético de Madrid”. Para el
alemán es clave “parar los pases
de Movilla para que no juegue con
libertad” 쩨

Los donostiarras intentarán frenar su crisis en el Pizjuán, donde el equipo andaluz aún no sabe lo que es perder

La Real, a resucitar en el fortín sevillista
SEVILLA

REAL SOCIEDAD

Sánchez Pizjuán/ 21.30 h. (Canal Plus)
1
Esteban
32
2
24
3
S. Ramos J. Navarro
P. Alfaro David
18
11
21
31
Martí
Renato A. López
Jesús
19
Navas
Aranda
4
Darío Silva
9
Kovacevic
17
15
8
Gabilondo 18
Nihat 22 Karpin
Alkiza
27
3
Garrido Luiz Alberto

M. Alonso
7
Jauregi

14
Rekarte

13
Riesgo

Joaquín Caparrós

TÉCNICOS

Suplentes: Notario (p.);
Ocio, Redondo, Casquero,
Sales, Antoñito, Alves.
Lesionados: Baptista,
Jesuli, Makukula y Pablo.
Sancionados:
No tiene.

José Mª Amorrortu

Suplentes: Alberto (p.);
Rossato, Labaka, Arteta,
Uranga, Aranburu, Oskitz.
Lesionados: De Paula, Xabi
Prieto, Brechet.
Sancionados: No tiene.

ÁRBITRO: XXXXX

Curro Tello SEVILLA
Xabier Isasa DONOSTIA
n Cara y cruz esta tarde en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla intentará
reafirmar su fortaleza en casa,
donde ha ganado los dos partidos
que ha disputado, y seguir amarrado a los puestos de arriba. El visitante será una Real en horas bajas, un equipo que llega a Sevilla
con ganas de aparcar de una vez
por todas su crisis, estrenar su casillero de victorias y escaparse de

los puestos de descenso.
El fortín sevillista se ha vistor
reforzado hasta ahora por la gran
disciplina defensiva mostrada por
los pupilos de Caparrós: sólo el
Barça ha logrado batir a Esteban,
aunque fue en dos ocasiones y en
el Camp Nou. Para el pulso de hoy,
el técnico no podrá contar con Baptista, aún renqueante, ni con Pablo Ruiz, tras el golpe que recibió
en la cabeza. La nota positiva es la
entrada de Renato tras viajar a su
país por el nacimiento de su hijo.

La Real necesita una victoria como agua de mayo pues un nuevo
tropiezo dejaría al equipo muy tocado y dispararía la alarma roja
en Anoeta. Xabi Prieto y Brechet
se han caído por sendas lesiones,
pero vuelve Jauregi.
Amorrortu volverá a hacer cambios, sobre todo en la medular,
tras su apuesta fallida de la última
jornada cuando dejó en el banquillo a Karpin y Arteta. Mejorar la
imagen y empezar a sumar puntos
es el objetivo de los donostiarras 쩨

Renato vuelve hoy al equipo titular

FOTO: MD
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La Real mejora su aspecto y firma su mejor
actuación pero vuelve a perder y es colista
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Un zambombazo de Rossato adelantó a los
txuri urdin pero Ramos y Darío remontaron

LA IMAGEN

NO ALIMENTA
Sevilla, 2

LA CRÓNICA

Esteban (3); S. Ramos (3), Navarro (2), Alfaro (2), David (1);
Renato (1), Martí (2), J. Navas (1), A. López (1); Aranda (2) y
Darío Silva (3).

Xabier Isasa

Sustituciones
Antoñito (2) por Aranda (m. 45), Alves (s.c.) por A. López (m. 60)
y Jordi (s.c.) por Renato (m. 72)

Entrenador
Joaquín Caparrós (2)

Real Sociedad, 1
Riesgo (3); Rekarte (1), Jauregi (3), Luiz Alberto (2), Garrido (2);
Alonso (2), Aranburu (2), Karpin (1), Rossato (3); Nihat (1) y
Kovacevic (2)

Sustituciones
Arteta (s.c.) por Garrido (m. 69), Gari (s.c.) y Gabilondo (s.c.) por
Karpin y Aranburu (m. 75)

Entrenador
José Mari Amorrortu (2)

Goles
0–1, m. 32: Rossato. 1–1, m. 43: S. Ramos. 2–1, m. 65. D. Silva.

Tarjetas
Jauregi (m. 51), Javi Navarro (m. 53) y Jordi (m. 77)

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (38. 000 espectadores)
Árbitro Pérez Burrull (3)

POSESIÓN DEL BALÓN
MINUTO 45
SEVILLA

R.SOCIEDAD

MINUTO 90
SEVILLA R.SOCIEDAD

52 % 48 % 54 % 46 %

SEVILLA ESTADÍSTICAS R.SOCIEDAD

1ª 2ª Tot.

16
Córners
3 2 5
4
3 2 5 Fueras de juego 0
7 4 11 Remates a puerta 6
7

9 16

Tot. 2ª 1ª
Faltas cometidas

OCASIONES DE GOL

SEVILLA

1ª parte

8

8

2

2

0

0

2

4

2ª parte

R.SOCIEDAD

n El día en el que la Real encontró, por fin, un poco de luz al final
del túnel, se llevó el mayor mazazo. Tras una derrota sin opción a
réplica en casa del campeón y todo
un ejercicio de impotencia ante el
Racing, el día en el que la Real
firmó su actuación más solvente,
el día en el que jugó su partido
más aseado y el día en el que, por
fin, parecía optar, sin duda, a la
victoria, vio como el Sevilla, sin
hacer nada del otro mundo, le remontó el partido. Y, de paso, le
metía de lleno en problemas más
que serios, con un pésimo inicio
de Liga que lleva camino, en el
mejor de los casos, de hipotecar
sus aspiraciones para toda la temporada. La Real, de momento, es
colista.
En otras circunstancias, en un
equipo que no tuviera el entorno
tan viciado, en un entorno en el
que la tensión no se cortara con
un cuchillo, en un entorno en el
que no hubiera tanta ansiedad y
tanta necesidad, tal vez se vería
que la situación es totalmente reversible. Se asumiría, se entendería que un partido como el de ayer
sólo puede servir para pensar en
un futuro mejor. Que la Real, al
menos, se demostró a sí misma,
tras el varapalo ante el Racing,
que no está tan lejos del resto de
equipos del campeonato. A esta
Real, sin embargo, la imagen no le
alimenta. El camino que ha emprendido es arriesgado porque
busca consolidar un proyecto enraizado en Gipuzkoa pero no tiene
el tiempo que necesita. Ni el tiempo, ni los puntos. Y el reloj empieza a jugar en su contra. La Real
necesita los puntos que formen la
red de seguridad debajo de ese
equilibrista que es, en estos ins-

tantes, un equipo que camina sobre la cuerda y que empieza a bordear la fina línea del desmoronamiento. Si arroja la toalla, si se
viene abajo, si se rinde o se entrega, estará muerta.
De esa capacidad de abstracción para mantener la autoestima
y no derrumbarse dependerá, en
gran medida, las opciones de éxito
de esta Real. Los números ya no le
salen ni le dan la razón y los dos
puntos sumados, de quince posibles, amenazan, ya, con hipotecar
los objetivos de toda la temporada.
Por eso, a la Real sólo le queda
agarrarse a su amor propio, a esa
fuerza que da el sentimiento de
pertenencia que ofrece el contar
con diecisiete guipuzcoanos en el
equipo e intentar tirar para adelante por ese camino que ayer se
vio alumbrado por una brizna de
luz.
Porque es posible que los números no le den la razón a la Real

pero ayer, al menos, el juego sí. El
equipo viajó a Sevilla con la idea
de rehabilitar su imagen y de aliviar su situación en la tabla y si
bien regresó colista y con su situación clasificatoria muy agravada,
al menos demostró que tiene fútbol para, al menos, emparejarse,
estar a la altura, de un Sevilla que
se clasificó sexto la pasada temporada. Y eso ya es un paso.

Un conjunto muy mejorado
Porque ayer la Real firmó su mejor partido en lo que va de campaña. Muy bien asentada atrás, protagonista con el balón durante muchas fases, caliente y entregada en
las disputas... Una Real más que
aceptable. Jauregi le dio más solvencia a la defensa, a la exuberancia de Mikel Alonso se le unió la
clase de Aranburu –no debe salir
del equipo–, Rossato, que debutó
como titular de interior, le dio al
equipo el juego por fuera que no

Golazo estéril Rossato es estrujado por sus compañeros tras abrir el marcador

FOTO:ALFAQUI

había tenido hasta ahora y, por si
faltaba algo, Riesgo volvió a demostrar que es un porterazo y que
el equipo le va a tener ahí cuando
le necesite.
Y es que como el partido era
igualado y si bien la Real tuvo sus
opciones para ganar, no lo es menos que el Sevilla también las tuvo
y que el arquero debarra tuvo que
echar mano de lo mejor de su repertorio, sobre todo en un mano a
mano que le sacó a Aranda y en un
paradón abajo en la segunda mitad, al margen de la valentía que
exhibió por arriba. Por buscar un
pero, la Real se dejó enredar en
exceso en el estilo del Sevilla y por
ahí le llegaron los problemas. El
Sevilla juega lento, se deja querer,
te da el balón, a la espera de que te
duermas para darte un zarpazo.
Así llegó el larguerazo de Navas y
varias opciones más.
La Real de ayer se sentía tan
segura que no le importó. Y fue a
lo suyo. Un cañonazo de Nihat fue
el preludio del zambombazo de
Rossato que, confirmando su fama, marcó el gol de la jornada.
Otro voleón del carioca, que hizo
mucho daño por la izquierda, pudo ser el segundo pero la Real tuvo
la mala fortuna que una falta sacada por Ramos fue desviada por Mikel Alonso e igualó el partido antes del descanso. Otra jugada deshilachada, mediada la segunda
parte, terminó con el gol de Darío
Silva que volteó el partido cuando
parecía que la Real no sufría y lo
tenía bajo control. De ahí al final,
ya no se jugó. Primero porque el
Sevilla, maestro en el arte de perder tiempo, no lo permitió y segundo porque la Real, entonces sí, entró en estado de shock y bajó los
brazos. Ni siquiera los cambios le
ayudaron. Porque nadie de los
que estaban en el campo entendió
como un partido que iba hacia la
primera victoria se convirtió en la
tercera derrota consecutiva 쩨
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Esteban: “El gol de
Rossato, para aplaudir”
SEVILLA – Esteban, el guardameta del

Sevilla, se mostró alegre por la victoria
de su equipo tras una remontada que
“nos va a venir bien para reforzar la
moral”, afirmó el asturiano ante las
cámaras de Canal Plus nada más
acabar el encuentro. Preguntado por
el golazo del realista Fabiano Adriano
Rossato, Esteban se descubrió ante la
belleza del tanto. “Con un disparo y
un gol así, sólo cabe aplaudir”.
Esteban ya piensa en el partido de
vuelta de la UEFA del próximo jueves
ante el Nacional de Madeira. “En
Portugal nos espera otra 'batalla' y
una oportunidad histórica para los
jugadores y para el club de seguir
adelante en la competición”. Por su
parte, el presidente de la Real, José
Luis Astiazarán, no se fue descontento
del todo del Sánchez Pizjuán. “ El
equipo realizó un derroche físico
importante, pero el Sevilla tuvo más
acierto”, y añadió que “si seguimos
trabajando como en la primera parte,
los resultados llegarán” 쩨 Curro Tello
Los jugadores de la Real Sociedad no
pudieron frenar en ningún momento al
sevillista Sergio Ramos, un prometedor
canterano que está llevando a cabo un
espectacular comienzo de temporada
FOTO: EFE

El equipo de Amorrortu pudo sentenciar en el primer tiempo, pero cedió en la segunda mitad ante un Sevilla que se coloca en zona europea

La Real mejora, pero no gana
Sevilla, 2
Esteban (3); S. Ramos (3), Navarro (2), Alfaro (2), David (1);
Renato (1), Martí (2), J. Navas (1), A. López (1); Aranda (2) y
Darío Silva (3).

Sustituciones
Antoñito (2) por Aranda (m. 45), Alves (s.c.) por A. López (m. 60)
y Jordi (s.c.) por Renato (m. 72)

Entrenador
Joaquín Caparrós (2)

Real Sociedad, 1
Riesgo (3); Rekarte (1), Jauregi (3), Luiz Alberto (2), Garrido (2);
Alonso (2), Aranburu (2), Karpin (1), Rossato (3); Nihat (1) y
Kovacevic (2)

Sustituciones
Arteta (s.c.) por Garrido (m. 69), Gari (s.c.) y Gabilondo (s.c.) por
Karpin y Aranburu (m. 75)

Entrenador
José Mari Amorrortu (2)

Goles
0–1, Rossato (32'); 1–1, S. Ramos (43'); 2-1, Darío Silva (66')

Tarjetas
Jauregi (m. 51), Javi Navarro (m. 53) y Jordi (m. 77)

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (38. 000 espectadores)
Árbitro Pérez Burrull (3)

LA CRÓNICA
Jesús Galindo
n Tampoco pudo ser. La Real Sociedad sigue sin conocer la victoria tras disputarse la quinta jorna-

da de Liga . El equipo de Amorrortu continúa penúltimo en la tabla,
aunque ayer dejó en el Sánchez
Pizjuán una buena imagen, sobre
todo en la primera mitad.
La Real se llevó poco premio de
un primer tiempo en el que fue
superior al Sevilla. Los hombres
de Amorrortu controlaron bien
atrás, controlaron el centro del
campo sevillista y llevaron peligro a la meta de Esteban. Pero el
único premio fue el magnífico gol
de Rossato, el primero que consigue en la Liga española. El italobrasileño mereció más. Pudo ampliar su cuenta con otro soberbio
chut en el minuto 36 que salió rozando el poste derecho del meta
sevillista. Antes del gol de Rossato, Nihat, ayer muy activo, provocó de un potente trallazo una espectacular parada de Esteban.
Al Sevilla le costaba llegar. La
defensa debía lanzar balones largos porque el centro del campo
estaba anulado por los realistas,
pero Aranda y Darío Silva también estaba bien atados delante.
Una falta lanzada por Darío Silva
y un disparo al travesaño de Navas fue lo mejor del Sevilla antes
del gol del empate. Fue en una falta lanzada en corto en la frontal

J. Caparrós

J.Mª Amorrortu

Mi equipo
tiene una gran
capacidad de
reacción”
La Real
Sociedad lleva
de maravilla el
contraataque”

En el
descanso
hablamos para
rearmar el
equipo y nos
encontramos el
2-1 y ya no
pudimos hacer
nada”

Ahora
tenemos que
desconectar y
centrarnos en
el partido de la
UEFA”

La actitud
y en muchos
momentos el
juego de mi
equipo fue
muy bueno”

del área, con fuerte disparo de Sergio Ramos que tocó Karpin de cabeza lo que descolocó a Riesgo.
Era el 1-1 momentáneo.
Cambió el panorama en la segunda mitad. Todo el orden que la
Real había mostrado en el primer
tiempo se fue al traste. El Sevilla

Sergio Ramos hizo un partidazo
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salió dispuesto a llevarse el partido y lo consiguió. Los hombres de
Caparrós se asentaron mejor en el
campo, mientras que a los donostiarras perdieron el control.
El primer aviso sevillista llegó
en el minuto 52, en un disparo de
Antonio López que Riesgo envió a

córner con apuros. Replicó Mikel
Alonso al rematar un centro de
Rossato, pero decidió Darío Silva,
al remachar a la red un disparo de
Sergio Ramos, que frenado por un
defensa llegó a los pies del 'gato
viejo' uruguayo. El partido quedó
sentenciado cuando aún quedaban 25 minutos por delante.
No tuvo suerte la Real Sociedad.
Los de Amorrortu se fueron adelante, pero su empuje resultó infructuoso. La ventaja dio serenidad al Sevilla, que a partir de ese
momento supo 'administrar' el resultado. Asentó líneas atrás para
controlar a los peligrosísimos Nihat y Rossato. Lo intentó todo la
Real pero no encontraba agujeros
por donde llegar a la meta de Esteban, mientras que el Sevilla aprovechaba el contragolpe en busca
de un gol que hiciera desaparecer
cualquier temor de las filas locales. Ese gol no llegó, pero tampoco
el del buscado empate de la Real.
Ayer los de Amorrortu pudieron llevarse un mejor premio del
Sánchez Pizjuán, pero está claro
que en este inicio del campeonato
a la Real le está tocando sufrir. El
Sevilla acabó la jornada en puestos de UEFA. La Real, penúltima,
sigue en los de descenso 쩨
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Tras el pobre inicio de Liga, donde aún no conoce la victoria, el Submarino confía en deshacerse mañana de los suecos en UEFA

Ganar al Hammarby, el bálsamo
José Mª Arquimbau VILLARREAL
n El Villarreal espera recuperar
en la Copa de la UEFA el juego y la
confianza de la pasada campaña
que, por ahora, no se vislumbran
en la Liga. Recordar que el Submarino aún no conoce la victoria en
la Liga y que zozobra en las últimas posiciones del campeonato.
Los jugadores amarillos esperan que el partido de UEFA ante el
Hammarby, a disputar mañana
en El Madrigal, culmine con un
triunfo que sirva para aumentar
la tranquilidad en el entorno del
club. Todos coincidieron en señalar que el partido ante el conjunto
sueco es mucho más peligroso de
lo que se pueda pensar, por el nivel del rival y por el resultado obtenido en Solna (1-2).
Quique Álvarez recalcó la importancia de ganar el encuentro
de mañana tras la derrota cosechada en la Liga ante el Atlético.
“Tras una derrota, lo mejor para
un equipo es volver a jugar lo más
pronto posible. Además, en una

“Saldremos a por todas”,
dijo el técnico sueco
ESTOCOLMO – El técnico del

Hammarby, Anders Linderoth,
aseguró ayer que su equipo saldrá
mañana “a por todas” para
intentar remontar la eliminatoria
de UEFA contra el Villarreal.
“Vamos con un 1-2 en contra, así
que no hay motivos para
defenderse. Pero también
debemos estar muy atentos y no
dejar que ellos puedan hacer su
juego de combinación”, señaló el
técnico sueco . El Hammarby llega
inmerso en plena crisis de
resultados, con un solo triunfo en
los últimos diez partidos de la Liga
sueca, situación que llevó al propio
Linderoth a amenazar con dimitir
el pasado fin de semana 쩨
competición como la UEFA, que
es totalmente diferente a la Liga.
El mejor camino para recuperarse es ganar y eso es lo que esperamos hacer”, dijo.

El zaguero advirtió que “sería
un error pensar que va a ser fácil
tras el resultado logrado, pero estamos convencidos de que vamos a
seguir adelante y de que esa victoria ayudará a afrontar la Liga”.
Armando Sá comentó que el
equipo “está con muchas ganas de
ganar, sobre todo, en casa”, por lo
que considera que el partido de la
UEFA “llega en un buen momento
para conseguir una victoria que
nos puede dar confianza, además
de la clasificación”.
Jose Mari, por su parte, resaltó
que el partido ante el Hammarby
“no es ni mucho menos de trámite. Nos jugamos el pase a la siguiente ronda, algo muy importante para todos. Además, el equipo tiene ganas de lograr la primera victoria en casa”. El sevillano
reconoce no encontrar “explicación a no haber ganado aún. Creo
que esta situación es inmerecida
pero la realidad es ésa, sólo tenemos tres puntos en Liga. Es normal que la gente esté nerviosa tras
cinco partidos sin ganar” 쩨

SEVILLA

José Mari advierte que el partido de mañana ante el Hammarby “no será de trámite”

Dice que influye en el número de abonados

Del Nido: “Disputar la UEFA
ya nos ha salido rentable”
Curro Tello SEVILLA

Villa ha marcado tres goles esta temporada y espera que siga la racha

R. ZARAGOZA

FOTO: MD

Los maños viajan hoy con un corto 1-0

Villa: “Si marcamos un gol,
se acabará la eliminatoria”
Mariano Andrés ZARAGOZA
n El Real Zaragoza se desplazará
hoy hacia Chequia donde mañana
disputará la vuelta de la primera
ronda de la Copa de la UEFA ante
el Sigma Olomouc. El partido será
retransmitido por Localia. En la
ida, los hombres de Víctor Muñoz
se impusieron por 1-0 gracias al
gol de Generelo en los últimos minutos de encuentro.
Ayer, David Villa comentó que
“el 1-0 es un resultado bueno pero

corto. A ver si hacemos un gol,
porque creo que con uno se acabará la eliminatoria”. El delantero
asturiano cree lo que más deben
temer de los checos es “la altura
de su línea defensiva. A balón parado nos pueden dar problemas,
por lo que tratarán de embotellarnos en su campo y así hacernos un
gol”. De todas maneras, Villa se
mostró muy confiado. “Si nos marcan la eliminatoria se complicaría, pero estoy seguro de que vamos a ganar allí”, dijo 쩨

n José María del Nido, presidente
del Sevilla, aseguró ayer que para
su club “ya es rentable disputar la
Copa de la UEFA”, incluso en el
caso de que su equipo fuese eliminado mañana por el Nacional de
Madeira, al que el Sevilla venció
en la ida por 2-0. “La incidencia de
esta clasificación en la campaña
de abonados y la presencia de
40.000 sevillistas en el Sánchez Pizjuán en el partido de ida ya convierten en rentable esta competición para nosotros; si pasamos a
la liguilla, pues todavía más rentable”, afirmó. En lo que se refiere al
encuentro, Del Nido indicó que
“todos, desde el presidente al utillero del Sevilla, sabemos de la
trascendencia de este encuentro,
pero aunque no vamos relajados,
sí que entendemos que llevamos
una buena renta”
Mientras tanto, Joaquín
Caparrós dio a conocer ayer la convocatoria para este choque, en la
que destaca la presencia de Jesuli,
quien se ha podido recuperar a
tiempo de los problemas musculares que arrastraba. No han tenido
la misma suerte Baptista y Fer-

Jesuli entra en la convocatoria
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nando Sales que siguen de baja.
El Sevilla formará muy posiblemente con Esteban; Sergio Ramos, Javi Navarro, Pablo Alfaro,
David; Daniel Alves, Martí, Casquero, Antonio López; Jesuli y Darío Silva, que ha sido el equipo con
el que ensayó ayer Caparrós. Se
quedarían en el banquillo el portero Notario, los defensas Redondo
y Aitor Ocio, los centrocampistas
Jordi y el brasileño Renato, y los
delanteros Jesús Navas y
Antoñito 쩨

FOTO: MD
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SEVILLA

Caparrós, cauto ante la dureza del Nacional

De visita a Madeira en lo
que debería ser un trámite
Nacional de Madeira-Sevilla
Municipal de Funchal

21.00 h. (Sevilla TV)

Hilario; Patacas, Fernando Cardozo, Avalos, Cleomir; Bruno,
Fabio Pinto, Michel Dias, Alexandre Goulart; Serginho
Baiano y Adriano
Entrenador: Casemiro Mior
Esteban; Sergio Ramos, Pablo Alfaro, Javi Navarro, David;
Daniel Alves, Casquero, Martí, Antonio López; Jesuli y Darío
Silva
Entrenador: Joaquín Caparrós
Árbitro: Gianluca Paparesta (Italia)

Curro Tello SEVILLA
José Carlos Miranda LISBOA

Soriano podría ser una de las novedades del Real Zaragoza en el 'once' de hoy

R. ZARAGOZA

FOTO: MD

n El Sevilla visita la isla de Madeira, tan pequeña como paradisíaca, con el único objetivo de superar la eliminatoria tras su victoria
en la ida por 2-0 en un partido que
debería ser un puro trámite tras lo
visto en el Sánchez Pizjuán, pues a
pesar de que los portugueses no
mostraron malas maneras, el equipo sevillista es infinitamente superior.
El técnico, Joaquín Caparrós,
quiso advertir ayer a sus jugadores de que “el partido será durísimo, creo que de una dureza parecida al último partido de Liga del

año pasado frente al Osasuna, y no
debemos dejarnos llevar por el clima de euforia que se respira en la
ciudad estos días”, aunque también aclaró que “es lógico que estemos animados por el viaje y la
cantidad de aficionados que se
han desplazado para poder asistir
al partido”.
El preparador blanquillo no tendrá disponible a su máxima figura, Julio Baptista, que aún no está
recuperado de los problemas musculares que le han hecho perderse
las dos últimas jornadas de Liga,
ni tampoco a Fernando Sales, que
también sigue con molestias. En
el lado positivo, el que sí podrá
jugar será Jesuli, que sí que se ha
recuperado.
Por parte de los portugueses, el
entrenador Casemiro Mior, podrá
contar con su once de gala, en el
que destaca la presencia del delantero Adriano, que el año pasado
fue el máximo goleador del equipo, y el artífice principal de la clasificación europea 쩨

En Olomouc, a olvidar esos tropiezos

Bajo el síndrome de
Cracovia y Ginebra
Sigma Olomouc-Real Zaragoza
Andruv Stadium

19.00 h. (Localia)

Vaniak; Hubnik, Kovar, Kucera; Randa, Hudek, Spilacek,
Zbozinek, Kobylik; Babnic y Reiter o Vyskocil
Entrenador: Petr Ulicny
Luis García; Ponzio, Álvaro, Milito, Toledo; Galletti, Movilla,
Soriano, Savio; Javi Moreno y Villa
Entrenador: Víctor Muñoz
Árbitro: Siric Zeljko (Croacia)

Mariano Andrés ZARAGOZA
n Para hablar de la historia moderna del Real Zaragoza en la Copa de la UEFA hay que hacerlo
ineludiblemente de los tristes episodios vividos en Cracovia y Ginebra. Pocos en la ciudad del Ebro
olvidan aquellos dos tropiezos,
precisamente en las dos últimas
participaciones de los aragoneses
en Europa. El primero se produjo
ante el Wisla Cracovia en el año
2000, con Juan Manuel Lillo en el
banquillo. Los maños ganaron 4-1
en la ida, se marcharon con 0-1 al
descanso de la vuelta, pero fueron
sorprendidos en la segunda parte
por los polacos, que marcaron cuatro tantos y se impusieron posteriormente en los penaltis. Un año
más tarde, con Txetxu Rojo, Real
Zaragoza y Servette empataban a
cero en La Romareda. Los suizos

ganaban el choque de vuelta por
1-0.
Lógicamente, estos dos recuerdos flotan en el ambiente en las
horas previas a que el equipo
maño afronte la vuelta ante el Sigma Olomouc con la exigua ventaja
de un gol a cero, logrado por Generelo en los últimos minutos de la
ida. El equipo de Víctor Muñoz
sabe que no va a ser fácil, aunque
apela a su inspiración goleadora
de las primeras jornadas de Liga
para resolver el compromiso. Antes, eso sí, deberá arreglar también los desajustes defensivos que
le han llevado a encajar once goles
en cinco partidos.
Víctor introducirá cambios en
la alineación titular, posiblemente destinados a intentar frenar la
altura y el poderío físico de los
checos, además de para adaptarse
a las reducidas dimensiones del
terreno del Sigma, lo que llevará a
un fútbol más directo. Así, aparte
de la obligada sustitución de Cuartero por lesión (su puesto lo ocupará Ponzio), es posible que Toledo
entre en el lateral izquierdo en detrimento de Aranzabal, mientras
Soriano podría ocupar el lugar de
Zapater 쩨

Darío Silva será el referente del Sevilla en la punta de ataque, acompañado por Jesuli

FOTO: MD
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Del Bosque quiere
seguir, pero hoy
será su despedida
ESTAMBUL - Vicente del Bosque aseguró
ayer que quiere seguir al frente del
Besiktas, pero todo indica que el de
hoy ante el Bodo Glimt noruego, en la
vuelta de la 1ª ronda de UEFA, será el
partido de su despedida. Según la
prensa turca, el Besiktas ya tiene un
acuerdo con Riza Calimbay (técnico del
Rizespor) para que supla a Del Bosque,
con los ex jugadores Metin Tekin y Ali
Gultekin como ayudantes. Pese a todo,
Del Bosque dijo que “no pienso irme,
puede haber divergencias, pero creo
que la directiva me apoya”.
En cuanto a la eliminatoria,
Glasgow Rangers y Udinese, en
apuros, deben remontar para seguir y
el Estrella Roja tiene un pie fuera 쩨

1ª RONDA COPA UEFA (VUELTA)
17.00: Dinamo Tbilissi (Geo)-Wisla C. (Pol) (3-4)
17.00: Liepajas Met. (Let)-Schalke 04 (Ale) (1-5)
17.00: Gençlerbirligi (Tur)-Egaleo (Gre) (0-1)
18.00: Dniepro (Uc)-Maccabi Haifa (Isr) (0-1)
18.00: Stuttgart (Ale)-Ujpest (Hun)
(3-1)
18.00: Heerenveen (Hol)-Maccabi P.T. (Isr) *
18.15: CSKA Sofía (Bul)-Steaua B. (Rum) (1-2)
18.30: Amica Wronki (Pol)-Ventspils (Let) (1-1)
18.30: Châteauroux (Fra)-Brujas (Bel)
(0-4)
19.00: Lovetch (Bul)- Graz (Aut)
(0-5)
19.00: Dinamo B. (Rum)-Partizan B. (SyM) (1-3)
19.00: Stabaek (Nor)-Sochaux (Fra)
(0-4)
19.00: Sigma (Che)-ZARAGOZA (Esp)
(0-1)
19.30: Estrella Roja (SyM)-Zenit SP (Rus) (0-4)
19.30: Lille (Fra)-Shelbourne (Irl)
(2-2)
19.30: Sp. Braga (Por)-Hearts (Esc)
(1-3)
19.30: Besiktas (Tur)-Bodo Glimt (Nor)
(1-1)
19.45: Hapoel B.N. (Isr)-Newcastle (Ing) (0-2)
20.00: Beveren (Bel)-Levski Sofía (Bul)
(1-1)
20.00: Auxerre (Fra)-Aalborg (Din)
(1-1)
20.00: Alkmaar (Hol)-Paok Salónica (Gre) (3-2)
20.00: Aachen (Ale)-Hafnarfjordur (Isl)
(5-1)
20.15: Basilea (Sui)-Terek Grozny (Rus) (1-1)
20.15: Djurgaarden (Sue)- Utrecht (Hol) (0-4)
20.15: IF Elfsborg (Sue)-Dinamo Z. (Cro) (0-2)
20.15: Maribor (Esl)-Parma (Ita)
(2-3)
20.30: AEK Atenas (Gre)-NK Gorica (Esl) (1-1)
20.30: Feyenoord (Hol)-O. Grenland (Nor) (1-0)
20.30: Bochum (Ale)-Standard Lieja (Bel) (0-0)
20.45: Legia V. (Pol)-Austria V. (Aut)
(0-1)
20.45: Banik Ostrava (Che)-M'brough (Ing) (0-3)
20.45: Rapid V. (Aut)-Sporting L. (Por)
(0-2)
21.00: Lazio (Ita)- Metalurg Donetsk (Ucr) (3-0)
21.00: Udinese (Ita)-Panionios (Gre)
(1-3)
21.00: Benfica (Por)-Dukla B.Bystrica (Esq) (3-0)
21.00: Ferencvaros (Hun)-Millwall (Ing) (1-1)
21.00: Rangers (Esc)-Marítimo (Por)
(0-1)
21.00: Nacional (Por)-SEVILLA (Esp)
(0-2)
21.30: ATHLETIC (Esp)-Trabzonspor (Tur) (2-3)
22.00: VILLARREAL(Esp)-Hammarby (Sue) (2-1)
* Se juega a partido único
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Víctor Muñoz quiere esta tarde los tres puntos en su primer retorno a El Madrigal

El Villarreal busca
su primer triunfo
José Mª Arquimbau VILLARREAL
Mariano Andrés ZARAGOZA
n Víctor Muñoz se enfrenta hoy a
su pasado. Por primera vez desde
que dejó de dirigir al Villarreal,
regresa a El Madrigal como técnico visitante. El entrenador del Zaragoza deja claro “mi agradecimiento al club que me dio la primera oportunidad de trabajar en Primera”, pero desea volver a casa
con los tres puntos. El 'submarino
amarillo', por su parte, buscará su
primer triunfo en esta Liga después de tres empates y dos derrotas en las cinco primeras jornadas
del campeonato.
Tanto Villarreal como Zaragoza
se clasificaron el jueves para la
liguilla de la Copa de la UEFA, a la
que los de El Madrigal accedieron
tras proclamarse de nuevo campeones de la Intertoto. Los de Manuel Pellegrini tratarán de aprovechar esa dosis de euforia tras eliminar al Hammarby sueco para
romper su mala racha en el campeonato, que les ha llevado a ser
cuartos por la cola. “Ya nos toca
ganar en casa. Lograrlo por fin es
mi única preocupación. Nos permitiría escalar posiciones y sobre
todo nos daría tranquilidad antes
del parón de la Liga”, aseguró al
respecto Manuel Pellegrini.
Pellegrini, quien lamenta el número de puntos que ha dejado escapar ya el Villarreal, pero está convencido de que siguiendo por esta
senda llegarán los buenos resultados, calificó al Zaragoza como “un
equipo que se dedica a jugar, un
bloque fuerte en la parcela ofensiva con hombres como Galletti, Javi Moreno y Villa”. El técnico del
Villarreal tiene las bajas por lesión de Sonny Anderson, Roger,
Quique Álvarez y Calleja, pero en
cambio recupera para hoy a
Arruabarrena, Armando Sá, Riquelme y Forlán.

VILLARREAL

ZARAGOZA

Estadio El Madrigal / 17.00 h. (PPV)

PONZIO 14
3 ARRUABARRENA
GALLETTI 7
14 HÉCTOR FONT
ALVARO 5
22 PEÑA
ZAPATER
26
19 SENNA
5 FORLÁN
JAVI 19
25 REINA
LUIS GARCÍA 13
MORENO
23 JOSÉ MARI
21 BATTAGLIA
VILLA 9
MOVILLA 17
2 GONZALO
RODRÍGUEZ

Darío Silva espera poner hoy a prueba a la defensa del Racing en El Sardinero

TOLEDO 12
8 RIQUELME
SAVIO 10

24 ARMANDO SÁ

Suplentes: López Vallejo, César Arzo, ENTRENADOR ENTRENADOR
Manuel Víctor
Alcántara, Cazorla, Josico, Guayre, Venta
Pellegrini Muñoz
Lesion.: Anderson, Roger, Q. Álvarez, Calleja
Sancionados: – ÁRBITRO: Moreno Delgado
(C. Catalán)

Los de Lucas Alcaraz no ganan en casa desde febrero

ARANZABAL 3

Suplentes: Zaparaín (p), César, Capi, García
Granero, Soriano, Generelo, Cani, Drulic
Lesionados: Milito, Lainez, Óscar, Cuartero
Sancionados: -

El Racing desea saldar
cuentas con el Sevilla
RACING

SEVILLA

Estadio El Sardinero / 17.00 h. (PPV)
23 JUANMA
11 REGUEIRO
25 PIERINI
17 PARRI
1 AOUATE
6 NAFTI

SERGIO 32
RAMOS
JAVI NAVARRO 2

FERNANDO 8
SALES

10 JAVI
GUERRERO DARIO 4
SILVA
15 BENAYOUN
ANTOÑITO 14

MARTÍ 18
ESTEBAN 1
RENATO 11

22 MORATÓN

PABLO 24
ALFARO

8 MORÁN
19 PEDRO
LÓPEZ

ANTONIO LÓPEZ 21

DAVID 3

Suplentes: Mauro (p), Álvarez, Matabuena, ENTRENADOR ENTRENADOR Suplentes: Notario (p), Aitor Ocio, Daniel
Lucas Joaquín
Marqués, Aganzo, Arizmendi, Jonatan
Alves, Jordi, Puerta, Aranda, Carlos
Alcaraz Caparrós
Lesionados: Regragui, Pablo Casar, D. Mateo
Lesionados.: Baptista, Jesuli, Casquero,
ÁRBITRO: Pérez Lasa
Makukula, Jesús Navas
Sancionados: Oriol
(C. Vasco)
Sancionados: -

Ernesto Vicario SANTANDER
Curro Tello SEVILLA

Milito se queda en casa
Mientras, el Zaragoza afronta el
partido de El Madrigal sin Gabriel
Milito, quien será baja durante
dos semanas por culpa de una
subluxación de hombro sufrida el
pasado jueves ante el Sigma Olomouc y cuya ausencia se une a la
de Cuartero en la retaguardia de
los de La Romareda. El defensa
argentino aprovechará la interrupción de la Liga debido a los
partidos de las selecciones para

FOTO: MD

Víctor visita El Madrigal por vez primera desde que dejó de entrenar al Villarreal
descansar unos días en su país
mientras se recupera de su lesión.
Sustituirá a Gabriel Milito esta
tarde ante el conjunto villarrealense Toledo en el eje de la zaga blanquilla.
Si el Villarreal de Manuel Pellegrini aún no conoce la victoria en
el campeonato, el Zaragoza de Víctor Muñoz ya ha sumado tres, to-

FOTO: MD

das ellas en La Romareda, y desea
estrenarse hoy también venciendo en campo contrario. La gran
reacción de los blanquillos en la
vuelta de la Copa de la UEFA ante
el Sigma Olomouc supone asimismo una buena dosis de moral para
los aragoneses, que se están especializando en remontar marcadores adversos 쩨

n El Racing de Lucas Alcaraz saldrá hoy al campo con ganas de
saldar cuentas con el Sevilla. No
en vano la pasada temporada los
de Joaquín Caparrós vencieron a
los cántabros por 0-4 y 5-2, sin duda dos derrotas que fueron muy
dolorosas. Además, se da la circunstancia de que el Racing no
gana en El Sardinero desde el pasado 22 de febrero, cuando se impuso por 1-0 al Valladolid.
Quinto por la cola, el Racing sólo piensa en sumar los tres puntos
ante un Sevilla con muchas bajas
(las de Baptista, Jesuli, Casquero,
Makukula y Jesús Navas) y que
espera a su vez no pagar el esfuerzo de la vuelta de la 1ª ronda de la
UEFA disputada el jueves ante el
Nacional de Madeira.
Lucas Alcaraz, por su parte, dará entrada a Moratón en sustitu-

ción del sancionado Oriol y a Javi
Guerrero en ataque. El técnico del
Racing aseguró ayer que “hay que
empezar a ganar en casa ya, aunque delante esté un rival muy peligroso, como el Sevilla, que ha empezado bien”.

Humildad
El Sevilla, sexto en la tabla, con los
mismos puntos que el tercero, tiene claro que debe afrontar el partido con humildad. “Hay que reflexionar sobre dónde venimos y
lo que nos ha costado llegar hasta
aquí. Si después de un partido europeo salimos creciditos, creyéndonos muy guapos y buenos, nos
podemos dar un batacazo”, aseguró Caparrós, quien recupera a Fernando Sales.
En cuanto a las bajas que tiene
para hoy, Caparrós aseguró que
“de la guerra siempre se vuelve
con heridos”. El técnico ha convocado a Puerta, del filial 쩨
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El Racing sigue sin ganar en casa y Alcaraz, despedido con gritos de “fuera, fuera”

El Mallorca lo intentó pero no pudo romper el muro

El Sevilla suma en Santander un ElLevantevence ysuma
punto con sabor a Champions
sutercera victoriaencasa
LA CRÓNICA
Imma Mentruit
n La afición del Racing casi no
recuerda ya lo que es ver ganar a
su equipo. Los cántabros no vencen en El Sardinero desde el pasado 22 de febrero, cuando se impusieron al Valladolid por 1-0. Quizá
por eso los seguidores cántabros
despidieron ayer con gritos de
“fuera, fuera” a Lucas Alcaraz después del 0-0 que firmaron, en un
mal partido, Racing y un Sevilla
que gracias a este punto se sitúa
en zona de Champions.
El encuentro que presenció el
público de El Sardinero no fue como para que nadie se fuera satisfecho. Tuvo sin duda las mejores
ocasiones, aunque escasas, el Sevilla, pero le faltó acierto en los últimos metros para llevarse el triunfo. Antoñito, el sevillista que llevó
más peligro, y en la misma jugada
Javi Navarro estuvieron a punto
de lograr el 0-1 en el 70'. Pero el
Racing-Sevilla estaba llamado a
acabar sin goles.
Tal y como se desarrolló el encuentro, con un Racing sin recursos ofensivos, que no dispararon
entre los tres palos, el empate fue
un mal menor para los de Lucas
Alcaraz, quien resultó expulsado
supuestamente por protestar a falta de cuatro minutos y cuyo futuro en el banquillo santanderino se

Racing, 0
Aouate (2); Pedro López (2), Moratón (2), Pierini (2),
Juanma (2); Nafti (2), Parri (2), Benayoun (2), Regueiro (2);
Arizmendi (s.c.) y Javi Guerrero (2)
Sustituciones
Aganzo (2) por Arizmendi (8'); Morán (2) por Benayoun
(55'); Jonatan (2) por Javi Guerrero (75')
Entrenador
Lucas Alcaraz

쏒쏒

Sevilla, 0
Esteban (2); Sergio Ramos (2), Javi Navarro (3), Pablo Alfaro
(2), David (2); Martí (2), Renato (2), Alves (2), Fernando
Sales (2). Antonio López (2); Darío Silva (1)
Sustituciones
Antoñito (3) por Darío Silva (46'); Jordi (3) por Renato (59');
Aranda (2) por Fernando Sales (70')
Entrenador
Joaquín Caparrós

쏒쏒

Goles No hubo
Tarjetas amarillas Martí (24'), Alfaro (36' y 90'), Juanma
(37'), Pedro López (39'), Javi Navarro (63'), Aganzo (80')
Rojas Lucas Alcaraz (86'), Alfaro (90', por 2 amarillas)
Estadio El Sardinero (12.275 espectadores)
Árbitro Pérez Lasa (C. Vasco)

쏒쏒

oscurece. El Sevilla, por su parte,
acabó con diez por la roja, tras ver
dos tarjetas amarillas, a Pablo Alfaro en el minuto 90.

Arizmendi, lesionado
En el 8' se retiró lesionado Arizmendi, con una rotura de fibras en
el bíceps femoral de la pierna izquierda, según informa Ernesto
Vicario. Le sustituyó Aganzo.
A medida que transcurrían los
minutos y se ponía de manifiesto
la incapacidad del Racing para
crear oportunidades, se encrespaba más la afición de los santanderinos, aburrida ante el mal encuentro que estaba presenciando. Los
de Alcaraz practicaban un fútbol
previsible, ante el que el Sevilla,
que acusó el cansancio por la UEFA, se defendía con facilidad. Dio
en el clavo Joaquín Caparrós al
decir que el partido no había sido
como para grabarlo 쩨

Aganzo y Daniel Alves disputan un balón Mal partido entre Racing y Sevilla

FOTO: EFE

Soler Carrión VALENCIA
n El Levante suma una nueva victoria en el Ciudad de Valencia,
tras superar con claridad a un Mallorca que sólo planteó oposición a
ráfagas. El equipo de Schuster,
que ayer cambió el banquillo por
zona de prensa al cumplir un partido de sanción, supo sacar provecho de su contragolpe, magistralmente conducido por Ettien.
El Levante impuso su ritmo desde el principio, dando una gran
consistencia a su defensa y autoridad en el centro del campo. Por su
parte, el Mallorca mostraba algunas dosis de calidad, pero le faltó
intensidad en su juego y falta de
confianza en sus posibilidades.
Cuando apenas se llevaban diez
minutos de juego, el árbitro omitió un más que posible penalti en
el área del Mallorca. Pero no tardó
en llegar el primer gol, obra de
Manchev, tras una buena jugada
de Ettien por la banda derecha.
Tan sólo siete minutos después,
otra vez Ettien inició un contragolpe, cuando más presionaba el Mallorca, que cedió a Sergio García
para que remachara la victoria.
El Mallorca no tenía otro remedio que atacar, lo que provocó las
mejores acciones ofensivas de los
visitantes y de los locales, al aprovechar su peligroso contragolpe.
Tras el descanso, el Mallorca
asumió todo el protagonismo, en
busca de un gol que le volviera a

Levante, 2
Mora (3); Pinillos (2), Culebras (2), Jesule (3), Harte (3);
Celestini (3), Rivera (2), Ettien (4), Manchev (3), Nacho (2) y
Sergio García (3)
Sustituciones
Diego Camacho (2) por Sergio García (m. 63); Juanma (2)
por Ettien (m. 69); Jofre (s.c.) por Rivera (m. 80)
Entrenador
Bernd Schuster

쏒쏒쏒

Mallorca, 0
Moya (1); David Cortés (1), Fernando Niño (1), Sergio
Ballesteros (2), Poli (2); Farinós (2), Pereira (1), Marcos (1),
Arango (2); Jorge López (1) y Luis García (2)
Sustituciones
Jesús Perera (2) por Marcos (m. 53); Tuni (2) por Arango (m.
63); Nadal (1) por Fernando Niño (m. 76)
Entrenador
Benito Floro

쏒

Goles
1-0, Manchev (m. 26); 2-0, Sergio García (m. 33)
Tarjetas
Rivera, Marcos, Farinós y Ballesteros
Estadio Ciudad de Valencia (15.000 espectadores)
Árbitro Ramírez Domínguez (Comité Andaluz)

쏒쏒쏒

meter en el partido. Benito Floro
potenció el ataque con la entrada
del delantero Perera por el centrocampista Marcos. Pero no consiguió el equipo isleño incomodar a
la portería defendida por Mora.
El Levante amarraba bien atrás
y buscaba el contragolpe, pero sin
la inspiración con que lo hizo en el
primer tiempo. El Mallorca, por
su parte, aumentaba su dominio,
a medida que pasaban los minutos, pero sus esfuerzos resultaban
infructuosos 쩨
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ATLÉTICO

Los de Caparrós
quieren marcar
fuera de casa

12 SERGI
22 PABLO

C. ALVAREZ 5

25 LUCCIN

ORIOL 3
NAFTI 6

9 F. TORRES
JAVI 10
18 IBAGAZA
GUERERO
BENAYOUN 15
4 COLSA

2 VELASCO

AOUATE 1
PARRI 17
PIERINI 25

10 JORGE
21 PEREA

REGUEIRO 11

Suplentes: Cuéllar, García Calvo, Antonio López, ENTRENADOR ENTRENADOR
César Lucas Alcaraz
Marcelo Sosa, Simeone, Álvaro Novo y Salva.
Ferrando
Lesionados: No hay.
Sancionados: No hay. ÁRBITRO: Rodríguez Santiago
(Colegio Castellanoleonés)

JUANMA 23

Suplentes: Mauro, Mora, Aganzo, Morán,
Marqués, Ayoze y Jonathan.
Lesionados: Sergio Matabuena y Regragui.
Sancionados: No hay.

Ferrando recupera a Ibagaza en el doble pivote

Pablo Aimar estará a disposición de Ranieri tras un mes en el dique seco

FOTO: EFE

El Valencia (2º) contará con el recuperado Aimar en el duelo ante los hispalenses

El Sevilla, tercero, a
sorprender en Mestalla
VALENCIA

SEVILLA

Mestalla / 21.00 h (Canal +)
15 CARBONI

n El Valencia, segundo clasificado de la Liga con 14 puntos, y el
tercer clasificado, el Sevilla, con
tres puntos menos, se enfrentan
hoy en Mestalla con el fin de lograr una victoria que les mantengan arriba. Claudio Ranieri recupera para este partido al centrocampista Pablo Aimar, que ha estado casi un mes de baja por lesión. El técnico valencianista, que
dará descanso a algunos de sus
jugadores habituales de cara al
partido de Champions League que
el miércoles enfrentará a su equipo con el Inter de Milán, casi seguro que no podrá contar, por contra, con Vicente Rodríguez –otra
de sus piezas básicas– todavía renqueante. También serán duda hasta última hora Rufete y Mista, aún
'tocados'.
El Sevilla, por su parte, viajó a
Valencia con la novedad de la recu-

PEDRO LÓPEZ 19
17 NANO

El Valencia, igual que el Sevilla, el
Barça, el Levante y el Zaragoza,
aún no ha perdido ningún partido
en casa esta temporada. Son los
cinco equipos de Primera
imbatidos en su feudo. El equipo
hispalense espera hoy acabar con
esta imbatibilidad del vigente
campeón de Liga y, además,
marcar su primer gol fuera de casa
en esta campaña, ya que después
de seis jornadas, su casillero a
domicilio se mantiene a cero. El
equipo de Joaquín Caparrós, con
tres victorias de tres posibles en
casa, todavía ha logrado ganar
fuera por lo que, de hacerlo,
mataría dos pájaros de un tiro 쩨

Carlos Urrutia VALENCIA
Curro Tello SEVILLA

RACING

Vicente Calderón / 19.00 h. (PPV)

25 LEO FRANCO

25

7 FIORE

ALVES 6

6 ALBELDA
5 MARCHENA
1 CAÑIZARES
2 PELLEGRINO

S.RAMOS 32
J.NAVARR0 2

MARTÍ 18
9 CORRADI BAPTISTA 10
ARANDA 19
10 DI VAIO
RENATO 11

AITOR OCIO 20

16 SISSOKO
23 CURRO TORRES 10 ANGULO

ANTONIO LOPEZ 21

Suplentes: Palop, Caneira, Moretti, Baraja, Xisco, ENTRENADOR- ENTRENADOR
Claudio Joaquín
Aimar y Vicente.
Ranieri Caparrós
Lesionados: D. los Santos, Navarro, Rufete, Mista.
ÁRBITRO: Esquinas Torres
Sancionados: No hay.
(Comité Madrileño)

peración de su goleador, Julio Baptista, que reaparece tras su lesión
ante el Levante hace tres semanas. Además, Joaquín Caparrós
anunció la titularidad de Aitor
Ocio –que debutará– para sustituir al sancionado Pablo Alfaro,

ESTEBAN 1

DAVID 3

Suplentes: Notario, Pablo, Casquero, Jordi,
Puerta, Fernando Sales y Antoñito.
Lesionados: Darío Silva, Navas, Jesuli y Makukula.
Sancionados: Pablo Alfaro

mientras que Aranda será quien
juegue en la posición del lesionado Darío Silva en ataque. Pese a
que Caparrós no ha ganado aún al
equipo ché en competición oficial,
el Sevilla afronta el choque en un
buen momento de forma 쩨

El Atlético recibe a
un Racing necesitado
Carlos Aznar MADRID
Ernesto Vicario SANTANDER
n Ariel Ibagaza, pieza determinante en el esquema del técnico
del Atlético de Madrid César Ferrando esta temporada, volverá a
ser hoy en el Vicente Calderón el
eje sobre el que gire el juego de los
rojiblancos ante el Racing de Santander. Han echado de menos los
colchoneros al argentino en los
dos últimos encuentros, disputados ante Villarreal y Real Sociedad, en los que los sólo han marcado un gol. Otro de los recuperados
es el delantero Salva Ballesta. En
ataque, otro punto de interés será
ver el papel de Fernando Torres
tras las críticas que ha recibido en
la última semana después de los
dos partidos con la selección nacional, en los que no ha marcado.
El 'Niño' ha contado, sin embargo,
con el respaldo de su entrenador,
que dijo estar “seguro de que, dada su madurez, las críticas no le
afectarán” para el partido de hoy,
en el que Ferrando cuenta con todos sus efectivos para medirse a
un Racing necesitado de puntos.
El equipo santanderino cuenta
con las bajas del centrocampista
Sergio Matabuena y del defensa
Regragui pero recupera a Oriol y
Ayoze. El técnico racinguista, Lucas Alcaraz, no podrá disponer

Ibagaza, pieza clave para el Atlético

FOTO: EFE

tampoco de Arizmendi que, al ser
cedido por el Atleti, no podrá disputar este encuentro. El Atlético,
que no ha perdido ningún encuentro en casa en este inicio de Liga,
sólo ha encajado tres tantos en contra en seis jornadas, por lo que
Alcaraz lo tendrá difícil si quiere
ganar y solventar la difícil papelate que le está tocando vivir al frente del Racing. El equipo es último
en la tabla, con una sola victoria,
dos empates y tres derrotas y el
granadino podría volver a poner
en juego su continuidad de no sacar algo positivo en Madrid 쩨

PRIMERA DIVISIÓN
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Esquinas Torres se 'cargó' el encuentro expulsando a Baraja y Renato 쩨 Aranda vio la roja por volver a entrar al campo tras ser sustituido

El Sevilla da la sorpresa en Mestalla
y gana al Valencia en un partido loco
Valencia, 1
Cañizares (3); Curro Torres (2), Marchena (2), Pellegrino (1),
Moretti (1); Fiore (2), Baraja (2), Sissoko (2), Angulo (1);
Di Vaio (1) y Corradi (1)

Sustituciones
Aimar (1) por Angulo (min. 66), Albelda (1) por Di Vaio
(min. 70), Xisco (s.c.) por Moretti (min. 83)

Entrenador
쏒

Claudio Ranieri

Sevilla, 2
Esteban (2); Sergio Ramos (3), Javi Navarro (3), Aitor Ocio (2),
David (2); Renato (2), Martí (2); Dani Alves (1), Baptista (2),
Antonio López (1); y Aranda (3)

Sustituciones
Jordi (2) por Renato (min. 68), Pablo (s.c.) por Aranda (min. 86)

Entrenador
Joaquín Caparrós

Jaime Ortí,
homenajeado

쏒쏒

Goles 1-0: Aitor Ocio, en propia puerta (min. 58);
1-1: Baptista (min. 64); 1-2, Aranda (min. 81)

Tarjetas Marchena, Di Vaio, Cañizares (Valencia) y A. López,
Esteban, Baptista y Martí (Sevilla). Expulsado por doble amarilla
Baraja (67') y Aranda (87'). Roja directa a Dani Alves (76')

El ex presidente Jaime Ortí recibió
en los prolegómenos del partido la
insignia de oro y brillantes como
reconocimiento a su labor al frente
de la entidad che. Ortí recibió la
insignia de manos de Juan Soler,
máximo accionista del club y su
sucesor en el cargo, que debutó
ayer en el palco como presidente.
La afición del Valencia también se
sumó al homenaje con aplausos y
varias pancartas que agradecieron
la labor de Ortí al frente del club.
La Agrupación de Peñas colgó una
pancarta en la que leía: “Gràcies
equip, gràcies Jaume, Juan que el
somni continúe” (Gracias equipo,
gracias Jaime, Juan que el sueño
continúe) 쩨 Carlos Urrutia

Estadio Mestalla (48.000 espectadores)
Árbitro Esquinas Torres (Comité Madrileño) ..........................쏒

LA CRÓNICA
José Luis López
n El Sevilla rompió su gafe en
Mestalla, campo en el que ha encajado 47 derrotas en su historia, imponiéndose en un desquiciante
partido al Valencia. Una victoria
que sirve a los hispalenses para
empezar a lo grande los festejos de
su Centenario y para alcanzar al
equipo che en la clasificación. Ambos son segundos.
Lo que parecía iba a ser un tostón de partido se acabó convirtiendo en un ir y venir de constantes
sobresaltos desde el momento en
que Esquinas Torres se equivocó
al mostrar la segunda tarjeta amarilla a Baraja. Era el minuto 67. A
partir de ahí, descontrol. Nada
que ver con lo que había sucedido
hasta entonces: un encuentro entre dos de los equipos mejor trabajados tácticamente por sus entrenadores, que plantearon el choque como una partida de ajedrez.
Así, sólo una genialidad o una desgracia podía romper el esquema
establecido. Y fue precisamente esto último lo que ocurrió, ya en la
segunda parte, cuando Aitor Ocio,
al intentar despejar un centro de
Corradi, introdujo el balón en su
propio marco.
El Valencia había hecho lo más
complicado. Pero la alegría le duró poco. Seis minutos después, el
Sevilla, por mediación de Baptis-

Baptista, en pugna por el esférico ante la oposición de varios valencianistas. La 'Bestia', una pesadilla, marcó el primer tanto sevillista
ta, equilibraba la balanza. Y acto
seguido llegaría el 'desmelene' arbitral: expulsión de Baraja por
una inexistente entrada a un rival
y roja directa a Renato por dar un
mini empujón a Marchena. Esquinas se había 'cargado' el partido.
Diez contra diez comenzó un encuentro de quince minutos. Fue el
conjunto visitante el que mejor se
adaptó a las nuevas circunstancias. Aranda avisó con un chut
desde 30 metros que Cañizares salvó 'in extremis' y, un minuto después, el delantero batió al portero
che. No acabó ahí el protagonismo
del sevillista, que fue expulsado
una vez sustituido. Quiso entrar
al campo tras recuperarse de un
calambre cuando ya había sido
cambiado. Él no lo sabía. Estuvo
apenas tres segundos en el campo,
suficientes para que viera la segunda amarilla. Colofón apropiado para un partido que fue de menos a más. ¿O de más a menos? 쩨

Claudio Ranieri

Hoy ganó el
fútbol. Es justo
que haya
vencido el
Sevilla”
Nos ha
salido todo
mal. Delante
teníamos al
Sevilla que es
como un
Valencia, que
te aprieta, te
pone a jugar
mal y luego te
machaca”

FOTO: EFE

Joaquín Caparrós

Destaco la
capacidad de
reacción de mi
equipo. Si ya es
difícil ganar al
Valencia, aún
más remontar”
Ganar al
campeón de
Liga tiene que
reforzarnos”
Si el
domingo no
ganamos al
n La Policía Nacional trabajó a destajo antes del inicio del partido,
Atleti, lo de
como puede apreciarse en la imagen, cacheando a un numeroso
hoy no servirá” grupo de ultras en las inmediaciones de Mestalla 쩨 FOTO: EFE
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EL VESTUARIO DE LA 7ª JORNADA

45

Minutos que Ronaldo

585

ha estado sin marcar

LA JUGADA

OSASUNA

300

La expulsión de Aranda
Valencia-Sevilla. Minuto 87'. Aranda
entra en el terreno de juego tras ser
atendido en la banda. Desconoce
que ha sido sustituido. Tras darse
cuenta de su error se va rápido, pero
el árbitro le muestra la 2ª tarjeta
amarilla y la consiguiente roja 쩨

Debutantes

VICTORIAS

3

en la 7ª jornada

La jornada con

4

más expulsados

Crisis realizadora en el Madrid y esta jornada marcaron seis 'ex': Valdo, Aranda, Víctor, Savio, Luis García y Urzaiz

CARA
Elgoldel Real está fuera CARA
A

José Luis López
n Que se lo hagan mirar. En plena
hecatombe blanca, en su peor crisis goleadora de la historia (sufre
el peor comienzo realizador -cinco
dianas en siete jornadas- a estas
alturas de la Liga, tras haber batido Ronaldo su peor registro ante el
marco rival (585 minutos sin marcar), en una plantilla 'galáctica' en
la que junto al brasileño sólo han
'mojado' Beckham y
Raúl, pues resulta
que el Real Madrid sí
tiene gol, pero lejos
del Bernabéu.
Es curioso comprobar que en esta última
jornada un total de
seis jugadores con pasado blanco han marcado en sus
actuales equipos: Valdo
(Osasuna), Víctor (Deportivo), Savio (Zaragoza), Luis García (Mallorca), Aranda (Sevilla) y Urzaiz
(Athletic). Los goles de los dos últimos, además, sirvieron para ganar el partido. A todo esto, destacar que Urzaiz es el 'pichichi' del
conjunto vizcaíno (suma cuatro
de los nueve goles marcados por
los 'leones'), mientras que Savio (4)
y Luis García (2) también lo son en
el ZAragoza y Mallorca, empatados con Javi Moreno y Delibasic,
respectivamente.

Mientras los Figo, Zidane,
Owen y Morientes siguen peleados con el gol -todavía no se han
estrenado-, la clase media ex madridista da muestras de su calidad, jornada tras jornada. Y es que
la última no ha sido la excepción.
Hasta este pasado fin de semana,
otros trece goles con raíces madridistas subieron al marcador. Además de Savio, que ya había
'mojado' en otras tres ocasiones,
también hicieron lo
propio el barcelonista
Eto'o (5 goles), el bético Fernando, el levantinista Rivera, el espanyolista Dani, el racinguista Aganzo y el
valencianista Mista,
todos con un tanto.
En total, pues, 19 goles de ex jugadores blancos, catorce más que
los que lleva el equipo de García
Remón, un claro síntoma de que
algo no funciona en la secretaría
técnica de la 'casa blanca', es decir,
Florentino Pérez, quien, por otra
parte ve como la rodilla de Milito
sigue sin resentirse catorce meses
después de llegar a Zaragoza y como otro 'ex', Rivera, lidera al recién ascendido Levante, que es
quinto en la tabla, tres puntos por
delante de su Real Madrid y con
ocho goles más marcados.
Pues eso, que se lo haga mirar 쩨

¿Hace bien el
Valencia en no
impugnar el partido
ante el Sevilla?

SÍ

Anna
Cordovilla

El Valencia ha actuado con criterio y
señorío al no impugnar. Ha quedado
claro que la acción de Aranda fue
fruto de una confusión y no de una
intencionalidad. A cuatro minutos del
final y con 1-2 en el marcador, que el
Sevilla tuviera un hombre más
durante tres segundos no desvirtuó el
resultado. Incluso Ranieri afirma que
no se puede ganar en los despachos
una victoria que no mereció su equipo

Eto'o, Fernando,
Dani, Rivera,
Mista y Aganzo,
otros con pasado
blanco que ya
han visto puerta

NO

Valdo, Aranda, Víctor, Savio, Luis García y Urzaiz celebraron goles la última jornada

FOTOS: MD

EL BUENO

SIN PERDÓN POR LA BOCA... EL RÉCORD

David López (Osasuna)

El Espanyol no remonta

Elinteriormarcóelgol
de la victoria para
Osasuna en el primer
balón que tocó y en el
que fue su debut en
PrimeraDivisión.Nacido en Logroño en 1982, el pasado 25
de agosto firmó su primer contrato
profesional, que expira en 2007 쩨

Hace casi 21 meses
que el conjunto blanquiazul no remonta
un partido de Liga. La
úlitma vez que lo hizo
fue el 26 de enero de
2003, ante el Deportivo. Aquel día, los
goles de Soldevilla, Roger y Morales
hicieron estéril el de Makaay 쩨

“

Benito Floro (ent. Mallorca)
El equipo va por el buen
camino”
Sí, pero en dirección
equivocada, míster.
Hacia abajo.

Xavier
Muñoz

La postura del Valencia es tan elegante
como ingenua. ¿Dónde estaban los
defensores de la ética cuando el
Novelda le dejó sin Copa por algo
similar? El fútbol hace leyenda de sus
argucias históricas: el gol fantasma de
Hurst en el Mundial-66, la mano de
Dios, el Estudiantes 'sixtie' de Bilardo...
Ni los inventores del fair play pidieron
repetir la final Inglaterra-Alemania ni,
por cierto, el Sevilla se inmoló en 2ª
por dejar la Liga en 20 clubs y no en 22

A LA NEVERA

Levante, 5º clasificado

Esquinas Torres

El Levante de Schuster nunca había estadotanaltoenlaclasificacióncomoahora.Sóloen la primera jornada de la temporada
63-64, la de su debut en Primera División, había sido quinto, tras empatar
con el Espanyol (4-4), en Sarrià 쩨

El árbitro adscrito al
Comité Madrileño se
'cargó' el partido de
Mestalla entre Valencia y Sevilla, al expulsar sin causa justificadaaBaraja,porunainexistenteentrada a un rival, y a Daniel Alves, por un
'mini empujón' a Marchena 쩨
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Paunovic ve crecidos a los andaluces y dice que eso “jugará a favor” de su equipo

25

El presidente xeneize confirmó el interés del Atlético

El Atlético, 'picado' con Tevez dejará Boca
la soberbia del Sevilla en julio de 2005
SEVILLA

Quil Furlone BUENOS AIRES

ATLÉTICO MADRID

Estadio Sánchez Pizjuán / 19.00 h. (PPV)
1
3
2 Esteban 20
Javi
Aitor Ocio David
Navarro
11
18
31 Renato 10 Martí 21
Jesús
Baptista
Antonio
Navas
López
19
Aranda

32
Sergio
Ramos

9
F. Torres
3
18
10
Antonio 23 Ibagaza
7 Jorge
López
Luccin
Sosa
12
21
22
2
Sergi
Perea
Velasco
25 Pablo
Leo Franco

Joaquín Caparrós

TÉCNICOS

Suplentes: Notario, Pablo,
Casquero, Redondo, Capel,
Antoñito, Navas y Darío
Lesionados: Makukula y
Jesuli
Sancionados: Pablo Alfaro
y Daniel Alves

Gregorio Manzano

Suplentes:Cuéllar, García
Calvo, Aguilera, Simeone,
Nano, Paunovic y Salva
Lesionados: Ninguno
Sancionados: Ninguno

ÁRBITRO: Carmona Méndez (Comité Extremeño)

Curro Tello SEVILLA
Roger Torelló MADRID
n El Sánchez Pizjuán será hoy el
escenario de un partido que reúne
a dos equipos que quieren asentarse en la zona alta de la tabla, ya
que el Sevilla y el Atlético, tercer y
cuarto clasificado, andas con paso
firme. Un interesante pulso al que
los andaluces llegan muy crecidos
tras su golpe de efecto en Mestalla
ante el Valencia (1-2) de la pasada
jornada. Las declaraciones de alguno de los jugadores y del presi-

Paunovic aún no ha podido jugar ni un solo minuto de Liga debido a una contractura
dente del sevill, en las que daban
por hecha la derrota rojiblanca,
han 'picado' a los colchoneros. El
delantero Veljo Paunovic, que regresa a una convocatoria después
de dos meses de baja, aseguró ayer
que la “soberbia” con la que el
equipo de Joaquín Caparrós será
la mayor ventaja con la que partirán los madrileños para imponerse en el Sánchez Pizjuán. “El Sevilla aprieta mucho en su casa, pero
nosotros no nos podemos arrugar.
Además creo que a nuestro favor
juega la soberbia con la que están
preparando este encuentro”, señaló el delantero serbio.
Para este encuentro seguirá de
baja el central y capitán del Sevilla Pablo Alfaro, que cumplirá su
segundo partido de sanción, y a él
se une el centrocampista brasile-

FOTO: MD

ño Daniel Alves, que fue castigado
con un choque tras su expulsión
en Valencia. También estarán ausentes los delanteros Jesuli y Jesús Navas, quienes continúan sus
procesos de recuperación de dolencias musculares, al igual que el
luso-congoleño Ariza Makukula,
que se rehabilita tras una operación de rodilla.

Sergi, novedad rojiblanca
El entrenador del Atlético de Madrid, Gregorio Manzano, repetirá
ante el Sevilla el mismo once que
derrotó la semana pasada al Racing de Santander (1-0), con la única novedad del lateral zurdo Sergi
Barjuán, lo que obligará al alicantino Antonio López a adelantar su
posición para jugar como interior
izquierdo 쩨

n El presidente de Boca Juniors,
Mauricio Macri, anunció ayer
que el delantero Carlitos Tevez dejará el club en julio de 2005. “Lamentablemente tengo que decir
que sí, Tevez se va a ir”, pero aclaró que sólo venderá al jugador “si
llega una oferta que satisfaga al
club”. En declaraciones a radio
Mitre, Macri dijo que las propuestas por el 'Apache' “rondan los 20
millones de euros” y anticipó que
“hay muchos candidatos” para fichar al fútbolista, entre los que
citó “el Atlético de Madrid; otro
club español (que no reveló); el
PSV; el Bayer de Múnich, cuyos
secretarios técnicos ya estuvieron
en Buenos Aires; y clubs de Inglaterra, Rusia y Ucrania”.

El PSV ofreció 12,6 millones
En agosto de este año, Boca rechazó una propuesta del PSV Eindhoven por Tevez, que ofertó más de
16 millones de dólares (12,6 millones de euros) por la mitad de la
ficha del delantero, aunque ahora
el club xeneize se dispone nuevamente a analizar la oferta de la
entidad holandesa, según lo manifestado por Macri.
En cuanto al malestar que despertaron en el club bonaerense las
vacaciones de Tevez, Macri explicó que “Boca lo necesita, pero tiene que estar despejado para rendir bien. Todos entendieron que
Carlos hace más de un año que no
tiene vacaciones. Es un futbolista
se encuentra saturado”, destacó 쩨

El 'Apache' emigrará pronto a Europa

+

“
“

FOTO: MD

LAS FRASES

MAURICIO MACRI
Las ofertas por Carlos
Tevez rondan los 20
millones de euros”
Hay muchos
candidatos, entre
ellos el Atlético de
Madrid, otro club
español, el PSV y el
Bayern de Múnich”
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Sus dos goles sirvieron para noquear al Cerceda y colocar al Depor en los 1/16

Tristán saca notable en
el 'examen' de Irureta

El Castellón tuvo las mejores ocasiones pero perdonó

Los penaltis salvan a
Osasuna en Castalia
Castellón, 0 - Osasuna, 0
Castalia (7.000 espectadores)

Xoan Ríos A CORUÑA
n Desaparecido en combate durante largo tiempo, Diego Tristán
venía pidiendo paso en el Deportivo desde hace semanas. 'Jabo' Irureta hacía oidos sordos, hasta que
optó por ponerle a prueba el pasa-

Cerceda, 0 - Deportivo, 2
Campo de O Roxo (5.000 espectadores)
Álex; Noé, Rafa, Adrián, Nacho; Tonio, Souto (Franqueira, m.
46), Joaquín, Iñaqui (Josiño, m. 53), Barral y Bautista
(Campos, m. 75).
Munúa; Héctor, César (Capdevila, m. 68), Pablo Amo,
Romero; Scaloni, Sergio; Changui (Víctor, m. 70), Fran,
Munitis y Tristán (Pita, m. 83).
Goles: 0-1, Tristán (m. 22); 0-2, Tristán (m. 83).
Árbitro: Muñiz Fernández (asturiano). Expulsó a Nacho y
Sergio, RD (32'). Amonestó a Bautista, César, Rafa y Víctor.

Diego Tristán, bigoleador, se reivindicó ante Irureta con su buena actuación en Cerceda FOTO: EFE

Manzano viaja a
Extremadura con
el Málaga B

Elía; Clavero, Pablo García, Cuéllar, Ortiz, Josetxo, Expósito,
Morales, Aloisi (Iván Rosado, m. 77), Muñoz (Puñal, m. 46) y
Delporte.
Árbitro: Pino Zamorano (C. Castellano-manchego).
Amonestó a Muñoz (m. 41), Ortiz (m. 76), Delporte (m. 83),
Expósito (m. 90) y Pablo García (m. 110).

J.M. Arquimbau CASTELLÓN
n Osasuna tuvo que esperar hasta
el lanzamiento de penaltis para lograr su pase a la segunda ronda de
la Copa del Rey, tras empatar sin
goles en Castalia. El Castellón, de
Segunda B, jugó mejor y dominó
algo más que el equipo de Javier
Aguirre, que salió excesivamente
conservador al terreno de juego.
Sin embargo, las carencias del
equipo de Javi López y la falta de
acierto de sus rematadores les pasó factura al final.
En la primera mitad, el equipo
de la capital de La Plana desaprovechó dos claras ocasiones para
inaugurar el marcador. En el minuto 27, un remate de Eloy lo sacó
bajo la misma línea de gol la defensa osasunista con el meta Elia ya
batido y en el minuto 45, un disparo de Castells salió rozando el poste. La segunda mitad similar a la
primera, con un Castellón más incisivo que su oponente y un

Capel, la gran atracción en Algeciras
Algeciras-Sevilla
Nuevo Mirador (21.00 horas)

Municipal de Don Benito (21.00 horas)

Calleja; Castillo, Vojvoda, Curro, Arturo, Zafra, San Julián,
Marín, Iván Agustín. Sequeiros, Esparza
Entrenador: Félix Arnáiz

Arnau; Alexis, Litos, César Navas, Iznata; Manu, Miguel
Ángel, Leko; Duda; Juan Rodríguez, Paco Esteban
Entrenador: Gregorio Manzano

Oliva; Rondo, Rodri, Dealbert, Espeleta, Orlando, Javi
Sanchis (Torrecilla, m. 81), Castell, Juli, Eloy (Marcos, m. 64)
y Manu Busto (Héctor, m. 72).

Tras debutar en Liga ante el Atleti, el joven canterano del Sevilla será titular hoy

Don Benito-Málaga
Pachi; Checho, Guirado, Vicente, Cobos, Izquierdo, Ruano,
Coscollá, Vázquez, Carrión, Gatti
Entrenador: Javier Pereira

do sábado ante el Málaga. Gloria
bendita: con un gol le dio el empate a los gallegos. Ayer, 'Jabo' le
había invitado a pasar reválida en
la Copa, para ver si era flor de un
día. No uno, marcó dos goles esta
vez. Los que le dieron el paso al
Depor a los dieciseisavos del torneo del KO. Ahora la papeleta es
para el técnico si el domingo, ante
el Albacete, le deja en el banquillo.
Es conocido que Tristán es de los
que no se callan. Y más si, como
ahora, en cuatro días hace 3 goles.
El pulso de ayer ante el Cerceda
de Tercera División, duelo histórico ya que nunca ambos se habían
enfrentado, tuvo el prólogo en el
primer gol de Tristán, en el minuto 22. Y también el epílogo, con la
segunda diana a siete minutos del
final, un cabezazo en plancha a
centro de Héctor. Entre medias,
mucho dominio del Deportivo,
que pudo haber 'engordado' su ventaja, sobre todo, en la segunda parte, pero a Munitis le faltó ayer
acierto. Delante, el Cerceda apenas llevó peligro a la meta de
Munúa y nunca hizo peligrar la
victoria del equipo visitante. A reseñar que el colegiado expulsó con
roja directa a Sergio y Nacho, sanción que cumplirán en la Liga 쩨

Notario; Redondo, Pablo Ruiz, Pablo Alfaro, Daniel Alves;
Fernando Sales, Jordi, Casquero, Capel; Antoñito y
Darío Silva
Entrenador: Joaquín Caparrós
Árbitro: Lizondo Cortés (C. Valenciano)

Árbitro: Puentes Leira (C. Gallego)

DON BENITO/MÁLAGA.– El Málaga que

Manolo Quintero ALGECIRAS
Curro Tello SEVILLA

verán en Don Benito se parece más al
de Segunda que al de Primera.
Gregorio Manzano afronta estos 1/32
de final sin Wanchope, Edgar,
Fernando Sanz, Valcarce, Juanito y
Romero. Su lugar lo ocuparán
jugadores del Málaga B que
intentarán seguir adelante en la Copa.
El Don Benito, por su parte, quiere dar
una alegría a su afición porque su
trayectoria en Liga es muy discreta. El
conjunto extremeño ocupa el 16º
lugar del Grupo IV de la Segunda B,
sólo uno por encima de los puestos de
descenso 쩨 Fuentes/Barbado

n Si el domingo pasado, Diego Capel fue la gran atracción en el Sánchez Pizjuán por su debut en Liga,
esta noche los será en Algeciras.
El joven de 16 años debutará como
titular en el Sevilla en el enfrentamiento copero ante el Algeciras.
Aunque ésta no será la única novedad que presentará Caparrós porque el técnico andaluz pondrá en
liza un equipo de suplentes. Eso sí,
de lujo porque en el 'once' que esta
noche saltará al césped del Nuevo
Mirador de Algeciras están, entre

otros, Pablo Alfaro, Casquero, Daniel Alves, Antoñito y Darío Silva.
Con estos hombres, el conjunto
hispalense parte como claro favorito para pasar la elimintoria, pero Caparrós no se fía del Algeciras
y se ha llevado a Baptistapor si las
cosas se tuercen.
El Algeciras, por su parte, quiere seguir la buena racha que está
llevando en el Grupo IV de la Segunda B donde ahora mismo ocupa la cuarta plaza. Para hacerlo, el
técnico Félix Arnáiz Lucas piensa
utilizar su mejor equipo, a excepción de los delanteros Juan Carlos
Rebollo y Quique Romero y el defensa Bejamín, todos ellos lesionados, para intentar dar la sorpresa.
“Sabemos que no vamos a ganar
la Copa del Rey, pero vamos a intentar pasar la eliminatoria por el
club y para seguir alimentando la
ilusión de nuestros seguidores”,
señaló el preparador del conjunto
campo-gibraltareño 쩨

Morales y Dealbert disputan el balón

FOTO: EFE

Osasuna cuyo único recurso ofensivo fue mandar balones por alto a
Morales. La ocasión más clara del
segundo periodo fue para Rodri.
El defensa castellonense mandó
un balón al larguero en el minuto
63. El choque acabó en tablas y sin
goles, por lo que se disputaron los
30 minutos reglamentarios de prórroga.
Tampoco entonces fueron capaces de marcar dos equipos que
ayer ofrecieron su mejor cara defensivamente. Tras los penaltis, el
resultado fue de 2–4. Por Osasuna
marcaron Puñal, Expósito, Pablo
García y Delporte. Falló Cuéllar.
Por el Castellón, marcaron Espeleta y Héctor y erraron Orlando y
Juli 쩨

El Celta, a ganar
al Tenerife para
recuperar la moral
Tenerife-Celta
Heliodoro Rodríguez López (21.45 horas)
Álvaro; Iker Garai, Belli, Corona, Fagiani, Vitolo, Lapaglia,
Antonio Hidalgo, Limones, Raúl Martín, Keko
Entrenador: Pepe Moré
Orlando Quintana; Angel, Contreras, Iago Bouzón, Dani
Bautista; Borja Oubiña, Jose Ignacio; Jandro, Manolo,
Jonathan, Vryzas
Entrenador: Fernando Vázquez
Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano)

SANTA CRUZ/VIGO.– El Celta apostará en el

Caparrós no se fía del Algeciras

FOTO: MD

partido copero ante el Tenerife por un
'once' formado por suplentes.
Fernando Vázquez, técnico celtiña,
declaró que dada la situación por la
que están atravesando “ganar sería
básico para recuperar la confianza”
aunque reconoció que la Copa “no es
el objetivo”. Gustavo López, Canobbio,
Juan Sánchez y Giovanella no viajaron.
En Tenerife, Pepe Moré sí lucirá su
'once' de gala aunque podría hacer
algunos cambios respecto al partido
de Lleida. Para el técnico, “hay que
ganar porque esta es una competición
de prestigio” 쩨 Castañeda/Mínguez
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ASÍ ES EL RIVAL
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Textos: M.C. Cánovas

LA LIGA
En casa sólo ha
cedido un punto
El arranque de carrera fue
espectacular pero lleva tres partidos
sin ganar. De todas formas en el
Sánchez Pizjuán sólo ha cedido un
punto, ante el Mallorca.

LA FIGURA
Julio Baptista, para temerle
El internacional brasileño es el alma de este Sevilla.
Imparable por su fuerza, implacable por su calidad, es un
jugador para temer en cualquier demarcación que ocupe.
Caparrós lo ha ubicado en una media punta por la que se
mueve como pez en el agua y le permite llegar con toda su
fuerza a la línea de gol. En la Liga pasada fue uno de los
grandes goleadores de la Liga con 20 tantos 쩨

LA REVELACIÓN
Sergio Ramos, la revelación
de la banda derecha

EL 'KILLER'
Darío Silva, el
matador del área

A sus 18 años, Sergio Ramos García ya es profeta en su
tierra. Dio el salto del equipo B al profesional y le ha
quitado el sitio al internacional brasileño Daniel Alves.
Serio defendiendo y con mucha proyección en ataque,
Sergio es un jugador con un futuro extraordinario.

Llegó al fútbol español por la puerta
de Montjuïc y dejó bien claras cuales
son sus virtudes. Quienes no las
captaron han podido hacerlo luego con
su trayectoria en Málaga y Sevilla.

Liga de Estrellas
Los de Juande ‘rozan’ los puestos de Champions

Mereció más el equipo local

1

El Villarreal no
sentenció a un
mal Zaragoza

0

SEVILLA

BETIS

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 45.000
JORNADA: 12ª DE LIGA
SEVILLA

El Sevilla se llevó el derby
pese a acabar con nueve
En un encuentro lleno de incidentes, Serra Ferrer
fue triste protagonista al propinar una patada al
delegado del Sevilla a la conclusión del partido
Sevilla-Betis
M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

l Sevilla logró una épica victoria ante el eterno rival
tras acabar con nueve jugadores por las rojas que
vieron Javi Navarro y Enzo
Maresca. Enfrente, un Betis sin gol
ni alma sucumbió y dejó claro a Lopera que, o ficha delanteros o el
equipo sufrirá para no bajar.
El Sevilla, que se maneja como
pez en el agua a la contra, cedió
el balón al Betis, que no conseguía
acercarse con peligro a los domi-

E

nios de Palop. En fin, que las ocasiones brillaban por su ausencia.
Para ello, hubo que esperar hasta el minuto 17. El arquero sevillista falló al sacar de portería y tuvo
que salir arriesgadamente para anticiparse al omnipresente Dani; el
balón fue a parar a Arzu, quien a
unos 30 metros y sin portero, disparó alto.
Tras ello, se dio paso a un carrusel de amarillas –Luis Fabiano,
Arzu y Aitor Ocio– que acabó en
la expulsión de Javi Navarro. El central sevillista dejó ir la pierna, agrediendo a Dani, y el colegiado juzgó
que merecía la roja. Juande Ramos
se apresuró a incluir a Dragutino-

LAS CLAVES
Javi Navarro vio la roja
directa en el 24’ y
Maresca, la segunda
amarilla en el 85’
Un absurdo penalty
de Joaquín permitió
a Maresca lograr el
tanto de la victoria
vic para reforzar la zaga, lo que llevó al amonestado Luis Fabiano a
los vestuarios.
Entonces, Joaquín se erigió en
el referente verdiblanco. El portuense vio cómo Daniel Alves le
desviaba un disparo en el 32’ y
cómo su remate se marchaba ro-

Antonio Sanchís

BETIS
PTS

El derby sevillano se calentó
en los prolegómenos, con
intervención policial incluida y
la temperatura siguió subiendo
durante el partido. Maresca,
arriba, marcó de penalty
y acabó expulsado

Villarreal-Zaragoza
VILLARREAL CORRESPONSAL

PTS

Palop
7
Daniel Alves
6
Aitor Ocio
7
Javi Navarro
5
David
6
Martí
7
Maresca
8
Jesús Navas (87’)7
Adriano (70’) 6
L. Fabiano (30’) 4
Kanouté
8

Contreras
Varela (72’)
Rivas
Juanito
Melli
Arzu
Rivera
Joaquín
Capi (51’)
Edú
Dani (51’)

6
5
6
5
5
5
5
4
3
3
5

SUSTITUCIONES
Dragutinovic (30’) 6
Renato (70’)
6
Pablo Alfaro (87’’) s.c.
TOTAL
6,4

SUSTITUCIONES
Xisco (51’)
2
Fernando (51’)
2
Macos Assunçao (72’) 4
TOTAL
4,3

GOL: 1-0 M. 50 Maresca transforma
una pena máxima por manos de Joaquín.
ARBITRO: González Vázquez (gallego). Mostró tarjeta amarilla a Luis Fabiano (22’), Aitor Ocio (24’), Daniel
Alves (60’)/Capi (1’), Arzu (22’), Varela (35’), Rivas (72’), Xisco (83’), Juanito (93’). Tarjeta roja directa a Javi
Navarro (24’) y roja por dos amarillas
a Maresca (50’ y 85’).

zando el palo un minuto después.
Antes del descanso, Adriano pasó
factura a Dani con una entrada ‘asesina’ con los tacos por delante que
no vieron ni el asistente ni el colegiado González Vázquez.
En la reanudación, Joaquín volvió a ser protagonista... negativo,
esta vez. Martí botó una falta y el
ex internacional, en una acción absurda e infantil, sacó la mano y cometió un penalty que el italiano Enzo Maresca aprovechó para lograr
el que a la postre fue el único tanto del partido.
Sin embargo, la inferioridad sevillista destapó las carencias de un
Betis sin pegada. Así, fueron Jesús
Navas y Daniel Alves quienes estuvieron a punto de marcar. Por si
fuera poco, Maresca vio la segunda amarilla en el 85’ y... ni así el Betis pudo marcar. Ya en el 93’, Palop
desvió a córner una falta envenenada de Assunçao. ■

usentes hasta cinco
teóricos titulares en su
once, el Villarreal supo sobreponerse a las
adversidades pero fue
incapaz de derrotar a un Zaragoza que fue de más a menos y
que acabó pidiendo la hora.
Savio y Oscar en la recta final de la primera mitad tuvieron
las mejores ocasiones del equipo aragonés, pero en juego el Villarreal fue superior y mereció
llevarse los tres puntos. ■

A
0

0

VILLARREAL

ZARAGOZA

ESTADIO: EL MADRIGAL
ESPECTADORES: 19.000
JORNADA: 12ª DE LIGA
VILLARREAL

ZARAGOZA
PTS

Barbosa
Kromkamp
Peña
Gonzalo
Arruabarrena
Josico
Senna
Cazorla (75’)
Roger
José Mari
Figueroa

6
5
5
5
6
5
6
5
6
5
5

SUSTITUCIONES
Font (75’)

PTS

César
Poncio
Alvaro
Gabriel Milito
Toledo
Celades
Generelo (66’)
Cani
Savio (85’)
Oscar (63’)
Diego Milito

7
5
6
6
4
5
4
4
6
6
4

SUSTITUCIONES
5

Ewerthon (63’)

4

Zapater (66’)

5

Sergio García (85’)
TOTAL

5,3

TOTAL

5,1

ARBITRO: Velasco Carballo (madrileño). Amonestó a Roger, por simular un
penalty, y Kromkamp del Villarreal y a
Gabriel Milito, Celades y Alvaro por parte del Zaragoza.

SPORT
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Más temas

El Sevilla se alzó con la ‘Copa Budweiser’

La ‘bestia’ sevillista
fue Daniel Alves

2 0
SEVILLA

VILLARREAL

Campo: Estadio de Shangai. Alrededor de
6.000 espectadores.
Sevilla: Notario, Blanco, Aitor Ocio, Pablo
Alfaro, David Castedo, Jordi, Maresca, Renato, Jesuli, Daniel Alves y Kepa.
También jugaron: Javi Navarro, Sergio Ramos, Fernando Sales, Antonio Vera, Luis Fabiano, Adriano y Martí.
Villarreal: Vallejo,Armando Sá,Alvarez,Arzo,
Arruabarrena, Senna, Josico,Valencia, Calleja, Guayre y Forlán.
También jugaron: Roger, Font, Peña, Alcántara, Xisco, Marcos, Edu y Rubio.
Arbitro: Huang Jun (China). Realizó un arbitraje correcto y solventó el encuentro sin problemas. Mostró tarjeta amarilla a Jordi por el
Sevilla y a Arzo por el Villarreal.
Goles: 1-0, Daniel Alves (3’). 2-0, Daniel Alves (10’).

LAS CLAVES
El brasileño decidió
con dos goles en diez
minutos el día del
adiós de Baptista
El Villarreal intentó
remontar, pero se
mostró espeso y no
inquietó a Notario
El Sevilla posó con la Copa tras el cartel de ganador

Dicen que ‘a Rey muerto,
Rey puesto’... El también
brasileño Alves parece
decidido a llenar el vacío
que deja Julio Baptista
Sevilla-Villarreal
Agencias
SHANGHAI

xito total del Sevilla en su
periplo por tierras asiáticas. Tras derrotar por 02 al Shanghai en las semifinales, el conjunto que
dirige Juande Ramos superó ayer
en la final al Villarreal por idéntico
resultado. El encuentro, en el que
no participó el nuevo fichaje del
Real Madrid, Julio Baptista, contó
con un protagonista de excepción,

E

también brasileño al igual que la
‘Bestia’. Se trata de Daniel Alves,
que volvió a dar muestras de su
calidad tras una temporada algo
complicada y decidió el partido
él solito con dos goles en los primeros diez minutos de juego.
Juande Ramos decidió alinear
como lateral derecho al canterano
Blanco, reservándole a Alves un
perfil mucho más ofensivo. Y la
apuesta la salió a la perfección.
Por su parte, el italiano Maresca
tuvo una excelente actuación en
la línea medular, mientras que el
joven Kepa, internacional en las
categorías inferiores, volvió a cumplir como delantero titular. Mientras, el Villarreal acusó la ausencia de Riquelme y se mostró espeso, con bastantes problemas en
la creación con Diego Forlán un
tanto desubicado.
La historia del partido la escri-

bió Daniel Alves, que puso por delante al Sevilla en el minuto 3 en
una acción individual. Sin tiempo
para la reacción amarilla, el polivalente brasileño hizo el 2-0 en el
10’ y decantó definitivamente la
final para el bando sevillista.
El Villarreal sólo inquietó los do-

minios del meta Notario en la
segunda mitad, pero únicamente
en acciones aisladas. La victoria
hispalense no peligró en ningún
momento y la plantilla que dirige
Juande Ramos evidenció estar asimilando a la perfección los nuevos
métodos de su entrenador. ■

Victoria fácil ante los débiles chinos
0-4 Shanghai United-Zaragoza
Campo: Estadio Shangai.1 5.000 espect.
Shanghai United: Zhan Chen,Bian Jun,Wu
Cheng,Li Yi Nan,Qi Hong,Zhang Yu,Du Ping,
Qu Nan Nan,Wang Yun,Wu Wei y Yi Wan.
También jugaron: Yu Wei, Fan Zhi Yi, Xiao
Zhan,Wang Ke,Tan Gao,Yu Tao y Fun Ji.
Zaragoza: César,Cuartero,Cani,Aranzábal,
Toledo, Gotor, Movilla, Zapater, Piti, Sergio
García y Ewerthon.

También jugaron: Savio,Camacho,Valbuena,
Ponzio, Corona, Lafita, Generelo.
Arbitro: Fang Yu (CHI). Mostró tarjeta amarilla al local Fan Zhi Yi y al visitante Cani.
Goles: 0-1, Piti (33’). 0-2,Ewerthon (45’).
0-3, Ponzio (63’). 0-4, Savio (88’).
Shanghai (Agencias).- El Zaragoza se
impuso en el partido por el tercer y cuarto
puesto de la Copa Budweiser al derrotar
por 0-4 y sin apenas problemas a un flojísimo cuadro chino, el Shanghai United.

EL RESTO DE LA JORNADA

El Málaga sigue huérfano de goles
0-0 Preston-Málaga
Campo: Northend. 12.000 espectadores.
Preston: Nash,Alexander,Davidson,Davis,
Lucketty, Etuhu, Sedewich, O’neill, Dichio,
Credswell, McKenna.
También jugaron: Meals, Broomes, Mawene, Nugent, Agyeman, Skora.
Málaga: Goitia,Gerardo,Litos,Sanz,Rubén,
Manu,Hidalgo,Alexis,Nacho,Juan Rodríguez
y Paco Esteban.
También jugaron: Silva,C.Navas,Valcarce,Calderón,Romero,Couñago,Abel,Arnau y Usero.
Arbitro: Mike Pike (inglés). Mostró la car-

tulina amarilla a los locales Davis y O’neill y
al visitante Manu.
Preston (Agencias).- El Málaga no pasó
de un pobre empate a cero ante el Preston en el tercer partido de pretemporada.
Los ingleses dominaron el choque, pero no
estuvieron acertados de cara a portería. Por
parte del Málaga destacó la actuación
del meta Goitia, que hizo paradas de mucho mérito.Tras el descanso el duelo estuvo más igualado, aunque ninguno de los
dos equipo logró romper la paridad en el
marcador. En un Málaga romo, Juan Rodríguez fue el más ofensivo de los de Tapia.

El Celta titular se impone al Willem II
1-2 Willem II-Celta
Campo: Willen II. 4.000 espectadores.
Willem II: Peter Zois,Wau,Vitoria, Kreek,Van
der Haar, Strnijk, Caluwé, Sinijt, Denissen,
Reusen, Cesay.
También jugaron: Mossenbell,Dembell,Augstien.
Celta: Pinto,Angel, Sergio, Contreras, Placente,Núñez,Isaac,Canobbio,Gustavo López,Javi Guerrero, Baiano.
También jugaron: Bru, Bonzón, Israel, Jonathan, Jorge, Roberto,Toni Moral, Sánchez, Perera, Ogbeche y Coran.
Arbitro: Julien Van de Hare (holandés). TA:

Wau, Reusen, Sergio, Ogbeche.
Goles: 0-1, Baiano (7’); 1-1, Reusen (27’);
1-2, Perera (37’).
Tilburg (Agencias).- El Celta empezó dominando con un once que podría ser el titular para la Liga, pero a los veinte minutos
entregaron el balón al equipo contrario.Tras
el gol de Baiano, el Willem II reaccionó y logró empatar el duelo a los 27 minutos de
juego a pesar de tener muy poco dominio
del balón. Finalmente el Celta, en una jugada de picardía de Cannobio que picó una
falta muy rápido que aprovechó Perera, sentenció el choque y se llevó la victoria.

Atlético

Galletti se incorporó
al stage de Inglaterra
Manchester.- El último fichaje del
Atlético, Luciano Galletti se incorporó ayer a la concentración del equipo colchonero en
Inglaterra. A su llegada al Manchester, el centrocampista, se
mostró ansioso por ponerse a
las órdenes de Carlos Bianchi,
al que se ofreció para varias posiciones: “Hay una plantilla con
mucho nivel y veo un proyecto
muy interesante al que espero
aportar cosas positivas. Soy un
jugador polivalente y puedo jugar arriba y por las bandas”.

Athletic

Mendilibar se queda
sin Urzaiz y Tiko
Bilbao (F. Mendikoa).- Ismael Urzaiz y Tiko se perderán el partido de hoy ante el Energie
Cottbus, que cierra el stage
de concentración que el Athletic ha llevado a cabo por tierras alemanas, a causa de
sendos golpes sufridos en
el anterior amistoso frente
al Dynamo Dresde. Tras el encuentro, la expedición emprenderá viaje de regreso a
Bilbao y la plantilla gozará
de dos días de descanso antes de la vuelta al trabajo.

Real Sociedad

Boris pide que le
busquen una salida
San Sebastián (J. I. Elizegi).- El asturiano Sergio Boris, que no entra en los planes del técnico de
la Real, José María Amorrortu,
pidió ayer al club que le busque
una salida: “Tanto Amorrortu
como Bakero me han dicho que
no cuentan conmigo, por lo que
espero que la próxima semana
me aclaren algo sobre mi futuro. Me encantaría quedarme y
luchar por un puesto, pero si no
puedo jugar aquí quiero encontrar una salida para estar a gusto y jugar”.

Valencia

Rufete alucina con
su primer ‘hat trick’
Valencia (M. Montes).- El centrocampista Francisco José
Rufete aún no ha olvidado la
noche del miércoles, en la que
logró el primer ‘hat trick’ de
su carrera profesional, en el
partido de ida de las semifinales de la Copa Intertoto ante el Roda. El interior diestro
reconoció que la ovación que
le dedicó el público cuando
fue sustituido le puso “los pelos de punta, por eso salí levantando los brazos, para responder a los aplausos”.
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SPORT EN CADIZ

ASI EMPEZARON

1

Damià y Sylvinho
en los laterales

Rijkaard alineó al mismo once
(salvo Valdés por Jorquera) que
jugó el primer tiempo en Macao. En los laterales, Damià y
Sylvinho, sobre el papel los
‘sustitutos’ de Belletti y Gio.
El holandés no jugó anoche por
precaución pese a ser reserva.

2

Márquez, otra
vez en el pivote

El mexicano, como ante el
Shenzhen Jianlibao el pasado
miércoles, volvió al pivote defensivo. Rayó a una gran altura
e impuso su ley en la zona ancha, bien escudado por Gabri
(por la derecha) y por Iniesta
(por la izquierda).

3

ASI ACABARON

1

Sólo dos cambios
en la defensa

Pese a poder llevar a cabo
ocho cambios (siete jugadores
de campo y el portero), Rijkaard sólo sustituyó a un defensa
en la segunda mitad. Se fue
Puyol y entró Oleguer. Luego,
en el minuto 61, entró Belletti
por Damià, que tenía tarjeta.

2

Xavi revolucionó
la zona ancha

La entrada de Xavi en la zona
ancha dio más chispa al
Barça. Además de tocar con
criterio el balón, el canterano
se animó a disparar a puerta y
rozó el gol. Demostró su calidad. Además, fue el primero en
marcar en los penalties.

3

1

Una delantera
totalmente nueva

Con empate a uno Rijkaard dio
entrada a una delantera completamente distinta. Messi,
Eto’o y Deco ocuparon los lugares de Giuly, Larsson y Ronaldinho, pero no pudieron romper la igualada en los 29 minutos que jugaron.

1

SEVILLA CF

FC BARCELONA

ESTADIO: RAMON DE CARRANZA ESPECTADORES: 15.000 SEMIFINAL 51º TROFEO CARRANZA
PTOS

PTOS

1
2
4
5
3
6
11
8
9
7
10

Palop
Daniel Alves
Aitor Ocio
Sergio Ramos
David (c)
Martí
Renato
Fernando Sales
Adriano Correia
Jesuli
Luis Fabiano

6
7
5
6
5
5
5
5
5
5
5

28
32
5
15
16
4
18
24
8
7
10

Valdés
Damià
Puyol (c)
Edmílson
Sylvinho
Márquez
Gabri
Iniesta
Giuly
Larsson
Ronaldinho

SUSTITUCIONES

SUSTITUCIONES

14 Antoñito (Jesuli, 45’)

23 Oleguer (Puyol, 45’)

5
16 Maresca (Fernando Sales, 65’) 5
19 Kepa (Luis Fabiano, 65’)
5

9
5
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5

22 Belletti (Damià, 61’)
26 Xavi (Gabri, 61’)

29 Eto’o (Larsson, 61’)

6
5
6
6

20 Deco (Ronaldinho, 61’)

5

17 Van Bommel (Iniesta, 61’)
30 Messi (Giuly, 61’)

La delantera
no tuvo pólvora

Ninguno de los tres delanteros
del primer tiempo (Giuly, Larsson y Ronaldinho) estuvieron
acertados de cara al gol. Prueba de ello es que los disparos
más peligrosos fueron de Gabri
e Iniesta y el gol lo anotó el
ayer central Edmílson.

BARÇA 5

TOTAL

5,3

GOLES: 0-1, min. 38, Edmílson. Falta que lanza Sylvinho desde la banda derecha del ataque
blaugrana al punto de penalty que no alcanza
a cortar Renato y allí, Edmílson, de cabeza,
supera a Palop por su derecha. 1-1, min. 50,
Daniel Alves. Ronaldinho pierde ante Daniel Alves en la zona ancha, recupera Antoñito, que
cede a Luis Fabiano y dispara, despejando Valdés con los pies. El rechace cae a pies de Daniel Alves, que supera el marco blaugrana con
la derecha, raso, ya sin el meta bajo los palos.
PENALTIES (1-3): Al no haber prórroga, se fue
directamente a la tanda de penalties, que se
desarrolló de la siguiente manera. Deco, despeja Palop (0-0); Renato, despeja Valdés (0-0);
Van Bommel, fuera (0-0); Martí, alto (0-0);

TOTAL

5,6

Xavi, gol (0-1), Daniel Alves, gol (1-1), Messi, gol
(1-2); Aitor Ocio, despeja Valdés (1-2) y Eto’o,
gol (1-3).
ARBITRO: JAVIER TURIENZO ALVAREZ

Perteneciente al colegio castellano-leonés.Auxiliado en las bandas por Fidalgo Trapote y Marco Martínez. Hizo las funciones de cuarto árbitro el andaluz Melero López. Mostró tarjetas amarillas a Edmílson (minuto 16) por derribar a Martí, a Gabri (minuto 56) también por una falta
sobre Martí, a Adriano Correia (minuto 59) por
elevar demasiado el pie ante Damiá, a Márquez
(minuto 60) por una entrada sobre Martí, a Damià (minuto 62) por derribar a Adriano Correia,
a Belletti (minuto 73) por protestar una falta
que, a su entender, le había cometido Adriano
Correia.

RONALDINHO

Empezó brillante, pero
falló en el gol del Sevilla
Ronaldinho jugó ayer un partido
con dos partes muy distintas. El
brasileño empezó con muchas
ganas de lucirse y mostró en varias acciones su clase. ‘Ronnie’
se movía con libertad y parecía
sentirse muy a gusto sobre el terreno de juego. De sus botas partió una de las mejores ocasiones en el primer tiempo cuando
sacó un pase increíble rodeado
de defensas hacia Gabri, quien

disparó entrando desde atrás rozando el poste. Los destellos de
Ronaldinho se fundieron en la
segunda parte. El crack salió muy
frío y un error suyo propició el gol
del empate del Sevilla. Ronaldinho controló en exceso un
balón ante la falta de salida, reculó demasiado y acabó perdiéndolo de forma letal, ya que
Daniel Alves culminó el contragolpe hispalense.

Viernes
2 Septiembre 2005
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Ultimas noticias

Daniel Alves se deja
querer por el Barça

FIFA

Blatter reclama 6 jugadores nacionales por club

LA FRASE

El jugador sevillista,
sobre el que el Barça
tiene derecho de tanteo,
no ocultó su deseo de
convertirse en blaugrana

“Tengo la gran
oportunidad de dar
el salto a un grande
como el Barça”

FC Barcelona
Redacción
BARCELONA

E

l jugador del Sevilla, Daniel Alves, ha dejado
abierta la posibilidad de
fichar por el FC Barcelona en caso de que el club
catalán desee hacerse con sus
servicios en el futuro.
La entidad azulgrana se reservó este verano una opción de tanteo sobre el jugador brasileño a raíz de la cesión de Javier Saviola al
Sevilla. Lo cual significa que, en
caso de que el club andaluz decida traspasarlo, el Barça tendrá prio-

Alves, ante su gran ocasión

ridad para firmar a Alves si iguala la mejor oferta.
"Tengo un año por delante, una
oportunidad magnífica para demostrar que puedo dar el salto a
un grande como el Barça", manifestó ayer Daniel Alves al pro-

nunciarse sobre el tema en una
entrevista concedida al programa
'Primer Toc', de RAC 1.
El zaguero sevillista se refirió
también a los fichajes de sus ex
compañeros de equipo, Sergio Ramos y Julio Baptista por el Real
Madrid, a los que deseó "suerte"
en su nueva andadura en el conjunto blanco. Alves tiene contrato
en vigor con el Sevilla hasta el año
2008, y una cláusula de rescisión
de 60 millones de euros.
Daniel Alves da Silva, nacido
en Juazeiro (Brasil) hace 23 años,
llegó en la temporada 2003-04 al
Sevilla procedente del Bahía. ■

Londres.- El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, instará al congreso de
la organización rectora para que apoye su campaña en favor de que los
equipos presenten en sus alineaciones al menos a seis jugadores del propio país, pese a la posible prohibición de la Unión Europea. Blatter se opone a que los clubes más poderosos puedan adquirur a los futbolistas con
mayor talento y no concedan oportunidades a los que se forman en sus
respectivas canteras, donde se ven relegados a ocupar una plaza como
suplentes.“Hay cuatro o cinco clubes en las grandes ligas, y tienen a los
mejores futbolistas. Se llevan a los mejores, y luego los sientan en el banquillo o los mandan a otra parte”, manifestó Blatter. El presidente de la
FIFA buscará apoyos en la reunión de Marruecos, el próximo día 11.

Basket/NBA

Rival del Barça en Champions

Yao Ming firma por
Houston hasta el 2011

El Udinese cede a
Ramírez al Ascoli

Houston.- El pívot de Houston Rockets Yao Ming anunció ayer la ampliación de su contrato con su franquicia. Ming, que tenía compromiso hasta el 2007, se ha ligado ahora a los Rockets hasta el 2011, período por el percibirá 65,4 millones
de dólares (unos 52 millones de euros), salario máximo autorizado por
la NBA durante el draft del 2002.
En sus tres temporadas en Houston promedió 16,4 puntos y 8,5 rebotes, convirtiéndose en el máximo
referente del deporte chino.

Udine (Italia).- El Udinese, próximo
rival del FC Barcelona en Champions League, cedió a préstamo al
joven delantero venezolano Paul
Ramírez al Ascoli, recientemente
ascendido a la Serie A italiana. Ramírez, de 20 años, fue contratado
el pasado mes de febrero por el
Udinese, que de inmediato lo cedió al Bellinzona suizo, donde jugó
hasta junio.El joven delantero se
dio a conocer en el pasado sudamericano sub’20, donde destacó
al anotar cuatro tantos.

www.diariospor t.com

Maradona: “Mis hijas me
salvaron de la muerte”
Fútbol
Agencias
BOGOTA (COLOMBIA)

E

l ex astro del fútbol
mundial Diego Maradona aseguró ayer en
Colombia, donde ha
acudido a Bogotá para realizar un chequeo médico
que verifique su buen estado de
salud, que “el amor de sus dos
hijas lo salvó de una muerte segura”, a la que lo llevaba su adicción a las drogas.
Tal y como confesó el ‘Pelusa’ en un emocionado testimonio sobre su tragedia personal, "antes me escondía de
ellas, tenía verguenza, eso me

preocupaba. No las podría encarar cuando tomaba drogas, eso
me alejaba cada día más de ellas,
y hoy puedo decir que estoy permanentemente en contacto con
las dos, Giannina y Dalma, y eso
me hace muy feliz", dijo Maradona a la cadena RCN.
Según el ex futbolista, los líderes políticos no han hecho bastante para evitar el tráfico de
drogas."Los políticos nos prometen que los chicos no se van a
drogar, y luego no hacen nada para que la droga corra por todos los
países del mundo", precisó.
Maradona, aprovechó su estancia para presenciar la final de
la Recopa Sudamericana, que ganó Boca ante el Once Caldas. ■
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LAS LOTERIAS
Los datos de los premios son de carácter informativo. Consulte las listas oficiales.

EL CUPON
90920

SERIE: 038

90920 (con serie)
90920
0920
920
20
0 (última cifra)
9 (primera cifra)

1.09.2005

EUROS

300.000
33.000
150
15
5
1,50
1,50

LOTTO 6/49

PRIMITIVA

31.08.2005

5-8-11-15-20-31 C-18 R-0
JOQUER: 572983
ACERTANTES

EUROS

6
1
5+C
1
5
10
4
484
3
8.011

5.488.412,05
44.510,56
956,33
39,51
7,16

EL COMBO

27.08.2005

Reintegro: 0
Cómbola: 1
Doble: 3-4 Triple: 1-5-0

1.09.2005

16-27-35-43-46-47

TRIO
0 1 4

1.09.2005

C-2 R-4

ACERTANTES

EUROS

6
2
5+C
3
5
264
4 14.061
3 272.105

1.427.159,40
146.375,30
3.326,71
93,69
8,00

SUPER 10

GORDO DE LA PRIMITIVA 28.08.2005

BONOLOTO

2-4-15-36-44

13-14-16-17-23-44 C-36 R-9

R-0

ACERTANTES

1ª CAT (5+1)
0
2ª CAT (5+0)
1
3ª CAT (4+1)
22
4ª CAT (4+0)
393
5ª CAT (3+1) 1.161

1.09.2005

7-9-13-16-17-20-21-24-26-27-28-34-41-42-43-47-48-52-60-68 DIANA: 17

31.08.2005

EUROS

ACERTANTES

EUROS

BOTE
286.084,17
2.364,33
154,41
59,74

6
0
5+C
2
5
70
4
5.234
3 102.535

BOTE
104.756,89
1.496,53
31,69
4,00

EUROMILLONES

26.08.2005

9-29-35-40-41 ESTRELLAS: 1-6

E

l Celta pasó de bailar al
Sevilla a sufrir para recuperar un liderato que Fernando Baiano y Borja Oubiña pusieron en franquicia en apenas quince minutos. El
equipo que dirige Fernando Vázquez, sin embargo, precisó la intervención de Pinto para mantenerse en lo más alto de la clasificación. El absurdo penalty de Placente a Daniel Alves que el meta
le paró a Luis Fabiano poco antes
del descanso acabó siendo decisivo. Igual que una mano milagrosa que sacó ya en la recta final del
partido a cabezazo de Kepa. No
hubiera sido justo, puesto que Silva, Gustavo López y Baiano hicieron trabajar de lo lindo a Palop, pero al Celta estuvo a punto de
costarle un disgusto su falta de
instinto asesino en el área y su
convicción de que el choque ya estaba resuelto.
Tan sólo 41 segundos necesitó el Celta para hacer saltar el planteamiento de Juande Ramos, que
situó a Renato como falso segunda punta. Un balón en diagonal al más puro estilo Koeman de
Sergio fue puesto de primeras por
Núñez al área pequeña para Baiano, que remachó de espuela adelantándose a la acción de Dragu-

SEVILLA CORRESPONSAL

Fran Ronquillo

Betis-Zaragoza

Tras dominar a placer la
primera parte, el equipo
de Fernando Vázquez
acabó arrinconado por
el empuje sevillista

tinovic. Una obra de arte que Borja Oubiña completó catorce minutos después al dejar sentado a Javi Navarro antes de batir a Palop.
Los celestes jugaron a placer
ante un Sevilla que no atinó ni desde los once metros. El balón iba a
velocidad de vértigo y las triangulaciones dejaban en evidencia a
un centro del campo hispalense
que ni se enteró. El equipo de Fernando Vázquez, sin embargo, se
recreó demasiado y le costó reaccionar cuando las cosas cambiron en la reanudación.
Juande sacó de una tacada a
Kanouté y Saviola y los hispalenses, a base de empuje más que
buen juego, acabaron echando para atrás al Celta. Maresca no erró
el nuevo penalty señalado a favor del Sevilla y sembró el nerviosismo en las filas viguesas, que
reaccionaron con la entrada de
Gustavo López al terreno de juego. La sentencia, sin embargo, no
llegó y en los últimos diez minutos, con Kepa buscando los balones aéreos en lugar de un desafortunado Luis Fabiano, los locales lo pasaron mal para mantener
el 2-1 y recuperar el liderato. ■

El penalty que Pinto
le paró a Luis Fabiano
antes del descanso
acabó siendo decisivo

Baiano y Oubiña
pusieron en quince
minutos un 2-0 que
parecía definitivo

LAS CLAVES

Oubiña, felicitado por Baiano, logró un gran tanto en jugada personal

GC
4
5
6
7
5
4
5
4
6
2
6
13
6
7
4
5
6
6
10
9

P
12
11
9
9
9
9
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
2

E

l Athletic sigue estancado y no pudo romper la dinámica negativa ante un Racing que
sólo inquietó a Aranzubia en un tempranero disparo de Ayoze pero que se fue con
un punto debido a la falta de puntería de los rojiblancos.
El conjunto de Mendilibar, tras
un primer tiempo horroroso, sin
chispa, ritmo ni velocidad, despertó en el tramo final del encuentro, en el que acorraló a los
cántabros. El Athletic dispuso de
buenas ocasiones, pero tuvo el
punto de mira desviado. ■

BILBAO CORRESPONSAL

Fernando Mendikoa

GF
9
9
10
9
6
6
9
6
7
2
4
8
6
6
3
3
3
4
7
4

Athletic-Racing
PP
1
0
2
0
2
0
1
0
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3

Despertaron
tarde y sin
puntería

Mejoría rojiblanca sin premio

EQUIPO
PJ PG PE
Celta
5 4 0
Getafe
5 3 2
Real Madrid 5 3 0
Valencia
5 2 3
Osasuna
5 3 0
Deportivo
5 2 3
Barcelona
5 2 2
Zaragoza
5 1 4
Málaga
5 2 1
Racing
5 2 1
Espanyol
5 2 0
Real Sociedad 5 2 0
Athletic
5 1 2
Villarreal
5 1 2
Sevilla
5 1 2
Cádiz
5 1 2
Betis
5 1 2
Atlético
5 1 1
Mallorca
5 1 1
Alavés
5 0 2

0-1
2-1
1-1
1-2
1-4
0-3
2-0
1-4
0-0
2-1

E

l Málaga logró un cómodo triunfo ante el
Mallorca en Son Moix
por 1-4, en un duelo
que los andaluces sentenciaron antes del descanso.
El Mallorca fue el que, de inicio, tomó el control del partido.
Los de Héctor Cúper buscaron
la meta de Arnau aunque sin peligro. Poco a poco el Málaga tomó las riendas y en el 29’ se
adelantó con un gol de Salva. El
ariete aprovechó un centro de
Edgar desde la derecha para
marcar el 0-1. En el 31’ llegó
el 0-2 obra de Duda. Un lanzamiento de falta desde 45 metros se coló en la meta de Prats
sin que nadie tocara el balón.
Tras el parón el Málaga siguió
dominando y en el 56’, Duda,
con otro lanzamiento de falta
anotó el 0-3. Sólo dos minutos
después Edgar le puso la puntilla a los baleares con el 0-4.
Cúper decidió entonces dar
entrada a Lampros Choutos.
Al griego le bastaron tres minutos sobre el césped para marcar, de cabeza, el 1-4 y recortar
distancias. Pero la reacción
del Mallorca terminó aquí y los
baleares ya no pudieron hacer
nada más para maquillar el abultado resultado final. ■

MALLORCA CORRESPONSAL

Pau Pons

Mallorca-Málaga

El Málaga
arrasó en
Son Moix

Duda marcó la diferencia

■ Clasificación

Atlético-Getafe
Valencia-Real Sociedad
Zaragoza-Deportivo
Espanyol-Villarreal
Betis-Barcelona
Alavés-Real Madrid
Osasuna-Cádiz
Mallorca-Málaga
Athletic-Racing
Celta-Sevilla

■ Resultados

Clasificación

ARBITRO: Iturralde González (vasco).
TA: Placente (37’), Sergio (63’)/Adriano (42’), Maresca (57’), Kanouté (71’),
Daniel Alves (73’), Dragutinovic (90’)

GOLES: 1-0 M.1 Fernando Baiano
remata de espuela un centro de Núñez.
2-0 M.15 Jugada individual de Borja
Oubiña. 2-1 M.54. Maresca transforma
un penalty por zancadilla de Contreras
sobre Kanouté.

SUSTITUCIONES
Saviola (46’)
5
Kanouté (46’)
7
Kepa (65’)
6
TOTAL
5,2

PTS

SUSTITUCIONES
Gustavo López (61’)6
De Ridder (79’) s.c.
Lequi (84’)
s.c.
TOTAL
6,1

SEVILLA
Palop
7
Daniel Alves 7
Javi Navarro 6
Dragutinovic 6
David
4
Jesús Navas 5
Maresca
6
Martí
5
Adriano (46’) 3
Renato (46’) 3
L. Fabiano (65’)3

PTS

SEVILLA

1
8
7
7
5
5
7
6
6
6
5
6

Pinto
Angel
Sergio
Contreras
Placente
Núñez (79’)
Iriney
Borja Oubiña
Silva (84’)
Jorge (61’)
Baiano

CELTA

ESTADIO: BALAIDOS
ESPECTADORES: 14.617
JORNADA: 5ª DE LIGA

CELTA

2

Recuperar el liderato
cuesta sufrir un poco

El Celta continúa encabezando la clasificación

32 LIGA DE ESTRELLAS
SPORT

SUSTITUCIONES
A. Hidalgo (68’)
5
Manu (87’)
s.c
Couñago (90’)
s.c
TOTAL
6,3

SUSTITUCIONES
Borja (67’)
4
Choutos (75’)
7
Tuni (80’)
s.c
TOTAL
4,7

5,6

OCASIONES DE GOL: M. 54. Remate
de Yeste al poste. M. 83 Aouate rechaza
un remate de Guerrero. M. 93. Yeste
lanza fuera en un contragolpe.
ARBITRO: Lizondo Cortés (valenciano).
TA: Expósito, Orbaiz / Ayoze, J. Valle,
Aganzo, Serrano, Pinillos, Vitolo.

TOTAL

SUSTITUCIONES
Serrano (46’)
5
Antoñito (61’)
5
Vitolo (73’)
5
TOTAL
6,3

PTS

SUSTITUCIONES
Iraola (62’)
6
Guerrero (82’)
s.c.

RACING
Aouate
6
Pinillos
7
Moratón
6
Samuel
7
Ayoze
5
Matabuena
5
Casquero
6
S. Dalmat (46’) 5
Raúl
6
J. Valle (61’) 6
Aganzo (73’) 6

PTS

RACING

0

Carballo

Aranzubia
s.c.
Expósito (62’) 5
Lacruz
6
Prieto
6
Casas
5
Orbaiz
6
Gurpegui
6
Tiko (82’)
5
Etxeberria
6
Yeste
5
Llorente
6

ATHLETIC

ESTADIO: SAN MAMES
ESPECTADORES: 25.000
JORNADA: 5ª DE LIGA

ATHLETIC

0

ARBITRO: Velasco
(madrileño). TA: Duda

GOLES: 0-1 M.29 Salva. 0-2 M.31
Duda. 0-3 M.56 Duda. 0-4 M.58 Edgar.
1-4 M.77 Choutos.

7
6
6
5
7
6
9
6
5
6
8

Arnau
Fernando Sanz
César Navas
Valcarce
Edgar
Nacho
Duda (87’)
Gerardo
Juan Rodríguez
Morales (68’)
Salva (90’)

PTS

MALAGA

Prats
3
Maciel
5
Ballesteros (80’)5
Potenza
4
F. Navarro
5
Farinos (67’) 4
Campano
5
Peralta
5
Arango
4
Okubo
5
Yordi (75’)
6

PTS

MALAGA

4

MALLORCA

ESTADIO: SON MOIX
ESPECTADORES: 15.000
JORNADA: 5ª DE LIGA

1

MALLORCA

El Málaga arrolló al Mallorca

Lunes
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28 COPA DE LA UEFA
Sus dos goles hundieron al Mainz 05

SPORT

El Rennes casi no pasó apuros

Kanouté certificó la
clasificación del Sevilla
0

2

MAINZ 05

SEVILLA

ESTADIO: COMERZBANK ARENA
ESPECTADORES: 40.000
PRIMERA ELIMINATORIA VUELTA
MAINZ 05

SEVILLA
PTS

El maliense Kanouté se estrenó y dio la clasificación al Sevilla

El equipo de Juande
Ramos había llegado a
Alemania con muchas
dudas pero se disiparon
en pocos instantes
Mainz 05-Sevilla
Ignacio Cáceres
FRANKFURT CORRESPONSAL

os goles del delantero
malí Fred Kanouté disiparon las dudas con las
que había llegado el Sevilla a Alemania y dieron
al conjunto hispalense la clasificación para la liguilla de la Copa
de la UEFA. El equipo hispalense
demostró con creces su superioridad frente a uno de los equipos
más débiles de la Bundesliga y antes del descanso ya había dejado
sentenciado su pase.
El 0-0 de la ida había levantado cierta inquietud en el seno de
los aficionados nervionenses pero no tardó en verse que ese resultado no había sido más que un
accidente. El equipo de Juande
Ramos sólo necesitó nueve mi-

D

El resto de la jornada

Van Gaal logró el
milagro con el AZ
El AZ Alkmaar, dirigido por el
ex técnico del Barça, Louis van
Gaal, dio una de las sorpresas de la jornada tras imponerse por 3-1 al Krylya, equipo con el que en la ida perdió
por 5-3. Por su parte el Everton, que perdió por 5-1 en Bucarest, no pudo pasar del 1-0
en su campo ante los rumanos y por lo tanto se despide de la Copa de la UEFA a las
primeras de cambio.

REUTERS

LAS CLAVES
El maliense marcó
en el 9’ y a partir de
entonces el partido
fue casi un paseo
Con el 0-2, la
segunda parte fue
un mero trámite
para los andaluces
nutos para hacer lo que no habían podido lograr en el Sánchez Pizjuán, marcar un gol. El argentino
Javier Saviola, en la primera aproximación clara, efectuó una gran
jugada personal, remató con intención y el rechace del meta Dimo Wache fue perfectamente
aprovechado por Kanouté.
Con el 0-1, toda la presión era
para el equipo germano. Los de
Jurgen Klopp lo intententaron con
juego directo hacia el área, donde
Mohamed Zidan y Michael Thurk
se movieron bien entre la defensa
andaluza, aunque el Sevilla controló la situación e incluso a la conPartido
Ayer Ida
Domzale (ESL)-Stuttgart (ALE) 1-0 2-0
CSKA (BUL)-B. Leverkusen (ALE) 1-0 1-0
Lok. Plovdiv (BUL)-Bolton (ING) 1-2 1-2
Anorthosis (CHI)-Palermo (ITA)
0-4 1-2
MyPa (FIN)-Grasshoppers (SUI) 0-3 1-1
Lok.Moscú (RUS)-Br.Bergen (NOR) 3-2 2-1
Met. Donetsk (UCR)-PAOK Sal. (GRE) 2-2 1-1
Rapid Bucarest (RUM)-Feyenoord (HOL) 1-0 1-1
Willem II (HOL)-Mónaco (FRA)
1-3 0-2
Estrasburgo (FRA)-GAK Graz (AUS) 5-0 2-0
Groclin Grodzisk (POL)-Lens (FRA) 2-4 1-1
H. Berlin (ALE)-Apoel Nicosia (CHI) 3-1 1-0
Levski Sofia (BUL)-Auxerre (FRA) 1-0 1-2
Galatasaray (TUR)-Tromso (NOR) 1-1 0-1
Steaua Buc.(RUM)-Valerenga (NOR) 3-1 3-0
Partizán (SRM)-Hap. Pet.Tiva (ISR) 2-5 2-0
Cork City (IRL)-Slavia Praga (RCH) 1-2 0-2
Siroki Briject (BIH)-Basilea (SUI) 0-1 0-5
Debrecen (HUN)-Shakthar D.(UCR) 0-2 1-4
Dnipro Dnip. (UCR)-Hibernian (ESC) 5-1 0-0

Wache
Abel
Friedrich
Noveski
Weigelt
Gerber (75’)
Pekovic
Da Silva (63’)
Ruman (63’)
Thurk
Zidan

Milosevic representa el sentir de los osasunistas al fin del partido

6
5
5
4
5
4
5
4
4
6
6

SUSTITUCIONES
Weiland (63’)
4
Geissler (63’)
4
Auer (75’)
s.c.
TOTAL
4,2

PTS

Notario
Daniel Alves
Javi Navarro
Dragutinovic
Puerta
J. Navas (68’)
Maresca
Martí
Adriano (76’)
Kanouté
Saviola (78’)

6
7
7
7
6
6
7
7
6
8
7

SUSTITUCIONES
Jordi López (68’)
6
Pablo Alfaro (76’) s.c.
Luis Fabiano (78’) s.c.
TOTAL
6,6

GOLES: 0-1 M. 9 Saviola, tras una
jugada personal, entra en el área y
remata; el balón lo saca Wache pero
Kanouté aprovecha el rechace para
marcar. 0-2 M. 39 Kanouté controla un
gran pase de Daniel Alves y fusila al
meta germano desde el punto de
penalty.
ARBITRO: Mateo Trefolini (italiano).
Tarjeta amarilla a Abel, Friedrich, Pekovic / Javi Navarro, Jordi López y Daniel Alves.

tra buscó la sentencia, que llegó
poco antes del descanso, otra vez
en las botas del maliense.
En la segunda parte, el Sevilla
controló el juego a la perfección,
guiado bien en el centro del campo por Martí y Maresca y con un
siempre peligroso Saviola. Pese a
la voluntad que pusieron los futbolistas germanos, siempre dio la
sensación de estar más cerca el
tercer gol sevillista que el primer
local ya que Notario apenas tuvo
trabajo. Los de Juande Ramos apenas pasaron apuros y certificaron
sin sufrimiento su llegada a la liguilla de la UEFA. ■
Partido
Ayer Ida
Midjylland (DIN)-CSKA Moscú (RUS) 1-3 1-3
Xanthi (GRE)-Middlesbrough (ING) 0-0 0-2
AZ Alkmaar (HOL)-Krylia Sov. (RUS) 3-1 3-5
Zurich (SUI)-Bröndby (DIN)
2-1 0-2
Mainz 05 (ALE)-SEVILLA
0-2 0-0
Malmoe (SUE)-Besiktas (TUR)
1-4 1-0
OSASUNA-Rennes (FRA)
0-0 1-3
Sp. Braga (POR)-Estr. Roja (SRM) 1-1 0-0
Wisla (POL)-V.Guimaraes (POR)
0-1 0-3
AEK Atenas (GRE)-Zenit (RUS)
0-1 0-0
Austria V. (AUT)-Viking (NOR)
2-1 0-1
Genk (BEL)-Litex Lovetch (BUL)
0-1 2-2
Sampdoria (ITA)-V. Setúbal (POR)
1-0 1-1
Aris Salónica (GRE)-Roma (ITA)
0-0 1-5
Copenhague (DIN)-Hamburgo (ALE) 0-1 1-1
Everton (ING)-Din.Bucarest (RUM) 1-0 1-5
O. Marsella (pp)(FRA)-Germinal (BEL) 0-0 0-0
Heerenveen (HOL)-Banik Ostrava (RCH) 5-0 0-2
ESPANYOL-Teplice (RCH)
2-0 1-1
Sp. Lisboa (POR)-Halmstad (SUE) x-x 2-1

REUTERS

Osasuna se quedó
sin argumentos
El equipo navarro se
había conjurado para
‘vengarse’ del maltrato
vivido en Francia pero ni
siquiera ganó el partido
Osasuna-Rennes
J. Saralegui
PAMPLONA CORRESPONSAL

asuna se despidió de
la Copa de la UEFA en
la primera eliminatoria y no se clasificó para la liguilla de esta
competición europea al no poder
remontar en El Sadar la desventaja del partido de ida (3-1) en un
encuentro sin goles y con monólogo local, pero sin claridad de
ideas ante el muro francés.
El equipo del mexicano Javier
Aguirre lo intentó por todos los
medios pero fue presa de la
ansiedad y ni siquiera pudo ganar el partido al carecer de recursos frente a un Rennes que
se defendió ordenadamente.
El guión del partido fue el previsto, con un Osasuna dueño del
balón y dominador ante un Rennes de corte defensivo que se
entregó al juego de contraataque, pero los navarros no triangularon y pecaron del bombeo
de balón, con todas las facilidades para la zaga gala.
De hecho, los locales no crearon ni una sola ocasión en la
primera mitad y le hicieron có-

O

0

0

OSASUNA

RENNES

ESTADIO: EL SADAR
ESPECTADORES: 17.227
PRIMERA ELIMINATORIA VUELTA
OSASUNA

RENNES
PTS

Ricardo
J. Flaño
Cruchaga (78’)
Cuéllar
Corrales
David López
Sosa (46’)
Raúl García
Delporte (69’)
Webó
Milosevic

PTS

6
5
5
5
5
6
4
5
4
5
4

Isakkson
6
Doumbe
6
Adailton
6
Faty
6
Edman
6
Bourillon
7
Hadji
5
Kallstrom
5
Didot (63’)
5
Monterrubio (90’)6
Utaka (82’)
4

SUSTITUCIONES
Valdo (46’)
5
Moha (69’)
5
Romeo (78’)
s.c.
TOTAL
4,9

SUSTITUCIONES
Gourcuff (63’)
5
Frei (82’)
s.c.
Briand (90’)
s.c.
TOTAL
5,5

OCASIONES: M.28 Utaka no llega al
rmate tras un centro de Monterrubio.
M. 53 Isaksson ataja un remate de
Webó. M. 54 Webó cabecea y el balón
pega en el poste. M.55 Volea de
Monterrubio que impacta en el palo. M.
62 Didot no culmina un tres contra uno.
ARBITRO: Georgios Kasnaferis (Grecia). Mostró tarjeta amarilla a Raúl García, Marcelo Sosa, Javier Flaño/Adailton y Edman

modo el partido a los franceses.
Aguirre acabó jugando a la desesperada con tres delanteros (Milosevic, Webó y Romeo), pero el
equipo rojillo fue incapaz de culminar sus escasas ocasiones en
el área de Isaksson.■

Aguirre habló de “una noche mágica”
Javier Aguirre lamentó la eliminación de su equipo de la Copa de
la UEFA ante el Rennes, pero subrayó que El Sadar vivió “una noche mágica que queda para la historia” por el comportamiento tanto de los jugadores como de la afición. “Estoy tremendamente
orgulloso de mi equipo y de la afición”. “Caímos ante un gran equipo y la eliminatoria la perdimos en los últimos quince minutos
del partido en Francia, que nos sirva de experiencia”.

Lunes
17 Octubre 2005
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Tras perdonar al Málaga

SPORT

Los leones se hunden en la tabla

El Valencia volvió a
sufrir en la recta final
2

1

VALENCIA

MALAGA
EFE

Yeste ofreció un nuevo recital... de despropósitos

ESTADIO: MESTALLA
ESPECTADORES: 46.000
JORNADA: 7ª DE LIGA
VALENCIA

PTS

7
5
6
5
5
6
5
5
6
6
5

Arnau
7
Alexis (74’)
5
César Navas 5
F. Sanz
5
Valcarce
5
Edgar
4
Gerardo
6
J. Rodríguez (60’)4
Nacho
6
Morales (70’) 4
Salva
5

SUSTITUCIONES
Regueiro (64’)
5
Hugo Viana (87’) s.c.
Rufete (91’)
s.c.
TOTAL
5,5

SUSTITUCIONES
Anderson (60’)
6
Pablo Couñago (70’) 7
A. Hidalgo (74’)
6
TOTAL
5,3

Cañizares
Miguel
Ayala
Marchena
Fabio Aurelio
Angulo
Albelda
Baraja (87’)
Vicente (91’)
Mista
Di Vaio (64’)
Salva intenta neutralizar una internada de Baraja

EFE

Al conjunto que dirige Quique Sánchez se
le complicó de nuevo un encuentro que tenía
controlado y en el que tuvo opciones para golear
Valencia-Málaga

LAS CLAVES

MALAGA
PTS

GOLES: 1-0 M.8 Ayala recoge un
rechace a la salida de un córner. 2-0
M.68 César Navas desvía un disparo
desde fuera del área de Vicente. 2-1
M.75 Salva remacha un centro raso al
primer palo de Nacho adelantándose a
la acción de Marchena.

Mario Montes
VALENCIA CORRESPONSAL

l Valencia de Quique Sánchez sigue sin poder
completar un partido sin
sobresaltos. Como ya le
ha ocurrido hace unas semanas ante la Real Sociedad, controló el partido sin problemas, tuvo ocasiones para golear y acabó pidiendo la hora y encomendándose a las manos salvadoras
de Cañizares para mantener el
marcador a favor. El gol de Salva,
que no lo celebró por su condición
de ex valencianista, puso nerviosos a los locales y dio paso a un
último cuarto de hora de dominio
absoluto de un Málaga revolucionado con la salida de Pablo Couñago. Cañizares, sin embargo, respondió con dos paradones a un
cabezazo del ex del Celta y a un

E

Cañizares evitó
el empate después
de que Salva
acortara distancias
Arnau mantuvo
con vida al Málaga
tras los goles
de Ayala y Vicente
saque directo de Gerardo que hicieron inútil la reacción visitante.
El Valencia solventó su única
preocupación, la ausencia de Villa, su máximo goleador, con solvencia, gracias al madrugador tanto de Ayala. El argentino aprovechó un rechace a la salida de un
córner para marcar su primer gol

ARBITRO: Pérez Lasa (vasco). TA:
Fabio Aurelio (52’), Baraja (60’), Marchena (86’)/Juan Rodríguez (38’),
Morales (58’).

en Mestalla como valencianista.
El 1-0 serenó los ánimos de los locales, que dominaron a placer a
un Málaga inédito en ataque.
Arnau tuvo que multiplicarse,
especialmente tras el afortunado gol de Vicente, para mantener
a flote a los suyos. Primero le
amargó la noche a Di Vaio, que no
pudo reivindicarse ante su técnico. Y después, al interior zurdo, al
que sacó dos mano a mano ya con
el 2-0 en el marcador. Era un partido difícil para Vicente, por la trascendencia que ha tenido su pelea
con Puyol en la selección, y Quique quiso redimirle sustituyéndole en el descuento para que recibiera el apoyo de Mestalla. ■

Dani Alves ‘celebró’ el
Centenario del Sevilla
Un golazo del brasileño
puso el broche de oro
a la semana hispalense
ante una nueva muestra
de impotencia vizcaína
Athletic-Sevilla
Fernando Mendikoa
BILBAO CORRESPONSAL

l Sevilla celebró su
‘Centenario’ con una
importantísima victoria
en La Catedral ante un
Athletic que debe mejorar ofensivamente con urgencia si no quiere pasarlo muy mal.
La primera mitad fue un toma
y daca, pero a medida que pasaban los minutos el Sevilla se
encontraba más a gusto y el Athletic se mostraba más vulnerable y más carente de patrón de
juego. Los ‘leones’ quemaban
sus naves en ataque, pero veían
cómo su rival se estiraba cada
vez con más peligro.
Así, tras dos ocasiones de
Llorente –Palop desbarató una
de ellas con una genial intervención–, Kanouté falló lo increíble. El malinense chutó fuera cuando estaba solo y a un metro de la meta. A partir de la media hora, el Athletic se diluyó y
un golazo de Daniel Alves en el
43’ desequilibró la contienda.

E

0

1

ATHLETIC

SEVILLA

ESTADIO: SAN MAMES
ESPECTADORES: 33.000
JORNADA: 7ª DE LIGA
ATHLETIC

SEVILLA
PTS

PTS

Aranzubia
5
Iraola
6
Lacruz
5
Luis Prieto (52’) 6
Tarantino
4
Gurpegui
5
Orbaiz
5
Etxeberria
6
Tiko (84’)
5
Yeste (69’)
3
Llorente
4

Palop
Daniel Alves
Aitor Ocio
Javi Navarro
David (69’)
Maresca
Martí
Jesús Navas
Saviola (74’)
Adriano (87’)
Kanouté

7
7
6
6
7
7
6
7
6
7
4

SUSTITUCIONES
Murillo (52’)
5
Julen Guerrero (69’) 6
Javi González (84’) s.c.
TOTAL
5,0

SUSTITUCIONES
Puerta (69’)
5
Kepa (74’)
5
Pablo Alfaro (87’) s.c.
TOTAL
6,2

GOL: 0-1 M. 43 Daniel Alves engancha
un espectacular derechazo a bote pronto
y bate irremisiblemente a Aranzubia.
ARBITRO: Pino Zamorano (castellanomanchego). T.A.: Etxeberria (70’)/David (53’), Adriano (79’). Tarjeta roja por
dos amarillas a Tarantino (40’ y 75’).

En la reanudación, el Athletic
se volcó, pero sólo ofreció balones
aéreos, brega en la medular y la
expulsión de Tarantino... Que mala pinta empieza a tener esto. ■

Domingo
23 Octubre 2005
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Adriano y Maresca lograron
que la fiesta fuera absoluta
El Sevilla solventó con
eficacia la primera cita
ante su afición tras la
celebración del centenario
del club.Todo un premio
Sevilla-Alavés
M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

l Sevilla logró tres puntos
bastante cómodos y enlazó su segundo triunfo
consecutivo en su primer
partido como local tras
su ‘Centenario’. Los de Juande Ramos derrotaron por 2-0 a un Alavés que adoleció de pegada y nunca se decidió a quemar sus naves.
El encuentro comenzó bastante igualado, con predominio del
centrocampismo y con un Alavés
bien situado sobre el terreno de
juego, gracias sobre todo al gran
trabajo en la medular de Astudillo. Pese a ello, una galopada de
Jesús Navas por la banda derecha
permitió a Saviola en el 8’ disparar contra el exterior de la red. La
ocasión desperdiciada por el ex
blaugrana inició una interesante
fase en la que el Sevilla no llegaba con peligro a los dominios de
Constanzo, mientras que al Alavés
le faltaban convicción y efectivos
para asaltar la fortaleza local, que
se atisbaba vulnerable al menos
hasta esos momentos.
Sin embargo, a la vista de la escasa ‘pegada’ de su rival, los de
Juande Ramos comenzaron a adelantar progresivamente sus líneas
y la sensación de peligro era cada
vez mayor. Así las cosas, el Sevilla se adelantó en el minuto 27 en

E

LAS CLAVES
El brasileño abrió el
marcador a la media
hora tras un soberbio
taconazo de Maresca
El italiano sentenció
al Alavés al ejecutar
el penalty provocado
por Javier Saviola
una excelente jugada. David combinó con Maresca en el borde del
área y el italiano cedió de tacón al
primer toque a Adriano, quien aprovechó la ‘pantalla’ de Luis Fabiano sobre Pellegrino para internarse y marcar.
El Alavés acusó en exceso el
tanto del brasileño y le costó reaccionar. Cierto es que seguía
recuperando balones en la medular, pero no lo es menos que se
mostraba espeso de ideas y apenas se prodigaba en ataque. Adriano se escapó peligrosamente por
la izquierda en el 33’ y provocó
la amarilla a Gaspar justo al borde del área, aunque la falta se botó sin consecuencias. Ya en la recta final del primer acto, los de Chuchi Cos gozaron de dos buenas
ocasiones a balón parado, pero Javi Navarro solventó con eficiencia
ambas situaciones.
Tras el descanso, el Sevilla se
hizo con el control, gracias a las
facilidades que le daba un rival que
no sabía a qué jugaba. En esta tesitura, Saviola estuvo a punto de
aprovechar el centro de un excelente Adriano al paso por el minuto

2

SPORT

0

SEVILLA

ALAVES

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 40.000
JORNADA: 8ª DE LIGA
SEVILLA

ALAVES
PTS

PTS

Palop
6
Daniel Alves
6
Javi Navarro
6
Aitor Ocio (83’) 7
David
6
Maresca
8
Renato (71’) 5
Jesús Navas
6
Adriano
8
Saviola
6
L. Fabiano (61’) 6

Constanzo
Gaspar
Pellegrino
Juanito
Coromina
Astudillo
Carpintero
Wesley (75’)
Aloisi
Bodipo (77’)
Nené

SUSTITUCIONES
Kanouté (61’)
5
Martí (71’)
5
Pablo Alfaro (83’) s.c.
TOTAL
6,1

SUSTITUCIONES
Lacen (75’)
Antchouet (77’)
TOTAL

4
4
5
5
4
6
4
5
4
5
6
5
5
4,8

GOLES: 1-0 M. 27 Adriano bate a
Constanzo aprovechando un soberbio
taconazo de Maresca. 2-0 M. 71
Maresca transforma un penalty cometido
por Constanzo sobre Saviola.
ARBITRO: Ayza Gámez (valenciano).
T.A.: Aitor Ocio (50’), Daniel Alves
(68’)/Gaspar (33’), Carpintero (58’),
Constanzo (70’), Astudillo (74’), Nené
(76’), Pellegrino (83’).

Banderas rojas
para el Centenario

Saviola no marcó pero forzó el penalty del segundo tanto

55. Mientras, al ‘estilo Assunçao’,
el brasileño Wesley se mostraba
tan fino en sus centros como
ineficaz en la medular.
Así las cosas, Palop sacó una
magistral mano para desviar un
disparo desde dentro del área del
propio Wesley en el 69’. Y en el
minuto siguiente, Constanzo cometió penalty al arrollar a Saviola tras desviar un disparo de Ka-

nouté. Así, el italiano Maresca culminó su mejor partido como sevillista transformando la pena máxima. Al final, con el partido casi
finiquitado, el Alavés buscó el gol
y Nené envió su disparo a la cruceta. Ya era demasiado tarde y,
además, el Sevilla estuvo a punto
de hacer el tercero... pero Saviola
volvió a quedarse sin ‘mojar’ y aún
no se ha ‘estrenado’. ■

Pese a que no se llenó, el
Sánchez Pizjuán registró una
excelente entrada para celebrar el ‘Centenario’ en el primer encuentro del Sevilla como local tras dicha efeméride. La hinchada nervionense estalló a la salida de sus
jugadores y tiñó las gradas de
rojo con cerca de 40.000 banderas con el anagrama ‘Cien’.
Fue el colofón definitivo a
unas semanas llenas de actos conmemorativos en las
que el sevillismo ha celebrado más unido que nunca y por
todo lo alto los primeros cien
años de vida de su entidad..

Lunes
7 Noviembre 2005
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Los colchoneros llevan 13 años sin ganar en el Pizjuán

SPORT

Un golazo de Arango sentencia al Cádiz

Al Sevilla le faltó gol ante
un Atlético sin ambición
0

0

SEVILLA

ATLETICO

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 38.000
JORNADA: 10ª DE LIGA
SEVILLA

ATLETICO
PTS

Palop
Alves
Aitor Ocio
J. Navarro
David
Renato
Maresca
Sales (60’)
Adriano (76’)
Saviola
Kanouté
Sevillistas y rojiblancos estuvieron negados ante el gol

El equipo sevillista perdió ayer una gran ocasión
de asaltar el cuarto puesto y el rojiblanco volvió
a ofrecer el juego que predica Bianchi
Sevilla-Atlético

LAS CLAVES

El Mallorca logró un importantísimo triunfo en el Carranza

6
6
6
6
6
6
6
4
4
6
6

PTS

Leo Franco
Velasco
Pablo
Perea
A. López
Zahínos
Gabi
Maxi
Petrov (92’)
Kezman (87’)
Torres

6
5
5
6
5
5
5
4
6
5
5

SUSTITUCIONES
Kepa (60’)
5
Puerta (76’)
s.c.

SUSTITUCIONES
Mario (87’)
s.c.
Ibagaza (92’)
s.c.

TOTAL

TOTAL

5,6

5,1

OCASIONES: M.22 Alves dispara desde
lejos y despeja Leo Franco. M.36 Leo
Franco despeja una falta sacada por
Maresca. M.48 Saviola remata flojo.
M.54 Paradón de Palop a disparo de
Kezman. M.78 Javi Navarro cabecea
alto.

El Mallorca ya gana
fuera y con diez
El conjunto balear se
sobrepuso al gol inicial
del Cádiz y a la
expulsión de Pereyra
para sumar tres puntos
Cádiz-Mallorca
F. Pinedo
CADIZ CORRESPONSAL

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

evilla y Atlético fueron fieles a la historia y firmaron un empate sin goles
que deja, un año más, al
conjunto rojiblanco sin
ganar en el Sánchez Pizjuán, algo
que viene sucediendo desde 1992.
Si alguien mereció el triunfo,
ése no fue el equipo de Carlos
Bianchi. Salvando los primeros
cinco minutos y algún ratito en
la segunda parte, el juego y las
ocasiones tuvieron acento andaluz. El planteamiento del ‘Virrey’
tuvo como único objetivo mantener intacta la portería de Leo Franco. Y, entre su buen trabajo defensivo y el desacierto en el remate de su rival, no le costó de-

S

Un penalty de Javi
Navarro sobre Maxi
que el árbitro no vio
pudo cambiar el signo
del partido
masiado lograr su propósito.
La goleada (3-0) al Besiktas en
la UEFA dejó entrever la solución al
gran defecto de este Sevilla: la falta de gol. Saviola y Kanouté, inspirados ante los turcos, no fueron
capaces de prolongar la racha ante los madrileños. El argentino fue
quien más cerca estuvo de lograrlo pero a la hora de la verdad o
remataba flojo o se entretenía

El equipo rojiblanco
logró el empate que
salió a buscar desde
el primer minuto
Los sevillistas fueron
superiores hasta que
el esfuerzo europeo
se dejó notar
demasiado en el área.
No fue de extrañar, por tanto,
que los mejores argumentos ofensivos de los sevillistas los tuviera
la segunda línea de ataque. Daniel
Alves (24’), desde 35 metros, obligó a trabajar a Leo Franco y el portero colchonero impidió el gol de
Maresca (36’) al despejar un libre
directo del italiano. No fue mucho
bagaje ofensivo pero, por lo menos, el doble que el del Atlético,
que no llegó a rematar ni una sola
vez entre los tres palos de la portería de Palop en cuarenta y cinco minutos.
Con el paso de los minutos, la
segunda mitad se fue equilibrando, con un Atlético más dispuesto
a asumir el control del juego y con
Kezman ya en la mediapunta (se
pasó toda la primera mitad perdido en la banda derecha). El Sevilla
dio un paso atrás. El cansancio del
encuentro europeo del jueves comenzó a dejarse notar en los futbolistas de Juande.

ARBITRO: Mejuto González (asturiano). Tarjeta amarilla a Zahínos, Pablo,
Gabi

Saviola y Kanouté
siguen sin marcar
Javier Saviola y Frèdéric Kanouté, los héroes de la goleada al Besiktas el pasado jueves, volvieron ayer a la realidad del campeonato de Liga.
El argentino y el maliense sumaron otro partido sin poder
estrenar su casillero de goles. El conjunto de Juande,
uno de los menos goleadores
de la Liga, con ocho tantos,
vive, de momento, del olfato
de Adriano, Maresca y Kepa,
con dos dianas. Alves y Luis
Fabiano completan la cifra.

El ligero desfondamiento sevillista lo aprovechó el cuadro de
Bianchi para intentar desestabilizar el partido. Un gran disparo de
Kezman (54’), al que respondió aún
mejor Palop, y un penalty (70’) por
empujón de Javi Navarro a Maxi,
fue, sin embargo, el único peligro
real que crearon los rojiblancos.
El Sevilla hizo un último esfuerzo en el tramo final del choque. Con
tres delanteros –Kepa intentó aportar oportunismo– el Atlético tuvo
que redoblar su trabajo defensivo
para mantener con éxito el empate que salió a buscar. ■

n golazo de libre directo de Arango permitió
al Mallorca remontar el
marcador al Cádiz y sumar su primer triunfo a
domicilio en esta Liga.
Aunque todo se le puso en
contra con el tempranero gol de
Enrique (9’) y la expulsión, por
doble amonestación de Pereyra
(38’), el conjunto bermellón fue
muy superior a los gaditanos y
se hizo justo acreedor a la victoria.
Héctor Cúper había avisado
durante la semana que había llegado la hora de que el Mallorca
comenzara a ganar partidos lejos de Son Moix y ese convencimiento lo trasladó de tal manera a sus jugadores que, pese
a las adversidades, no se vinieron abajo. Un error de la zaga amarilla posibilitó el gol de
Víctor (38’) y que los baleares
reequilibraran el marcador antes del descanso.
En la reanudación, el conjunto de Víctor Espárrago no fue
capaz de hacer valer su superioridad numérica, mientras que
su rival optó por esperar bien parapetado atrás a la espera de
una oportunidad para dar la puntilla. Y ésta llegó a siete minutos del final. Arango, en un libre
directo, conectó un zurdazo que
colocó el balón en la escuadra
de Armando. Gol, tres puntos y
el Mallorca que sigue escalando posiciones. ■
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CADIZ

MALLORCA

ESTADIO: RAMON DE CARRANZA
ESPECTADORES: 20.500
JORNADA: 10ª DE LIGA
CADIZ

MALLORCA
PTS

Armando
Varela
Paz (83’)
De Quintana
Raúl López
Suárez (62’)
Fleurquin
Enrique
Pavoni
Sesma (46’)
Oli

5
5
5
5
5
5
4
6
6
4
4

SUSTITUCIONES
Iván Ania (46’)
5
Estyanoff (62’)
5
Benjamín (83’)
5
TOTAL
4,9

PTS

Prats
Cortés
Iuliano
Potenza
Maciel
Doni
Pereyra
Tuni (57’)
Arango
Víctor (70’)
Jonás (67’)

6
5
6
6
5
6
6
5
7
7
6

SUSTITUCIONES
Borja (57’)
5
Farinós (67’)
5
Jordi (70’)
5
TOTAL
5,7

GOLES: 1-0 M. 9 Enrique encara a
Prats y marca a placer. 1-1 M 27 Víctor
supera a Armando con una vaselina. 12 M. 83 Arango, de libre directo
ARBITRO: Elizondo Cortés (valenciano). Expulsó, por doble amonestación,
a Pereyra (38’). Amonestó a Raúl López, Benjamín, Estoyanoff/Potenza

Cúper: “El equipo
supo sufrir”
Héctor Cúper, entrenador del
Mallorca, destacó que su equipo “supo sufrir para ganar” un
partido que jugó en inferioridad
numérica desde el minuto 38.
“Está claro que con uno menos nos vimos obligados a renunciar al ataque, pero era lógico. No sólo hemos puesto actitud sino que el equipo supo
sufrir para ganar”, resaltó. “El
Mallorca no renuncia nunca al
ataque ni a jugar, pero necesitamos ir poco a poco”, añadió el técnico argentino.
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Iniesta

Ricardo

Arnau

Xavi

6

7

8

9

Giuly

Angel

19

20

EL ONCE
DE LA LIGA

EL ONCE
DE LA JORNADA

BAJAN

Se jugó la segunda amarilla en una pugna con Enrique
que pudo ser penalty y al final se la ganó en una acción
en que quizá no la merecía.
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El menos tarjetero

GONZALEZ
VAZQUEZ
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6,18
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6,25

6,36
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PUNTUACION

El más tarjetero

Celta

Barcelona

Sevilla

Atlético

Getafe

Barcelona

Atlético

Celta

Deportivo

Deportivo

Celta

Barcelona

Málaga

Osasuna

Barcelona

Barcelona

R. Sociedad

EQUIPO

El personaje

24

266

minutos suma el
Villarreal sin encajar un gol. El meta Barbosa suscribe la mejor racha
de imbatibilidad
actual en el campeonato y está a 113 minutos del
récord de la temporada, en manos de Casillas.

Daniel Alves

goles ha encajado la Real Sociedad esta temporada, lo que
le convierte en el equipo más
goleado de Primera. Los de
Amorrortu recibieron 18 de estas 24 dianas en sus partidos
como visitantes y sólo han acabado tres de los
doce partidos de Liga sin ver batida su puerta.

89

Daniel Alves tiene algo

que se vio claramente en ambos costados. Sin embargo, el
blanco que debía aparecer en la
franja central se tornó en un
‘sospechoso’ amarillo. Total, que
el cabello del brasileño se
convirtió en una improvisada bandera
española.
Casualidad o no, ese peinado responde a uno de los anhelos de Daniel Alves desde que
el pasado 12 de agosto jurara
la Constitución. Ese hecho fue
importante para su equipo, el
Sevilla, que liberaba una de sus
plazas de extracomunitario. Pero para el lateral también lo fue
porque desde ese instante se
convertía en seleccionable por
Luis Aragonés.
Lo es porque nunca ha disputado un partido con la selección absoluta de su país natal,
Brasil. Un hecho que parece
increíble si consideramos que
Alves fue el tercer mejor jugador
del Mundial sub’20 disputado
en los Emiratos Arabes en

El lateral sevillista
sueña con formar
parte de la selección
española en el
Mundial de Alemania

E

l derby Sevilla-Betis
tuvo un protagonista
destacado en la banda
derecha sevillista. No
sólo por su juego, sino
por un espectacular ‘look’ que
muchos interpretaron como una
declaración de intenciones en
toda regla. Daniel Alves, brasileño de nacimiento y español
desde el pasado verano, presentó su candidatura a formar
parte de la lista de Luis Aragonés para el Mundial.
En un principio, el propio Alves confesó que ese peinado
que lució ante el Betis tenía como objetivo conmemorar el centenario del Sevilla, combinando
los colores del club. El rojo sí

cabeza: lograr que Luis
Aragonés se fije en él
y le haga internacional

2003. Entonces sí que contaba para los seleccionadores brasileños,
que festejaron con el sevillista
aquel título mundial derrotando en
la final... a España.
Sin embargo, Carlos Alberto Parreira ‘pasó’ olímpicamente de él.
La competencia era muy grande,
como quizá también la tendrá en
la selección española si es que
Luis Aragonés finalmente apuesta por él para formar parte de su
banda derecha. Pero Alves está en
un excelente momento y es uno de

La
imagen de Dani Alves sorprendió a los seguidores sevillistas que acudieron al derby.
Daniel Alves llamó la atención
de todos y quizá también la
del seleccionador, Luis Aragonés. No obstante, el de Hortaleza no es muy amigo de estos ‘looks’, así que el bueno
de Dani ya sabe lo que le toca
si Luis le llama...

Nuevo ‘look’

los fijos para Juande Ramos en el
Sevilla del centenario. Como muestra, un botón: es el único componente de la plantilla sevillista que
ha disputado los doce partidos de
esta Liga... aunque también está
cerca de perderse el primero, ya
que suma cuatro amarillas y está
advertido de suspensión.
La polivalencia del hispano-brasileño es también una de sus armas como futurible de la selección.

No sólo defiende sino que también
puede incorporarse al ataque e incluso festejar algún gol suyo, como el que le endosó a Aranzubia
el pasado 16 de octubre y que supuso el triunfo del Sevilla en San
Mamés. No marca tantos goles como Catanha, el último jugador nacido en Brasil que fue internacional español, pero Dani Alves sueña con seguir sus pasos. Y ese
sueño no se le va de la cabeza. n

El lateral izquierdo argentino del Getafe aún no tiene la nacionalidad española, pero está agilizando los trámites para jurar la Constitución el próximo mes de enero. Al no haber disputado ningún partido con la selección absoluta albiceleste, Pernía puede ser un rival para Asier del Horno o
Antonio López en el lateral zurdo de
la selección española de cara al Mundial, siempre y cuando Luis Aragonés se decida a apostar por el jugador del Getafe. Buen defensor, también destaca por sus excelentes disparos desde fuera del área.

Pernía (Getafe)

El compatriota de Daniel Alves juró la
Constitución el pasado 22 de julio.
Desde ese día, expresó su deseo de
formar parte de la selección de Luis
Aragonés, aunque el de Hortaleza aún
no le ha convocado para ningún partido. Esta temporada, Senna está brillando tanto en la Liga como en la
Champions. Su golazo en el campo
del Benfica fue uno de los mejores de
la competición y no se descarta que
Luis piense en él de cara a los próximos amistosos de preparación
para el Mundial.

Marcos Senna (Villarreal)

Los otros
seleccionables

goles ha logrado Raúl Ta-

+

!

to. Tuvo que ser Samuel Eto’o quien
alojara por primera vez el cuero amarillo en una portería de Primera en
esta temporada. El actual máximo
goleador de la competición hizo los
honores a este balón, lo mismo que
su compañero Ronaldinho. El brasileño del Barça lidera la teórica clasificación del ‘Pichichi amarillo’ de
Primera, ya que fue el único en lograr
dos dianas en esta jornada.
Y si hubo pocos goles en Primera División, el cambio de color del balón en Segunda A tampoco fue precisamente espectacular. En los once partidos de la categoría de Plata
tan sólo se registraron 18 dianas.
¿Cosa de brujas? Quien sabe, pero
mejor que los delanteros se habitúen un poco más a su nuevo ‘compañero’ de invierno... n

El Racing-Deportivo deparó una de las notas curiosas de la jornada.
Quizá aquí sí que crean en brujas. O en ‘meigas’, mejor dicho. El conjunto racinguista perdió por un claro 0-3 ante el Deportivo con dos
autogoles. Primero fue Neru quien desvió un centro de Capdevila a la
portería de su compañero Aouate. Ya en la segunda parte, Munitis sacó una falta y cuando casi todo el mundo pensaba que Valerón había
sido el autor del remate que supuso el 0-2, las imágenes de televisión
revelaron que el autor del testarazo fue... el racinguista Moratón. No
suele ser habitual que un equipo marque dos goles en propia puerta
en un mismo partido. ¿Tendrá algo que ver el nuevo balón?

Neru y Moratón,‘enemigos’ de Aouate

Y en Santander, autogoles

E

l regreso del balón amarillo a la Liga de las Estrellas
no fue muy propicio para
los goleadores. Por segunda vez en esta temporada no se alcanzó la barrera de las
20 dianas en una jornada y, además,
la mitad de los clubs de Primera se
quedaron sin marcar en este ‘reestreno’.
Sólo 19 tantos se registraron el
pasado fin de semana. Aunque no
fue la jornada menos goleadora del
campeonato –en la primera sólo hubo 16 goles–, el balón de invierno
fue esta vez amigo de los porteros,
los mismos que la pasada temporada lo criticaban abiertamente.
La cosa no empezó nada bien, ya
que en los dos partidos que abrieron la jornada no hubo ni un solo tan-

El balón amarillo
ahuyenta los goles

El Racing-Depor fue uno de los partidos con más goles... y autogoles

destacado

Lo

mudo en Primera División.
Con el tanto marcado ante el Mallorca, el delantero colomense ha atrapado al realista Kovacevic en la tabla de mejores artilleros en activo. Su
próxima ‘presa’ es Kluivert, que lleva 90.

Partidazo con ‘guiño’ a Luis

7

jugadores disputaron el pasado fin de semana sus primeros
minutos en esta Liga. Arizmendi
(Atlético), Nenad Mirosavljevic
(Cádiz), Roberto (Celta), Víctor
(Deportivo), Calatayud y Nano
(Getafe) y David Navarro (Valencia) –foto– debutaron en la duodécima jornada.

6,80 que le ronda por la

MUNITIS
DEPORTIVO

3

El Barça es el líder de
la Liga y también el líder
esta semana en cuanto a
número de jugadores en el once ideal de la jornada y también
en el del campeonato, gracias al partidazo de los de Rijkaard en el Santiago
Bernabéu. Oleguer, Puyol, Xavi, Ronaldinho y
Eto’o comparten alineación con otros cracks de la
jornada como Nené o Maresca, decisivos para los
triunfos de Alavés y Sevilla, respectivamente. En el once
de la Liga, mayoría del Barça... y del Depor. Los de Caparrós colocan a tres efectivos en esta formación.

GONZALEZ
VAZQUEZ

SEVILLA
BETIS

Partido más movido

LOS ARBITROS

Palop

18

Puyol

15

Perea

Leo Franco

14

17

Baiano

13

En uno de los peores partidos del Real Madrid de los últimos años, el inglés desapareció del campo y no fue el
líder que su afición esperaba.

Juanma

12

Riki

Jorge Andrade

11

Pinto

Van Bommel

5

10

Kovacevic

4

NOMBRE

16

Marchena (Valencia)

7,17

ETO’O
BARCELONA

1

Los veinte mejores

7,00

RONALDINHO

BARCELONA

2

¡

El podio SPORT

Por Lluís Payarols

Beckham (Real Madrid)

Aunque la defensa del Celta
contribuyó a anularle, el internacional rojiblanco realizó
un partido mediocre en su visita a Balaídos.

FernandoTorres(Atlético)

Sólo en una acción a balón
parado pudo batirle el Atlético, pero el recital de paradas
y desvíos que dio el meta celtiña fue colosal.

Pinto (Celta)

Otro brasileño que brilló en
esta jornada. Marcó el primer
gol del Alavés en San mamés
y puso en bandeja el segundo a su compañero Bodipo.

Nené (Alavés)

Lo del brasileño fue una exhibición en toda regla. El Bernabéu se rindió a la clase del
segundo máximo goleador de
este campeonato.

Ronaldinho (Barcelona)

SUBEN

de la Liga

La resaca

22/11/05 00:26

Liga de Estrellas

34
Saviola hizo su primer gol liguero como sevillista

Lunes
28 Noviembre 2005

SPORT

La expulsión de Rivera (57’) resultó clave

El Sevilla deja a Víctor al
borde de la destitución
0

2

ZARAGOZA

SEVILLA

ESTADIO: LA ROMAREDA
ESPECTADORES: 32.000
JORNADA: 13ª DE LIGA
ZARAGOZA
César
Ponzio
Gabriel Milito
Alvaro
Toledo
Celades (59’)
Zapater
Ewerthon (40’)
Cani
Sergio García
D. Milito (69’)

Turienzo Alvarez muestra la roja directa a César Sánchez

El entrenador que ganó
la Copa con el cuadro
zaragocista se jugará
el puesto el jueves
en el mismo torneo
Zaragoza-Sevilla
Jorge Oto
ZARAGOZA SPORT/EQUIPO

a derrota de ayer ante el
Sevilla ha dejado a Víctor
Muñoz realmente ‘tocado’. Cierto es que el equipo maño jugó más de medio partido en inferioridad por la
roja directa que vio César Sánchez
en el minuto 40 y que los jugadores lo dieron todo, pero no lo es
menos que la zona de descenso
está cada vez más cerca y que el
equipo no reacciona.
Actualmente, el conjunto zaragocista acumula nueve partidos
sin conocer la victoria, en los
que ha sumado cinco empates y
cuatro derrotas, lo que le ha llevado a pasar de la cuarta plaza a
la decimosexta que ocupa ahora.
Y gracias al ‘goal-average’ general, ya que el Zaragoza, con tan sólo 11 puntos, está empatado a
puntos con el Betis, penúltimo.

L

EFE

El técnico pende
de un hilo, pese
a que dirigirá al
equipo en Jerez
La roja a César
marcó el partido y
el Sevilla sentenció
jugando a la contra
Pese a que la situación es muy
delicada, Víctor Muñoz continuará en el banquillo, según fuentes
del Consejo de Administración,
al menos hasta el próximo jueves
en la Copa del Rey frente al Xerez Deportivo. Una eliminación frente al líder de Segunda División –es
a partido único– podría suponer el
fin de los días del ex jugador blaugrana como entrenador maño. Caso de pasar a la siguiente ronda,
Víctor Muñoz tendría un nuevo
‘match-ball’ el próximo domingo
en el Ramón de Carranza.
En otro orden de cosas, ayer se
guardó un minuto de silencio por
la muerte del padre de Savio Bortolini. El brasileño tuvo que viajar
a su país y dejó su sitio en el once a su compatriota Ewerthon.
El Sevilla planteó el partido como mejor sabe, a la contra. Los de

4
4
5
4
3
3
4
2
4
4
3

SUSTITUCIONES
Valbuena (40’)
4
Generelo (59’)
4
Lafita (69’)
4
TOTAL
4,0

EFE

Joaquín comete falta al intentar arrebatar el balón a Jonathan Sesma

SEVILLA
PTS

PTS

Palop
Daniel Alves
D. Prieto (56’)
Dragutinovic
David
Jordi
Martí
Jesús Navas
Kanouté (79’)
Adriano
Saviola (67’)

6
6
4
7
6
7
6
7
6
6
6

SUSTITUCIONES
Luis Fabiano (56’)
4
Pablo Ruiz (67’)
5
Kepa (79’)
s.c.
TOTAL
5,8

GOLES: 0-1 M.57 Saviola aprovecha
un rechace para marcar. 0-2 M.91
Daniel Alves supera a Valbuena en
el uno contra uno tras un disparo de
Luis Fabiano.
ARBITRO: Turienzo Alvarez (castellano-leonés). T.A.: Alvaro (19’), Generelo (80’), Ponzio (85’). Roja directa a César (40’).

Juande Ramos, que se han encaramado a la cuarta plaza, supieron guardar la ropa a la perfección
a la espera de los fallos locales.
El Zaragoza controlaba el balón, pero se mostraba falto de ideas y sin pegada. El reloj corría y las
ocasiones brillaban por su ausencia, pese a que el Sevilla mostraba sus garras, sobre todo por
mediación de Jesús Navas. Sin
embargo, coincidiendo con los mejores minutos locales, César tocó
el balón con las manos fuera del
área y fue expulsado en el 40’.
Tras el descanso, el Zaragoza
se vació, pero Saviola, tras un rechace, adelantó al Sevilla en el minuto 57 y asestó un golpe mortal
al conjunto aragonés. Los de Juande Ramos, a base de oficio, contuvieron las acometidas del Zaragoza y, ya en el tiempo añadido,
fue Daniel Alves quien sentenció.
En fin, que el Zaragoza y Víctor Muñoz penden de un hilo, aunque el
técnico aguantará este tirón. ■

El Cádiz hurga en la
herida verdiblanca
Andalucía recuperó su
‘derby’ con más color
en una tarde gris. Al
final, un empate que
sirve de poco al Betis
Betis-Cádiz
Fran Ronquillo
SEVILLA CORRESPONSAL

ste Betis no carbura.
Ayer, pese al tempranero gol de Marcos Assunçao, el equipo volvió a mostrarse como
un equipo sin alma ante un Cádiz que acabó sacándole los colores, sobre todo tras la segunda amarilla a Rivera.
Y eso que las cosas no pudieron empezar mejor para los
locales, ya que Assunçao abrió
el marcador a los siete minutos aprovechando un centro de
Edú. Pero ni con el marcador a
favor consigue el Betis sacarse
de encima sus complejos y, en
esas, se llegó al descanso.
En la reanudación, tras un intento de remate de Arzu, llegó la
jugada clave del partido. Rivera
vio la segunda amarilla en el 57’
y dejó su equipo con uno menos.
Poco después, la salida de Estoyanoff dio profundidad a los
cadistas y, en el 72’, Doblas
cometió un penalty sobre el uruguayo que Manolo Pérez trans-

E

1

1

BETIS

CADIZ

ESTADIO: RUIZ DE LOPERA
ESPECTADORES: 40.000
JORNADA: 13ª DE LIGA
BETIS

CADIZ
PTS

PTS

5
5
4
6
6
5
6
4
4
2
3

Armando
5
Varela (68’)
5
De la Cuesta 6
De Quintana 6
Raúl López
6
Bezares (59’) 5
Suárez
5
Enrique
6
Iván Ania (68’) 6
Jonathan Sesma 5
Mirosavljevic 5

SUSTITUCIONES
Capi (59’)
5
Fernando (79’)
4

SUSTITUCIONES
Estoyanoff (59’)
7
Pavoni (68’)
6
Manolo Pérez (68’) 6
TOTAL
5,6

Doblas
Varela
Juanito
Rivas
Oscar López
Rivera
Assunçao
Joaquín
Arzu (79’)
Xisco (59’)
Edú

TOTAL

4,5

GOLES: 1-0 M.7 Marcos Assunçao,
a pase de Edú. 1-1 M.73 Manolo
Pérez transforma un penalty cometido
por Doblas sobre Estoyanoff.
ARBITRO: Esquinas Torres (madrileño).
T.A.: Oscar López (29’),Doblas (72’)/Iván
Ania (53’), Manolo Pérez (74’). Roja
por doble amarilla a Rivera (16’ y 57’).

formó. Desde entonces, pitadas
en la grada y dominio visitante. Pese a ello, ni Estoyanoff –80’– ni el
argentino Pavoni –86’– supieron
culminar la remontada amarilla. ■
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Gran homenaje del Pizjuán a Joaquín Caparrós

Clara superioridad rojilla

Megía Dávila la armó
y el Depor sacó tajada
0

Málaga-Osasuna

2

SEVILLA

Francisco Delgado
MALAGA CORRESPONSAL

DEPORTIVO

DEPORTIVO
PTS

Palop
Daniel Alves
Aitor Ocio
Dragutinovic
David (46’)
Maresca
Martí
Jesús Navas
Saviola (59’)
Adriano
Kanouté

El Depor celebró un triunfo que fue derrota amarga para el Sevilla

El regreso de Caparrós
pasó a segundo plano
por la actuación de
un colegiado ávido
de protagonismo
Sevilla-Deportivo
M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

alo si el árbitro quiere ser la figura del
partido y peor si logra su objetivo. Megía Dávila desquició
al Sevilla con dos rojas, dos penalties en contra y con su decisión
de hacer repetir el primero de ellos
cuando Palop se lo detuvo a Tristán. Tan nefasta fue su actuación
que dejó en segundo plano el espectacular aplauso del Pizjuán a
Joaquín Caparrós, el ‘hijo pródigo’.
El Sevilla empezó muy bien,
controlando el partido gracias a la
labor de Martí y Maresca en la medular. Kanouté y Saviola se movían con peligro mientras el Depor
esperaba pertrechado en torno a
los dominios de Molina, quien tuvo que emplearse a fondo para detener un remate de Aitor Ocio en
el 18’. En la siguiente jugada, un
testarazo de Valerón rozó el palo.
Pero entonces llegó Megía Dávila y su absurdo afán de protagonismo y, en un visto y no visto,
se ‘cargó’ un encuentro que hasta la fecha estaba resultando muy
vistoso. Corría el minuto 22 cuando Daniel Alves cargó contra Capdevila y el deportivista cayó dentro del área. El colegiado no vaci-

M

REUTERS

El árbitro dejó al
Sevilla con nueve
y le pitó dos penas
máximas en contra
Megía hizo repetir
el primer penalty
cuando Palop se
lo detuvo a Tristán
ló y decretó una pena máxima
bastante rigurosa. Palop adivinó
la intención de Tristán y detuvo su
lanzamiento, pero entonces Megía Dávila hizo repetir el penalty
en una decisión todavía más controvertida. Esta vez, el ariete de La
Albaga no falló y adelantó a su
equipo, pero el trencilla quería seguir siendo el centro de atención
y respondió con una roja directa a
las protestas de Enzo Maresca.
En fin, que de un penalty dudoso se pasó al 0-1 con el Sevilla
en inferioridad. Pese a jugar con
uno menos, los locales no le perdieron la cara al partido y buscaron la igualada a riesgo de dejar
desguarnecida su retaguadia. Así,
Tristán remató alto pasada la media hora de juego y, en el 41’, Víctor sentenció con un soberbio disparo que se coló irremisiblemente en los dominios de Palop.
Tras el descanso, el Sevilla intentó la machada a base de casta, pero Kepa y Kanouté tenían el
punto de mira desviado. Y poco
después, Daniel Alves hizo una dura entrada a Munitis y, en uno de
sus pocos aciertos, Megía Dávila
le mostró la segunda amarilla.
Al paso por el minuto 72, el co-

7
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4

SUSTITUCIONES
6
Jordi (46’)
Kepa (59’)
5
Pablo Ruiz (72’) 5
TOTAL
4,9

PTS

Molina
Manuel Pablo
Andrade
Juanma (74’)
Capdevila
Duscher
Sergio
Víctor (64’)
Valerón
Munitis
Tristán (58’)

sasuna confirmó que
se encuentra en estado de gracia. Nadie
parece capaz de frenarle, ni tan siquiera la estadística. Ayer, el conjunto
rojillo venció a su particular ‘bestia negra’, un Málaga que no había perdido ante Osasuna en los
últimos once enfrentamientos.
El conjunto de Javier Aguirre no
estuvo brillante, pero sí efectivo, y fabricó su triunfo en el primer tiempo, en el que se mostró claramente superior.
Muy firme atrás, el conjunto
navarro empezó a acercarse con
peligro ante la meta de Arnau
y Webó abrió el marcador. El Málaga, hasta aquel momento desaparecido, dio síntomas de reacción y logró empatar, pero la
respuesta de Osasuna fue rápida, con un bello tanto de Valdo.
El segundo tiempo fue muy trabado. Milosevic desperdició una
clara ocasión para sentenciar el
encuentro mientras los blanquiazules, con más corazón que
cabeza, acusaron en demasía
las bajas en su delantera, aunque por medio de Juan Rodríguez tuvieron una oportunidad
de dar un susto al colíder. ■

O

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 41.000
JORNADA: 14ª DE LIGA
SEVILLA

Osasuna
sigue su
gran racha

6
6
5
7
5
5
6
7
6
8
6

SUSTITUCIONES
Taborda (58’)
4
Romero (64’)
4
Scaloni (74’)
5
TOTAL
5,7

GOLES: 0-1 M. 23 Tristán, de penalty.
0-2 M. 41 Víctor, de potente disparo.
ARBITRO: Mejía Dávila (madrileño).T.A.:
Dragutinovic (23’),Adriano (28’), David
(31’), Kanouté (45+1),Aitor Ocio (78’), J.
Navas (83’)/Sergio (6’),Duscher (21’),Tristán (33’),Manuel Pablo (42’),Scaloni (83’).
Roja directa a Maresca (23’) y roja por doble amarilla a Daniel Alves (22’ y 68’).

El Sevilla volvió a
acabar con nueve
El Sevilla tuvo que acabar el
partido con nueve jugadores
por segunda vez consecutiva
en el Sánchez Pizjuán. El 19
de noviembre, frente al Betis,
Javi Navarro vio la roja directa en el 24’ y Maresca, la
segunda amarilla en el minuto 85’, pese a lo cual los de
Juande Ramos lograron una
épica victoria ante el eterno
rival. Sin embargo, ayer las
expulsiones del italiano Maresca –otra vez– y Daniel Alves sí resultaron decisivas.
legiado decretó otra pena máxima,
algo más clara que la primera, por
un derribo de Aitor Ocio sobre el
cántabro Munitis, una auténtico
dolor de cabeza para la zaga local.
Y un gran Palop detuvo el lanzamiento de Taborda –los jugadores
del Sevilla le pidieron al árbitro con
sorna una nueva repetición–.
Pese a ello, el Sevilla ‘murió’
en su intento de remontar un
partido en el que Megía Dávila bordeó el esperpento con su infantil
criterio para las tarjetas y sus arbitrarias decisiones. ¡Penoso! ■

Osasuna no afloja en la Liga

1

2

MALAGA

OSASUNA

ESTADIO: LA ROSALEDA
ESPECTADORES: 19.000
JORNADA: 14ª DE LIGA
MALAGA

OSASUNA
PTS

Arnau
Alexis
César Navas
F. Sanz (55’)
Valcarce (75’)
Juan Rodríguez
Gerardo
Edgar (55’)
A. Hidalgo
Nacho
Esteban

PTS

6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
6

Elía
6
Javier Flaño
5
Cruchaga
6
Miguel Flaño 5
Clavero
6
Puñal
7
Raúl García (90’)6
Valdo
6
Webó (67’)
6
Moha (80’)
7
Milosevic
6

SUSTITUCIONES
Diego Castro (55’) 6
Jesús Gámez (55’) 5
Ador (75’)
5
TOTAL
5,3

SUSTITUCIONES
Muñoz (67’)
5
Marcelo Sosa (80’) s.c.
David lópez (90’) s.c.
TOTAL
6,2

GOLES: 0-1 M.23 Webó. 1-1 M.37
Nacho. 1-2 M. 42 Valdo.
ARBITRO: Esquinas Torres (madrileño).
TA: Alexis, Esteban, Gerardo / Moha,
Javier Flaño.

Le igualaron de nuevo un 0-2

La Real
tropezó en la
misma piedra
Racing-R. Sociedad
E. Zunzunegui
SANTANDER CORRESPONSAL

uando en el vestuario
donostiarra aún no se
habían apagado los
lamentos por la pérdida de dos puntos
ante el Real Madrid, la Real
Sociedad tropezó en la misma
piedra y dejó escapar una ventaja de dos goles por la fragilidad de su defensa. En esta ocasión el infortunio fue sonado,
con un gol en propia puerta de
Mikel Alonso. Un certero contragolpe y un regalo de Aouate
habían dejado el partido muy encarrilado para los de Amorrortu,
pero la reacción racinguista, errores al margen fue destacada. ■

C

2

2

RACING

REAL SOCIEDAD

ESTADIO: NUEVO SARDINERO
ESPECTADORES: 12.860
JORNADA: 14ª DE LIGA
RACING

R. SOCIEDAD
PTS

Aouate
Pinillos
Oriol
Moratón
Neru
Casquero
W. Dalmat
Melo
A. Tomás (54’)
Serrano (62’)
Juanjo (54’)

PTS

6
6
6
5
4
6
5
5
5
4
6

Riesgo
6
Cifuentes
5
Jauregi
6
Labaka
5
Garrido
5
Alonso
6
X. Prieto
6
Aranburu (31’)s.c.
Novo (75’)
5
Nihat
6
De Paula (75’) 6

SUSTITUCIONES
Antoñito (54’)
7
Raúl (54’)
4
Jonatan (62’)
5
TOTAL
5,5

SUSTITUCIONES
Barkero (31’)
6
Larrea (75’)
4
Gari Uranga (75’)
2
TOTAL
5,6

GOLES: 0-1 M.21 Alvaro Novo. 0-2 M.
51 De Paula. 1-2 M. 68 Antoñito. 2-2
M. 88 Mikel Alonso en propia puerta.
ARBITRO: Pino Zamorano (cast.manchego). TA: Moratón, Jonatan, Oriol
/ Garrido, Nihat, Jauregi, Prieto, Nihat,
Riesgo. Roja directa a Gari Uranga (79’).

Barça-Sevilla
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El Getafe
se interesa
por Damià

Juande, buen sucesor de Caparrós

E

a pasada temporada, el Sevilla estuvo lu- torce partidos disputados, que nos dice que salen
chando hasta la última jornada del cam- a poco más de medio gol por partido disputado. De
peonato por meterse en la Liga de Cam- esa estructura defensiva se ha aprovechado el nuepeones de este año. No pudo conseguir- vo técnico, que pretendía que al mismo tiempo el
lo y su premio fue la Copa de la UEFA, equipo alcanzase un nivel ofensivo mucho mayor
en la que participa esta campaña, y en la que ya es- para alcanzar cotas más altas. Esa era la asignatá clasificado para la siguiente fase. La derrota con tura pendiente del Sevilla la pasada temporada, el
tantos incidentes la pasada
gol. Y para ello se ficharon
jornada ante el Deportivo de
muchos jugadores atacansu ex técnico Joaquín Cates que a priori debían
parrós rompió una racha de
garantizar el gol –Saviola,
siete partidos de Liga sin coLuis Fabiano, Kanouté– penocer la derrota, batiendo la
ro el objetivo no se ha pomejor marca de Caparrós en
dido conseguir y el equisus cinco temporadas al
po de Juande sólo lleva
frente del Sevilla, que era de
marcados trece goles en
seis partidos sin conocer la
los catorce partidos jugaderrota.
dos, lo que le coloca como
Es un conjunto muy esquinto peor equipo en el
tructurado, con una base claaspecto goleador. La baja
ra y definida, que destaca
de Alves es un hándicap
por una excelente fortaleimportante para Juande, al
za defensiva, que le ha lleser un jugador con carácvado a ser con mucha difeter para controlar a RonalEl actual técnico ha sabido aprovechar dinho, y es la única plaza
rencia el equipo menos batido en lo que va de camen la plantilla que no tiene
el trabajo hecho por su antecesor
peonato. Solamente ha rerecambio, por lo que su
y ahora busca más eficacia ofensiva
cibido ocho goles en los catécnico deberá inventar. ■

L

Antonio Sánchez

l futuro de Damià Abella
puede estar lejos del
Camp Nou cuando se
abra el mercado de fichajes de invierno, aunque en un equipo en el que pueda
tener opciones de jugar y foguearse en Primera División. Esto hace que el Getafe, que se ha interesado por el canterano blaugrana, tenga más opciones que el Real Betis que ya preguntó por él.
Llorenç Serra Ferrer busca refuerzos para el Betis de cara al
mes de diciembre e intentó reclutarlos en el Barça. El técnico
mallorquín pensó en Damià y en
Maxi López, pero de momento no
parece que vaya a prosperar ninguno de los dos casos.
En el caso del canterano, el
Barça sólo quiere desprenderse

SPORT

La previa de Pichi Alonso

Aunque ayer entró en la lista

MADRID CORRESPONSAL

Domingo
11 Diciembre 2005

Damià no se ha estrenado en Liga

del futbolista si tiene opciones de
ser titular y jugar con asiduidad.
En caso contrario, prefieren que
se quede. En el Betis, Damià está llamado a ser el sustituto de Varela. En cambio, los técnicos ven
con mejores ojos la opción del Getafe pues Bernd Schuster cuenta
con menos efectivos y por lo tanto le daría más minutos, que es lo
más importante en un jugador
en plena progresión.
Otra cosa es Maxi López, por
el que ya se interesaron el Betis,
el Mallorca, el Manchester City y
el West Ham. Sin embargo, el argentino está convencido de que
este año tendrá oportunidades
cuando Samuel Eto’o dispute la
Copa Africa y, en principio, pretende evitar su salida del club, al menos hasta final de campaña. ■

Arriba

El crack

Sus líneas

El mejor balance
defensivo de la Liga
La gran capacidad defensiva
que ha demostrado en lo que
se lleva disputado de
campeonato. Ocho
goles recibidos es
una garantía de
seguridad cara
afrontar cualquier partido por
complicado que
éste sea. Es el
conjunto que menos goles ha encajado en lo
que va de Liga.

Abajo
Acusará más que
el Barça las bajas
Aunque el Barça arrastra más
bajas, el Sevilla puede acusar
en mayor medida las suyas en
defensa –Alves,
J.Navarro– porque
cuenta con menos
recambios
de garantías
al contar con
una plantilla
más reducida, lo
que incluso podría
obligar a Juande a retocar alguna posición
para ajustar el once. Esto puede debilitar su estructura.

Jesús Navas

DEFENSA: Palop está rindiendo bien

Veloz como un estilete conduciendo el balón. Es bajo, lo que le permite fintar y encarar
a su marcador para desbordar con
cierta facilidad.
Le gusta buscar la
diagonal hacia el
centro y finalizar
con disparo. Eléctrico en espacios
cortos.

MEDIO: Navas y Adriano por bandas

Técnico

Bien bajo los palos y también en las salidas.
Cuatro en zona, Martí puede ocupar la plaza
de Alves en el lateral. En la izquierda, David.

Maresca sabe jugar el balón y posicionarse
tácticamente. A su lado puede estar el
catalán Jordi, con un poco más de libertad.

Juande Ramos
Su predecesor Caparrós dejó el listón
muy alto, pero también puede aprovechar esa base sólida
y estructurada. Su
objetivo es mejorar
en pegada ofensiva.
Su apuesta táctica
es un poco más
atrevida, con dos
delanteros natos.

ATAQUE: Saviola vuelve al Camp Nou
Javier se ha rencontrado con el gol después
de un inicio dubitativo. Kanouté, a su lado,
es la referencia y hombre más avanzado.

SPORT

El rival
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Obsesión por Ronaldinho
M. Martín Cabezas
SEVILLA CORRESPONSAL

rometía ser un duelo de
titanes. El defensa Daniel Alves, jugador brasileño del Sevilla y pretendido por el FC Barcelona, contra el mejor jugador del
mundo, Ronaldinho.
Por desgracia para los amantes del fútbol, este interesantísmo
duelo, que ya se fraguó este verano en el torneo amistoso ‘Ramón de Carranza’, no podrá repetirse esta noche en el Camp

P

Nou. Y es que el lateral brasileño
del Sevilla acarrea una suspensión
–tras la expulsión frente al Deportivo de La Coruña– que le impedirá medirse a su compatriota y,
en consecuencia, Juande deberá
ingeniárselas para suplir a uno de
los jugadores más en forma del
equipo y con el que pretendía frenar las incursiones del delantero
del Barça.
No obstante, el técnico del club
hispalense ya tiene en mente a dos
de los posibles recambios de Alves en la zaga sevillista. Una solución puede ser la de poner al centrocampista mallorquín Martí en la

Alves, por sanción,
no podrá frenar
las incursiones
de su compatriota
Martí o el juvenil
Crespo, apuestas
de Juande para
tapar a ‘Ronnie’
banda derecha –ya actuó en esa
demarcación cuando el lateral brasileño fue expulsado en La Coru-

ña– y la otra puede pasar por cubrir la baja de Alves con el juvenil
de la cantera José Angel Crespo.
Con tan sólo 18 años de edad,
este joven de la localidad de Lora del Río podría erigirse como la
gran sorpresa de la zaga sevillista hasta el punto de tener que marcar, ni más ni menos, al jugador
más desequilibrante del mundo.
El juvenil, que lleva toda la semana entrenándose a las órdenes
de Juande Ramos, podría salir de
titular esta noche en el Camp Nou.
La gran obsesión del Sevilla, eclipsar a ‘Ronnie’, podría recaer en
las manos de un juvenil. ■

Palop, el menos goleado
M. Martín Cabezas
SEVILLA CORRESPONSAL

l Sevilla es el equipo menos goleado de la Primera División. Y gran parte
de la culpa la tiene su
guardameta, Andrés Palop. El ex del Valencia, eterno suplente de Santiago Cañizares, decidió desvincularse del club ‘che’
para participar en el proyecto sevillista. En el club hispalense se
ha reencontrado con la titularidad
y, gracias a ella, está consiguiendo unos registros individuales envidiables.
En este sentido, los números

E

no engañan: Palop ha recibido en
catorce jornadas ligueras la pírrica cifra de siete goles, es decir,
medio gol por partido. Si, en términos globales, el Sevilla suma

El meta, que encabeza
la clasificación para el
Zamora, ha conseguido
dejar su portería a cero
en ocho ocasiones
ocho goles en contra es porque el
meta tan sólo ha podido disputar trece de los catorce partidos
de esta Liga. Una de las claves de
su gran estado de forma es la con-

fianza que le brindó el técnico del
Sevilla, Juande Ramos, desde
un buen inicio. Gracias a sus intervenciones, el Sevilla ha conseguido dejar la portería a cero en
ocho ocasiones, registrando, en
dichos encuentros, seis victorias y dos empates.
Nadie duda de que si el
guardameta sigue cosechando
estos registros puede optar al
trofeo Zamora de este año. Sin
embargo, el mismo Palop no se
considera “el mejor portero de la
Liga, ya que todo es fruto del trabajo de los compañeros”. Hoy, en
el Camp Nou, tendrá su prueba
más difícil: enfrentarse al mejor
ataque de la Liga. ■

OCHO

OCHO

Goles encajados El Sevilla es

Partidos a cero El ex del Va-

el equipo menos goleado de Primera. Su portero, Palop, tan sólo ha recibido siete dianas en toda la Liga.

lencia está en el mejor momento de su carrera deportiva. Esta temporada ha acabado imbatido en ocho ocasiones.

SPORT
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Nombres propios

Núñez: “Se podrían
escribir dos libros
sobre su mandato”

“La historia de un
hombre que ha sido presidente durante 23 años da
para dos libros.
Uno explicando lo
bueno y otro explicando lo menos
bueno”.

Minguella: “Si
habla de fútbol, hay
que escucharle”
“Es una persona
muy simpática y
por su experiencia
en este mundo,
cuando habla de
fútbol hay que escucharle porque
sabe mucho de
este negocio”.

Castells: “No alertó
al socio de cuál era la
situación real del club”
“Se vio como vicepresidente económico en un momento muy complicado y no tuvo
la culpa,pero quizás tenía que alertar al socio de la
situación real”.

➔ ¿Es casualidad que esté usted en la junta cuando ya no está Alejandro Echevarría?
No es casualidad desde el momento en que si Echevarría no
se hubiese ido, mi presencia no
hubiese sido necesaria. Pero mantengo una gran relación con Alejandro al que no demonizo por sus
ideas, aunque sean diametralmente opuestas a las mías.
¿Qué le pareció la manera de resolver esa crisis?

“El Barça ha entrado
en un proceso de
reflexión después de
un par de años en los
que primaba la acción”
Excelente.
¿Comparte la opinión de aquellos
que aseguraban que esa polémica era la punta del iceberg de una
campaña contra Laporta?
No. Para nada.
Se incorpora al área económica
y los que le conocen dicen que es
usted una persona muy dinámica
y que habrá que frenarle para que
no toque todos los palos.
Esta fama de dinámico me la han
puesto los periodistas. Es una opinión muy suya. A mi edad y con la
trayectoria que tengo creo que estoy más en un momento de refle-

Rosell: “Quizás tenía
que haber presentado
antes la dimisión”
“Sin duda aportó
mucho a la construcción de este
equipo, pero si
sus diferencias
con Laporta eran
tan grandes tenía
que haber dimitido antes”.

Majó: “Parece que
sólo ve lo que se hace
mal y no lo bueno”
“Tiene todo el derecho a aspirar a
la presidencia del
Barcelona, pero
parece que desde
hace tiempo sólo
ve lo que se hace
mal y no las cosas
buenas”.

Parera: “Ahora es el
pasado y espero que
le vaya todo bien”
“Al igual que pasa
con Gaspart, son
conocidas nuestras diferencias.
Ahora es el pasado del club y también espero que
todo le vaya bien
en la vida”.

“Pep y el Barça
se encontrarán”
Pep Guardiola es una de las
debilidades de Murtra. “No
es que sea amigo suyo, es
que soy un admirador suyo.
Coincidimos en las últimas
elecciones y vimos que tenemos en común la pasión
por este club”. Trabajaron juntos en la confección del proyecto deportivo de Bassat.
“Yo no hice nada, porque no
estoy preparado. De haber ganado las elecciones, más
de dos y de tres personas que
ahora están en el cuadro técnico estarían igualmente
aquí. Estoy seguro de que los
caminos de Pep y el Barça
volverán a encontrarse”.

Gaspart: “Con él
no sintonicé, pero
le deseo lo mejor”
“Forma parte de
la historia del Barcelona.Es conocido que no tuve
sintonía con él,
pero personalmente y profesionalmente le deseo
lo mejor”.

Bassat: “Todo
un caballero y
un gran barcelonista”
“Antes de que se
hiciera pública mi
incorporación a la
junta de Laporta,
le llamé por teléfono porque es todo un caballero y
un gran barcelonista”.

Cruyff: “Ha sido
honesto y hay que
estarle agradecido”
“Es un referente
mundial del fútbol
y el Barcelona debe de estarle
agradecido por lo
que ha hecho.
Creo que, a su
manera, siempre
ha sido honesto”.

xión que de ser un hombre de acción y creo que eso es lo mejor que
puedo aportar. El Barcelona está
en un momento en el que el modelo de gestión está muy consolidado y el papel de acción corresponde a los ejecutivos, tanto
en el área deportiva como en lo
que hace referencia a la gestión
económica que lidera la directora
general.
Desde antes de entrar en la directiva, mantiene usted un gran
ascendente sobre Joan Laporta.
¿Es usted uno de los que le ha
aconsejado moderar sus apariciones en la prensa?
Cuando Laporta cogió el club, la
entidad estaba como un solar, con
una gran deuda y con una plantilla vieja y desmotivada. La masa
social estaba sin referentes y sin
expectativas. Sólo tenían el activo
del patrimonio inmobiliario y el
amor de los aficionados hacia sus
colores. Por tanto, se tenían que
tomar decisiones día a día constantemente, y las decisiones desgastan y son necesarias. Además
eran cosas que no se podían delegar en nadie. Y al explicarlas, Laporta sufrió una erosión de imagen. Ahora, no es que el presidente esté más callado, es que el
Barcelona ha pasado de una fase
de acción a una de reflexión en la
que el protagonismo debe de ser
para los ejecutivos. ■

mi rondo
Alves podría llegar al Barça a
cambio del traspaso de Saviola
Daniel Alves, el lateral que triunfa en el Sevilla y que también está en la agenda de los jugadores que Luis Aragonés puede llevar
al Mundial de Alemania (el seleccionador está esperando la confirmación de la FIFA para que pueda alinearlo con España, dado
que ha sido internacional por Brasil en sus categorías inferiores,
pero que no es impedimento por haber cambiado la norma), es
uno de los candidatos que tiene en cartera el Barcelona para la
próxima temporada.
El club azulgrana abarataría el traspaso del lateral sevillista
(unos diez millones de euros) metiendo en la operación a Saviola,
a quien por cierto aún le resta un año más de contrato con el FC
Barcelona. Txiki y Rijkaard ven con buenos ojos esta operación
que podría realizarse ya que el jugador argentino ya ha reconocido estar encantado en el club andaluz y que su mayor deseo
sería ampliar su contrato con el Sevilla y Daniel Alves, sobre el
que el Barça tiene derecho de tanteo, también arde en deseos
de dar el salto a un grande como el Barça.

El antes y el después de Van Gaal
sobre Cruyff y Josep Lluís Núñez
Hurgando en los archivos encontré una ‘perla’ que tiene su miga. En
un diario del 20 de mayo de 1996, Louis van Gaal, entonces técnico
del Ajax, declaraba abiertamente que “la destitución de Johan Cruyff
en el Barcelona es una decisión inconcebible. Un entrenador, con su
personalidad y con los resultados que ha obtenido, no merece que le
cesen así. No se le puede echar dos semanas antes de que acabe la
Liga, cuando ya se ha visto que no se puede ganar el campeonato”.
Van Gaal aseguraba también que “no olvidaré nunca lo que ha hecho
Núñez”, y añadía: “ha cometido un error con una decisión puramente
emocional. Debería haberse respetado más a una persona que te ha
ganado 4 Ligas y una Champions”. A continuación Louis desmentía
que pudiera recalar en el Barça dentro de un año y a continuación
decía con ironía: “Bastará que perdamos la final de la Liga de
Campeones y ya nadie me querrá en el Barça”. No me negarán que
estas declaraciones, realizadas poco antes de llegar al banquillo
barcelonista, tienen su guasa. Acabó viniendo al Barça, trabó una
gran amistad con el presidente Núñez y acabó rompiendo con Cruyff.

¡S

impresionante

Luxemburgo se fue con
un finiquito devaluado

Vanderlei se tuvo que
marchar del Real Madrid
con un millón y medio
menos de euros de los tres
brutos que le correspondían
por la temporada actual. Sólo
le pagaron seis meses porque
en su contrato había una
cláusula en la que se
reseñaba que si le echaban
antes del 31 de diciembre
sólo le correspondía cobrar
media temporada. De todas
formas, el ex técnico del Real
no ha salido mal parado pues
dos semanas después de ser
destituido, se ha
comprometido para dirigir al
Santos las dos próximas
temporadas. Antes,
desestimó una oferta de la
selección de Arabía Saudí.

El Real genera 25
millones de euros
por temporada
con la imagen de
David Beckham
abía que

Roy Keane estaba fichado por
el Madrid y a última hora se
desestimó la operación porque
se puso por medio Cassano. Le
habían ofrecido un millón de
euros por lo que resta de
temporada, con la posibilidad
de renovar otra más si jugaba
20 partidos. También estaba
previsto poner una cláusula
por la que su contrato quedaría
rescindido por mal
comportamiento.

José L. Carazo jcarazo@diariosport.com
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La Real quiere levantar
cabeza ante el Sevilla
La Real necesita la
victoria para no caer en
la zona peligrosa y el
Sevilla quiere llegar al
parón con optimismo
Sevilla-Real Sociedad
M. Martín Cabeza/J.I. Elizegi
SEVILLA/SAN SEBASTIAN CORRESPONSALES

a Real Sociedad visita hoy
el Sánchez Pizjuán con la
obligación de regresar a
la senda de la victoria si
no quiere descolgarse de
la zona media de la tabla.
El Sevilla, por su parte, buscará sumar los tres puntos para
poder afrontar el parón liguero con
optimismo. Por ello, el técnico del
conjunto andaluz, Juande Ramos,
avisó a sus jugadores de que “aunque los últimos resultados de la
Real no hayan sido buenos, es un
equipo con gente de calidad que
puede ganar en cualquier campo
si hacen las cosas bien”.
Para el encuentro, el preparador sevillista recupera al brasileño Daniel Alves, tras dos partidos

L

sin jugar por sanción, uno en Liga
(Barcelona) y uno en UEFA (Bolton).
Sin embargo, Juande no podrá contar con el lesionado Pablo Ruiz y
el brasileño Adriano, sancionado.
Por su parte, Jose María Amorrortu ha reforzado su sistema de
contención aunque ha preferido
mantener la misma zaga que la pasada jornada se enfrentó al Villarreal. En esta ocasión, las líneas
defensivas estarán más juntas y

El conjunto vasco no
gana desde hace siete
jornadas y los locales
quieren aprovechar la
mala racha realista
entrarán dos jugadores habituales
en el centro del campo para contrarrestar el juego ofensivo del Sevilla. Los elegidos por el preparador vasco son Igor Gabilondo y Gari Uranga.
El conjunto donostiarra llega
a la ciudad hispalense con dos objetivos diferenciados: no encajar
más tantos y sumar, como mínimo, un punto que le permita recuperar la confianza de su afición.

SEVILLA
REAL SOCIEDAD

35

8º/ 23 Pts.
11º/ 18 Pts.

JORNADA 16
LIGA
SANCHEZ PIZJUAN 17.00 H. PPV
ARBITRO LIZONDO CORTES (VALENCIANO)
SEVILLA

REAL SOCIEDAD
DORSAL

Palop
Dani Alves
Aitor Ocio
Dragutinovic
David
Jesús Navas
Martí
Maresca
Puerta
kanouté
Saviola

1
4
20
19
3
15
18
25
27
12
7

DORSAL

Riesgo
Cifuentes
Jauregi
Labaka
Garrido
M. Alonso
Garitano
X. Prieto
Gabilondo
Nihat
G. Uranga

13
18
7
6
19
22
8
24
17
15
16

RESERVAS

RESERVAS

Notario (ps), Crespo,
D. Prieto, Capel, Kepa,
Luis Fabiano, Jordi.

Alberto (ps), L. Rekarte,
Novo, Barkero, Boris, J.
Domínguez y Larrea.

BAJAS

BAJAS

Adriano (sanción), Renato, Sales, J. Navarro,
Pablo Ruiz (lesión).

Kovacevic, De Paula,
Aranburu, Brechet,
Oskitz (lesión).

TECNICO

TECNICO

Juande RAMOS

J. María AMORRORTU

Los de Amorrortu no ganan
desde hace siete jornadas y, aunque sus malos resultados no le
han metido en la zona peligrosa
de la clasificación, una derrota más
podría acercarles demasiado. Precisamente, la mala racha de la Real coincide con la baja de su principal referencia ofensiva, Darko
Kovacevic, y hoy, con la baja de
Oscar de Paula, Nihat se verá obligado a pelear en solitario. ■

Daniel Alves vuelve a la convocatoria tras cumplir su sanción

Inaugurarán el mural del Centenario
El partido entre el Sevilla y la Real Sociedad estará precedido por
la inauguración, una hora antes del comienzo del encuentro, del mural conmemorativo del Centenario del conjunto hispalense instalado
en la fachada del gol sur del Sanchez Pizjuán. El encargado de realizar el acto será el presidente del club, José María del Nido. El mural, que ocupa unas medidas de 18,30 por 17 metros, aproximadamente, ha sido confeccionado por el reconocido artista sevillista
Ameh Ben Yessef, quien ha trabajado en él durante dos años.

Liga de Estrellas
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Los de Quique Sánchez rozan la ‘zona Champions’
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Los de Amorrortu acabaron con nueve

Un tanto de Albiol hunde
un poco más al Alavés
0

1

ALAVES

VALENCIA

ESTADIO: MENDIZORROZA
ESPECTADORES: 14.131
JORNADA: 16ª DE LIGA
ALAVES
Costanzo
Edu Alonso
Juanito
Sarriegi
Poli (88’)
Astudillo (75’)
Carpintero
Jandro
Mehdi Lacen
Bodipo (60’)
Nene

Villa intenta un remate ante la oposición de Sarriegui

El Alavés confirmó sus
limitaciones ofensivas
y dejó escapar otros
tres puntos del estadio
más fácil de la Liga
Alavés-Valencia
Rosa Mª Fernández
VITORIA CORRESPONSAL

l Valencia sumó tres trabajados puntos en su visita a Mendizorroza, un
estadio del que todos sus
visitantes han sacado algo positivo en la presente temporada. Pese a ello, no lo tuvo fácil el cuadro che, que se adelantó
con un gol de Raúl Albiol en los
primeros compases de partido y
que supo mantener su pírrica ventaja pese a los arreones locales.
Quique Sánchez Flores se vio
obligado a modificar la zaga que
venía alineando en los últimos encuentros por culpa de la inoportuna lesión del argentino Ayala. Así,
dio entrada a Raúl Albiol, que
formó una solvente pareja de centrales junto a Marchena, con el luso Miguel por la derecha y el italiano Moretti por la izquierda.
Por cierto, que además de cumplir
en tareas defensivas, Albiol se
convirtió en el inesperado protagonista del choque con su gol.
Ambos equipos intentaban aún
buscar su sitio sobre el césped
cuando, en el minuto 7, Moretti
peinó un córner lanzado por Vicente y Raúl Albiol enganchó un
soberbio disparo con la derecha

E

El Valencia superó
a un flojo rival e
incluso mereció un
triunfo más amplio
El canterano hizo
su primer gol como
jugador che y dio el
triunfo a su equipo
ante el que nada pudo hacer Costanzo. En fin, que el partido no había hecho sino comenzar y el Alavés ya estaba por debajo en el
marcador, por lo que el panorama
se presentaba más que negro.
Con más ilusión que fútbol, los
de Chuchi Cos adelantaron sus líneas y buscaron la igualada, sobre todo mediante Bodipo y Nene.
Pero no fue hasta pasada la media hora cuando el Alavés rozó el
empate. De hecho, Bodipo batió
a Cañizares, pero el colegiado anuló el gol por fuera de juego.
Sin embargo, los locales descuidaron su defensa por buscar el
gol, y el Valencia gozó de varias
ocasiones muy claras antes del
descanso. Así, en el 34’ Costanzo se lució a disparo de Angulo y
en el 42’ hizo lo propio al desviar
un remate de Baraja.
En la reanudación, el partido se
volvió loco. El Alavés se lanzó a
por el empate, pero sus carencias
como bloque facilitaron las contras de un conjunto visitante que
desperdició una tras otra múltiples
ocasiones para ‘matar’ el partido.
Vicente estrelló un disparo en el
poste cuando tenía toda la porte-

Kepa fue el gran protagonista de la remontada local

VALENCIA
PTS

5
6
5
5
4
6
4
5
6
4
4

SUSTITUCIONES
Aloisi (60’)
3
Wesley (75)
4
Pape Thiaw (88’’) s.c.
TOTAL
4,7

PTS

Cañizares
Miguel
Marchena
Albiol
Moretti
Albelda
Baraja
Angulo
Aimar (64’)
Vicente (91’)
Villa (83’)

6
5
6
6
5
6
7
6
6
7
7

SUSTITUCIONES
Mista (64’)
5
Rufete (83)
s.c.
Fabio Aurelio (91) s.c.
TOTAL
6,0

GOL: 0-1 M.7 Moretti peina un córner
lanzado por Vicente y Albiol empalma
a gol libre de marca.

ARBITRO: González Vázquez (gallego). T.A.: Mehdi Lacen (20’), Carpintero (42’),Astudillo (73’), Sarriegi (81’) y
Juanito (94’)/Baraja (38’) y Mista (91’).

Quique dice que
están en la pelea
El técnico del Valencia, Quique Sánchez Flores, se mostró feliz por la victoria y comentó que “nos ha faltado un
poco de suerte para hacer un
segundo gol que nos habría
dado tranquilidad”. “Estamos
en la pelea que esperábamos;
nuestro mérito es que en una
temporada de plena reconstrucción y en la que se parte
de cero, estamos teniendo
casta y valentía para mantenernos en el grupo de los privilegiados”, añadió.
ría a su disposición en el 48’ y Cañizares desbarató un remate franco de Mehdi Lacen en la siguiente acción.
El Alavés creía en la igualada
cuando Bodipo –51’’– y Nene–63’–
estuvieron a punto de profanar los
dominios de ‘Cañete’, pero ahí murieron las opciones babazorras. Lejos de igualar, fueron Villa –enorme jugadón el suyo– Baraja y Vicente quienes tuvieron el 0-2 en
sus botas. En fin, otra decepción
en Mendizorroza, mientras que el
Valencia de Quique Sánchez sigue
yendo a más. ■

A la Real le vuelven a
remontar dos goles
Si Real Madrid y Racing
le habían igualado tras
perder por dos goles,
ayer la Real Sociedad
se superó a sí misma
Sevilla-Real Sociedad
M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

l Sevilla sumó tres puntos épicos en el Sánchez Pizjuán después
de remontar de forma
espectacular la ventaja
de dos goles que había conseguido su rival. Pero es que la Real Sociedad volvió a desperdiciar
un 0-2 a su favor por tercera vez
en las últimas cuatro jornadas.
Parece cosa de brujas.
El 27 de noviembre, los blanquiazules se dejaron empatar en
Anoeta (2-2) cuando tenían sometido al Real Madrid; la siguiente jornada, el 4 de diciembre, volvieron a ver cómo el Racing les empataba en el Nuevo
Sardinero (2-2) un partido que
llegaron a ganar por 0-2. Pero
ayer ni siquiera sumaron un punto. Del 0-2 al 3-2 en un santiamén... Por no hablar del 1-3 de
la pasada jornada ante el Villarreal tras dominar por 1-0
Pero ello no debe restar méritos a un Sevilla que nunca tiró
la toalla pese a ir por debajo durante casi todo el partido. Un golazo de Labaka con la testa en
el minuto 26 y otro certero testarazo Garitano en el 57’ dieron
una importante ventaja a la Real Sociedad, que además estaba realizando un partido más que
notable. Sin embargo, los visitantes jugaban en inferioridad

E

3

2

SEVILLA

REAL SOCIEDAD

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 45.000
JORNADA: 16ª DE LIGA
SEVILLA

REAL SOCIEDAD
PTS

PTS

Palop
5
Daniel Alves
7
Aitor Ocio
5
Dragutinovic
5
David
5
Jordi (46’)
4
Maresca (65’) 4
Jesús Navas
6
Saviola
4
Kanouté
7
L. Fabiano (65’) 3

Riesgo
4
Cifuentes
4
Labaka
5
Jauregi
5
Garrido
5
Mikel Alonso 6
Garitano
5
Xabi Prieto (63’) 6
Gabilondo
5
Nihat (46’)
5
G. Uranga (72’) 5

SUSTITUCIONES
Martí (46’)
6
Diego Capel (65’)
6
Kepa (65’)
9
TOTAL
5,4

SUSTITUCIONES
López Rekarte (46’) 4
Boris (63’)
4
Larrea (72’)
4
TOTAL
4,9

GOLES: 0-1 M. 26 Labaka, de cabeza.
0-2 M.57 Garitano, también de cabeza.
1-2 M.76 Kepa marca tras un rechace.
2-2 M.82 Kanouté, de certero testarazo.
3-2 M. 89 Kepa cabecea a gol un
soberbio centro de Daniel Alves.
ARBITRO: Lizondo Cortés (valenciano). T.A.: Jordi (13’), David (56’) y Daniel
Alves (92’)/Jauregi (40’) y Garrido (52’).
Roja por doble amarilla a Cifuentes (22’
y 46’) y a Garitano (39’ y 85’).

tras la segunda amarilla a Cifuentes en el minuto 46.
Con el recién incorporado Kepa en plan estelar –va siendo hora de que el canterano siente de
una vez por todas a Luis Fabiano–,
el Sevilla igualó su desventaja en
un visto y no visto, con tantos
del propio Kepa y de Kanouté. Acto seguido, la Real se quedó con
nueve al ser expulsado Garitano
–también por doble amarilla– y Kepa provocó el delirio en las gradas
con su gol en el minuto 89. ■
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Llegaron con la carta de libertad

Desde que
Txiki Begiristain recalara en la secretaría técnica del FC
Barcelona, ya son cinco los jugadores que han llegado a la

entidad catalana con la carta de libertad en el bolsillo.
Se trata de Rustu (temporada 2003-04), Larsson y Albertini
(2004-05) y Van Bommel y Ezquerro (2005-06).

Operación lateral
Pese a la bonanza
deportiva, el Barça
no se duerme en los
laureles y ya piensa
en el futuro...

la ficha

Fabio Aurelio
NOMBRE COMPLETO
FABIO AURELIO RODRIGUES
FECHA DE NACIMIENTO
26 DE SEPTIEMBRE DE 1979
LUGAR DE NACIMIENTO
SAO CARLOS (BRASIL)
TALLA Y PESO
1,78 METROS
72 KILOS
CLUBS ANTERIORES
SAO PAULO (1997-2000)
CLUB ACTUAL
VALENCIA (2000-?)
TITULOS
2 LIGAS (2001-02 Y 2003-04)
1 UEFA (2003-04)

86 partidos de Liga
Fabio Aurelio ha
jugado 86 partidos
de Liga con el
Valencia y ha
marcado 11 goles

D. Salinas
BARCELONA

partir del 1 de enero
los jugadores que
queden libres el próximo 30 de junio podrán negociar con
cualquier club que llame a la
puerta de sus representantes.
Es el caso del lateral brasileño
del Valencia Fabio Aurelio, cuya
vinculación con el equipo de
Mestalla expira en esa fecha y
que, pese a haber tenido opciones de renovar, todo parece
indicar que no lo hará. El motivo no es otro que el interés
del FC Barcelona (y otros equipos, como el Real Madrid o el
Manchester United) en hacerse
con sus servicios, pues su llegada sería a coste cero.
El jugador brasileño, de 25
años, que no ocupa plaza de extracomunitario al poseer pasaporte italiano, gusta al secretario técnico del conjunto barcelonista, Txiki Begiristain, que
lo tiene en cartera desde hace
un tiempo. Su presencia en la
plantilla coincidiría con la de
otros dos jugadores que se
desenvuelven en esa demarcación, Sylvinho y Gio, pero ello no
supondría ningún problema,
pues el primero (que en abril

A

la ficha

Alves
NOMBRE COMPLETO
DANIEL ALVES DA SILVA
FECHA DE NACIMIENTO
5 DE JUNIO DE 1983
LUGAR DE NACIMIENTO
JUAZEIRO (BRASIL)
TALLA Y PESO
1,71 METROS
64 KILOS
CLUBS ANTERIORES
BAHIA (2002)
CLUB ACTUAL
SEVILLA (2002-?)
TITULOS
1 INTERESTATAL (2002)
1 MUNDIAL SUB’20 (2003)

EFE

cumplirá 32 años) acaba contrato
en junio de este año y el holandés
(que en febrero celebrará 31) lo
termina al año siguiente, en junio
del 2007. El Barça, pues, estaría
llevando a cabo una operación de
futuro.
POLIVALENTE

Por otra parte, en caso de renovar
Sylvinho su continuidad en el conjunto catalán, Gio podría pasar a
jugar en posiciones más avanzadas, siendo entonces los dos brasileños los encargados de pelear
por el lateral izquierdo. De todas
formas, Fabio Aurelio, como está haciendo en estos momentos
el técnico del Valencia, Quique Sánchez Flores, también puede jugar en otras posiciones de la zaga. Se trata, pues, de un defen-

Fabio Aurelio, del
Valencia, queda
libre en junio
y gusta a Txiki
No ha renovado
con el Valencia
y su deseo es
“seguir creciendo”
sa polivalente cuyo perfil, además,
encaja en la filosofía de juego que
aplica en estos momentos el conjunto barcelonista.
Cuando el futbolista del Valencia fue abordado por el tema de
su renovación o no, éste indicó
que “sé que acabo contrato, de

ahí que quiera valorar mi futuro, pero la verdad es que me
encuentro muy a gusto y he
recibido mucho cariño de
la gente”. Sin embargo,
añadió que para alargar su compromiso
con el Valencia
“hay muchas
cosas que pesar, pero lo
que más es
que he salido de mi país para crecer y hacerlo cada vez mejor”. Posiblemente, una pista de lo que
pueda pasar en un futuro no muy
lejano...
En cualquier caso, la ‘operación lateral’ está en marcha
y ésta es, precisamente, una
posición a reforzar con urgencia por el Barça. ■

Opción por el sevillista Daniel Alves
Si en el lateral izquierdo Fabio Aurelio convence a los técnicos del
FC Barcelona, en el derecho una
de las opciones preferentes es el
también brasileño (nacionalizado
español) del Sevilla Daniel Alves.
El equipo catalán tiene una opción sobre el jugador, una de las
grandes revelaciones en la Liga

de las Estrellas desde que aterrizara en ella en el 2002. La opción del Barça es de palabra y
consiste en que el equipo catalán, en caso de que el Sevilla reciba una oferta por el jugador, podrá superarla o igualarla si realmente está interesado en el jugador. Este acuerdo lo obtuvo el

conjunto del Camp Nou después de ceder a Javier Saviola esta temporada al equipo andaluz hasta el próximo
30 de junio. Alves tiene
contrato hasta junio de
2011 y su cláusula
es de 60 millones de euros...

