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Mal comienzo de año para el argentino
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Su lesión es un
contratiempo
para el Sevilla,
parco en ataque

Se someterá a
nuevas pruebas
para ver cómo
evoluciona

El ‘Conejo’ debió
retirarse del
entrenamiento al
sufrir un pinchazo

Liga de Estrellas

grafía para seguir la evolución”, y
desveló que “el período de baja se
estima, en un principio, entre tres
y cuatro semanas”.
Mal arranque del año, por lo
tanto, para el ‘conejito Saviola’,
que pretendía empezar el 2006

Daniel Alves, jugador brasileño
del Sevilla, dijo ante la próxima
acumulación de partidos entre
las tres competiciones en las
que participa el conjunto hispalense que “ahora viene lo
que me gusta, es decir, jugar.
Vamos a estar durante mucho
tiempo así, sin descanso y esto es lo que le gusta a uno”. El
futbolista añadió que “tenemos que mejorar y seguir creciendo como equipo para conseguir los objetivos marcados
para esta temporada”.

Alves no teme el
duro calendario

El delantero argentino fue cedido por el Barcelona al conjunto
hispalense hasta el próximo mes
de junio y ha cerrado la primera
vuelta de la Liga con un solo gol.
Por ello pretendía empezar el año
yendo a por todas. n

El argentino espera
recuperarse pronto
para poder preparar
el Mundial y asegurar
su futuro en el Sevilla

con más fuerza que nunca ya que
es consciente de que estos cinco
meses que quedan de competición son primordiales para él, tanto para su futuro en el Sevilla como para su participación en el
Mundial de Alemania.
El Sevilla, por su parte, ve en
su lesión un contratiempo ya que,
a pesar de su posición en la tabla,
no goza de un buen ataque y Saviola estará en el dique seco, como mínimo, durante todo el mes
de enero.

J

osé Miguel González 'Josemi' aseguró ayer durante su presentación como
nuevo jugador del Villarreal
que su objetivo, tras regresar a la Liga española, es alcanzar el nivel que tenía en el Málaga
antes de marcharse al Liverpool.
“En Inglaterra no gocé de todas
las ocasiones que hubiera querido y en la vuelta al fútbol español me gustaría estar al nivel que
estuve en Málaga, porque sé
que lo puedo dar. Es mi objetivo,
sé que es cuestión de tiempo
pero puedo lograrlo”, apuntó.

VILLARREAL CORRESPONSAL

Antonio Sanchis

Villarreal

El futbolista andaluz quiso
aprovechar la coyuntura para agradecer al Villarreal la confianza que
ha depositado en él y la oportunidad que le brinda “de jugar en un
gran club”.
El lateral explicó que no le hará falta ninguna adaptación porque conoce bien su nuevo equipo:
“El Villarreal es un gran equipo,
con jugadores de gran nivel, un
equipo al que conozco bien desde
hace tiempo y por ello, no creo que
tenga ningún problema de adaptación”.
Josemi llega al Villarreal tras un
trueque entre el equipo castellonense con el Liverpool por el
cual el lateral holandés Jan Kromkamp jugará en el club inglés. n
Josemi fue presentado ayer

Josemi aspira a recuperar su nivel

El lateral quiere jugar como lo hizo en Málaga

E

l delantero del Sevilla Javier Pedro Saviola estará aproximadamente un
mes de baja tras lesionarse ayer en el primer
entrenamiento del año.
El argentino se retiró de la sesión preparatoria al sufrir un pinchazo en la parte posterior del
muslo izquierdo y, según el médico del club, Juan de Dios Beas, padece “una rotura de fibras de grado uno del tercio proximal del bíceps femoral”.
Tras el diagnóstico inicial, el galeno señaló que el joven atacante
“será sometido a una nueva eco-

SEVILLA CORRESPONSAL

M. Martín Cabeza

Sevilla

El delantero causará
baja durante un mes
por una rotura de fibras
del tercio proximal
del bíceps femoral

Se rompió Saviola

El atacante sólo ha marcado un tanto en lo que va de Liga
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Alavés

Josemi (Liverpool)

Skoubo (Bröndby)

Stevanovic (NVC Donzale)

Kromkamp (Liverpool)

Di Vaio (Mónaco), Caneira
(Sporting Lisboa)

Cassano (Roma), Ziokora
(Saint-Etienne)

Sobis (Internacional)

Cicinho (Sao Paulo)

Pinilla (Spoting Lisboa), Damià (Barcelona), Garay (Newell’s), Alfaro (Sevilla)

Pandiani (Birmingham),
Maxi López (Barcelona)

Braulio (Atlético), Javi Calleja (Villarreal), Mejía (Real
Madrid)

Pandiani (Birmingham), Regueiro (Valencia)

Pablo Alvarez (Sporting),
Acciari (Murcia)

Vela (Arsenal)

Héctor (Deportivo)

Rosicky (B. Dortmund), Somoza (Velez)

Pisculichi (Argentinod Jr.)

Alfaro (Racing)

INTERESAN
Colsa (Atlético), Georgiev
(Slavia Sofía)

Calleja (Villarreal), Antonio
López (Sevilla),Juanlu (Betis), Momo (Deportivo), Pedro Vega (Poli. Ejido)

Calleja (Villarreal), Antonio
López (Sevilla),Juanlu (Betis), Momo (Deportivo), Pedro Vega (Poli. Ejido)

Velamazán

Oliveira

Damià (Racing)

Arizmendi (Deportivo)

Javi González (Ashdod)

BAJAS

SPORT

Gabriel (Fluminense), Bovio
(Santos)

Calleja (Villarreal), Antonio
López (Sevilla),Juanlu (Betis), Momo (Deportivo), Pedro Vega (Poli. Ejido)

Arizmendi (Atlético)

Lobos (Gimnasia y Esgrima),
Fernando Morán (sin equipo)

Tardelli (Sao Paulo), Robert
(PSV)

Aduriz (Valladolid)

Giovanni (Sao Paulo)

EL MERCADO DE INVIERNO
ALTAS
(*) cedidos

Martes
3 Enero 2006
Martes
3 Enero 2006

firió al año recién estrenado y apuntó que “la idea futbolística dependerá de los partidos, de los adversarios y de las situaciones, porque, cuando empiezas a jugar un
partido cada tres días, no todos
están preparados para hacerlo”.
Bianchi subrayó la importancia
de lograr dos victorias en los dos
próximos partidos y analizó la situación de los adversarios: “Son
difíciles y con mucha reputación,
como el Zaragoza, y sabemos que
el Valencia es un equipo que está
siempre entre los cuatro o cinco
mejores habitualmente”. En relación a la concentración que el equipo inició el domingo en Las Rozas,
el entrenador rojiblanco apuntó
que se tratar de estar “concentrados en el trabajo” y en el “objetivo” que debe tener la plantilla.
El presidente del club, Enrique
Cerezo, aseguró en una entrevis-

E

l defensa Jorge Andrade,
del Deportivo, confesó
ayer que desea abandonar el conjunto gallego y
“dar el salto” a un equipo de “primer nivel” de las ligas
española, inglesa o italiana.
“Quiero dar el salto y el campeonato español es que el que
más me gusta, pero el inglés y el
italiano son también muy buenos.
Podría hacer un gran papel en cual-

LA CORUÑA CORRESPONSAL

Manuel Iglesias

Deportivo

quiera de esos campeonatos,
pero tendría que ser un equipo de
primer nivel”, apuntó el central al
diario portugués ‘Público’.
El central aseguró tener alguna
“expectativa” de poder marchar
del Depor después de que el Real Madrid se interesara por su situación el pasado verano y el Inter
haya preguntado hasta en tres ocasiones por él a través de Luis Suárez. Andrade también señaló
que “su cotización ha subido por
ser convocado para la selección,
jugar regularmente en la Liga española y participar en Europa”. n

Andrade: “Quiero dar el
gran salto a otro equipo”

El portugués prefiere quedarse en España

E

l técnico del Atlético, Carlos Bianchi, reconoció
que le gustaría hacer algún fichaje en este mercado de invierno para
reforzar la plantilla. “Pensamos;
veremos después”, señaló el argentino, quien, pese a todo, quiso
dejar claro que sigue teniendo
“confianza” en sus jugadores.
El preparador rojiblanco se re-

MADRID CORRESPONSAL

A. Sánchez

Atlético

El preparador argentino
admite que podría
haber incorporaciones
y el presidente vuelve
a culpar a los jugadores

El técnico rojiblanco confía en salir adelante en el 2006

El central podría cambiar de aires

ta concedida al diario argentino
‘Olé’ que hará lo posible por satisfacer los deseos del técnico, en
el que el club confía plenamente:
“Hemos firmado por dos años y
queremos cumplirlos; indiscutiblemente, Bianchi cumplirá los dos
años de contrato”. Y para ilustrar
esa confianza volvió a culpar a la
plantilla: “Tú puedes ser profesor de matemáticas en la mejor
universidad de América. Le dices
a la clase que dos más dos son
cuatro, pero el alumno suma tres,
¿quién es el culpable?”. n

La plantilla del Atlético se concentrará de nuevo en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas a partir
del próximo viernes y hasta el domingo para preparar el próximo
partido de Liga ante el Valencia. El conjunto rojiblanco se concentró el pasado domingo en las
instalaciones de la Federación
Española de Fútbol, donde permanecerá hasta mañana, para
preparar el encuentro de octavos
de final de la Copa del Rey que
disputará frente al Zaragoza de
Víctor Muñoz.

El viernes volverán
a concentrarse

...pero reconoce
que habría que
hacer algún
fichaje en enero

El argentino
asegura que
sigue confiando
en su plantilla...

Cádiz (Fernando Pinedo).- El Cádiz
anunció ayer el fichaje del centrocampista Fernando Morán, de
29 años, libre tras no haber encontrado equipo esta temporada. Morán, que será presentado
hoy, se comprometerá con el club
andaluz por lo que resta de campaña. El centrocampista se encuentra en perfecto estado de
forma para incorporarse al Cádiz, ya que ha estado entrenándose con un preparador físico
personal desde primeros de temporada. Además, el Cádiz presentó ayer al mediapunta argentino Lucas Lobos.

San Sebastián (J.I. Elizegi).- La Real
Sociedad podrá contar en los próximos días con el francés Jeremie
Brechet, quien está ya recuperado de la lesión de rodilla que se
produjo antes de dar inicio la presente temporada. Brechet reconoció que se encuentra “muy mejorado” de su lesión, de la que ya
“no quedan secuelas ni molestias”, aunque pidió un poco de paciencia antes de poder confirmar
que está al cien por cien. Por contra, Gaizka Garitano tiene muchas
opciones de perderse el partido
contra el Celta ya que sufre un
edema en el talón.

Málaga

Palma de Mallorca (Pau Pons).- El defensa del Mallorca Sergio Ballesteros aseguró ayer que no se ha
planteado irse del conjunto balear, pese a la decisión del técnico, Héctor Cúper, de no contar con
él en los últimos partidos. “Ni me
he planteado salir del club. Vengo a entrenarme y ya está, y sigo.
Siempre he dicho que respeto la
decisión del entrenador. Me quedan dos y años y medio de contrato, aunque sé que cuando un
futbolista no juega, pierde prestigio, equipos y su imagen se va deteriorando; es así, es la realidad”,
afirmó el central.

Málaga (Francisco Delgado).- El centrocampista brasileño Gabriel Rodrigues llegó ayer a Málaga para incorporarse al conjunto que
dirige Antonio Tapia, con el que
se ha comprometido por lo que
resta de temporada y tres más y
será presentado en breve. Gabriel aterrizó al mediodía en el
aeropuerto Pablo Ruiz Picasso
de la ciudad costasoleña acompañado por dos de sus representantes y declaró estar muy
contento por su fichaje, y añadió
que “estoy bien, llevo veinticinco días parado, pero me he estado entrenando solo en Brasil”.

Ballesteros: “Ni me he
Gabriel ya se ejercitó
planteado salir del club” a las órdenes de Tapia

Mallorca

El defensa portugués Marco Caneira se ejercitó ayer por primera vez
con sus nuevos compañeros del Sporting de Lisboa, donde jugará cedido hasta final de temporada. El jugador será presentado tras el entrenamiento de esta misma mañana y está previsto que el club lisboeta le inscriba por la tarde para poder contar así con su participación para el partido del próximo sábado ante el Sporting de Braga.
Caneira regresa al equipo al que entró a los 11 años y con el que debutó seis más tarde en la Primera División de la Liga lusa.

Caneira ya se entrenó con el Sporting

Valencia

Fernando Morán, nuevo
refuerzo para Espárrago

Cádiz

niña nacida hace apenas unas
semanas”.
Además, Huerta explicó que gestionan la incorporación de más
refuerzos, entre los que podrían figurar el defensa Pablo Alfaro y el argentino Ezequiel Garay,
del Newell’s Old Boys.
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Brechet puede estar
a punto ante el Celta

Real Sociedad

Santander (E. Zunzunegui).- El presidente del Racing de Santander,
Manuel Huerta, salió ayer en defensa de Mauricio Pinilla, nuevo
fichaje del conjunto cántabro, y
desmintió la fama que el jugador
se ha granjeado en sus anteriores equipos por tener una vida
nocturna problemática. “Eso está pasado. Pero en esta vida
no hay que borrar nada, no es
bueno. Le tiene que servir a uno
de experiencia para no volver a
hacer tonterías. Eso nos lo podemos aplicar todos, yo el primero”, dijo Manuel Huerta. El
presidente del club santanderino se mostró convencido de que
el delantero chileno, de 21 años,
“pasará algunas noches en blanco, pero por causa de su hija, una

Huertas sale en defensa de Pinilla

Racing

Más temas

Liga de Estrellas

Cerezo respalda a Bianchi
y el técnico pide refuerzos

SPORT

Copa del Rey
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Miércoles
4 Enero 2006

El canario, molesto por su descarte

SPORT

El Cádiz presentó a Morán pensando en la Liga

Debuta Arizmendi y
deja sin ficha a Momo
DEPORTIVO
OSASUNA

OCTAVOS DE FINAL IDA
RIAZOR
20.00 H. PPV
ARBITRO TEIXEIRA VITIENES (CANTABRO)
DEPORTIVO

OSASUNA
DORSAL

Arizmendi deberá demostrar en Riazor lo que no pudo en el Atlético

La decisión tomada
por el club herculino
acelerará la cesión
del canario, cuyo futuro
puede estar en Murcia
Deportivo-Osasuna
Manuel Iglesias/Javier Saralegui
LA CORUÑA/PAMPLONA CORRESPONSALES

avier Arizmendi y Momo
acapararon ayer la atención
de uno de los duelos más
interesantes de estos octavos de final de la Copa del
Rey. El ex del Atlético, en positivo,
porque debutará como jugador del
Deportivo. El canario, en negativo,
porque el club decidió dejarle sin
ficha para dar cabida al primero.
La decisión tomada por el club
herculino no sentó nada bien ni al
centrocampista ni a su representante, Joaquín Secades. El técnico blanquiazul, Joaquín Caparrós,
ya le insinuó en la víspera a Momo que podía ser el elegido para
liberar una ficha y ayer explicó las
razones de la decisión alegando
que es el jugador que tiene más
posibilidades de encontrar una salida en el mercado de invierno:
“Hay varios equipos interesados
en él y lo que nosotros queremos es que compita, porque estamos convencidos de que en el
futuro va a ser un jugador importante para nosotros”.
Las explicaciones de Caparrós
no dejaron satisfecho a Secades
que replicó censurando las formas
utilizadas por el club: “Estoy sor-

J

R. AGUETE

Coloccini volverá
a ser titular en
el Deportivo dos
meses después
Osasuna llevará
al límite las
rotaciones con
nueve cambios
prendido por la forma cómo se ha
producido la baja, de un día para
otro, sin decir nada y sin tener
un equipo concreto”. El agente de
Momo recordó que la opción del
Málaga quedó descartada la semana pasada y que veía complicada la posibilidad de recalar en
el Elche. Así las cosas, el centrocampista canario apunta al Murcia y, dadas las circunstancias,
la cesión puede acelerarse.
ONCE DE GALA

Polémicas al margen, no hay duda
de que Caparrós se toma muy
en serio la Copa. La prueba es que
el utrerano presentará su once de
gala, con la inclusión del recién incorporado Arizmendi y tan sólo un
cambio significativo, el de Fabrizio
Coloccini por Juanma. El argentino recupera la titularidad dos meses después, tiempo en el que incluso llegó a pedir al club que le
facilitara la salida.
Javier Aguirre, por su parte,
mantendrá la política de rotaciones que tan bien le está funcionando en la Liga e incluso la llevará a su máximo extremo. Y es
que Osasuna saltará al césped de

DORSAL

Molina
1
Manuel Pablo 2
Jorge Andrade 14
Coloccini
23
Capdevila
15
Arizmendi
10
Sergio
8
Duscher
4
Munitis
11
Valerón
21
Diego Tristán 9

Elía
Izquierdo
Cruchaga
Miguel Flaño
Clavero
Ortiz
Marcelo Sosa
Muñoz
Moha
Brit
Webó

1
2
7
4
3
8
18
22
11
24
15

RESERVAS

RESERVAS

Dani Mallo (ps), Juanma, Romero, Scaloni y
Xisco.

Ricardo (ps), Josetxo,
David López, Puñal y
Fran Moreno.

BAJAS

BAJAS

Pablo Amo, Iván Carril
y Taborda (lesión).

Milosevic, Cuéllar y Valdo (lesión).

TECNICO

TECNICO

Joaquín CAPARROS

Javier AGUIRRE

Aguirre,la bestia
negra de Caparrós
El técnico del Depor se enfrenta a su principal verdugo
en la Copa: Javier Aguirre. El
mexicano se ha cruzado dos
veces en el camino de Caparrós, cuando éste dirigía al
Sevilla, y en ambas le apeó
del torneo. Su primer duelo
fue en cuartos del año 2003
y Osasuna se impuso en la
vuelta por 3-2, tras empatar
en la ida (1-1). El año pasado, también en cuartos, los
rojillos superaron en casa
(3-1) el 2-1 de la ida.

Riazor con nueve novedades respecto al equipo que cerró el año
2005 ante el Atlético. Sólo Muñoz
y Webó mantendrán su puesto en
un equipo que tendrá Izquierdo,
Ortiz y Brit como principales novedades. El primero reaparece tras
la lesión sufrida el pasado 22 de
octubre, mientras que los dos últimos disputarán su segundo partido en una temporada en la que
apenas están contando para el técnico mexicano.
El último precedente en Copa
entre ambos equipos, el año
2000, se resolvió en favor de Osasuna, que se impuso por un doble
1-0. Los rojillos llegan ahora tras
nueve partidos consecutivos sin
perder, un registro que no impresiona a Caparrós: “Están en racha, pero la Copa es diferente”. ■

EFE

A Luis Fabiano le toca ahora asumir la responsabilidad goleadora

El ‘síndrome Saviola’
no afecta a Juande
El técnico del Sevilla
retó a Luis Fabiano
a hacer olvidar al
‘Conejo’. La Copa será
su primera reválida
Cádiz-Sevilla
F. Pinedo/M. Martín Cabeza
CADIZ/SEVILLA CORRESPONSALES

uis Fabiano empezará
esta noche una reválida
que se prolongará durante un mes, el tiempo
que estará Saviola de
baja. Su técnico, Juande Ramos,
le traspasó ayer la responsabilidad de suplir al ‘Conejo’, una
ausencia que no inquieta al técnico hispalense, más preocupado, según explicó, por encontrar un refuerzo para la zaga que
palíe la marcha de Pablo Alfaro
y las bajas de Pablo Ruiz y Javi
Navarro.
“En ningún momento nos hemos planteado fichar a un delantero, porque tenemos buenos
jugadores. Luis Fabiano es uno
de ellos y ahora debe demostrar
por qué el Sevilla apostó por su
fichaje”, sentenció ayer un Juande Ramos que recupera a Jesuli después de dos meses en el
dique seco. El brasileño será una
de las pocas novedades en el once del cuadro sevillista, cuya plantilla eligió ayer a Aitor Ocio y Pep
Lluís Martí para sustituir a Pablo Alfaro en el triunvirato de capitanes que formaba junto a Javi Navarro y David.
Como en las rondas anteriores ante el Burgos y el Albacete,
el Cádiz afronta la Copa pensando en la Liga, por lo que Víctor dará descanso a algunos de

L

CADIZ
SEVILLA

OCTAVOS DE FINAL IDA
CARRANZA
20.00 H. PPV
ARBITRO GONZALEZ VAZQUEZ (GALLEGO)
CADIZ

SEVILLA
DORSAL

Navas
Varela
Berizzo
De Quintana
Mario Silva
Enrique
Bezares
Fleurquin
Sesma
Pavoni
Medina

13
21
7
4
18
8
24
16
19
11
20

DORSAL

Notario
Daniel Alves
Aitor Ocio
Dragutinovic
David
Jesús Navas
Maresca
Martí
Adriano
Kanouté
Luis Fabiano

13
4
20
19
3
15
25
18
16
12
10

RESERVAS

RESERVAS

Limia (ps), Lobos, Benjamín, Mirosavljevic, Oli
y Raúl López.

Palop (ps), David Prieto, Jordi, Kepa y Jesuli.

BAJAS

Saviola, Renato, Pablo
Ruiz y Javi Navarro.

Iván Ania y Abraham
Paz (lesió).

BAJAS

TECNICO

TECNICO

Víctor ESPARRAGO

JUANDE Ramos

sus titulares. La máxima preocupación del cuadro amarillo es salir del descenso y a ello se están
empleando sus rectores, que ayer
presentaron al último refuerzo: Fernando Morán.
“NO SOY RONALDINHO”

El ex del Racing, que se encontraba sin equipo, se unió al deseo
de su presidente, Antonio Muñoz,
de brindar la permanencia a la afición. Y lo hizo de forma curiosa:
“No soy Ronaldinho, pero me dejaré el alma. He jugado siete temporadas en el Racing y eludir el
descenso es algo que hay que saber llevar”. Lucas Lobos, el otro refuerzo invernal, entró en la convocatoria y podría gozar de unos
minutos, como Benjamín, recuperado ya de sus molestias. ■

Copa del Rey
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Jueves
5 Enero 2006

Los blanquiazules impusieron su efectividad

SPORT

Los locales no supieron administrar un 3-0

El Depor vapulea a la
‘sombra’ de Osasuna
3

0

DEPORTIVO

OSASUNA

EFE

Bezares fue un valladar en el centro del campo amarillo
ESTADIO: RIAZOR
ESPECTADORES: 10.000
OCTAVOS DE FINAL IDA
DEPORTIVO

OSASUNA
PTS

Molina
Manuel Pablo
Jorge Andrade
Coloccini
Capdevila
Arizmendi (84’)
Sergio (80’)
Duscher
Munitis
Valerón
Tristán (65’)

Pedro Munitis abrió el camino de la victoria blanquiazul

El equipo de Caparrós
lo tuvo más fácil de
lo previsto ante el
de Aguirre, que no se
pareció al de la Liga
Deportivo-Osasuna
Manuel Iglesias
LA CORUÑA CORRESPONSAL

l Deportivo dejó prácticamente sentenciada una
eliminatoria que se presagiaba como una de las
más duras de los octavos
de final. El conjunto que dirige
Joaquín Caparrós mostró una efectividad inusitada esta temporada
y se deshizo con más facilidad de
lo previsto de un Osasuna que no
se pareció en nada al de la Liga.
Los rojillos notaron el carrusel
de cambios introducido por Javier
Aguirre y no tuvieron respuesta
a los goles de Munitis y Valerón
antes del descanso. Scaloni puso
la guinda al triunfo blanquiazul con
un golazo de bandera.
Las cosas se pusieron muy

E

Munitis, Valerón y
Scaloni dejaron la
eliminatoria vista
para sentencia
Sergio abortó la
única aparición rojilla
sacando bajo palos
un cabezazo de Flaño
pronto de cara para los deportivistas. Valerón concetó con Munitis y éste se sacó un disparo cruzado que batió a Elía después
de pegar en la cepa del poste. El
gol le vino de perillas a un Depor
que pudo jugar como más le gusta, a la contra. Y se mostró letal.
Apoyado por las incursiones de
Capdevila, Munitis se convirtió en
un auténtico quebradero de cabeza para Osasuna, en el que el
entusiasmo de Brit fue insuficiente
para poner siquiera a prueba a Molina. El debutante Arizmendi también intentó gustar a su nueva parroquia y, aunque se le vio descolocado en esa nueva posición de
interior que le reservaba Caparrós,

Riazor pedirá la final por el Centenario
El presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, insinuó al término del encuentro que en las próximas fechas solicitará a la RFEF
que la final del torneo se dispute en el estadio de Riazor, como parte de los actos de celebración del Centenario que el conjunto blanquiazul celebra este año. El club herculino, fundado en verano del
1906, tiene previsto programar varios actos una vez concluya el campeonato de Liga. El primero podría ser este, aunque el plato fuerte
se reservará, probablemente, para el Trofeo Teresa Herrera.

5
5
6
6
6
5
6
7
8
6
5

SUSTITUCIONES
Romero (65’)
5
Scaloni (80’)
6
Xisco (84’)
s.c.
TOTAL
5,8

PTS

Elía
Izquierdo
Cruchaga
Miguel Flaño
Clavero
Ortiz (82’)
Marcelo Sosa
Muñoz
Moha
Brit (69’)
Webó

5
5
5
4
5
6
5
4
5
6
5

SUSTITUCIONES
Fran Moreno (69’)
4
David López (82’) s.c.
TOTAL

4,9

GOLES: 1-0 M.12 Tiro raso y ajustado
al palo de Munitis. 2-0 M.45 Remate
en el primer palo de Valerón. 3-0 M.86
Derechazo desde 30 metros a la
escuadra de Scaloni.
ARBITRO: Teixeira Vitienes (cántabro). TA: Manuel Pablo (18’), Munitis
(53’) / Marcelo Sosa (16’),Webo (35’),
Miguel Flaño (57’), Ortiz (59’), Izquierdo (62’) y Fran Moreno (88’).

tuvo algunos destellos, como un
disparo cruzado que salió lamiendo el poste, después de un error
en el despeje de Clavero.
A un minuto para el descanso,
Munitis y Valerón cambiaron los
papeles para empezar a sentenciar a su rival. Esta vez fue el cántabro el que centró y el canario el
que remató a la red con un toque
de clase. Un 2-0 que se convirtió
en una losa para un Osasuna falto de recursos.
A los rojillos, además, les dio
la espalda la suerte, ya que Sergio abortó su única aparición por
el área de Molina sacando bajo
palos un cabezazo de Miguel Flaño. Fue el último cartucho de un
Osasuna que pareció conformarse con ese 2-0, esperanzado en
poder dar la vuelta a la eliminatoria al amparo de su público.
Pero su castigo aún no había
acabado. Cuando parecía que ese
2-0 cero iba a ser ya definitivo, Scaloni sorprendió a todos, incluido
Elía, con un zambombazo que se
coló como un obús en la portería.
El argentino, que no atraviesa su
mejor momento en el Deportivo,
lo celebró con rabia. Como la afición, que tuvo aplausos para el debutante Arizmendi e incluso para
Diego Tristán, cuando ambos fueron sustituidos. ■

El Cádiz 3 2
perdona
al Sevilla
CADIZ

SEVILLA

ESTADIO: RAMON DE CARRANZA
ESPECTADORES: 11.000
JORNADA: OCTAVOS DE FINAL IDA

CADIZ

Los amarillos se
situaron con un 3-0,
pero permitieron que
el Sevilla reaccionara
y siga vivo en la Copa
Cádiz-Sevilla
Fernando Pinedo
CADIZ CORRESPONSAL

ádiz y Sevilla se jugarán el pase a cuartos de final de la Copa en el partido de
vuelta tras el 3-2 firmado ayer en el Ramón de Carranza. Los dos conjuntos disputaron un choque trepidante y
marcado por el fútbol ofensivo.
Los amarillos tomaron las
riendas del encuentro con una
presión asfixiante. Fruto de esta
presión, llegó el primer gol local.
Mirosaljevic remató de cabeza
un centro de Estoyanoff –mejor
jugador del partido– en el 26’.
Sólo dos minutos más tarde, Medina volvió a adelantar a los cadistas, al rematar un córner botado por Estoyanoff: 2-0.
En la segunda todo continuó
igual y el Cádiz volvió a marcar.
El 3-0 fue obra de Martí en propia meta, que, sin querer, introdujo un centro de Sesma en el

C

SEVILLA

PTS

PTS

Navas
6
Varela
5
Berrizzo
5
De Quintana 5
Raúl López
5
Bezares (65’) 5
Estoyanoff
8
Benjamín (88’) 6
Sesma
6
Mirosaljevic(80’)6
Medina
6

Notario
5
Daniel Alves 5
Aitor Ocio
6
Dragutinovic(60’)4
David
5
J. Navas(60’) 4
Maresca
5
Martí
4
Adriano
6
Kanouté
7
Luis Fabiano 6

SUSTITUCIONES
Fleurquin (65’)
5
Lobos (80’)
s.c.
Oli (88’)
s.c.
TOTAL
5,6

SUSTITUCIONES
Jesuli (60’)
Kepa (60’)
TOTAL

5
5
5,2

GOLES: 1-0 M. 26 Mirosaljevic, al
rematar un centro de Estoyanoff. 2-0
M. 28 Medina, al rematar un córner
botado por Estoyanoff. 3-0 M. 59 Martí,
en propia puerta. 3-1 M. 70 Kanouté,
al materializar un centro de Jesuli. 3-2
M. 90 Kanouté, al rematar de cabeza
un centro de Adriano.
ARBITRO: González Vázquez (gallego). TA: Raúl López, Bezares, Fleurquin,
Sesma, Lobo, Dragutinovic, Luis Fabiano, Aitor Ocio, Daniel Alves, Jesuli.

fondo de las mallas sevillistas. Pero a partir de ese momento el Sevilla reaccionó y en el 70’ los de
Juande recortaron distancias
gracias a un gol de cabeza de Kanouté tras un centro de Jesuli. Con
el primer gol los hispalenses se
volcaron al ataque y, ya en los últimos suspiros del duelo, otra vez
Kanouté, en el 90’, tras un centro
de Adriano, recortó distancias
en el marcador. Pero al Sevilla, que
jugó una gran segunda parte, le
faltó tiempo para empatar. ■

El Sevilla cede a Antonio López al Málaga
El centrocampista sevillista Antonio López ha sido cedido por el club
hispalense a la entidad costasoleña hasta el final de la presente temporada, sin opción de compra. El club blanquiazul cerró ayer el acuerdo de cesión con el Sevilla y en el mediodía de hoy presentará al jugador, una vez este haya superado las pruebas médicas pertinentes.
Antonio López se incorporará de inmediato a la disciplina de Antoni
Tapia y podría debutar, si el técnico malagueño lo considera oportuno, el próximo domingo en la Liga precisamente ante el Sevilla.

Copa del Rey
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Jueves
5 Enero 2006

Los blanquiazules impusieron su efectividad

SPORT

Los locales no supieron administrar un 3-0

El Depor vapulea a la
‘sombra’ de Osasuna
3

0

DEPORTIVO

OSASUNA

EFE

Bezares fue un valladar en el centro del campo amarillo
ESTADIO: RIAZOR
ESPECTADORES: 10.000
OCTAVOS DE FINAL IDA
DEPORTIVO

OSASUNA
PTS

Molina
Manuel Pablo
Jorge Andrade
Coloccini
Capdevila
Arizmendi (84’)
Sergio (80’)
Duscher
Munitis
Valerón
Tristán (65’)

Pedro Munitis abrió el camino de la victoria blanquiazul

El equipo de Caparrós
lo tuvo más fácil de
lo previsto ante el
de Aguirre, que no se
pareció al de la Liga
Deportivo-Osasuna
Manuel Iglesias
LA CORUÑA CORRESPONSAL

l Deportivo dejó prácticamente sentenciada una
eliminatoria que se presagiaba como una de las
más duras de los octavos
de final. El conjunto que dirige
Joaquín Caparrós mostró una efectividad inusitada esta temporada
y se deshizo con más facilidad de
lo previsto de un Osasuna que no
se pareció en nada al de la Liga.
Los rojillos notaron el carrusel
de cambios introducido por Javier
Aguirre y no tuvieron respuesta
a los goles de Munitis y Valerón
antes del descanso. Scaloni puso
la guinda al triunfo blanquiazul con
un golazo de bandera.
Las cosas se pusieron muy

E

Munitis, Valerón y
Scaloni dejaron la
eliminatoria vista
para sentencia
Sergio abortó la
única aparición rojilla
sacando bajo palos
un cabezazo de Flaño
pronto de cara para los deportivistas. Valerón concetó con Munitis y éste se sacó un disparo cruzado que batió a Elía después
de pegar en la cepa del poste. El
gol le vino de perillas a un Depor
que pudo jugar como más le gusta, a la contra. Y se mostró letal.
Apoyado por las incursiones de
Capdevila, Munitis se convirtió en
un auténtico quebradero de cabeza para Osasuna, en el que el
entusiasmo de Brit fue insuficiente
para poner siquiera a prueba a Molina. El debutante Arizmendi también intentó gustar a su nueva parroquia y, aunque se le vio descolocado en esa nueva posición de
interior que le reservaba Caparrós,

Riazor pedirá la final por el Centenario
El presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, insinuó al término del encuentro que en las próximas fechas solicitará a la RFEF
que la final del torneo se dispute en el estadio de Riazor, como parte de los actos de celebración del Centenario que el conjunto blanquiazul celebra este año. El club herculino, fundado en verano del
1906, tiene previsto programar varios actos una vez concluya el campeonato de Liga. El primero podría ser este, aunque el plato fuerte
se reservará, probablemente, para el Trofeo Teresa Herrera.

5
5
6
6
6
5
6
7
8
6
5

SUSTITUCIONES
Romero (65’)
5
Scaloni (80’)
6
Xisco (84’)
s.c.
TOTAL
5,8

PTS

Elía
Izquierdo
Cruchaga
Miguel Flaño
Clavero
Ortiz (82’)
Marcelo Sosa
Muñoz
Moha
Brit (69’)
Webó

5
5
5
4
5
6
5
4
5
6
5

SUSTITUCIONES
Fran Moreno (69’)
4
David López (82’) s.c.
TOTAL

4,9

GOLES: 1-0 M.12 Tiro raso y ajustado
al palo de Munitis. 2-0 M.45 Remate
en el primer palo de Valerón. 3-0 M.86
Derechazo desde 30 metros a la
escuadra de Scaloni.
ARBITRO: Teixeira Vitienes (cántabro). TA: Manuel Pablo (18’), Munitis
(53’) / Marcelo Sosa (16’),Webo (35’),
Miguel Flaño (57’), Ortiz (59’), Izquierdo (62’) y Fran Moreno (88’).

tuvo algunos destellos, como un
disparo cruzado que salió lamiendo el poste, después de un error
en el despeje de Clavero.
A un minuto para el descanso,
Munitis y Valerón cambiaron los
papeles para empezar a sentenciar a su rival. Esta vez fue el cántabro el que centró y el canario el
que remató a la red con un toque
de clase. Un 2-0 que se convirtió
en una losa para un Osasuna falto de recursos.
A los rojillos, además, les dio
la espalda la suerte, ya que Sergio abortó su única aparición por
el área de Molina sacando bajo
palos un cabezazo de Miguel Flaño. Fue el último cartucho de un
Osasuna que pareció conformarse con ese 2-0, esperanzado en
poder dar la vuelta a la eliminatoria al amparo de su público.
Pero su castigo aún no había
acabado. Cuando parecía que ese
2-0 cero iba a ser ya definitivo, Scaloni sorprendió a todos, incluido
Elía, con un zambombazo que se
coló como un obús en la portería.
El argentino, que no atraviesa su
mejor momento en el Deportivo,
lo celebró con rabia. Como la afición, que tuvo aplausos para el debutante Arizmendi e incluso para
Diego Tristán, cuando ambos fueron sustituidos. ■

El Cádiz 3 2
perdona
al Sevilla
CADIZ

SEVILLA

ESTADIO: RAMON DE CARRANZA
ESPECTADORES: 11.000
JORNADA: OCTAVOS DE FINAL IDA

CADIZ

Los amarillos se
situaron con un 3-0,
pero permitieron que
el Sevilla reaccionara
y siga vivo en la Copa
Cádiz-Sevilla
Fernando Pinedo
CADIZ CORRESPONSAL

ádiz y Sevilla se jugarán el pase a cuartos de final de la Copa en el partido de
vuelta tras el 3-2 firmado ayer en el Ramón de Carranza. Los dos conjuntos disputaron un choque trepidante y
marcado por el fútbol ofensivo.
Los amarillos tomaron las
riendas del encuentro con una
presión asfixiante. Fruto de esta
presión, llegó el primer gol local.
Mirosaljevic remató de cabeza
un centro de Estoyanoff –mejor
jugador del partido– en el 26’.
Sólo dos minutos más tarde, Medina volvió a adelantar a los cadistas, al rematar un córner botado por Estoyanoff: 2-0.
En la segunda todo continuó
igual y el Cádiz volvió a marcar.
El 3-0 fue obra de Martí en propia meta, que, sin querer, introdujo un centro de Sesma en el

C

SEVILLA

PTS

PTS

Navas
6
Varela
5
Berrizzo
5
De Quintana 5
Raúl López
5
Bezares (65’) 5
Estoyanoff
8
Benjamín (88’) 6
Sesma
6
Mirosaljevic(80’)6
Medina
6

Notario
5
Daniel Alves 5
Aitor Ocio
6
Dragutinovic(60’)4
David
5
J. Navas(60’) 4
Maresca
5
Martí
4
Adriano
6
Kanouté
7
Luis Fabiano 6

SUSTITUCIONES
Fleurquin (65’)
5
Lobos (80’)
s.c.
Oli (88’)
s.c.
TOTAL
5,6

SUSTITUCIONES
Jesuli (60’)
Kepa (60’)
TOTAL

5
5
5,2

GOLES: 1-0 M. 26 Mirosaljevic, al
rematar un centro de Estoyanoff. 2-0
M. 28 Medina, al rematar un córner
botado por Estoyanoff. 3-0 M. 59 Martí,
en propia puerta. 3-1 M. 70 Kanouté,
al materializar un centro de Jesuli. 3-2
M. 90 Kanouté, al rematar de cabeza
un centro de Adriano.
ARBITRO: González Vázquez (gallego). TA: Raúl López, Bezares, Fleurquin,
Sesma, Lobo, Dragutinovic, Luis Fabiano, Aitor Ocio, Daniel Alves, Jesuli.

fondo de las mallas sevillistas. Pero a partir de ese momento el Sevilla reaccionó y en el 70’ los de
Juande recortaron distancias
gracias a un gol de cabeza de Kanouté tras un centro de Jesuli. Con
el primer gol los hispalenses se
volcaron al ataque y, ya en los últimos suspiros del duelo, otra vez
Kanouté, en el 90’, tras un centro
de Adriano, recortó distancias
en el marcador. Pero al Sevilla, que
jugó una gran segunda parte, le
faltó tiempo para empatar. ■

El Sevilla cede a Antonio López al Málaga
El centrocampista sevillista Antonio López ha sido cedido por el club
hispalense a la entidad costasoleña hasta el final de la presente temporada, sin opción de compra. El club blanquiazul cerró ayer el acuerdo de cesión con el Sevilla y en el mediodía de hoy presentará al jugador, una vez este haya superado las pruebas médicas pertinentes.
Antonio López se incorporará de inmediato a la disciplina de Antoni
Tapia y podría debutar, si el técnico malagueño lo considera oportuno, el próximo domingo en la Liga precisamente ante el Sevilla.
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SPORT

El equipo rojillo logró su primer triunfo del 2006 y frenó al Sevilla en el Sánchez Pizjuán

Osasuna reaccionó a tiempo
0

1

SEVILLA

OSASUNA

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 45.000
JORNADA: 22ª DE LIGA
SEVILLA

OSASUNA
PTS

PTS

Palop
5
Alves (68’)
5
J. Navarro (87’) 5
Dragutinovic
5
David
5
Martí
6
Maresca
6
Jesús Navas
5
Adriano
5
Kanouté
5
L. Fabiano (56’) 5

Ricardo
J. Flaño
Cuéllar
Josetxo
Clavero
Puñal
Raúl García
Delporte
Romeo (77’)
Moha (58’)
Milosevic (86’)

6
6
7
7
6
6
6
6
5
5
7

SUSTITUCIONES
Saviola (56’)
5
Kepa (68’)
5
Jesuli (87’)
s.c.
TOTAL
5,1

SUSTITUCIONES
David López (58’)
6
Cruchaga (77’)
5
Muñoz (86’)
s.c.
TOTAL
6

GOL: 0-1 M.60 Milosevic cabecea un
buen centro de Javier Flaño
ARBITRO: Pérez Lasa (vasco). Tarjeta
roja a David (93’).Amarilla a Adriano, Javi Navarro, Luis Fabiano, Kepa, Jesús Navas, Martí, Dragutinovic/Moha, Romeo,
Puñal, Josetxo, Clavero
REUTERS

Milosevic, con un gran testarazo, sentenció la victoria osasunista en terreno sevillista

El equipo navarro sólo había sumado un punto de
los últimos doce y por fin obtuvo un triunfo ante
un rival directo que le tenía en su punto de mira
Sevilla-Osasuna
Manuel Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

sasuna, después de
cuatro jornadas consecutivas sin ganar y tres
derrotas consecutivas,
consiguió ayer en el Pizjuán su primer triunfo del 2006.
Un triunfo que le permite reaccionar a tiempo del acoso al que le
sometía desde hace un mes un
Sevilla que se ve frenado en su
empuje y además es rebasado por
el Celta.
El conjunto navarro, con esta
victoria, se asienta en la cuarta posición de la tabla y aleja a siete
puntos al Sevilla, que desperdició
una gran oportunidad de meterse
de lleno en la lucha por la Liga
de Campeones.
El Sánchez Pizjuán enfrentaba

O

a dos estados de ánimo antagónicos. Los sevillistas llegaban pletóricos gracias a las dos victorias consecutivas que le permitían rozar ya una zona de Liga de
Campeones que hasta la última
jornada del 2005 Osasuna ocupaba una solvencia inusitada. Los
navarros se presentaban en plena decadencia, sin conocer la victoria en el presente año y con un
solo punto de los últimos doce.
Sólo el regreso de Milosevic y Moha permitía pensar que, en esta
ocasión, el equipo de Javier Aguirre podría ser capaz de romper
unos pronósticos que se decantaban por completo hacia su rival.
Los primeros cuarenta y cinco
minutos no dieron ninguna pista
sobre el destino de los tres puntos. Como siempre, el cuadro ‘rojillo’ apareció bien plantado sobre
el terreno de juego, asentado en
su defensa e imprimiendo veloci-

dad en su contragolpe. Los sevillistas, pese a la intensidad que
siempre muestran en el Pizjuán,
carecieron de la fluidez necesaria
en su fútbol para poner en algún
aprieto al guardameta Ricardo.
Sin una sola ocasión de gol, no
era de extrañar que, en esas condiciones, fuese imposible desequilibrar la balanza antes del descanso y en su segunda mitad el

El Sevilla podía situarse
a un punto de la zona
Champions, pero ahora
se mantiene con apuros
en los puestos UEFA
partido suplicaba una acción individual o un golpe de fortuna para
romper la monotonía.
Poco después de que Jesús Navas (51’) y Romeo (58’) desaprovecharan los dos primeros errores
defensivos y de que Juande diera entrada a Saviola para aumentar la presión sobre los navarros,
Milosevic (61’) consiguió por fin
sacudir el partido con un impo-

nente gol de cabeza que obligaba
al Sevilla a echar el resto después
de haber desperdiciado una hora
de juego.
El equipo de Juande Ramos se
lanzó a tumba abierta tras el inoportuno mazazo y buscó con todos
sus recursos el tanto del empate
en la media hora de juego que restaba. Javier Aguirre, listo como pocos plantó un muro en su área y
Osasuna supo jugar a favor de corriente y mantener un resultado
que le permite salvar su cuarto
puesto. El italiano Maresca, de cabeza y solo ante Ricardo, fue quien
más cerca estuvo de poner en peligro el triunfo navarro pero el balón se negó a entrar. ■

Milosevic regresó,
marcó y mantiene
a su equipo en
la cuarta plaza
Juande llenó de
delanteros su
ataque, pero no dio
con la portería rival
Doce amarillas y
una roja reflejan la
intensidad de un
duro encuentro

Clamor sevillista contra Pérez Lasa
El colegiado vasco Pérez Lasa abandonó el terreno de juego con algunos problemas. Su arbitraje irritó al público del Sánchez Pizjuán y
desquició a los jugadores del Sevilla. Se le reclamaron, equivocadamente, varios penalties en el área navarra y se le censuró su doble rasero al mostrar las tarjetas. Hasta el presidente, José María
del Nido, expresó su malestar con Pérez Lasa y exigió que “debería
cuidar más sus formas y no provocar al público”.

SPORT

Liga de Estrellas
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La Real acusó la falta de delanteros

Antonio Hidalgo vio la roja a la media hora

Fin a la buena racha del
Málaga en el Pizjuán
3

1

SEVILLA

MALAGA

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 40.000
JORNADA: 18ª DE LIGA
SEVILLA

MALAGA
PTS

Palop
David Prieto
Dragutinovic
D. Alves
David Castedo
Maresca
Martí
F. Sales (54’)
Adriano (74’)
Luis Fabiano
Kanouté (45’)

Adriano celebra el segundo gol del cuadro sevillista

El conjunto de Juande
Ramos logró sumar
los tres puntos en casa
ante el Málaga seis
temporadas después
Sevilla-Málaga
M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

l Sevilla logró romper
ayer la racha del Málaga
en el Sánchez Pizjuán,
donde el equipo de la
Costa del Sol no había
caído derrotado en sus cinco últimos encuentros.
La victoria del equipo hispalense, que celebró los tres puntos
como si de un título se tratase, se
fraguó en la segunda mitad ya
que, en menos de dos minutos,
Adriano y Dragutinovic marcaron
los dos tantos que acabaron sentenciando el derby regional.
Durante los primeros 45 minutos de partido, ambos equipos
gozaron de sendas ocasiones claras de gol, pero la táctica conservadora del Málaga y el ‘atasco’ del Sevilla en su juego no permitieron a ninguno adelantarse
en el marcador.
Sin embargo, la expulsión de
Antonio Hidalgo, por una dura entrada sobre un omnipresente Maresca, condicionó el partido de tal
manera que a partir de ese momento fue el equipo dirigido por
Juande Ramos el que llevó claramente la iniciativa en el juego y el
consecuente dominio del partido.

E

EFE

De este modo, a los 33 minutos llegó el gol de Maresca, que
batió a Arnau con la pierna derecha tras un gran centro de Alves.
El Málaga perdió de este modo más concentración en su
juego, aunque a los 36 minutos
tuvo una buena ocasión, tras un
saque de esquina sobre el marco de Palop, que no acertó en
el despeje, ni su defensa tampoco, para que Gerardo rematara de
cabeza, aunque el balón lo des-

Maresca fue el gran
protagonista del
encuentro, abrió el
marcador y se mostró
activo hasta el final
pejó Dragutinovic próximo a la línea de meta.
A los 47 minutos fue el mismo
Maresca quien pudo sentenciar
el choque con un potente remate al larguero de Palop, pero
dos minutos después fue el ex
sevillista Salva Ballesta el que
batió de cabeza a Palop, dando
emoción al partido y esperanza a
la afición blanquiazul.

6
6
6
6
5
8
6
5
7
5
5

SUSTITUCIONES
Kepa (45’)
6
J. Navas (54’)
6
D. Capel (74’)
5
TOTAL
6,2

PTS

Arnau
J. Gámez
Anderson (45’)
F. Sanz
César Navas
Gerardo
Alexis
Nacho
Edgar (76’)
A. Hidalgo
Salva Ballesta

4
5
6
5
5
5
5
6
5
4
6

SUSTITUCIONES
Morales (45’)
5
A. López (76’)
sc
TOTAL

EFE

Canobbio es felicitado por sus compañeros Oubiña y Baiano

5,1

GOLES: 1-0 M.33 Maresca transforma
un centro de Alves. 1-1 M.49 Salva
Ballesta, de cabeza. 2-1 M.62 Adriano
a pase de David. 3-1 M.64 Dragutinovic
tras un gran centro de Maresca.
ARBITRO: Iturralde González (vasco).
Expulsó con roja directa a Antonio Hidalgo,
del Málaga (29’),y al segundo técnico del Sevilla, Antonio Alvarez (85’). TA.: Alves, F. Sales, Nacho, Dragutinovic, Gerardo, D. Capel,
Luis Fabiano.

Pero cuando mejor pintaban las
cosas para los de Antonio Tapia
llegó una jugada aislada de Martí
que logró culminar Adriano, a los
66 minutos y, tan sólo dos minutos después, Dragutinovic llevó el
3-1 definitivo al marcador del Sánchez Pizjuán.
Pese a lo contundente del marcador, el partido se animó hasta
el último minuto porque el Sevilla buscaba la goleada y el Málaga no se resignaba a su suerte y,
pese a estar en inferioridad numérica, mostró mayor ambición,
incluso el brasileño Gabriel, que
debutó en la Liga, dispuso de
una buena ocasión que le hubiera metido a la afición en el bolsillo, máxime si algún compañero
hubiera logrado rematar la faena
y no romper la racha malagueña
en el Sánchez Pizjuán. ■

Tapia: “La expulsión determinó el partido”
El técnico del Málaga, Antonio Tapia, lamentó tras el partido la
expulsión de su jugador Antonio Hidalgo (m.29) que, a su parecer, “determinó en parte el desarrollo del partido”. Para el preparador del conjunto malagueño, el encuentro “ha sido muy disputado e igualado hasta la expulsión, en cuanto a dominio” y añadió que “con diez encajamos un gol y luego, en el segundo tiempo,
hemos hecho un buen trabajo porque además de empatar nos metimos en la posibilidad de un buen resultado”.

El Celta vuelve a la
senda de la victoria
Tras encadenar tres
derrotas en la Liga y
un empate en la Copa
del Rey, los celestes se
impusieron a la Real
Celta-Real Sociedad
Cholo Durán
VIGO CORRESPONSAL

Celta logró una trabajada victoria por la mínima, ante la Real Sociedad en Balaídos, que le
permite romper una racha de tres partidos seguidos
perdidos en Liga. Los vigueses
se adelantaron antes de la media hora de juego y supieron conservar su ventaja en el marcador
a pesar de que en la segunda
parte el conjunto donostiarra buscó el empate en todo momento.
El Celta fue el que tomó las
riendas del partido de inicio. Los
de Fernando Vázquez intentaron
aprovechar la velocidad de Baiano y de Canobbio aunque sin
ocasiones claras de gol. A medida que iban pasando los minutos fue la Real Sociedad la que
estiró sus líneas y llevó peligro
a la meta de Pinto. Pero los dueños del choque fueron los gallegos que pusieron cerco a la
meta de Riesgo y que en el 25’
plasmaron este control del duelo con el 1-0. Este fue obra de
Canobbio, que con un potente
chut desde fuera del área, adelantó a los suyos.
A partir de ese momento el
encuentro tuvo un marcado carácter ofensivo con los dos equipos volcados en ataque, a pesar
de que ninguno de ellos gozó de
ocasiones claras. Así pues con
el 1-0 se llegó al descanso.
Tras la media parte los de
Amorrortu salieron dispuestos

E

1

0

CELTA

REAL SOCIEDAD

ESTADIO: BALAIDOS
ESPECTADORES: 15.000
JORNADA: 18ª DE LIGA
CELTA

REAL SOCIEDAD
PTS

PTS

6
6
5
5
6
5
5
5
7
5
6

Riesgo
5
Cifuentes
5
Labaka (78’) 5
Jauregui
5
Garrido
6
M. Alonso
5
Garitano
6
Prieto
6
Novo (56’)
5
Gabilondo (87’)5
Gari Uranga
6

SUSTITUCIONES
G. López (69’)
6
Méndez (85’)
s.c

SUSTITUCIONES
Stevanovic (56’)
4
Aguirretxe (78’)
s.c
Barkero (87’)
s.c
TOTAL
5,3

Pinto
Jonathan
Contreras
Sergio
Placente
B. Oubiña
Iriney
Núñez (85’)
Canobbio
Silva (69’)
Baiano

TOTAL

5,6

GOL: 1-0 M. 25 Marca Canobbio con
un potente disparo desde fuera del área
que el guardameta txuri-urdin Riesgo
no puede atajar y que se le cuela por
su derecha.
ARBITRO: Daudén Ibáñez (aragonés).
Amonestó con la cartulina amarilla al
local Baiano y también al visitante Garitano.

a lograr la igualada pero los donostiarras no supieron encontrar
el camino para empatar la contienda.
A medida que pasaban los minutos el público local, molesto por
el juego de los suyos en la segunda parte –en la que los gallegos se encerraron en su terreno
de juego y esperaron sentenciar el
choque a la contra–, empezaron a
silbar a sus jugadores. Este hecho
hizo reaccionar a los de Fernando
Vázquez que cortaron la reacción
de la Real Sociedad. Al final el Celta rentabilizó al máximo el gol de
Canobbio y logró la victoria. ■

Delporte

Iniesta

Xavi

Puyol

6

7

8

9

Leo Franco

Edmilson

Fabio Aurelio

19

20

EL ONCE
DE LA LIGA

EL ONCE
DE LA JORNADA

BAJAN

Cometió uno de los errores
defensivos de la jornada y puso en bandeja el primer gol a
los atacantes del Zaragoza.
Un partido para olvidar.

A 5 R 1

A 6 R 1

EQUIPO

R 2

A 11

RAMIREZ
DOMINGUEZ

R 1

A 31

R 11

A 64

El menos tarjetero

MEGIA
DAVILA

6,18

6,20

6,21

6,22

6,29

6,31

6,36

6,41

6,42

6,44

6,50

6,50

6,58

6,62

6,64

6,64

7,00

PUNTUACION

El más tarjetero

Valencia

Barcelona

Atlético

Barcelona

Villarreal

Valencia

Barcelona

Celta

Osasuna

Deportivo

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Osasuna

Osasuna

Barcelona

5

966
mostrado los árbitros de Primera en
esta temporada.
Previsiblemente,el
próximo fin de semana saldrá a relucir la tarjeta número 1.000 de una
Liga con muchas amonestaciones.

amarillas han

11

Se estrenó como
racinguista dando
el pase del 1-1
a Antoñito
contra Osasuna

FECHA DE NACIMIENTO
15 DE ABRIL DE 1982
LUGAR DE NACIMIENTO
OLOT
TALLA Y PESO
1,88 METROS, 77 KILOS

Damià Abella

la ficha

L

a apertura del mercado
de invierno se deja notar
en Primera. Tres de los
diez partidos de la última
jornada se decidieron
gracias a la intervención de un futbolista incorporado en estas fechas. Deportivo, Betis y Racing
fueron los grandes beneficiados
de los estrenos en Liga con sus
nuevos clubs de Arizmendi, Robert y Damià, respectivamente.
Estos tres jugadores fueron
auténticos revulsivos, una condición que casi se exige a los futbolistas que llegan mediada una
temporada. Cronológicamente,
el primero en brillar fue Javier
Arizmendi. El delantero madrileño no fue santo de la devoción
de Carlos Bianchi en el Atlético.
El argentino sólo contó con él en
un partido de Liga, por lo que la
oferta del Depor fue una válvula
de escape.
La junta de Augusto César
Lendoiro pagó 1,5 millones de
euros por su fichaje hasta junio
del 2010, con dos opciones de
compra por parte del Atlético, en
2007 –pagando 3 millones de euros– y en 2008, abonando 4,5
‘kilos’. Arizmendi ya fue ovacionado por la afición de Riazor en
el partido de Copa contra Osasuna, pero aún fue más decisivo
en el choque liguero del sábado en San Mamés. Saltó al
campo tras el descanso susti-

tuyendo a Diego Tristán y sólo 19
minutos después metió la pierna
para rematar un saque de falta de
Munitis. En principio parecía que
Aranzubia podría detener fácilmente el cuero, pero el meta falló estrepitosamente y el flojo disparo del
madrileño fue el gol del triunfo coruñés.
Fue una gran ‘reentrée’ de Arizmendi en Primera, parecida a la que
vivió Damià Abella
en Pamplona. El
lateral de Olot,
cedido por el
Barça al Racing hasta junio de 2007,
busca tener
los minutos
en Primera
que no ha
encon-

han sido estrellas de la última jornada. Arizmendi,
Damià y Robert brillaron estrenando camisetas

trado esta temporada en el equipo de Rijkaard. El técnico cántabro, Manuel Preciado, no contó con él de salida en la visita
al ahora llamado Reyno de Navarra. Sin embargo, la lesión de Casquero a los 10 minutos le permitió
entrar en el campo.
Damià fue testigo directo del golazo del osasunista Delporte, pero
al filo del descanso se incorporó al
ataque en un saque de falta. Un rechace de la defensa rojilla acabó en
sus botas y el lateral conectó un disparo que –cosas del fútbol– se convirtió en centro. Su compañero
Antoñito remachó el balón y anotó un gol que certificó una de las
sorpresas de la jornada: el empate
del Racing en el campo de un
Osasuna que hasta entonces lo había ganado todo
en casa.
El tercer protagonista de
esta historia de debuts afortunados
sí que fue titular. El brasileño Robert
de Pinho se enfundó la camiseta del
Betis en Palma
de Mallorca
tras su cesión por
par te del
PSV Eind-

nol (Real Sociedad) y Calleja (Villarreal) también vivieron sus primeros
minutos de esta Liga, pero no fueron
tan decisivos como
los de Arizmendi, Damià y Robert. Llegaron y besaron el
santo... pero quieren hacer mucho más. ■

hoven hasta junio del 2007. Su aparición fue estelar por su oportunismo,
sobre todo cuando el italiano Iuliano resbaló y le dejó franco un balón.
Robert lo aprovechó para conectar
una vaselina que sorprendió a Prats
y que supuso el 1-1 final.
Cicinho (Real Madrid), Aduriz y Amorebieta (Athletic),
Gabriel (Málaga), Stevanovic e Ima-

Manuel Ruiz de Lopera puede estar satisfecho del debut de Robert

EFE

Dio el triunfo al
Depor rematando
un servicio de
Munitis con ‘ayuda’
de Aranzubia

FECHA DE NACIMIENTO
3 DE MARZO DE 1984
LUGAR DE NACIMIENTO
MADRID
TALLA Y PESO
1,89 METROS, 76 KILOS

Javier Arizmendi

la ficha

Logró el gol del
empate del Betis
en Son Moix
aprovechando un
error de Iuliano

FECHA DE NACIMIENTO
27 DE FEBRERO DE 1981
LUGAR DE NACIMIENTO
SALVADOR (BRASIL)
TALLA Y PESO
1,81 METROS, 79 KILOS

Robert de Pinho Souza

la ficha

partidos consecutivos de Liga

+

!

alojamiento. Si se ponen de moda
este tipo de desplazamientos en la
Liga, esto puede ser el fin de las
concentraciones... y la ruina para algunos establecimientos hoteleros. Con tan buenos resultados, posiblemente ahora más de un club
también apueste por ello. ■

Los de Caparrós han
ganado todos los
partidos disputados
con esta modalidad
de desplazamiento

que estar a punto com si se tratara
de un coche de carreras”, argumenta siempre Caparrós cuando se
le cuestiona sobre la conveniencia
de este tipo de viajes.
El desplazarse en el mismo día
supone también un ahorro considerable para el club en cuestión de

En el fútbol español no existe ninguna normativa que obligue a los clubs
a pernoctar la noche anterior a un partido de Liga en la ciudad donde se
juegue el encuentro. En cambio, en el estamento arbitral las cosas son
diferentes. Los equipos arbitrales deben ‘concentrarse’ en la localidad
de disputa –o proximidades– al menos 24 horas antes del choque. En
el caso de los clubs, viajar el mismo día tiene sus riesgos ya que podría producirse una incomparecencia por circunstancias meteorológicas
y el infractor podría hasta perder los puntos en juego.

Los árbitros están obligados a pernoctar

S

alga por la mañana, juegue por la tarde –o por la
noche–, gane el partido
y regrese a casa. Este podría ser un largo slogan
del ‘método’ que ha dado hasta ahora doce puntos al Deportivo en la Liga. Los gallegos han vivido cuatro
triunfos como visitantes sin viajar
al punto de destino el día anterior.
El último, el sábado en Bilbao.
Joaquín Caparrós, el técnico deportivista, no es precisamente contrario a este tipo de ‘viajes relámpago’. Primero fue contra el Racing,
después contra el Sevilla, días más
tarde frente al Celta y ahora ante el
Athletic. En esas cuatro ocasiones,
el Depor se marchó con los tres puntos habiendo llegado al lugar de destino el mismo día de partido.
“El futbolista tiene un sentido de
la profesionalidad que está por
encima de todo. Confío plenamente en ellos porque saben que tienen

El Depor saca tajada
a los viajes de un día

Los viajes relámpago son un talismán para los de Caparrós

destacado

Lo

suma Dudu Aouate encajando
goles. Pese a ser uno de los mejores porteros del campeonato,
el meta israelí del Racing no acaba un encuentro sin encajar ni
un solo gol desde el pasado 16 de octubre, en Son
Moix contra el Mallorca (0-0).

Llegar y besar el santo

Arizmendi/Damià/Robert

empates ha cosechado en el Vicente Calderón el Atlético. Los rojiblancos son los que más empatan
en casa, con una igualada más que
Zaragoza, Mallorca y Alavés. En total, siete de los nueve equipos que
han visitado el Manzanares se fueron con puntos.
Los de Bianchi sólo derrotaron a Barça y Cádiz.

Protagonistas

7,06 Las caras nuevas –o no tan nuevas– de esta Liga

RONALDINHO
BARCELONA

3

Esta semana, los futbolistas no españoles son
los grandes triunfadores en
el equipo de la jornada. Diez
de sus once componentes son
de otros países y tan sólo el lateral
derecho de Osasuna Javi Flaño salva el
honor de los futbolistas españoles. Hay también diversidad de equipos y tan sólo dos –Zaragoza y Cádiz– cuentan con doble representación en
el primer once del 2006. Lo que no cambia es el dominio de los jugadores del FC Barcelona en el equipo ideal
de la Liga. Sólo se permiten tres ‘concesiones’.

PEREZ
LIMA

CADIZ
GETAFE

Partido más movido

LOS ARBITROS

Víctor Valdés

Villa

15

18

Giuly

14

17

Pinto

13

Demostró que no estaba en
condiciones de volver a jugar.
López Caro tuvo que quemar
su primer cambio antes de lo
esperado por su lesión.

Cuéllar

12

Riquelme

Munitis

11

Deco

Ricardo

5

10

Sylvinho

NOMBRE

4

16

Juanito (Alavés)

7,28

ETO’O
BARCELONA

1

Los veinte mejores

7,18

MESSI

BARCELONA

2

¡ 75

El podio SPORT

Por Lluís Payarols

Ronaldo (Real Madrid)

El brasileño sigue sin ser el
de temporadas anteriores. En
Son Moix no aportó prácticamente nada al juego de su
equipo.

Assunçao (Betis)

El italiano sacó de sus casillas a Antonio Hidalgo, mandó en el centro del campo y
abrió el marcador culminando
un centro de Daniel Alves.

Maresca (Sevilla)

El argentino se mostró infranquable y dio otro recital
en el centro de la defensa del
Villarreal. Pellegrini puede estar tranquilo con él atrás.

Gonzalo (Villarreal)

Una vez más sacó jugó a su
sociedad con Ewerthon para decidir un partido del Zaragoza. Volvió loca a la defensa del Alavés.

Diego Milito (Zaragoza)

SUBEN

de la Liga

La resaca
va Ballesta. El delantero del Málaga batió a uno de sus ex equipos, el Sevilla, aunque su tanto
sólo fue el del honor costasoleño.
Salva atrapa a Oli en la clasificación de goleadores en activo y ahora amenaza a
Etxeberria y Milosevic, que llevan 80.

goles ha marcado en Primera Sal-

SPORT

Copa del Rey

Miércoles
11 Enero 2006

23

El Valencia, prudente ante un
rival que no arroja la toalla
VALENCIA
VILLARREAL

OCTAVOS DE FINAL
VUELTA
MESTALLA
21.45 H. PPV
ARBITRO PEREZ BURRULL (CANTABRO)
VALENCIA

VILLARREAL
DORSAL

El Valencia es el claro favorito tras vencer en El Madrigal

Pese al resultado de
la semana pasada en
El Madrigal, Quique
Sánchez no se fía y pide
máxima concentración
Valencia-Villarreal
Mario Montes/Antonio Sanchis
VALENCIA/VILLARREAL CORRESPONSALES

ra, a priori, uno de los enfrentamientos más atractivos, igualados y emocionantes de estos octavos de final de la Copa
del Rey. Sin embargo, el derby fratricida entre Valencia y Villarreal
en el torneo del KO quedó casi
sentenciado en El Madrigal gracias
al 0-2 conseguido por el equipo
che y el duelo de esta noche en
Mestalla queda casi como un me-

E

ro trámite, pese a las palabras de
sus protagonistas.
Y es que desde ambos bandos
se ha apostado por la prudencia.
El propio técnico che, Quique Sánchez Flores, aboga por la prudencia y recuerda el potencial de su
rival. “Nuestro mayor peligro es

Manuell Pellegrini
ha convocado a sus
pesos pesados con
el fin de intentar
superar el 0-2 de la ida
pensar que todo está hecho. Debemos afrontar el partido de forma que no le demos ni vida ni
esperanza a nuestro rival”, explicó el técnico, que pese a todo dará minutos a jugadores poco habituales como Regueiro, Rufete o
Hugo Viana. Aimar se cayó de la
lista a última hora a causa de una

Butelle
Miguel
Albiol
Marchena
Moretti
Rufete
Albelda
Hugo Viana
Regueiro
Mista
Angulo

Sevilla-Cádiz
M.M. Cabeza/F. Pinedo
SEVILLA/CADIZ CORRESPONSALES

ras el 3-2 firmado por Cádiz y Sevilla en el Ramón
de Carranza la semana
pasada, hoy ambos conjuntos se vuelven a enfrentar en la Copa, esta vez en el
Sánchez Pizjuán. Los de Juande
Ramos, que en la ida lograron salvar un 3-0 y terminaron arañando
un 3-2, deben ganar al Cádiz si no
quieren verse fuera de una de las
tres competiciones que disputan.
Los hispalenses, que el fin de
semana pasado se reencontraron

T

con la victoria en Liga tras cuatro
jornadas seguidas perdiendo, se
miden a un Cádiz que llega al duelo en un buen momento de forma.
Los amarillos, tras el gran partido realizado en la ida de la actual
eliminatoria copera, obtuvieron una
valiosa victoria en la competición
doméstica ante el Getafe, 1-0, la
pasada jornada, lo que les permitió salir de la zona de descenso
y hoy frente a los de Juande esperan seguir con su buena racha.
Para medirse al Sevilla, Víctor
Espárrago no podrá contar con
Ania, lesionado, ni con Bezares
que por su condición de ex sevillista y como marca su cláusula no
puede jugar contra el Sevilla. ■

DORSAL

López Vallejo 1
Josemi
24
Quique Alvarez16
Gonzalo
2
Alcántara
33
Roger
10
Arzo
4
Cazorla
21
Riquelme
8
José Mari
23
Forlán
5

RESERVAS

RESERVAS

Mora (ps), David Navarro, Fabio Aurelio,Vicente y Villa

Viera (ps), Figueroa,
Arruabarrena, Cazorla
y Calleja

BAJAS

BAJAS

Ayala y Baraja (lesión)

Barbosa (sanción), Josico,Tacchinardi, Guayre y Sorín (lesión)

TECNICO

TECNICO

Q. SANCHEZ FLORES

Manuel PELLEGRINI

sobrecarga muscular.
Por su parte, el Villarreal confía
en poder dar la campanada. Para ello, Manuel Pellegrini ha
convocado a hombres clave como
Riquelme, José Mari o Gonzalo, a
los que reservó en la ida. No ha
podido llamar sin embargo a Barbosa. El portero ha visto como
el Comité de Competición notificaba esta semana su sanción por
la expulsión de El Madrigal, un castigo que en principio el club amarillo pensaba que se había cumplido el pasado domingo ante el
Madrid. Además, Josemi tendrá la
oportunidad de debutar. ■

El Cádiz afronta la Copa enrachado

El Sevilla, obligado a
remontar en su feudo

25
2
33
5
24
19
6
16
11
20
10

SEVILLA
CADIZ

OCTAVOS DE FINAL
VUELTA
SANCHEZ PIZJUAN 20.00 H. PPV
ARBITRO DAUDEN IBAÑEZ (ARAGONES)
SEVILLA

CADIZ
DORSAL

Notario
Dani Alves
Aitor Ocio
Dragutinovic
David
Jesús Navas
Martí
Maresca
Adriano
Luis Fabiano
Kepa

13
4
20
19
3
15
18
25
16
10
30

DORSAL

Navas
Varela
De Quintana
Berizzo
Silva
Suárez
Benjamín
Enrique
Mirosavljevic
Estoyanoff
Medina

13
21
4
7
18
6
15
8
12
10
20

RESERVAS

RESERVAS

Palop (ps), Jordi, Renato, Puerta, Fernando
Sales, Kanouté

Limia (ps), Raúl López, De la Cuesta, Fleurquin, Pavoni, Sesma, Oli

BAJAS

BAJAS

–

Iván Ania

TECNICO

TECNICO

JUANDE RAMOS

Víctor ESPARRAGO

EFE

El argentino se juega su futuro en los próximos encuentros

Primer ‘match point’
para un Bianchi tocado
Al técnico argentino
se le agota el crédito
en Madrid y necesita
victorias inmediatas
para no ser cesado
Atlético-Zaragoza
A. Sánchez/Jorge Oto
MADRID/ZARAGOZA CORRESPONSALES

tlético y Zaragoza juegan esta noche la ida
de los octavos de final
de la Copa del Rey en
el Vicente Calderón.
Este encuentro se disputará esta noche después de que la semana pasada tuviera que ser
suspendido debido a una gastroenteritis masiva que afectó a
19 jugadores del equipo de Carlos Bianchi.
Los colchoneros afrontan el
duelo copero con la intención de
olvidar su andadura en la Liga,
dónde han firmado el peor inicio
de su historia. La eliminatoria ante los maños y el próximo compromiso liguero frente al Betis
se presentan como un ultimátum
para Bianchi que necesita lograr
victorias cuando antes si no quiere ser cesado. El Atlético intentará ofrecer, dos meses y medio
después, una victoria a sus aficionados. La última lograda en
casa por los rojiblancos fue el
pasado 27 de octubre cuando
ganaron por 3-0 al Cádiz.
Por su parte el conjunto que
dirige Víctor Muñoz llega al

A

ATLETICO
ZARAGOZA

OCTAVOS DE FINAL
IDA
VICENTE CALDERON 21.00 H. PPV
ARBITRO MEJUTO GONZALEZ (ASTURIANO)
ATLETICO

ZARAGOZA
DORSAL

DORSAL

Falcón
30
Valera
18
Pablo
22
Perea
21
Antonio López 3
Maxi Rodríguez 11
Zahínos
23
Gabi
20
Ibagaza
8
Fdo. Torres
9
Kezman
10

César
Ponzio
Alvaro
Milito
Toledo
Zapater
Movilla
Celades
Cani
Oscar García
Diego Milito

1
14
5
6
12
21
7
16
8
18
22

RESERVAS

RESERVAS

Roberto Jiménez (ps),
García Calvo, Colsa,Velasco, Molinero, Petrov,
y Arizmendi

Valbuena (ps), Cuartero, Capi, Ewerthon, Sergio Garcia, Generelo

BAJAS

BAJAS

Leo Franco, Cuéllar,
Luccin, Galleti (lesión)

César Jiménez,Aranzábal, Savio (lesión)

TECNICO

TECNICO

Carlos BIANCHI

Víctor MUÑOZ

partido de hoy en una situación
muy distinta. Los aragoneses han
sumado 13 de los últimos 15 puntos posibles en la Liga y llegan a
esta eliminatoria de octavos de final de la Copa en su mejor racha
de toda la temporada.
Los jugadores blanquillos intentarán obtener una victoria en el
Calderón que les permita afrontar
la vuelta con mucha tranquilidad.
La única duda de Víctor será la de
Movilla al que durante la mañana
de hoy se le realizarán unas pruebas médicas para saber si finalmente puede jugar. ■

Suman nueve encuentros sin vencer
El conjunto que dirige Carlos Bianchi necesita sumar un triunfo esta noche ante el Zaragoza por distintas razones. En primer lugar porque sus aficionados hace dos meses y medio que no pueden celebrar un triunfo de los suyos en el Calderón, pero también porque
su entrenador está en la cuerda floja después de que su equipo firmara el peor inicio de Liga de toda su historia y es que los colchoneros hace ya nueve partidos que no saben los que es lograr un triunfo, una racha demasiado negativa para el club del Calderón.

Copa del Rey

E

l Deportivo supo aprovechar a la perfección el
contundente resultado de
la ida y apenas sufrió para cumplir el trámite en el
Reyno de Navarra. Las escasas
posibilidades de reacción que tenía el cuadro navarro, que dispuso de varias opciones para recortar distancias, se vieron frustradas
por un más que riguroso penalty
que se sacó de la manga el colegiado Rubinos Pérez. Sin embargo, el pundonor local les sirvió para salvar el honor con una remontada ‘in extremis’.
El choque no engañó a nadie y
se desarrolló por los caminos que
todo el mundo esperaba. Por
tanto, el conjunto rojillo tomó rápidamente la iniciativa buscando
sin reparos la portería de Molina
mientras que los blanquiazules se
parapetaban con sobriedad en su
terreno de juego, sabedores de
que el tiempo era su aliado y a la
espera de poder dejar la eliminatoria sentenciada en un contragolpe. Así, durante el primer tiempo ese fue el panorama y sólo la
falta de acierto de ambos equipos
impidió que el marcador se mo-

PAMPLONA CORRESPONSAL

Javier Saralegui

Osasuna-Deportivo

El Deportivo supo jugar
con el tiempo, pero fue
una ‘ayuda’ de Rubinos
Pérez lo que le dio la
tranquilidad definitiva

viera. Arizmendi avisó para los gallegos con un remate excesivamente cruzado en el 26’ al que
respondieron inmediatamente los
navarros con una doble ocasión
en la que Romeo y Ortiz no supieron encontrar la red (26’).
El Deportivo tuvo su mejor opción para finiquitar la eliminatoria en el 27’. Arizmendi, tras un
contragolpe se plantó solo ante
Elía pero su remate cruzado fue
repelido por el poste. Pese a esta
ocasión, Osasuna siguió sin arrojar la toalla y antes de llegar al descanso pudo haber logrado el primer tanto con una doble oportunidad de Clavero, cuyo disparo lo
sacó Molina, y Miguel Flaño,
que chutó al palo tras el rechace
(39’). Muñoz, con un chut lejano
que se fue rozando la escuadra del
marco deportivista, tuvo la última opción del primer tiempo.
La reanudación se inició con el
mismo guión: Muñoz hizo lucirse
a Molina, que nuevamente evitó
el 1-0. Los navarros mantuvieron
su presión pero entonces llegó la
discutida decisión de Rubinos Pérez, que señaló un dudoso penalty
de Cruchaga sobre Coloccini. Víc-

Pero un discutido
penalty les dejó
sin opciones
tras el descanso

Los navarros
tuvieron opciones
para recortar
la renta gallega

Osasuna dio una lección de pundonor, pero quedó eliminado

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

SUSTITUCIONES
Romero (59’)
5
Manuel Pablo (75’) s.c.
Sergio (80’)
s.c.
TOTAL
5,4

Molina
Coloccini (75’)
Juanma
Andrade
Capdevila
Scaloni
Duscher
Víctor (59’)
Munitis
Valerón (80’)
Arizmendi

DEPORTIVO

tor no desaprovechó el regalo y
marcó el 0-1 engañando a Elía.
De aquí al final, Osasuna no se
rindió y el premio llegó al final. Un
nuevo invento de Rubinos permitió el empate con un dudoso penalty de Romero sobre Raúl García que Muñoz convirtió en el 1-1.
Después, ya en el descuento,
Romeo recogió un balón en el área
pequeña y fusiló a Molina consiguiendo un gol que, aunque de nada sirve a los navarros a efectos
de clasificación, al menos sirve para limpiar su honor tras la derrota sufrida en Riazor. n

Teniendo en cuenta el resultado de la ida, la eliminatoria estaba casi decidida por lo que
la mayoría de las miradas se
centraban en el navarro Raúl
García, al que varios medios de
comunicación colocaban ayer
en la agenda del Real Madrid. Javier Aguirre aplicó sus
habituales rotaciones y, de inicio, dejó al jugador en el banquillo. Salió en la segunda parte y ayudó en la remontada al
forzar el riguroso penalty que
supuso el empate a 1.

Raúl García jugó
tras el descanso

ARBITRO: Rubinos Pérez (madrileño).
T.A.: Muñoz, Miguel Flaño, Clavero,
David López, Delporte, Cruchaga, David
López/Duscher, Molina, Juanma, Scaloni, Munitis y Víctor.

GOLES: 0-1 M.57 Víctor transforma un
discutido penalty. 1-1 M.82 Muñoz
marca tras una pena máxima de
Romero sobre Raúl García. 2-1 M.94
Romeo, de remate en el área pequeña.

SUSTITUCIONES
Raúl García (46’)
5
David López (53’)
5
Fran Moreno (67’) 5
TOTAL
5,4

6
6
5
6
5
5
6
6
6
5
5

PTS

Elía
Izquierdo (53’)
Cruchaga
Miguel Flaño
Clavero
Sosa
Muñoz
Ortiz
Delporte (67’)
Romeo
Brit (46’)

OSASUNA
PTS

DEPORTIVO

ESTADIO: REYNO DE NAVARRA
ESPECTADORES: 11.481
OCTAVOS DE FINAL VUELTA

OSASUNA

2

Osasuna protagonizó la
remontada más triste

Los rojillos ganaron, pero están eliminados

24

SPORT

E

l Betis, actual campeón
de la Copa del Rey, sigue vivo en la competición del KO tras firmar
un empate a cero en su
feudo ante el Celta y hacer valer
el empate a uno logrado en Balaídos la semana pasada. Los vigueses fueron mejores que los
locales pero no pudieron perforar la meta de Doblas.
De inicio fue el Betis el que
tomó el control del partido. Los
verdiblancos saltaron al césped
del Ruiz de Lopera con la intención de dejar el choque sentenciado en los primeros minutos y
pusieron cerco a la meta de Esteban. La primera ocasión clara
de los andaluces fue en el 3’
cuando Joaquín remató de bolea
solo ante el meta celeste. En
el 20’ los locales tuvieron una
doble ocasión para adelantarse en el marcador. Primero Dani
remató de cabeza al larguero tras
un centro de Joaquín y luego, con
Esteban batido y la puerta vacía,
Fernando remató al aire y luego intentó marcar con un taconazo que la defensa despejó.
A la media hora de juego el
Celta mejoró y los hombres de
Fernando Vázquez comenzaron
a acercarse con peligro a la
meta defendida por Doblas, pero las incursiones visitantes lle-

SEVILLA CORRESPONSAL

Fran Ronquillo

Betis-Celta

El Celta fue incapaz de
marcar en el Ruiz de
Lopera y se despide
de la Copa al caer
ante un pobre Betis
CELTA

0
PTS

gaban todas en jugadas a la contra. A pesar de todo se llegó al descanso con el 0-0 inicial.
En la segunda mitad el Celta
salió mejor situado y desplegó mejor fútbol que su rival, a pesar de
esto los celestes no fueron capaces de marcar. Por su parte, el Betis se limitó a aguantar un empate a cero que les daba el pase a
cuartos de final de la Copa. Al final los andaluces no permitieron
que el Celta marcara y el campeón sigue defendiendo su título. n

Ocasiones de gol: En el 3’ Joaquín
remata de bolea dentro del área. En el
20’ Dani cabecea al larguero y Fernando
falla a puerta vacía en dos ocasiones.
En el 49’ un disparo a la media vuelta
de J. Guerrero desde fuera del área sale
alto. En el 71’ Esteban saca de la línea
un remate del verdiblanco Arzu.
ARBITRO: Iturralde González (vasco).
TA: Tardelli, Luis Fernández,Arzu, Jonathan, Placente, Sergio, Lequi. Expulsó
a Serra Ferrer en el 45’

SUSTITUCIONES
Roberto (40’)(81’) 5
Silva (67’)
5
Perera (81’)
s.c
TOTAL
5,1

SUSTITUCIONES
Edu (65’)
4
Rivera (73’)
s.c
Robert (84’)
s.c.
TOTAL
5,1

PTS

Esteban
6
Jonathan
5
Sergio
4
Lequi
5
Placente
5
Iriney (40’)
5
Borja Oubiña 6
Jorge
5
J. Guerrero (67’) 4
Canobbio
6
Baiano
5

CELTA
6
5
5
5
5
5
6
5
6
5
4

Doblas
Luis Fernández
Juanito
Lembo
Varela
Capi (73’)
Arzu
Fernando (65’)
Joaquín
Tardelli (84’)
Dani

BETIS

ESTADIO: RUIZ DE LOPERA
ESPECTADORES: 25.000
OCTAVOS DE FINAL: VUELTA

BETIS

0

El campeón hizo lo
mínimo para pasar

Lembo y Contreras, felicitándose por la clasificación

El Betis sigue defendiendo su título

Jueves
12 Enero 2006

Jueves
12 Enero 2006

E

garon los mejores minutos hispalenses, pero la falta de remate y
la ordenada defensa amarilla evitaron que el marcador sufriera alteración. Una falta que Martí estrelló en el larguero y un cabezazo
de Kanouté fueron las ocasiones
más claras, pero en los últimos minutos, aprovechando los desesperados ataques locales, el Cádiz
rozó el gol a la contra. n

CADIZ

0
6
6
5
6
5
4
5
4
6
5
5

PTS

SUSTITUCIONES
Benjamín (57’)
6
Mirosavljevic (57’) 5
Varela (69’)
4
TOTAL
5,3

Limia
De la Cuesta
Paz
De Quintana
R. López
Suárez (57’)
Fleurquin
Enrique (57’)
Pavoni
Sesma
Oli (69’)

ARBITRO: Daudén Ibáñez (aragonés).
Tarjetas amarillas a Adriano, Maresca /
De la Cuesta, Enrique, Pavoni.

OCASIONES DE GOL: M.30: Cabezazo
de Luis Fabiano alto. M.73: Martí estrella
el balón en el larguero. M.82: Limia
detiene un cabezazo de Kanouté. M.87:
Benjamín tira un poco desviado.

SUSTITUCIONES
Maresca (46’)
4
Kanouté (60’)
4
Martí (66’)
4
TOTAL
4,8

5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4

PTS

CADIZ

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 25.000
OCTAVOS DE FINAL VUELTA

SEVILLA

0

entendió el técnico del Villarreal,
Manuel Pellegrini, que inmediatamente quitó del campo a Forlán
y Riquelme. Quedaba bastante
tiempo por delante, pero la suerte estaba echada y ambos equipos se dedicaron a dejar pasar los
minutos de la manera más digna
posible y guardar fuerzas para los
próximos compromisos. Hasta el
final sólo cabe destacar dos remates consecutivos al poste de
Viana y Mista. n

ARBITRO: Pérez Burrull (cántabro).
Tarjeta amarilla a Mista, Hugo Viana,
Albelda / Josemi, Gonzalo, Roger,
Alcántara.

Notario
Alves
Ocio
Dragutinovic
David
Jordi (66’)
Renato (46’)
Navas (60’)
Adriano
Luis Fabiano
Kepa

l Cádiz dio una inmensa
alegría al millar de aficionados amarillos que
se desplazaron al Sánchez Pizjuán al apear al
Sevilla del torneo del KO tras el
empate sin goles registrado anoche, con lo que el equipo de Víctor Espárrago hizo bueno el 3-2
de la ida. El conjunto de Juande
Ramos ejerció un dominio tan claro como estéril ante un Cádiz que
supo contener el juego de los
sevillistas. En la primera mitad
apenas hubo ocasiones, pues Luis
Fabiano se mostró muy motivado
pero desafortunado en el remate.
Mediado el segundo tiempo lle-

SUSTITUCIONES
José Mari (61’)
5
Calleja (61’)
4
Font (67’)
4
TOTAL
4,8

6
5
6
5
4
4
5
4
5
4
4

PTS

López Vallejo
Josemi
Gonzalo
Alvarez (67’)
Alcántara
Arzo
Roger
Rubio
Riquelme (61’)
Forlán (61’)
Figueroa

VILLARREAL

GOL: 1-0 M.59 Miguel controla el
esférico cerca del centro del campo, se
interna sorteando a varios defensores,
triangula con Villa y marca de disparo
cruzado.

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

6
8
5
6
5
8
6
6
7
6
6

PTS

SUSTITUCIONES
Angulo (63’)
6
Albiol (75’)
5
Vicente (84’)
s.c.
TOTAL
6,3

Butelle
Miguel
Marchena
Navarro
Moretti
Albelda (75’)
Hugo Viana
Rufete
Regueiro (84’)
Mista
Villa (63’)

VALENCIA

Sevilla-Cádiz

Los cadistas celebraron la clasificación

tentó por todos los medios marcar un gol pronto que pudiera dar
emoción a la eliminatoria, pero el
equipo de Quique Sánchez Flores
destaca por su solidez defensiva
(dos goles encajados en los últimos siete partidos) y no se dejó
sorprender. El primer tiempo fue
equilibrado, con llegadas en ambas áreas pero con poco peligro.
El panorama cambió en la reanudación. Butelle debió lucirse
a lanzamiento de falta de Riquelme pero ahí empezó a despertar
el Valencia. Rufete avisó con un
doble remate, poco antes de que
Miguel pusiera en pie Mestalla con
un golazo tras sortear a varios adversarios y combinar con Villa.
Ahí ‘murió’ definitivamente la
eliminatoria. Por lo menos así lo

0

VILLARREAL

ESTADIO: MESTALLA
ESPECTADORES: 32.000
OCTAVOS DE FINAL VUELTA

1

VALENCIA

Copa del Rey

SEVILLA

Infructuoso
dominio de los
hispalenses

El Cádiz, una muralla

E

l Valencia, con sustancial
ventaja (0-2) de la ida, remató la faena con un golazo de Miguel, tanto que
ponía fin a las pocas posibilidades que tenían los amarillos de evitar el KO. El Villarreal in-

VALENCIA CORRESPONSAL

Mario Montes

Valencia-Villarreal

Un golazo del portugués
al cuarto de hora
de la segunda parte
acabó con las escasas
esperanzas amarillas

El gol de Miguel sentenció definitivamente la eliminatoria

Miguel puso
en pie Mestalla

El Villarreal nunca tuvo opciones

SPORT

U

n gol de Ewer thon
aleja al Atlético de los
cuartos de final de
la Copa, complica el
futuro de Carlos Bianchi en el banquillo y coloca a Enrique Cerezo y Miguel Angel Gil
Marín en la obligación de tomar
medidas urgentes para frenar la
imparable caída del equipo rojiblanco. El Zaragoza sólo necesitó aprovechar el clima de histeria en que vive el Atlético para sacar tajada ante un rival que
sigue muy enfermo.
Los primeros cuarenta y cinco minutos ofrecieron un insufrible partido de fútbol. El Atlético, como siempre, no jugó a nada, no intentó nada y no mereció nada. Suerte tuvo de que
al Zaragoza, que movió más y
mejor el balón, le faltó atrevimiento para ‘dinamitar’ un Calderón semivacío.
Pero si alguien pensó que era
difícil que el equipo de Bianchi
fuera capaz de hacerlo aún peor, se equivocó. En el segundo
acto, el Zaragoza impuso un altísimo ritmo a su fútbol dispuesto a aniquilar a su rival y,
aunque Falcón se lo impidió a
remates de Oscar (55’) y Cani
(56’), no pudo hacer nada cuando Ewerthon (57’) le encaró para batirle por dónde quiso. El objetivo de Víctor Muñoz estaba
cumplido. Con ventaja en la eli-

MADRID CORRESPONSAL

A. Sánchez

Atlético-Zaragoza

El Zaragoza toma
ventaja en la
eliminatoria ante
un Atlético que no
logra frenar su caída

7
4
4
5
4
4
5
5
4
3
3

PTS

ZARAGOZA

4,3

SUSTITUCIONES
Ewerthon (46’)
7
Generelo (64’)
5
Cuartero (81’)
s.c.
TOTAL
5,7

6
6
6
7
5
6
6
6
5
5
5

PTS

César
Ponzio
Alvaro
G. Milito
Toledo (81’)
Celades
Zapater
Cani
Oscar
D. Milito (46’)
S. García (64’)

ZARAGOZA

minatoria, sólo era cuestión ya de
utilizar en su favor la bronca de
la afición a sus jugadores, aguantar las desordenadas acometidas
rojiblancas y esperar a que la velocidad de Ewerthon hiciera el
resto.
Bianchi, en cambio, recuperó a
Kezman para cambiar el destino
del Atlético y del suyo propio, pero lo único que consiguió es que
los pañuelos poblaran las gradas
acusando directamente al palco
de que su equipo no funcione en
la Liga ni tampoco en la Copa. n

ARBITRO: Mejuto González (asturiano). Tarjetas amarillas a Zahínos, Valera, Kezman/Gabi Milito y Zapater.

GOL: 0-1 M.57: Ewerthon gana la
partida a Pablo y remata cruzado ante
la salida de Falcón.

TOTAL

SUSTITUCIONES
5
Mario (60’)
Kezman (72’)
4

Falcón
Valera
Pablo
García Calvo
A. López
Colsa (60’)
Zahínos
Maxi (72’)
Ibagaza
Torres
Petrov

ATLETICO

ESTADIO: V. CALDERON
ESPECTADORES: 10.000
OCTAVOS IDA

ATLETICO

El Atlético sigue grave y
Bianchi pierde su crédito
0 1

Los rojiblancos volvieron a disgustar a su parroquia

Ewerthon puso en ventaja al Zaragoza
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Domingo
15 Enero 2006

SPORT

El Sevilla calibrará
la mejoría del Madrid

JORNADA 19
LIGA
S. BERNABEU 21.00 H. C+
ARBITRO PUENTES LEIRA (GALLEGO)

El equipo madridista se
enfrentará esta vez a un
rival de más nivel que
el Athletic, al que goleó
con mucha facilidad

SUPLENTES

SUPLENTES

Diego López (ps), Diogo, Rubén, Raúl Bravo,
De la Red, Soldado y
Cassano

Notario (ps), David
Prieto, Jordi, Fernando
Sales, Puerta, Jesuli y
Kepa

BAJAS

BAJAS

Real Madrid-Sevilla

Raúl,Woodgate, Pavón,
Salgado, Pablo García,
Helguera y Ronaldo

Saviola, Javi Navarro
y Renato

A. Sánchez/M. Martín Cabeza

TECNICO

TECNICO

MADRID/SEVILLA CORRESPONSALES

J.R. LOPEZ CARO

JUANDE RAMOS

l Real Madrid tiene hoy
una buena oportunidad
ante un rival de entidad
como el Sevilla de confirmar si su recuperación
es un hecho consumado o si, por
el contrario, está ante un espejismo provocado por la tremenda fragilidad que el Athletic evidenció en
la eliminatoria de Copa.
El equipo blanco dio por fin una
alegría a su afición al golear a los
chicos de Javier Clemente, días
después de ofrecer buenas sensaciones ante el Villarreal en El Madrigal (0-0), pero todavía necesita
enlazar varios buenos partidos para recuperar una credibilidad que
aún anda por los suelos.
“El choque ante el Sevilla es
una final y puede ser un punto de
inflexión”, reconoció hace un par
de días el vicepresidente del club,
Emilio Butragueño, quien añadió
que “en la situación en la que estamos ahora, nuestras miras tienen que ser inmediatas y cada partido supone un posible escalón en
nuestra ascensión”.
La brutal ventaja que le saca el
Barça –13 puntos– ha dejado ya al
equipo blanco
sin un mínimo
margen de error
en un mes en
el que además
deberá repartir
sus esfuerzos
entre Liga y Copa.
Las siete bajas del Real Madrid
–Raúl, Ronaldo, Salgado, Woodgate, Pablo García, Helguera y Pavón– han obligado al técnico madridista, Juan Ramón López Caro, a tomar decisiones arriesgadas,
como la convocatoria de un Antonio Cassano en baja forma y con
cuatro kilos de más, la alineación
de Gravesen, que finalmente no se
marchará en el mercado de invierno, y la alineación de Mejía en su
quinto partido. Recupera, además,
al brasileño Roberto Carlos para
el lateral izquierdo, pese a que
no está totalmente recuperado de

REAL MADRID
SEVILLA

REAL MADRID

6º/ 30 Ptos.
7º/ 29 Ptos.

SEVILLA

DORSAL

Casillas
Cicinho
Sergio Ramos
Mejía
R. Carlos
Gravesen
Guti
Beckham
Zidane
Robinho
Baptista

1
11
4
24
3
16
14
23
5
10
8

DORSAL

Palop
Alves
Ocio
Dragutinovic
David
Martí
Maresca
Jesús Navas
Adriano
Kanouté
Luis Fabiano

1
4
20
19
3
18
25
15
16
12
10

Cicinho será titular,
Cassano entró en
la lista y Soldado
será suplente

E

Los 13 puntos de
ventaja del Barça
dejan a los blancos
sin margen de error
Juande recupera
a Kanouté y Ocio
para olvidar
el KO en la Copa
Kanouté espera hacerle una gracia al Real Madrid esta noche

la lumbalgia que le apartó del compromiso copero.
La ausencia por dos semanas
de Michel Salgado la cubrirá el brasileño Cicinho, que por primera vez
será titular, mientras que el otro fichaje invernal, Cassano, tendrá
que esperar su oportunidad de debutar con la camiseta madridis-

esta semana de la Copa a manos
del Cádiz, saltará al césped del Bernabéu con la intención de sacar un
resultado que le permita regresar
a zona europea, desbancando precisamente al Real Madrid, que
cuenta con un punto más. El Sevilla necesita recuperar crédito
cuanto antes y el Bernabéu aparece como el mejor escaparate para dar un golpe de
efecto ante su afición, después de
que desde todos
los estamentos
del club se asimilara como un gran fracaso la eliminación copera a las primeras de
cambio y ante un rival asequible.

Butragueño calificó el choque de final
y hay miedo a que la goleada al
Athletic sea otro espejismo
ta. El italiano, que llegó a Madrid
hace sólo diez días, no ha finalizado todavía el plan específico de
trabajo con el que el cuerpo técnico busca su puesta a punto, pero
la falta de efectivos ha propiciado su convocatoria inmediata.
La única duda que maneja López Caro es quién ocupará la punta de ataque. El brasileño Baptista y el canterano Soldado se disputan la plaza, aunque todo apunta a que será el brasileño quien
juegue inicialmente de ‘9’ ante su
ex equipo, pese al mayor acierto
de cara al gol del canterano.
El Sevilla, que quedó apeado

EFE

La principal novedad en la convocatoria de Juande Ramos es el
regreso de Jesuli. El delantero maliense Fred Kanouté y el central Aitor Ocio se recuperaron de las molestias que arrastraban y estarán
en condiciones de jugar, al igual
que el centrocampista Adriano,
que en el último entrenamiento se
quejó de problemas en la espalda.
En cambio, el argentino Saviola, que podría reaparecer la próxima semana, y el central Javi Navarro tuvieron que quedarse en Sevilla por lesión, mientras que Luis
Fabiano viajó prácticamente por
obligación, pese a los deseos del
delantero brasileño de regresar a
su país por falta de adaptación a
la Liga española. ■

“Ganaremos si jugamos como en Barcelona”
Juande Ramos, entrenador del Sevilla, apostó por el triunfo de su equipo en el Bernabéu “si actúa al nivel que sabe”. El técnico manchego
aseguró que “el Sevilla tiene argumentos para ganar si hacemos un
buen encuentro”. Para Juande, la clave está en que el Sevilla “alcance
el nivel que demostró en el Camp Nou o en Valencia, donde jugamos
nuestros mejores partidos”. El cuadro nervionense ganó en Mestalla (0-2), pero curiosamente salió derrotado del coliseo barcelonista
(2-1), aunque con ello el entrenador sevillista reflejó su opinión sobre
la diferencia entre Barça y Madrid en la actualidad.

Tres partidos sin
encajar un gol
Una de las claves de la ligera
mejoría del Real Madrid está
en que todavía no ha encajado
un solo gol desde que comenzó el año 2006. El empate
(0-0) en El Madrigal, en partido de Liga,y los triunfos en San
Mamés (0-1) y el Bernabéu
(4-0) en Copa han permitido
que el conjunto blanco haya encadenado por primera vez esta
temporada tres encuentros consecutivos sin encajar un solo
gol. Aunque en la Liga ya repitió esta racha ante el Alavés,
Mallorca y Atlético, en la Liga
de Campeones, Lyon, Olympiacos y Rosenborg consiguieron
batir a Iker Casillas.

Liga de Estrellas

Lunes
16 Enero 2006

SPORT

El Real Madrid logra un triunfo engañoso ante un Sevilla que mereció más

Zidane rescata al Madrid
4

2

REAL MADRID

SEVILLA

ESTADIO: SANTIAGO BERNABEU
ESPECTADORES: 60.000
JORNADA: 19ª DE LIGA
REAL MADRID

SEVILLA

PTS

Casillas
Cicinho
Sergio Ramos
Mejía
R. Carlos (66’)
Gravesen (79’)
Guti
Beckham
Zidane
Robinho
Baptista

PTS

5
6
6
6
5
4
7
6
8
6
3

Palop
5
Alves
5
Ocio
7
Dragutinovic 7
David
5
Martí
5
Maresca
5
J. Navas (87’) 6
Adriano (63’) 6
L. Fabiano (81’) 5
Kanouté
6

SUSTITUCIONES
Raúl Bravo (66’)
5
Soldado (79’)
s.c.

SUSTITUCIONES
Jesuli (63’))
6
Jordi (81’)
6
Kepa (87’)
s.c.
TOTAL
5,6

TOTAL

5,5

GOLES: 1-0 M.7 Guti, desde el punto de
penalty. 1-1 M.49 Luis Fabiano, tras un
mal rechace de Casillas.2-1 M.56 Zidane,
de penalty. 3-1 M.60 Zidane, tras
taconazo de Guti. 3-2 M.84 Ocio, tras
rechace de Casillas. 4-2 M.94 Zidane,
a placer dentro del área.
ARBITRO: Puentes Leira (gallego).
Tarjeta amarilla a Mejía/Luis Fabiano.

EFE

El jugador francés recibe la felicitación de sus compañeros

El Real Madrid consiguió por una vez salir
aplaudido del Bernabéu, a pesar de que el Sevilla
le puso contra las cuerdas hasta el último momento
Real Madrid-Sevilla
Antonio Sánchez
MADRID CORRESPONSAL

inedine Zidane se dejó
ver por fin en el Santiago Bernabéu para ofrecer su mejor versión y
salvar al Real Madrid de
un nuevo revés ante un Sevilla que
tiró los 45 minutos iniciales, pero
que se mostró enorme en una segunda parte trepidante.
El triunfo previo del Barça situaba al Real
Madrid a una
irreparable desventaja de 16
puntos y los jugadores blancos dieron la sensación de tener
prisa por recortar la diferencia.
Gracias a una inusual velocidad que sorprendió al Sevilla, el
equipo blanco se encontró muy
pronto con el partido de cara. A
los siete minutos, Guti culminó en
el primer gol una buena combi-

Z

nación entre Robinho y Zidane.
El equipo de Juande Ramos no
perdió la compostura y no precipitó su reacción a una desventaja tan temprana. El de López Caro, en cambio, apostó por mantener el control del balón como el
camino más corto para amarrar
la victoria.
Un centro-chut de Cicinho que
terminó con el balón en la cruceta (20’) y un magnífico pase de 50
metros de Beckham al que Robinho no supo sacar partido (32’)

el Bernabéu agradeció sobremanera las ganas de Guti, los caracoleos estériles de Robinho, el
juego en largo de Beckham y los
destellos de calidad de un Zidane más entonado. Todo ello con
el consentimiento de su rival, que,
sin perder la cara al partido, sí pagó su falta de gol.
El encuentro entró en otra dimensión cuando, nada más comenzar la segunda parte y de forma absolutamente inesperada, el
Sevilla se encontró con el empate en un regalo de Casillas, que
rechazó mal un disparo de Maresca y posibilitó que Luis Fabiano (49’) marcara a placer.
El juego enloqueció. Por una
vez, el Madrid supo encajar el golpe y protagonizó una
rápida reacción que
le permitió dar de
nuevo un vuelco a la
situación con dos
goles de Zidane en
cuatro minutos. El
primero (56’), de penalty, y el segundo (60’), en la mejor acción merengue de toda la Liga, con taconazo estelar de Guti
que dejó solo al francés para batir sin oposición a Palop.
No se rindió, sin embargo, el
Sevilla, que se lanzó a tumba
abierta hacia el portal de Casillas

El centrocampista francés firmó
un ‘hat trick’ y dio la asistencia
para que Guti abriera el marcador
fueron, pese a todo, las únicas acciones ofensivas mínimamente
destacables del Real Madrid,
mientras el Sevilla, impasible, dio
la sensación de esperar pacientemente su momento.
Tan poco ha ofrecido este Real Madrid en la primera vuelta que

y tuvo tantas opciones como su
rival para cambiar el destino del
partido. Una mano milagrosa de
Casillas a disparo de Aitor Ocio
(62’), un rechace de Sergio Ramos hacia su propio larguero
(66’), un remate al poste de Kanouté (73’) y el gol de Aitor Ocio
(84’) pusieron contra las cuerdas
al equipo madridista. Pero su
‘chance’ murió ahí y el Madrid contrarrestó el acoso andaluz con una
falta al larguero de Beckham (83’)
y con el tercer tanto de Zidane para cerrar definitivamente un triunfo engañoso. ■

Los goles de Luis
Fabiano y Ocio
mantuvieron las
opciones sevillistas
Dos palos en la
portería de Casillas
pudieron dar la
vuelta al partido
El equipo de López
Caro sufrió en
defensa, pese a dar
una mejor imagen

El sibilino arbitraje de Puentes Leira
El Madrid no podrá quejarse del arbitraje de Puentes Leira. El colegiado gallego siempre tuvo claro hacia dónde pitar, como demostró en
tres acciones que pasaron inadvertidas. Un fuera de juego inexistente a Adriano (19’) cuando el brasileño se aprestaba a fusilar a
Casillas dejó ver ya sus intenciones. A un minuto del descanso, perdonó la tarjeta a Sergio Ramos tras
una brutal entrada del madridista
a Luis Fabiano con los tacos por delante. Pero donde Puentes Leira quedó ‘retratado’ fue cuando cortó una jugada de dos contra dos del Sevilla al no dar la ley de la ventaja en una falta de Mejía (86’).

SPORT

Liga de Estrellas

Lunes
23 Enero 2006

El club mantiene su “confianza” en el técnico

Otro KO del Málaga,
pero ratifican a Tapia
-

CELTA

ESTADIO: LA ROSALEDA
ESPECTADORES: 20.000
JORNADA: 20ª DE LIGA
MALAGA
Arnau
J. Gámez (50’)
Navas
Litos (61’)
Nacho
Gabriel
Gerardo
Alexis
Edgar
Salva
Esteban (46’)

Málaga-Celta

CELTA
6
5
4
5
4
5
5
5
4
3
3

SUSTITUCIONES
Couñago (46’)
5
A. Hidalgo (50’)
5
Morales (61’)
4
TOTAL
4,5

Francisco Delgado
MALAGA CORRESPONSAL

L

2

MALAGA

PTS

De momento, Antonio
Tapia sigue al frente
de un Málaga que lleva
ya ocho partidos
seguidos sin ganar

a situación del conjunto
andaluz es bastante delicada, aunque no es menos cierto que, en el partido frente al Celta, los locales cuajaron una buena actuación en el primer tiempo. Fue tras
el descanso cuando se le fundieron los plomos a los malacitanos.
Un gol de Núñez, en el primer minuto de la segunda mitad, dejó
muy tocado al Málaga, que jugó
bajo presión y con una alarmante falta de claridad de ideas. El Celta, con la ley del mínimo esfuerzo,
sacó petróleo de La Rosaleda. En
el Málaga, cada uno hacía la guerra por su cuenta. Y en un con-

0

El Celta doblegó a un Málaga tocado

tragolpe, los gallegos remataron
la faena. Silva clavó el 0-2 y parecía que el técnico local, Antonio
Tapia, corría un serio riesgo de ser
cesado. Acabó el partido y la afición expresó su descontento.
El Consejo de Administración
del Málaga mantuvo una reunión
de urgencia y se acordó que, por
ahora, Tapia se mantiene en el
banquillo. “Es un gran profesional
y una gran persona. Sería un grave error destituir a un entrenador
como Tapia”, dijo el máximo diri-

Maresca decidió el partido con dos penas máximas

El Sevilla machacó
desde los 11 metros

Fernando Pérez Soto
SANTANDER CORRESPONSAL

l Sevilla logró una trabajada victoria y acabó así
con la racha positiva de
un Racing que acumulaba ya seis jornadas sin
conocer la derrota. Además de los
dos penalties casi consecutivos y
bastante claros transformados por
Maresca, la clave del partido habría que buscarla en el tardío despertar local en ambos períodos.
Así, en el minuto 13’ Kanouté
se anticipó a la zaga cántabra a la
salida de un córner y puso a los
hispalenses por delante. Reaccionó el Racing a base de coraje
y, con el debutante Pinilla como

E

El Sevilla se llevó el partido

abanderado, comenzó a plantear
dificultades a Palop. El cuadro santanderino estaba volcado en busca del empate y Daniel Alves era
una pesadilla a la contra. Entonces, el colegiado se ‘tragó’ un claro penalty de Aitor Ocio sobre
Jonatan en el 39’ y, sólo cinco minutos después, Juanjo hizo las tablas al borde del intermedio.
Pero en la reanudación llegaron
las dos penas máximas. la primera
en el 46’ –Jonatan derribó a Jesús

SUSTITUCIONES
Javi Guerrero (34’) 6
Roberto (61’)
5
Méndez (71’)
5
TOTAL
5,3

ARBITRO: Rubinós Pérez (madrileño).
Bien, en líneas generales.TA: Jesús Gámez (45’), Nacho (61’) / Oubiña (37’).

gente del club andaluz tras el cónclave. De todos modos, ya se sabe que la ley de los resultados no
suele perdonar a nadie. Tapia ha
sido ratificado, lo que invita a pensar que la semana que viene se la
jugará en campo del Espanyol. ■

2

3

RACING

SEVILLA

ESTADIO: EL SARDINERO
ESPECTADORES: 14.609
JORNADA: 20ª DE LIGA
SEVILLA
PTS

PTS

5
4
4
5
4
5
6
8
6
7
8

Palop
7
Daniel Alves 7
Aitor Ocio
5
Dragutinovic 5
David
5
Martí
6
Maresca (78’) 7
Jesús Navas 7
Kanouté
6
Adriano (60’) 6
L. Fabiano (69’) 5

SUSTITUCIONES
Alex (67’)
5
Aganzo (76’)
4
Raúl (85’)
s.c.
TOTAL
5,5

SUSTITUCIONES
Puerta (60’)
5
Javi Navarro (69’)
5
Jordi (78’)
s.c.
TOTAL
5,8

Aouate
Damià
Oriol
Moratón
Ayoze (85’)
Antonio Tomás
Matabuena
Felipe Melo
Juanjo (76’)
Jonatan (67’)
Pinilla

Racing-Sevilla

6
5
6
5
5
6
5
5
5
6
5

GOLES: 0-1 M.46 Núñez, a pase de
Jorge, supera a Arnau y marca.0-2 M.70
Silva, de cabeza, aprovecha un rechace
de Arnau y sentencia el partido.

RACING

Muñiz Fernández acertó
en los dos penalties...
pero no supo ver otro aún
más claro de Aitor Ocio
sobre Jonatan en el 39’

PTS

Pinto
Angel
Sergio (61’)
Lequi
José Enrique
Núñez (71’)
Jorge
Silva
Oubiña
Canobbio
Baiano (34’)

GOLES: 0-1 M.13 Kanouté, de cabeza.
1-1 M.44 Juanjo aprovecha una cesión
de Pinilla para marcar.1-2M.47 Maresca,
de penalty.1-3M.53 Maresca,de penalty.
2-3 M.84 Falta que bota Antonio Tomás y
Melo bate a Palop libre de marca.
ARBITRO: Muñiz Fernández (asturiano. T.A.: Oriol (47’), Jonatan (46’),
Ayoze (50’) y Alex (87’)/Martí (21’),
Aitor Ocio (59’) y Daniel Alves (73’).

Navas– y la segunda en el 53’
–Moratón sobre Adriano–. Maresca no fallo y puso el 1-3 en el
marcador. Al final, Melo recortó
distancias en el 84’ y... estuvo a
punto de empatar en el 90’. ■
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El club mantiene su “confianza” en el técnico

Otro KO del Málaga,
pero ratifican a Tapia
-

CELTA

ESTADIO: LA ROSALEDA
ESPECTADORES: 20.000
JORNADA: 20ª DE LIGA
MALAGA
Arnau
J. Gámez (50’)
Navas
Litos (61’)
Nacho
Gabriel
Gerardo
Alexis
Edgar
Salva
Esteban (46’)

Málaga-Celta

CELTA
6
5
4
5
4
5
5
5
4
3
3

SUSTITUCIONES
Couñago (46’)
5
A. Hidalgo (50’)
5
Morales (61’)
4
TOTAL
4,5

Francisco Delgado
MALAGA CORRESPONSAL

L

2

MALAGA

PTS

De momento, Antonio
Tapia sigue al frente
de un Málaga que lleva
ya ocho partidos
seguidos sin ganar

a situación del conjunto
andaluz es bastante delicada, aunque no es menos cierto que, en el partido frente al Celta, los locales cuajaron una buena actuación en el primer tiempo. Fue tras
el descanso cuando se le fundieron los plomos a los malacitanos.
Un gol de Núñez, en el primer minuto de la segunda mitad, dejó
muy tocado al Málaga, que jugó
bajo presión y con una alarmante falta de claridad de ideas. El Celta, con la ley del mínimo esfuerzo,
sacó petróleo de La Rosaleda. En
el Málaga, cada uno hacía la guerra por su cuenta. Y en un con-

0

El Celta doblegó a un Málaga tocado

tragolpe, los gallegos remataron
la faena. Silva clavó el 0-2 y parecía que el técnico local, Antonio
Tapia, corría un serio riesgo de ser
cesado. Acabó el partido y la afición expresó su descontento.
El Consejo de Administración
del Málaga mantuvo una reunión
de urgencia y se acordó que, por
ahora, Tapia se mantiene en el
banquillo. “Es un gran profesional
y una gran persona. Sería un grave error destituir a un entrenador
como Tapia”, dijo el máximo diri-

Maresca decidió el partido con dos penas máximas

El Sevilla machacó
desde los 11 metros

Fernando Pérez Soto
SANTANDER CORRESPONSAL

l Sevilla logró una trabajada victoria y acabó así
con la racha positiva de
un Racing que acumulaba ya seis jornadas sin
conocer la derrota. Además de los
dos penalties casi consecutivos y
bastante claros transformados por
Maresca, la clave del partido habría que buscarla en el tardío despertar local en ambos períodos.
Así, en el minuto 13’ Kanouté
se anticipó a la zaga cántabra a la
salida de un córner y puso a los
hispalenses por delante. Reaccionó el Racing a base de coraje
y, con el debutante Pinilla como

E

El Sevilla se llevó el partido

abanderado, comenzó a plantear
dificultades a Palop. El cuadro santanderino estaba volcado en busca del empate y Daniel Alves era
una pesadilla a la contra. Entonces, el colegiado se ‘tragó’ un claro penalty de Aitor Ocio sobre
Jonatan en el 39’ y, sólo cinco minutos después, Juanjo hizo las tablas al borde del intermedio.
Pero en la reanudación llegaron
las dos penas máximas. la primera
en el 46’ –Jonatan derribó a Jesús

SUSTITUCIONES
Javi Guerrero (34’) 6
Roberto (61’)
5
Méndez (71’)
5
TOTAL
5,3

ARBITRO: Rubinós Pérez (madrileño).
Bien, en líneas generales.TA: Jesús Gámez (45’), Nacho (61’) / Oubiña (37’).

gente del club andaluz tras el cónclave. De todos modos, ya se sabe que la ley de los resultados no
suele perdonar a nadie. Tapia ha
sido ratificado, lo que invita a pensar que la semana que viene se la
jugará en campo del Espanyol. ■
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RACING

SEVILLA

ESTADIO: EL SARDINERO
ESPECTADORES: 14.609
JORNADA: 20ª DE LIGA
SEVILLA
PTS

PTS

5
4
4
5
4
5
6
8
6
7
8

Palop
7
Daniel Alves 7
Aitor Ocio
5
Dragutinovic 5
David
5
Martí
6
Maresca (78’) 7
Jesús Navas 7
Kanouté
6
Adriano (60’) 6
L. Fabiano (69’) 5

SUSTITUCIONES
Alex (67’)
5
Aganzo (76’)
4
Raúl (85’)
s.c.
TOTAL
5,5

SUSTITUCIONES
Puerta (60’)
5
Javi Navarro (69’)
5
Jordi (78’)
s.c.
TOTAL
5,8

Aouate
Damià
Oriol
Moratón
Ayoze (85’)
Antonio Tomás
Matabuena
Felipe Melo
Juanjo (76’)
Jonatan (67’)
Pinilla

Racing-Sevilla

6
5
6
5
5
6
5
5
5
6
5

GOLES: 0-1 M.46 Núñez, a pase de
Jorge, supera a Arnau y marca.0-2 M.70
Silva, de cabeza, aprovecha un rechace
de Arnau y sentencia el partido.

RACING

Muñiz Fernández acertó
en los dos penalties...
pero no supo ver otro aún
más claro de Aitor Ocio
sobre Jonatan en el 39’

PTS

Pinto
Angel
Sergio (61’)
Lequi
José Enrique
Núñez (71’)
Jorge
Silva
Oubiña
Canobbio
Baiano (34’)

GOLES: 0-1 M.13 Kanouté, de cabeza.
1-1 M.44 Juanjo aprovecha una cesión
de Pinilla para marcar.1-2M.47 Maresca,
de penalty.1-3M.53 Maresca,de penalty.
2-3 M.84 Falta que bota Antonio Tomás y
Melo bate a Palop libre de marca.
ARBITRO: Muñiz Fernández (asturiano. T.A.: Oriol (47’), Jonatan (46’),
Ayoze (50’) y Alex (87’)/Martí (21’),
Aitor Ocio (59’) y Daniel Alves (73’).

Navas– y la segunda en el 53’
–Moratón sobre Adriano–. Maresca no fallo y puso el 1-3 en el
marcador. Al final, Melo recortó
distancias en el 84’ y... estuvo a
punto de empatar en el 90’. ■
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Javier Aguirre estará en el banquillo tras su sanción

27

Riquelme no se recuperó y será baja

‘El Pibito’ vuelve a la
lista un mes después
En un duelo con color
europeo, el Villarreal
intentará recuperar la
cuarta plaza y el Sevilla,
regresar a la regularidad
Sevilla-Villarreal
M. Martín Cabeza/Antonio Sanchis
SEVILLA/VILLARREAL CORRESPONSALES

EFE

Raúl García será la principal referencia osasunista en el centro del campo

Osasuna busca saldar
sus cuentas pendientes
El argentino Bernardo Romeo podría ser hoy el único
extranjero de los 22 jugadores que inicien el partido.
Sin duda, sería una gran noticia para el fútbol español
Osasuna-Betis
J. Saralegui/F. Ronquillo

OSASUNA

BETIS

3º/ 39 Ptos.

16º/ 19 Ptos.

PAMPLONA/SEVILLA CORRESPONSALES

uánto han cambiado las
cosas desde el 11 de
junio! Aquella noche, en
el Vicente Calderón, el
Betis lograba el segundo título copero de su historia tras
superar en la prórroga a Osasuna
gracias a un tanto del trianero Dani. Fue una gran fiesta del fútbol y
ambas aficiones vivieron una emotiva jornada de hermanamiento,
sin incidentes... como debe ser.
Sin embargo, siete meses después la situación en ambos equipos es radicalmente opuesta.
Pese a haber perdido algo de
fuelle con la llegada del nuevo año,
Osasuna continúa cómodamente
instalado en la ‘zona Champions’
y está a sólo tres puntos de su
principal meta en la presente temporada: sellar cuanto antes la permanencia. Por contra, el Betis
llega tras ser eliminado de la Copa del Rey ante el Real Madrid y
en una posición muy preocupante
en la competición liguera.
Osasuna afronta el duelo con
el objetivo de recuperar la excelente línea que vino mostrando
hasta el cambio de año. Además,
en el seno de la plantilla y en la
afición existe un velado deseo
de revancha por la derrota en la
referida final del Calderón.

C

REYNO DE NAVARRA 17.00 H. PPV
ARBITRO ESQUINAS TORRES (MADRILEÑO)
OSASUNA
2

Izquierdo
16

13

Ricardo

19

5

14

Cuéllar

Josetxo
6

10

Raúl García

David López Puñal

Corrales
8

Ortiz

25

20

Romeo Fran Moreno
Dani
Xisco

Joaquín

6

17

Capi

21

14

Luis Fdez.
2

Rivera

Arzu

18

8

Melli

Juanito

27

4

Varela
7

Toni Doblas
13

BETIS

OSASUNA

BETIS

RESERVAS

RESERVAS

Elía (ps),Cruchaga,J.Flaño, M. Flaño, Clavero,
Muñoz, Delporte y Brit

Contreras (ps), Lembo,
Rivas, Nano, Cañas,
Edú y Tardelli

TECNICO

TECNICO

JAVIER AGUIRRE

LLORENÇ SERRA FERRER

Javier Aguirre, que volverá a
sentarse en el banquillo tras cumplir sus dos partidos de sanción,
no podrá contar con los lesionados Milosevic, Valdo y Marcelo
Sosa, ni con Webo y Moha, ambos
en la Copa de Africa. Las novedades en el once serán Izquierdo
–ocupará el puesto de Javier Flaño– Corrales –por Clavero– y Fran
Moreno –por Muñoz–. El técnico

Los de Aguirre, a
reaccionar contra
su verdugo en
la final de Copa
Serra Ferrer
podría apostar
hoy por un once
sin brasileños

Acuerdo del Betis
con ‘Kily’González
Pese a la llegada de los brasileños Tardelli y Robert, el
Betis quiere reforzar más su
plantilla y ha llegado a un
acuerdo con el argentino ‘Kily’
González. El ex jugador de Zaragoza y Valencia se incorporaría de inmediato al cuadro
verdiblanco si consigue desvincularse del Inter antes del
cierre del mercado de fichajes. En ese caso, sería bético
hasta junio del 2007.
mexicano convocó a 19 jugadores,
aunque todo indica que el descartado será Miguel Flaño.
Mientras, en el Betis, el ambiente está cada día más enrarecido. Al KO copero se unieron las
declaraciones de un descontento Juanito –tiene motivos sobrados para ello–. Serra Ferrer podría
optar por el producto nacional, con
un once sin extranjeros, aunque
tanto Tardelli como Edú podrían
actuar de salida en detrimento de
Xisco y Capi, respectivamente. ■

l Sevilla pretende enlazar su segunda victoria
consecutiva ante un Villarreal que se presenta con importantes bajas, sobre todo la del argentino
Juan Román Riquelme, el auténtico maestro de ceremonias
del juego amarillo. Además, el
cuadro castellonense cuenta por
derrotas sus cuatro visitas al Pizjuán en Primera División.
Por parte hispalense, la gran
novedad es el regreso a la lista
del ex blaugrana Javier Pedro Saviola. El ‘Pibito’ sufrió una rotura de fibras en la primera sesión
del año y, tras demostrar a lo largo de la semana su aptitud, Juande Ramos decidió incluirlo en la
lista e incluso podría ser titular.
El técnico sevillista aún mantiene varias dudas, sobre todo
en las posiciones más adelantadas. La primera opción –demasiado ofensiva– sería alinear
a Saviola por la derecha, con
Adriano por la izquierda y Kanouté y Luis Fabiano en punta;
la segunda, más compensada,
sería decidirse por Jesús Navas en la derecha, con Adriano
por la izquierda y Saviola de enganche, mientras que Kanouté
y Luis Fabiano se disputarían la
plaza de ariete. Por último, Juande incluyó también en la convocatoria a su última incorporación,
el ex ‘ajacied’ Julien Escudé.
En el Villarreal destaca la ausencia de Riquelme, que no ha
superado sus molestias musculares y se perderá el enésimo
partido por este motivo. Manuel
Pellegrini ha de buscar un sustituto a su jugador franquicia y
éste podría salir del tándem que
forman los canteranos Santi Ca-

E

Saviola dará otro aire al Sevilla

SEVILLA

VILLARREAL

8º/ 32 Ptos.

5º/ 34 Ptos.

SANCHEZ PIZJUAN 17.00 H. PPV
ARBITRO PINO ZAMORANO (C. MANCHEGO)
SEVILLA
4

1

Palop

3

20

Daniel Alves

19

Aitor Ocio Dragutinovic
18

7

Martí

Maresca

15

Jesús Navas

David

7

16

Saviola

Adriano

10

Luis Fabiano
Forlán

Sorín

Cazorla

5

12

21

José Mari
23

Josico

Marcos Senna

6

19

Arruabarrena Peña
3

Gonzalo Rguez. Javi Venta
17

2

22

Viera
13

VILLARREAL

SEVILLA

VILLARREAL

RESERVAS

RESERVAS

Notario (ps), Javi Navarro, Escudé, Jordi, Kepa, Jesuli y Kanouté

Barbosa (ps), Josemi,
Arzo, Font, Roger, Calleja y Marcos

TECNICO

TECNICO

JUANDE RAMOS

MANUEL PELLEGRINI

zorla y Héctor Font. Tampoco llegó a tiempo el lesionado Alesio
Tacchinardi, por lo que Josico y
Marcos Senna ejercerán de mediocentros defensivos.
La buena noticia para el técnico chileno es la recuperación de
José Mari, que será titular tras sufrir un fortísimo golpe la pasada
jornada ante Osasuna. ■

Juande recela del Villarreal sin Riquelme
El técnico sevillista, Juande Ramos, no quiere confianzas y llamó la
atención sobre la calidad del Villarreal, aunque no pueda contar con
su principal estrella. “Con Riquelme y sin él son un equipo peligroso. Si no juega el argentino puede hacerlo Font, Cazorla o cualquier
otro que lo hará tan bien como Riquelme”, aseguró. Por último, en
cuanto al fallido fichaje de De Jong, Juande dijo que “es una pena
que no venga por problemas personales pero con la plantilla que tenemos hay para seguir adelante... veo a la gente comprometida”.
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Un duelo por la Champions

SEVILLA

OSASUNA

5º/ 35 Ptos.

4º/ 39 Ptos.

SANCHEZ PIZJUAN 21.00 H. C+
ARBITRO PEREZ LASA (VASCO)

Los hispalenses quieren
aprovecharse del mal
momento de Osasuna
para acercarse a las
posiciones de privilegio

SEVILLA

1

Palop
2

19

Javi Navarro
Daniel Alves

Dragutinovic

4

25

3

David

18

Maresca
15
Jesús Navas 10
Luis Fabiano

Martí

16

Adriano

12

Kanouté

Milosevic
Romeo
9
Raúl García 20
6
Moha
Delporte
11
23
Puñal

Sevilla-Osasuna
M. Martín Cabeza/J. Saralegui
SEVILLA/PAMPLONA CORRESPONSALES

ace apenas un mes,
Osasuna le sacaba al
Sevilla nada más y nada menos que nueve
puntos. Hoy, el conjunto hispalense tiene la oportunidad
de situarse tan solo a uno de esa
codiciada cuarta plaza que ostenta el equipo rojillo. “Se puede
dar alcance a Osasuna, cuando
hace unas semanas era algo impensable”, señaló ayer el técnico
sevillista, Juande Ramos. No será
una empresa fácil. Los navarros
llegan arengados por su técnico,
Javier Aguirre, con la espina clavada de no haber estrenado aún
su casillero de victorias desde que
empezó el 2006, y dispuestos a
defender con uñas y dientes su privilegiada posición.

SPORT

H

Clavero

Josetxo

3

14

10

Cuéllar

Javier Flaño

5

17

Ricardo
1

SEVILLA

OSASUNA

OSASUNA

RESERVAS

RESERVAS

Notario (ps), Escudé,
Aitor Ocio, Jesuli, Jordi,
Kepa y Saviola.

Elía (ps), Izquierdo,
Cruchaga, M. Flaño, Ortiz, D. López y Muñoz.

TECNICO

TECNICO

JUANDE RAMOS

JAVIER AGUIRRE

Aguirre confía en la
vuelta de Milosevic
La buena racha en la que parece haber entrado Luis Fabiano aplazará la vuelta al equipo de Saviola

El Sevilla llega con la moral
reforzada tras las dos últimas victorias consecutivas. Una racha que
aplazará una semana más la reaparición de Javier Saviola. Juan-

Las dos triunfos
consecutivos del
Sevilla aplazan el
retorno de Saviola
Revolución en
Osasuna para
lograr la primera
victoria del 2006
de está muy satisfecho de cómo
está funcionando el equipo y seguirá confiando en la pareja formada por Kanouté y Luis Fabiano.
Por esa misma razón se quedará
sin debutar Julien Escudé, el último refuerzo hispalense.
Las cosas son bien distintas
en el cuadro navarro. Osasuna sólo ha sido capaz de sumar un punto de los últimos doce posibles,
una circunstancia que le ha llevado a perder buena parte de su
renta y descender de la segunda
a la cuarta posición en la tabla.
Aguirre cree que ha llegado el
momento de reaccionar y ayer

intentó ‘picar’ a los suyos: “Necesitamos ganar, porque no queremos dar esa imagen de que nos
da miedo el éxito, nos da miedo
las alturas o que cumplimos todos el trabajo en media temporada y lo demás nos dedicamos a
sobrevivir. Necesitamos ganar por
orgullo personal”.
El retorno de Milosevic, una vez

El equipo de Juande
aspira a recortar
la distancia con los
rojillos, que defienden
su cuarta posición

El técnico de Osasuna, Javier
Aguirre, se felicitó del regreso de Savo Milosevic, al que
aún no ha podido utilizar desde que empezó el 2006: “Es
veterano, sabe cuidarse y
apelo a su experiencia y a su
saber estar dentro del terreno de juego”. El equipo rojillo se ha resentido de la baja
del serbio que, unida a la de
Webó, en la Copa de Africa,
ha dejado muy mermado su
juego de ataque. De hecho,
la mala racha de Osasuna ha
coincidido con la lesión de
Milosevic cuya reaparición se
contempla como el revulsivo
necesario para poner punto
y final al bache.

recuperado, y Moha, de vuelta
de la Copa de Africa una vez eliminada Marruecos, servirán de
ayuda para buscar la reacción. Ambos serán titulares en un once que
presentará otras tres novedades:
Javier Flaño, Clavero y Delporte.
Los ‘sacrificados’ por el sistema
de rotaciones implantado por Aguirre esta temporada serán David
López, Fran Moreno, Corrales, Izquierdo y Ortiz. ■

Una rivalidad granjeada en cuatro
temporadas de constantes rencillas
Sevilla y Osasuna se han convertido en rivales acérrimos tras
cuatro campañas en las que las
rencillas se han sucedido. Todo
empezó la 01-02. El Sevilla dependía en la última jornada de un
pinchazo del Alavés en El Sadar
para ir a la UEFA y consideró que
los rojillos no se emplearon a fondo. El ‘pique’ aumentó la temporada siguiente, cuando el Sevilla
intentó suspender por nieve la

vuelta de los cuartos de final de
la Copa. Y culminó el 23 de mayo
del 2004, en la última jornada de
Liga, que acabó con una gran tangana: intento de agresión de Alfredo al delegado del Sevilla; intento de mordisco de Javi Navarro
a Morales; puñetazo de Bakayoko a Pablo Alfaro. Total: Cuatro partidos a Alfredo, Bakayoko y Morales; dos a Valdo, Aloisi y Javier
Aguirre y sólo dos a Pablo Alfaro.

SPORT
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Miércoles
8 Febrero 2006

MARC CASANOVAS

Los tepes
ya están en el
Camp Nou para ser
colocados antes del
fin de semana. Ayer
se siguieron los trabajos durante todo
el día en el Estadi
para quitar la hierba
y echar el abono
previo a la colocación de los tepes.
La idea es que la
colocación se acabe el fin de semana,
aunque los trabajos
podrían alargarse
un poco más,
pero no más tarde
del lunes

A balón parado
Manolo G. Crespo mcrespo@diariosport.com

¿Se perderán menos de 7 puntos con el nuevo césped?
Los jugadores pidieron cambiar el césped para desplegar su mejor fútbol.
Con el anterior se escaparon 7 puntos. Ahora quedan 21 puntos por disputar
en el Estadi, pero ¿eso quiere decir que ahora se perderán menos de siete?

De la mala hierba a
las trampas de Mourinho

Los 1.200 tepes de hierba
ya han llegado al Camp Nou
Los técnicos de Royal
Verd siguen trabajando
a contrarreloj para así
poder llegar a tiempo
al partido ante el Betis
Ignasi Sagnier
BARCELONA

uevo capítulo en el meticuloso y complejo proceso de cambio del césped del Camp Nou. Durante todo el día de ayer
fueron llegando los más de 25 trailers procedentes de la zona francesa del Landes (Burdeos) con los
1.200 tepes de hierba que empezarán a ser instalados durante el
día de hoy. Los técnicos de Royal
Verd, empresa responsable del
mantenimiento del césped del
coliseo barcelonista, aprovecharon
el día de ayer para agregar una serie de productos orgánicos con la
finalidad de mejorar la estructura
del terreno y hacerlo más blando.
Se esparcieron minerales y elementos orgánicos diversos. La dureza del antiguo césped ha sido
una de las razones por las cuales
se ha decidido cambiarlo. Los jugadores del Barça consideraban
que el césped era demasiado duro para lo que ellos precisan.

N

Se nivelará con
rayos láser para
evitar la creación
de los charcos
El domingo debería
estar instalado el
que será el nuevo
césped del estadio
Además, los técnicos del Royal
Verd se han pasado toda la noche
y continuarán gran parte de la mañana de hoy nivelando la superficie del Camp Nou mediante una
técnica de rayos láser para evitar
la creación de charcos en los días
de lluvia. A dicha superficie, además, se le añadirán unos 15 centímetros para que el terreno de juego sea un poco más alto y pueda
recibir más luz solar en el futuro.

Ese es uno de los problemas endémicos del estadio del Barça. La
altura del colado de la Tribuna impide que los rayos de sol lleguen
hasta la hierba.
Entre hoy y el próximo domingo
está previsto que ya quede instalada la nueva superficie. A partir
de entonces sólo quedará afrontar
la última etapa del proceso, que
no es otra que la semana de consolidación, y antes de disputar el
partido ante el Betis el fin de semana del 18 y 19 de febrero.
Desde el club todavía no se
ha hecho oficial la fecha de ese
partido pero, a falta de que se
decidan las televisiones, todo parece indicar que el Barça hará lo
posible para que se dispute el
domingo. De esa manera los técnicos ganarían 24 horas para poder consolidar un poco más la nueva hierba. De cara al partido contra el Chelsea del 7 de marzo estará en perfectas condiciones. ■

Prospección europea

De Portugal a Holanda pasando por Landes
La búsqueda del césped idóneo para el Camp Nou no ha sido una
tarea fácil para los técnicos de Royal Verd. Estos han recorrido zonas atlánticas de terrenos arenosos de Portugal, Holanda y Francia hasta dar con la superficie apropiada en la bonita zona del Landes, muy próxima a la ciudad de Burdeos. Las características que
buscaban los especialistas era dotar de más esponjosidad al terreno de juego para satisfacer a los jugadores del primer equipo.

Aunque desde Madrid empiezan a meter presión y nos quieren convencer
de que el Barça actual funciona peor que la Terminal T4 de Barajas, no es
así. En Valencia,donde se ha ganado las últimas tres temporadas,es el sitio ideal para refrendarlo. El año pasado,durante toda la semana el Madrid
se hizo ilusiones y pensaba, como ahora, que en Mestalla tropezaba el
Barça. Dos golazos de Ronaldinho y Eto’o acabaron con el sueño.
El domingo,aparte de lo futbolístico,ahora que parece que la hierba es más
importante que la estrellas,la pregunta es: ¿cómo estará el césped de Mestalla? El Barça, de momento, cambia el suyo
para jugar mejor. Ese no
parece ser el problema
del Chelsea. Mourinho,
como la temporada pasada, ya juega sus cartas y nos prepara un patatal. El busca la polémica, calentar el partido como ya hizo el año pasado. Sabe que, mientras
nos ocupemos como hacía Helenio Herrera de él o del césped, aislará a
sus jugadores y les quitará presión. El Barça debe confiar en sus posibilidades, pero no olvidar que el Chelsea sólo ha perdido un partido en la
Premier y en Stamford Bridge; si no era ya difícil, este año sí estarán Drogba y Robben. El Barça no ha de caer en las trampas de Mourinho y debe
preocuparse más de lo futbolístico que del empedrado.

El portugués busca calentar el ChelseaBarça por el tema del césped y,como
el año pasado,desviar la atención para
quitarle presión a sus jugadores

Acudirá Ronaldinho el lunes a Berlín
La selección de Brasil presentará el próximo
día 13 en el Estadio Olímpico de Berlín, y
simultáneamente en Río de Janeiro, la nueva
camiseta para el Mundial de Alemania. En la
puesta de largo estarán Ronaldinho y Adriano.

Mis apuntes
La expulsión de Ronaldinho no es la primera de
un crack del Barça. A Kubala ya le expulsaron
en un Barça-Madrid. Orrantía y Melero se hicieron famosos por sacarle la roja a Cruyff y
Maradona vio cómo Pes Pérez, por una entrada a Miguel Angel que tampoco era tarjeta roja, le expulsaba en un Barça-Espanyol.
Capello, que está loco por llevarse a Messi, se
interesa ahora por un futurible del Barça,el brasileño Dani Alves. Txiki está tranquilo,ya que
en la cesión de Saviola se aseguraron con el
Sevilla un derecho de tanteo por si lo vendían.
Empacho de Drogba Didier ‘eliminó’ a Eto’o,
ahora se las verá dos veces con el Barça en
la Champions y, por si fuera poco, Puyol lo sufrirá en el España-Costa de Marfil del 1 de
marzo. ¡Vaya cruz! Lo único bueno, por ahora,
es que Eto’o le ha ganado el Balón de Oro.

¿Sabía que...?
Sin Eto’o, Maxi sólo jugo 21’
Maxi ni quiso irse al Betis ni
aceptó una cesión en el mercado de invierno. El pensaba
que con la marcha de Eto’o a
la Copa de Africa tendría minutos. El Barça ha disputado
540’ sin Eto’o, pero Maxi sólo jugó 21’, es decir, el 3,8% .
¿Seguirá pensando Maxi que
lo mejor era quedarse?
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El Cádiz, todo un hueso para el Sevilla esta campaña

Saviola, ante su gran reto

CADIZ

SEVILLA

15º/ 22 Ptos.

6º/ 35 Ptos.

CARRANZA
20.00 H. PPV
ARBITRO GONZALEZ VAZQUEZ (GALLEGO)
CADIZ
21

Esta temporada ambos
equipos se han medido
en tres ocasiones, con
un total de una victoria
amarilla y dos empates

Varela

1

Armando

3

2

7

De la Cuesta

Berizzo

15

24

Benjamín 12
Bezares
19
Mirosalvljevic
8
J. Sesma
Enrique
20
Medina
Kanouté
Saviola
12
7
Jesús Navas
Adriano
15
Maresca
16
Jordi

Cádiz-Sevilla

8

25

David Dragutinovic Javi Navarro

F. Pinedo/M. Martín Cabeza

3

19

CADIZ/SEVILLA CORRESPONSALES

do en empate –0-0 en la primera
vuelta de la Liga, 4-3 en Carranza en la ida de los octavos de final
de la Copa del Rey y 0-0 en el Sánchez Pizjuán en el partido de vuelta de esta eliminatoria–.
El Cádiz intentará lograr ante el
Sevilla su primer triunfo de la segunda vuelta de la campaña, ya
que de momento registra una derrota y dos empates. Para medirse a los de Juande Ramos los locales tienen la duda de Estoyanoff. El uruguayo ha sufrido un pro-

4

Palop
CADIZ

E

Medina será titular en
el Cádiz después de
que le hayan retirado
la injusta amarilla que
vio ante el Villarreal

Alves

2
1

l Cádiz recibe esta noche
la visita del Sevilla con el
objetivo de lograr una victoria que le aleje de los
puestos de descenso, de
los que actualmente sólo les separan tres puntos. Los antecedentes de esta temporada son favorables a los intereses de los de
Víctor Espárrago, ya que de las
tres veces que los cadistas se han
medido a los hispalenses, los primeros han logrado una victoria y
el resto de choques han termina-

Raúl López

SEVILLA

SEVILLA

RESERVAS

RESERVAS

Navas (ps), Mario Silva, Paz, Estoyanoff, Oli,
Lobos

Notario (ps),Aitor Ocio,
Escudé, Puerta, Jesuli,
F. Sales, Kepa

TECNICO

TECNICO

Víctor ESPARRAGO

JUANDE RAMOS

Duelo declarado
de alto riesgo
Javier Saviola será la referencia de ataque del Sevilla junto con Kanouté

ceso gripal y ha estado con fiebre
durante toda la semana y hasta última hora no se sabrá si pude jugar. Los que no se vestirán de corto en la ‘Tacita de Plata’ serán Iván
Ania, que esta semana ha sido
operado de una rotura de clavícula y Suárez que está lesionado, pero Espárrago recupera a Medina,
a quien el Comité de Competición
le ha retirado la amarilla que le
acarreaba suspensión después de
que comprobara que no metió con
la mano un gol en Villarreal.
Por su parte el Sevilla, tras la
derrota sufrida la pasada jornada ante Osasuna, necesita un
triunfo para no alejarse aún más
de las posiciones de Champions
–está a siete puntos–, y para no
verse fuera también de los puestos UEFA –los hispalenses son sex-

‘El Pibito’ vuelve
a la titularidad y
espera recuperar
su olfato de gol
Estoyanoff, con
fiebre, es la gran
duda de los de
Víctor Espárrago
tos con los mismos puntos que el
séptimo clasificado, el Villarreal–.
Una de las grandes novedades
del conjunto que dirige Juande Ramos es la vuelta a la titularidad de
Saviola. El ex del Barça, con la ausencia por sanción de Luis Fabiano, debe convertirse, junto con

Kanouté, en el máximo referente
ofensivo de su equipo, aunque el
argentino hace casi dos meses
que no es titular. Se halla ante el
reto de despejar las dudas que su
juego ha generado.
Tras la polémica arbitral creada por Pérez Lasa en el choque
que midió a su equipo con Osasuna el pasado fin de semana,
ayer el director de orquesta de los
sevillistas aseguró: “Esperemos
que ante el Cádiz el árbitro cumpla con su obligación e imparta justicia. También espero que mis jugadores no estén dormidos como
pasó en el partido de ida de octavos de final de la Copa ante el
Cádiz, porque ellos, a pesar de que
viven muy intensamente el Carnaval, no saldrán al campo desconcentrados”, afirmó Juande. ■

A pesar de que a principio de
temporada los aficionados más
radicales del Cádiz, las Brigadas amarillas, y los seguidores
más ultras del Sevilla, los Biris,
firmaron un pacto de no agresión y de que en los tres precedentes que ha habido esta
temporada no se ha producido
ningún incidente, el Comité Antiviolencia ha declarado el choque de esta noche de alto riesgo. Esta previsto que unos
2.000 sevillistas asistan hoy
al Ramón de Carranza.
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El Cádiz pagó cara su absoluta falta de gol

27

0

Paliza del Sevilla con
sabor a venganza

Tercer 0-4
en Carnavales

4

CADIZ

SEVILLA

ESTADIO: RAMON DE CARRANZA
ESPECTADORES: 20.000
JORNADA: 23ª DE LIGA
CADIZ

SEVILLA
PTS

PTS

Armando
3
Varela
4
De la Cuesta 4
Berizzo
4
Raúl López
4
Benjamín (62’) 3
Bezares
6
J. Sesma (46’) 2
Mirosavljevic 4
Estoyanoff (46’) 2
Medina
4

Palop
s.c.
Daniel Alves 6
Javi Navarro 6
Dragutinovic 6
David
6
Jesús Navas 6
Maresca (80’) 7
Aitor Ocio
7
Adriano (53’) 4
Saviola (88’) 7
Kanouté
5

SUSTITUCIONES
Lobos (46’)
5
Enrique (46’)
3
Morán (62’’)
4
TOTAL
3,7

SUSTITUCIONES
Puerta (53’)
6
Escudé (80’)
s.c.
Kepa (88’)
s.c.
TOTAL
6,0

Aunque pueda parecer increíble, el choque de ayer supuso la tercera vez en los
últimos 20 años que el Sevilla endosa un 0-4 al Cádiz en
la primera semana de Carnavales. La primera, en la
temporada 1985-86; la segunda, en la campaña 198990; y la tercera, anoche. Además, el duelo de ayer sirvió
también para que Saviola lograra su segundo tanto liguero y para que el canterano Kepa firmase el quinto, pidiendo así más minutos. Por
último, la jornada redonda para el Sevilla se completó con
el debut del galo Escudé.

GOLES: 0-1 M. 6 Saviola aprovecha
una cesión con la cabeza de Kanouté.
0-2 M. 71 Centro de Alves que cabecea
a gol Puerta. 0-3 M. 89 Kepa, de
cabeza a centro de Alves. 0-4 M. 92
Kanouté, a pase de Escudé.
ARBITRO: González Vázquez (gallego). Mostró tarjeta amarilla a Berizzo
(55’)/Dragutinovic (61’), Puerta (82’).

Javier Saviola –en la imagen superando a Raúl López– marcó el gol que abrió la goleada sevillista

El Cádiz alejó al Sevilla del título copero en el año
de su Centenario y, además, empató en el Pizjuán
en la primera vuelta... Pero ayer fue muy diferente
Cádiz-Sevilla
Fernando Pinedo
CADIZ CORRESPONSAL

anó la experiencia, el olfato de gol, la mayor capacidad técnica y, en
definitiva, el mejor equipo sobre el césped del
Ramón de Carranza. El Sevilla sumó tres puntos muy importantes
que le permiten confirmarse en la
zona UEFA y mirar de reojo a la

G

Champions. Mientras, el Cádiz volvió a evidenciar sus alarmantes
carencias ofensivas y hoy podría
quedar en situación muy delicada
en la tabla.
El guión del partido se encargó
de diseñarlo Javier Pedro Saviola.
El ‘Pibito’, que regresaba al equipo tras un mes ausente por culpa
de una lesión muscular, afrontaba
el choque con mucha moral y
con deseos de volver a ser tan importante para el Sevilla como lo
era antes de su lesión. Y en la pri-

Juande apostó por
Aitor Ocio en la
medular y ahogó
la creación local
En su reaparición,
Saviola hizo un
gran partido y abrió
la cuenta sevillista
En la reanudación,
Puerta, Kanouté y
Kepa cerraron la
goleada al Cádiz

EFE

mera jugada peligrosa del día, a
los seis minutos, el internacional
argentino recibió dentro del área
tras una cesión con la testa de Kanouté y batió a Armando con un
certero disparo. Quedaba todo un
mundo, pero las remontadas son
quiméricas cuando el potencial
ofensivo es tan raquítico como el
del conjunto amarillo –el menos
goleador de la categoría, con sólo
17 tantos en 23 jornadas–.
Y sin tiempo para respirar, Aitor Ocio hizo de cabeza el segundo tanto sevillista, pero el siempre
controvertido González Vázquez
anuló el tanto por una discutible
falta en ataque del zaguero visitante. El Cádiz despertó pasados los primeros diez minutos, pero con más casta que acierto.
Además, Juande Ramos sorprendió a todos alineando al central Aitor Ocio en el mediocentro, formando pareja con el italiano Maresca. Es decir, sacrificando la faceta creativa en favor del
control y la superioridad en la medular. Y el técnico sevillista consiguió su propósito, ya que Bezares –destruyó muy bien, pero le

cuesta horrores crear– y Benjamín –nefasto– naufragaron ante la
superioridad del dúo visitante.
De hecho, el Cádiz no dispararía a puerta con peligro en todo el
partido. En esa tesitura, los de Víctor Espárrago intentaron aprovechar su dominio con un envío del
uruguayo Estoyanoff que se marchó desviado. A continuación, Armando tuvo que emplearse a fondo para desbaratar dos disparos
de Saviola y Jesús Navas. La mejor ocasión local llegó en el 32’,
cuando Mirosavljevic no logró cabecear ante un Palop batido.
Espárrago lo intentó, en vano,
dando entrada a Enrique y a Lobos en la reanudación. Con Navas
y Maresca en plan estelar, el Sevilla merodeaba con peligro los dominios de Armando. Y pasó lo que
tenía que pasar. En el 71’, Puerta
aumentó la ventaja sevillista aprovechando un gran centro de Daniel Alves. Pero aún faltaban dos
goles más. Kepa en el 89’ y Kanouté en el 92’ cerraron la cuenta para un Sevilla que vengó con
creces su eliminación copera en
el año de su Centenario. ■
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El Betis dejó encarrilada la eliminatoria
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Jordi López marcó el gol del triunfo andaluz

Tardelli y Robert se le
atragantan a Van Gaal
2

0

BETIS

AZ ALKMAAR

ESTADIO: RUIZ DE LOPERA
ESPECTADORES: 20.000
DIECISEISAVOS IDA
BETIS
Contreras
Varela
Melli
Juanito
Luis Fernández
Joaquín (88’)
Arzu
Rivera
Edú
Dani (63’)
Robert (80’)

Robert recibe la felicitación de Arzu y Varela tras lograr su tanto

Serra Ferrer le ganó
la mano a su ex colega
en el Barça gracias al
acierto goleador de sus
dos fichajes de invierno
Betis-AZ Alkmaar
Fran Ronquillo
SEVILLA CORRESPONSAL

ardelli y Robert, los dos
fichajes de invierno contratados para acabar con
la endémica falta de gol
del Betis, se destaparon
para amargarle la noche a Louis
Van Gaal en su regreso a España.
Llorenç Serra Ferrer le ganó la mano al que fuera su colega en el
Barça, en su etapa de director técnico azulgrana. Y lo hizo gracias al
acierto del tándem brasileño. Tar-

T

El tándem brasileño
contratado en enero
resolvió en los últimos
20 minutos anotando
una diana cada uno
delli se estrenó como verdiblanco
con un golazo y Robert puso la
puntilla al aprovechar un regalo
que le hicieron entre el meta Timmer y el central Mathjisen, para
desesperación de un Van Gaal que
no acabó demasiado contento de
la actuación de los suyos.
El técnico holandés evidenció
su insatisfacción muy pronto al
sustituir a Molhoek cuando apenas se habían jugado media hora.
En su línea. Y lo cierto es que hi-

El árbitro perdonó
a Contreras la roja
por unas manos
fuera del área
Edú abrió la
avalancha ofensiva
del Betis al enviar
al palo un cabezazo
zo reaccionar a los suyos que si
no cobraron ventaja en los primeros compases de la segunda parte fue por las buenas actuaciones
de Contreras, que le ganó un
mano a mano a Arveladze y Luis
Fernández, que sacó sobre la raya un cabezazo de Van Galen.
El choque pudo cambiar a los
22 minutos de no mediar la generosidad del árbitro ruso Niko-

El gol de Portillo
fue insuficiente
Casi todas las eliminatorias restantes quedaron abiertas para el
partido de vuelta. Algunos lo tienen complicado, como el Brujas.
Pese al gol de Portillo, la Roma
marcó dos goles en el terreno belga y puede sentenciar la próxima semana en el Estadio Olímpico. Otro equipo italiano, el Udinese, lo tiene bastante bien para pasar ronda. El que fuera rival del
Barça en la fase de grupos de la
Champions se deshizo del Lens
por un claro 3-0. Esta tarde-noche,
la eliminatoria de ida se cerrará
con los tres partidos restantes.

De este modo remató Jordi López el tanto sevillista

AZ ALKMAAR
PTS

8
6
7
7
7
8
6
6
6
5
5

SUSTITUCIONES
Tardelli (63’)
7
Israel (80’)
s.c.
Oscar López (88’) s.c.
TOTAL
6,5

PTS

Timmer
Steinsson
Jaliens
Mathijsen
De Cler
Landzaat
Meerdink (80’)
Van Galen(64’)
Molhoek (32’)
Arveladze
Pérez

6
5
6
4
4
6
6
6
4
4
4

SUSTITUCIONES
De Zeeuw (32’)
6
Huysegems (64’) 4
Ikedia (80’)
s.c.
TOTAL
5

GOLES: 1-0 M.70 Tardelli levanta el
balón en un pase diagonal de Joaquín
y fusila con una volea centrada. 2-0
M.79 Robert le roba un balón a
Mathjisen y marca a placer.
ARBITRO: Nikolai Ivanov (ruso). TA:
Contreras (22’), Melli (52’)/Pérez (45’),
De Cler (51’)

lai Ivanov, que saldó con una simple amarilla unas manos fuera del
área a Contreras ante Meerdink
que se plantó sólo ante el meta
verdiblanco.
El desconcierto local se acabó
a los 59 minutos, cuando Edú estrelló un cabezazo en el palo.
Fue el inicio de la avalancha ofensiva de un Betis que con la entrada al campo de Tardelli en lugar
de Dani acorraló al AZ Alkmaar en
su área hasta noquearle y encarrilar la eliminatoria. ■

■ La jornada
Litex-Estrasburgo
Lokomotiv-Sevilla
Artmedia-Levski
Hertha-R. Bucarest
Basilea-Mónaco
Lille-Shakhtar
Heerenveen-Steaua
Rosenborg-Zenit
Schalke 04-Espanyol
Udinese-Lens
Bolton-Ol. Marsella
Brujas-Roma
Betis-AZ Alkmaar
Thun-Hamburgo
18.30
Slavia-Palermo
20.45
Stuttgart-Middlesbrough 20.45

0-2
0-1
0-1
0-1
1-0
3-2
1-3
0-2
2-1
3-0
0-0
1-2
2-0
hoy
hoy
hoy

El Sevilla se dio un
homenaje en Moscú
No sólo sobrevivió
al patatal y al frío de
Moscú, sino que el
Sevilla se dio el gusto
de ganar el partido
Lokomotiv-Sevilla
M. Martín Cabeza

0

A

SEVILLA

ESTADIO: LOKOMOTIV
ESPECTADORES: 19.000
DIECISEISAVOS DE FINAL IDA
LOKOMOTIV

SEVILLA
PTS

MOSCU SERVICIO ESPECIAL

la cuarta fue la vencida. El Sevilla, que
había perdido en dos
ocasiones y empatado otra en sus tres
anteriores visitas a Moscú, dio
ayer, en el ambiente más gélido
que se recuerda, el gran golpe.
Venció y convenció ante un Lokomotiv al que sus mejores armas, el horroroso terreno de juego y los más de quince grados
bajo cero de temperatura, no
le sirvieron para nada ante el
mejor hacer de los hombres de
Juande Ramos, que dejaron encaminado su pase a los octavos
de final de la mejor manera.
Jordi López, a la media hora
de la segunda parte, hizo justicia rematando a la red un córner. Pero antes el equipo andaluz ya debió adelantarse en el
marcador. Salió el Lokomotiv con
la intención de encerrar al Sevilla en su área y machacar una
y otra vez a Notario, pero como
si de un efecto gaseosa se tratase, su presión disminuyó a medida que pasaban los minutos.
Tanto es así que la segunda
parte comenzó más igualada y
acabó por convertirse en un monólogo sevillista, que tuvo en un
remate de Adriano al palo, a los
18 minutos, la mejor y más
clara ocasión para plasmar en
el marcador su dominio.

1

LOKOMOTIV

Poliakov
Bikey
Spahic
Gurenko
Pashinin
Kingston (60’)
Asatiani (81’)
Loskov
Bilyaletdinov
Samedov
Parks (45’)

5
5
4
6
5
4
5
5
4
4
5

SUSTITUCIONES

PTS

Notario
David
Javi Navarro
Dragutinovic
Daniel Alves
Adriano (89’)
Jordi
Martí
J. Navas (78’)
L. Fabiano (68’)
Kanouté

6
5
5
6
5
6
6
6
5
4
5

SUSTITUCIONES

Lebedenko (45’9

4

Saviola (68’)

6

Maminov (60’)

5

Puerta (78’)

5

Izmailov (81’)

-

Escudé (89’)

TOTAL

4,7

TOTAL

5,4

GOL: 0-1 M. 75 Córner que lanza Martí
y Jordi López remata a la red superando
a Poliakov.
ARBITRO: Stephen Bennet (Inglaterra). Amonestó a Kingston en el minuto 37 y a Spahic en el 45 del Lokomotiv y a Kanouté, del Sevilla, en el 50.

Pero el gol se veía venir. El equipo ruso, descentrado y perdido,
dominado y superado, bastante
hacía con pretender mantener la
igualada en el marcador. Aumentaba el frío y, con él, el dominio del
Sevilla, que a falta de un cuarto de
hora recibió su justo premio con
el gol de Jordi. No le hizo falta más
a los de Juande. Saviola y Martí
pudieron aumentar la renta, pero
ésta se quedó en el 0-1, un resultado, sin duda, que invita a la
celebración en Nervión. ■

Liga de Estrellas

24

Sevilla y Celta juegan
para ‘pillar’ a Osasuna
SEVILLA

CELTA

6º/ 38 Ptos.

5º/ 39 Ptos.

SANCHEZ PIZJUAN
22.00 H.Aut./La 2
ARBITRO MEJUTO GONZALEZ (ASTURIANO)
SEVILLA
2
25

18

Martí

Jesús Navas

16

Adriano

10

12

Luis Fabiano
Kanouté
Fernando Baiano
18
Núñez
Silva
16 Canobbio
Jorge
7
21

24
12

Borja Oubiña
4

Lequi

Sergio

3

23
13

SEVILLA

El equipo vigués saldrá a implantar un ritmo alto
para intentar que a los hispalenses les pase factura
su reciente duelo de Copa de la UEFA en Moscú
M. Martín Cabeza/C. Durán
SEVILLA/VIGO CORRESPONSALES

evilla y Celta dirimen esta noche un duelo de altos vuelos en el que intentarán acercarse al
sueño de la Champions
League. El que se lleve los tres
puntos abrirá brecha respecto al
resto de aspirantes a Europa y dará un paso de gigante para pugnar
por esa cuarta plaza que en estos
momentos ocupa Osasuna. El partido llega en un buen momento para ambos, especialmente para los
hispalenses, que vienen de ganar
en Moscú, en la Copa de la UEFA,
después de remontar el vuelo en
la Liga con un espectacular 0-4 en
el Ramón de Carranza.
Precisamente, el Celta saldrá
a imponer un alto ritmo que pase
factura a su oponente tras el esfuerzo realizado en Rusia. Así lo
anunció ayer su técnico, Fernando Vázquez, que espera sacar tajada del supuesto cansancio hispalense: “No creo que tengamos
ventaja física, pero sí se puede notar el trastorno del viaje, volver a
competir el sábado y, sobre todo,
el hecho de cambiar de competi-

S

Ambos buscan
una victoria que
les acerque a la
Champions League
Los vigueses han
ganado por 0-1 en
sus últimas cuatro
visitas al Pizjuán
ción. Trataremos de imprimir un ritmo alto, hacerles correr, tener el
balón y llevar más la iniciativa
para que se desgasten y de algún
modo se aburran”.
Los últimos precedentes invitan al optimismo, ya que el conjunto celeste ha saldado con victoria sus últimos cuatro visitas al
Sánchez Pizjuán. Además, por el
mismo resultado: 0-1.
VUELVE LUIS FABIANO

El entrenador del Sevilla, Juande
Ramos, intentará paliar las secuelas de la Copa de la UEFA
echando mano de las rotaciones.
Así, Luis Fabiano volverá a ocupar
la punta de ataque y Maresca entrará en el centro del campo, mientras que Aitor Ocio ocupará la pla-

Angel
8

Pinto

EFE

Deportivo
LA CORUÑA CORRESPONSAL

Maresca

Placente

El centrocampista
argentino tiene todos
los números para
convertirse en el
‘nuevo Roy Keane’

20

Javi Navarro Aitor Ocio
4
3
Daniel Alves
David
15

Duscher reconoce
contactos con el United

Manuel Iglesias

1

Palop

Sevilla-Celta

SPORT

Los ‘red devils’, dispuestos a pagar 10 ‘kilos’

La Champions League es el sueño de ambos

Sevillistas y célticos juegan un partido trascendental

Sábado
18 Febrero 2006

CELTA

CELTA

RESERVAS

RESERVAS

Notario (ps), Escudé,
Puerta, Jordi, F. Sales,
Kepa y Saviola.

Esteban (ps), Contreras,
Jonathan,De Ridder,J.Enrique,Perera y J.Guerrero.

TECNICO

TECNICO

JUANDE RAMOS

JOAQUIN CAPARROS

Juande echa un
cable a Saviola
Juande Ramos lanzó un mensaje de apoyo a Javier Saviola,
después de que el jugador cedido por el Barça se haya visto fuera de la última convocatoria de la selección argentina.
“Saviola quiere ir al Mundial y
habrá que trabajar para que no
se venga abajo”, señaló el preparador sevillista, que animó a
su pupilo a no rendirse: “Si recupera su nivel en el Sevilla su
seleccionador contará con él.
Sólo es una convocatoria, no
tiene nada perdido”.
za del sancionado Dragutinovic.
En los celestes, Vázquez recupera a Canobbio, Oubiña y Jonathan
y la única novedad en el once puede ser Placente por José Enrique.
Juande destacó la importancia
de haber recuperado la solidez defensiva: “Con esa solvencia se juega con mucha más tranquilidad”,
aunque no quiso ligar esta circunstancia al retorno de Javi Navarro al eje de la zaga tras su lesión: “Todos los jugadores son importantes y también se dieron buenos resultados sin él”. ■

ldo Duscher puede
cambiar este verano
Riazor por Old Trafford.
El argentino con pasaporte alemán reconoció ayer que ha mantenido contactos con el Manchester United,
que ve al centrocampista del Deportivo como el sustituto ideal
para uno de sus últimos mitos,
Roy Keane.
Los ‘red devils’ iniciaron la
búsqueda de un medio de corte
defensivo el pasado mes de
noviembre, tras la marcha del irlandés. Y ya pensaron en Duscher para el mercado invernal.
Los contactos, sin embargo, no
se iniciaron hasta el mes pasado. Fue a través de Martin Ferguson, hermano del manager del
United, que asistió a Riazor para ver en directo el partido de ida
de la Copa del Rey ente el Deportivo y el Valencia y aprovechó
su estancia para reunirse con el
jugador.
“Hubo contactos, no lo voy a
negar. Y es bueno que un club
de ese nivel esté interesado, pero mi mente está en el Deportivo y cuando termine la tempora-

A

Martin Ferguson
charló con él tras
el Depor-Valencia
de Copa del Rey
La precaria
economía del
Depor da vía libre
a la negociación

Reivindica la final
de Copa en Riazor
Al margen de su futuro, Duscher se mostró ilusionado con
la posibilidad de ganar la Copa
del Rey y exigió que la final
se dispute en Riazor, como celebración del Centenario del
club coruñés: “Este es el año
del centenario del club y la final se tendría que disputar en
Riazor. Al Real Madrid se la dieron en su día ¿por qué a nosotros no?. Sería lógico que la final se jugase aquí y más cuando tenemos opciones de llegar
a ella. Sería muy lindo”.
da ya se hablará de este tema”,
reconoció un Duscher que no quiere desviar su atención: “Siempre
dije que estaría contento cuando
jugara y ahora lo estoy haciendo”.
La precaria economía del Deportivo abre la puerta a la negociación por un jugador que acaba
contrato en junio del 2007. Según
la prensa inglesa, el United podría
presentar en breve una oferta en
firme de 10 millones. ■

Duscher podría acabar jugando en la Premier
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El Betis busca en Europa
la cura de sus males
AZ ALKMAAR

Jueves
23 Febrero 2006

SPORT

El Sevilla ganó (0-1) en Moscú

BETIS

DIECISEISAVOS DE FINAL (VUELTA)
ALKMAADER HOUT 20.45 H.
ARBITRO FLORIAN MEYER (ALEMAN)
AZ ALKMAAR
4

Barry Opdam

1

Timmer

5

2

3

Jaliens

Mathijsen

De Cler

11

Pérez

25

Landzaat

Meerdink

10

Van Galen

21

Koevermans

Robert

Dani

Joaquín

12

6

17

Arzu

Rivera

Capi

18

14

8

Luis Fernández
El Betis espera hacer buena la ventaja de dos goles de la ida

17

Molhoek

6

2

Melli

Juanito

Varela

27

4

7

El equipo verdiblanco,
antepenúltimo en la
Liga, llega convencido
de dejar en la cuneta
al conjunto de Van Gaal
AZ-Betis
C. Gistau/F. Ronquillo
AMSTERDAM/SEVILLA C0RRESPONSALES

a cómoda ventaja (2-0)
del partido de ida ha generado en el Betis la confianza de poder rematar
la eliminatoria ante el
AZ Alkmaar. El conjunto verdiblanco saltará al terreno de juego holandés más pendiente del partido
de Liga del domingo ante la Real
Sociedad, en lo que será un duelo directo por la permanencia.
Aunque en condiciones normales el varapalo sufrido en el

L

Camp Nou (5-1) pudo haber minado la moral del cuadro verdiblanco, la buena imagen ofrecida
ante el líder concede argumentos
suficientes para pensar en que el
equipo de Serra Ferrer no sufra
demasiados apuros ante el equipo de Louis van Gaal.
La delicada situación en la Liga, en zona de descenso, llevará
al técnico del Betis a reservar algunos titulares para el choque ante los donostiarras.
El conjunto holandés no atraviesa su mejor momento en el
campeonato holandés. El AZ, que
perdió su primer partido europeo
en el Ruiz de Lopera, viene
de ceder su primera derrota en
casa de la temporada, ante el
Utrecht, que le ha relegado a la tercera posición. Su estrella, el georgiano Arveladze, que suma 20
goles en la Liga holandesa, tiene
pocas opciones de jugar a causa
de una lesión. ■

Juande recela
a pesar de la
renta de la ida
Sevilla-Lokomotiv
M. Martín Cabeza

Contreras
1

El Sevilla debe amarrar en casa la ventaja adquirida en Moscú

BETIS

AZ ALKMAAR

BETIS

SUPLENTES

SUPLENTES

Zwarthoed (ps),De Zeew,
Willemsen, Schars,
Luyckx, Arveladze y Pius

Doblas (ps), Rivas, Oscar López, Cañas, Edu,
Tardelli e Israel

TECNICO

TECNICO

LOUIS VAN GAAL

L. SERRA FERRER

La jornada
Partido
Resultado ida
Hamburgo-Thun
0-1
Palermo-Slavia Praga
1-2
Middlesbrough-Stuttgart
2-1
Estrasburgo-Litex Lovech
2-0
Sevilla-Lokomotiv Moscú
1-0
Levski Sofia-Artmedia
1-0
Mónaco-Basilea
0-1
Rapid Bucarest-Hertha
1-0
Shakhtar Donetsk-Lille
2-3
Steaua-Herenveen
3-1
Zenit-Rosenborg
2-0
Espanyol-Schalke
1-2
Olympique-Bolton
0-0
Roma-Brujas
2-1
Lens-Udinese
0-3
AZ Alkmaar-Betis
0-2

SEVILLA CORRESPONSAL

SEVILLA

DIECISEISAVOS DE FINAL VUELTA
SANCHEZ PIZJUAN 21.30 H.
ARBITRO ALAIN SARS (FRANCES)
SEVILLA

1

Notario

2

E

3

23

22
Alves Javi Navarro Dragutinovic Puerta
10

l Sevilla no quiere sorpresas. El 0-1 conseguido en el patatal de
Moscú le confirma en
su papel de claro favorito, pero Juande Ramos no se
fía de los rusos, considerando al
Lokomotiv un rival peligroso. El
técnico sevillista ha citado para
esta mañana a la totalidad de la
plantilla porque no quiere que nadie se duerma, aunque es muy
probable que reserve a varios jugadores por la saturación de partidos que afecta al Sevilla.
Juande Ramos reiteró ayer lo
que ya avisó a la conclusión del
partido de ida: “Si la gente cree
que va a ser fácil, se equivoca.
El Lokomotiv es un equipo fuerte, cada año está en la Liga de
Campeones y en Rusia juega por
el título. Es un partido complicado y todo lo que puedan aportar los seguidores no se puede

LOKOMOTIV

Jesús Navas

8

18

Martí

Jordi

4

9

Saviola

Luis Fabiano

Loskov

17

Adriano

Parks

Bilyaletdinov

52

63

Samedov Kingston

Bikey

10

40

Spahic

Pashinin

Asatiani

Gurenko

15

14

30

41

2

25

Poliakov
21

SEVILLA

LOKOMOTIV

LOKOMOTIV

RESERVAS

RESERVAS

Valbuena (ps), Ferrón,
David Pirri, Soriano,
Drulic, Juanele y Yordi

Krivoruchko (ps), Bugaev, Mistrelov, Kruglov,
Evseev, Starkov, Sychev

TECNICO

TECNICO

JUANDE RAMOS

Slavoljub MUSLIN

despreciar”. Los rusos, por su parte, llegan con piel de cordero. La
expedición del Lokomotiv se desplazó ayer desde Marbella a Sevilla y, tras la disputa del choque,
regresará a la localidad malagueña para seguir con su concentración de pretemporada. ■
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Viernes
25 Febrero 2006

Los verdiblancos se medirán en octavos al Steaua

23

Maresca y Puerta sentenciaron al Lokomotiv

Melli se redime y echa
a Van Gaal de Europa
2

1

AZ ALKMAAR

ESTADIO: ALKMAADER HOUT
ESPECTADORES: 8.000
DIECISEISAVOS DE FINAL VUELTA
AZ ALKMAAR

BETIS
PTS

Melli se rehizo de su mala suerte en el Camp Nou y firmó la clasificación

REUTERS

Melli logró redimirse de su mala suerte en el Camp
Nou y en la prórroga clasificó al Betis para octavos de
final con un gol que echó de Europa al AZ de Van Gaal
AZ Alkmaar-Betis
Cristina Gistau
AMSTERDAM CORRESPONSAL

l Betis selló de forma agónica su clasificación para los octavos de final de
la Copa de la UEFA gracias a un milagroso gol
de Melli en la prórroga y después
de dilapidar la ventaja de dos goles del encuentro de ida.
El equipo de Serra Ferrer, que
se medirá en la próxima ronda al
Steaua de Bucarest, se creyó
clasificado antes de tiempo y vio
cómo en poco más de media hora el AZ Alkmaar le había igualado
la eliminatoria. En el corto espacio de diez minutos, entre el 25’ y
el 35’, Arveladze y Jaliens colocaron un inesperado 2-0 antes del
descanso, aunque el equipo de

E

El defensa logró
el gol salvador a
los tres minutos de
empezar la prórroga
El AZ había igualado
la eliminatoria antes
del descanso y
tras fallar un penalty
Van Gaal acabó lamentando el penalty desperdiciado por Landzaat
a los tres minutos de juego.
Con todo a su favor, el AZ fue
incapaz de dar la puntilla en la segunda parte. El Betis supo dar un
paso hacia adelante y también tuvo sus opciones de solucionar la
papeleta sin tanto sufrimiento, especialmente en un remate de

El Mónaco se queda fuera
tras no poder con el Basilea
a eliminación del Mónaco, que no pasó del
empate a uno frente al
Basilea suizo y, por tanto, no pudo remontar el
1-0 de la ida, fue la gran sorpresa de la ronda. El equipo francés, que venía rebotado de la
Champions, confirmó su fracaso
continental.

L

Con los partidos de ayer, quedaron configurados los octavos de
final. Además de los emparejamientos Betis-Steaua y Sevilla-Lille, el resto de cruces son Estrasburgo-Basilea, Palermo-Schalke 04, Rapid Bucarest-Hamburgo,
Zenit-Olympique de Marsella, Levski de Sofia-Udinese y Middlesbrough-Roma. ■

PTS

Timmer
6
Barry Opdam 5
Jaliens
6
Mathijsen
6
De Cler
5
Van Galen (91’) 6
Landzaat
6
Schars (85’) 5
Sektioui (102’) 5
Arveladze
6
Pérez
5

Contreras
Melli
Rivas
Juanito
O. López (51’)
Varela (61’)
Joaquín
Arzu
Robert
Capi (85’)
Edú

SUSTITUCIONES
Molhoek (85’)
5
Koevermans (91’) 5
Meerdink (102’)
5
TOTAL
5,4

SUSTITUCIONES
Luis Fernández (51’) 5
Rivera (61’)
5
Dani (85’)
5
TOTAL
5,4

7
7
6
6
5
5
5
6
4
6
4

GOLES: 1-0 M.25 Arveladze, de disparo
raso dentro del área. 2-0 M.35 Jaliens de
volea a la media vuelta. 2-1 M.93 Melli
en el segundo palo

ARBITRO: Florian Meyer (Alemania).
Tarjeta roja a De Cler (119’)amarilla a
Opdam,Van Galen, De Cler/Varela, Contreras, Juanito, Capi

Capi que rechazó el poste.
La temida prórroga llegó finalmente para dictar sentencia y
ahí el equipo verdiblanco estuvo
más acertado que su rival. Tan sólo tres minutos de tiempo extra necesitó para que Melli sacase petróleo en el área rival y convirtiese
en misión imposible que el AZ volviese a marcar dos goles más.
El Betis aguantó el tipo y evitó
el drama de verse fuera de Europa antes de enfrentarse a la Real Sociedad en un encuentro que
debe calibrar sus reales posibilidades de seguir en Primera un
año más. ■
Partido
Hamburgo-Thun
Palermo-Slavia Praga
Middlesbrough-Stuttgart
Estrasburgo-Litex Lovech
Sevilla-Lokomotiv Moscú
Levski Sofia-Artmedia
Mónaco-Basilea
Rapid Bucarest-Hertha
Shakhtar Donetsk-Lille
Steaua-Herenveen
Zenit-Rosenborg
Espanyol-Schalke 04
Olympique-Bolton
Roma-Brujas
Lens-Udinese
AZ Alkmaar-Betis

REUTERS

Navas salta sobre Pashinin en un lance del choque de anoche

BETIS

ida vuelta
0-1 2-0
1-2 1-0
2-1 0-1
2-0 0-0
1-0 2-0
1-0 2-0
0-1 1-1
1-0 2-0
2-3 0-0
3-1 0-1
2-0 2-1
1-2 0-3
0-0 2-1
2-1 2-1
0-3 1-0
0-2 2-1

Un serio Sevilla no dio
opción a la sorpresa
Fue un partido con escasa calidad y casi ninguna
opción de peligro en el que lo mejor fue que los
andaluces no sufrieron para cerrar su clasificación
Sevilla-Lokomotiv
Manolo M. Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

2

0

SEVILLA

l Sevilla cumplió el trámite y se clasificó sin
apenas sufrimiento para los octavos de final.
Los hispalenses, aunque no realizaron un partido
demasiado brillante, supieron jugar a la perfección con su ventaja y no dieron ninguna esperanza de remontada a un flojo
Lokomotiv.
En la primera mitad, el Sevilla mantuvo controlada la situación. El equipo andaluz se defendía con acierto dejando sin
opciones a los atacantes moscovitas. Sólo un pero se le puede poner al conjunto de Juande
Ramos, su falta de acierto de cara a la portería contraria. Los sevillistas crearon pocas ocasiones pero en una de ellas Maresca, tras recibir un pase largo de Dragutinovic, anotó un gol
que dejaba la eliminatoria muy
cuesta arriba para el conjunto
ruso.
Tras el segundo tiempo, Juande Ramos optó por dar minutos a hombres como Kepa y Luis
Fabiano mientras concedía descanso a sus titulares. Pese a esto, el Lokomotiv no dio muestras
de poder reaccionar salvo algún
disparo lejano de Izmailov. El
equipo hispalense siguió mos-

E

LOKOMOTIV

ESTADIO: SANCHEZ PUZJUAN
ESPECTADORES: 25.000
1/16 DE FINAL VUELTA
SEVILLA

LOKOMOTIV
PTS

Notario
Daniel Alves
J.Navarro (83’)
Dragutinovic
David
Jesús Navas
Jordi
Maresca
Puerta
L.Fabiano (70’)
Saviola (46’)

PTS

5
6
6
6
6
5
5
7
6
5
5

Poliakov
Pashinin (68’)
Asatiani
Lebedenko
Spahic
Bikey
Maminov
Gurenko
Loskov
Samedov
Bilya (61’)

5
5
6
6
6
5
5
4
5
4
4

SUSTITUCIONES
Adriano (46’)
5
Kepa (70’)
5
Aitor Ocio (83’)
s.c.
TOTAL
5,6

SUSTITUCIONES
Izmailov (61’)
Parks (68’)

4
4

TOTAL

4,8

GOLES: 1-0 M. 33 Maresca controla
un balón largo enviado por Dragutinovic
y, tras recortar a un defensa, supera al
portero ruso con un fuerte disparo. 2-0
M. 90 Puerta cabecea a la red tras un
lanzamiento de esquina.
ARBITRO: Alain Sars (francés). T.A.:
Kepa/Lebedenko, Bikey e Izmailov.

trándose muy sólido y además
Puerta consiguió el segundo tanto tras rematar un lanzamiento de
esquina. ■

Martí se rompe y será baja en Montjuïc
El centrocampista Pep Martí, se rompió a última hora y no pudo participar en el partido ante el Lokomotiv. El futbolista balear sufrió
una rotura de fibras en el recto anterior de la pierna derecha que,
además de dejarle KO ayer, le impedirá jugar el próximo domingo
frente al Espanyol. El futbolista deberá estar como mínimo un par
de semanas de baja tras empezar a sufrir molestias en el entrenamiento del miércoles. Como estas no remitían, fue sometido ayer
a unas pruebas que revelaron la gravedad de la lesión.

Barça

Ronaldinho estará en el once titular. La afición espera
los goles de Eto’o. Rijkaard
En blaugrana se ve favorito ante el Depor.
Caparrós elogia el juego del Barça. El Liverpool
también quiere a Alves. El Chelsea juega hoy.

Barça-Deportivo

Frank Rijkaard quiere que esté al cien por cien para el duelo frente el Chelsea

Messi descansa
Rijkaard le dejó
fuera de la lista
de convocados
frente al Depor

Leo fue decisivo en
Stamford Bridge y Frank
quiere que lo vuelva a
ser en el duelo de
vuelta del Camp Nou

Messi también
se perdió el duelo
de Riazor por el
mismo motivo

J.M. Díaz
BARCELONA

ionel Messi será el gran
ausente esta noche en el
Camp Nou en el duelo
que enfrenta al Barça y al
Deportivo de La Coruña.
Frank Rijkaard, fiel a sus política
de rotaciones, ha decidido dar descanso al joven crack pensando en
que llegue lo más fresco posible
al decisivo choque del martes contra el Chelsea en la Liga de Campeones.
Aunque su ausencia en la lista
de convocados causó sensación
en un primer momento, la decisión
de los técnicos no resulta tan extraña. En primer lugar, Rijkaard está dosificando a todos sus jugadores en la medida de lo posible. Sin ir más lejos, Oleguer
Presas no estuvo en el último desplazamiento a Zaragoza tras encadenar once partidos de Liga y
ayer regresó a la lista. Sólo Carles
Puyol ha disputado todos los partidos del campeonato, pero también tuvo un receso en la Copa del
Rey.
En el caso de Leo, se ha de tener en cuenta además que, tras
encadenar los duelos de Stamford
Bridge y de La Romareda, esta semana disputó los noventa minutos del Croacia-Argentina (3-2), en
el que marcó uno de los goles de
la ‘albiceleste’.
La lesión de Ludovic Giuly, que
ayer pudo regresar a la convocatoria, dejó menos opciones para
dar relevo al argentino en las últimas semanas, lo que ha supuesto para un futbolista tan joven, por
mucha calidad que tenga, un sobreesfuerzo físico y psíquico. Leo
quiere jugar todos los partidos, pe-

L

Se ha perdido 8
partidos de Liga,
5 por el litigio
burocrático

J. MONFORT

ro en el Barça no quieren ‘quemarle’, menos aún cuando se
está llegando a la fase decisiva de
la temporada y él se ha revelado
como un futbolista desequilibrante, sin ir más lejos, en el choque de ida contra el
Chelsea.
Este tipo de

Giuly y Larsson,
sus sustitutos

encuentros suponen un desgaste
extra para cualquier deportista.
Así las cosas, Messi se quedará sin disputar los dos partidos
de Liga de esta temporada contra
el Deportivo. En el de la
primera vuelta, en la séptima jornada, el hábil delantero se
desplazó

hasta La Coruña procedente de Argentina pues también había participado en un encuentro de su
selección (el Uruguay-Argentina),
pero finalmente Rijkaard decidió
que se quedara en la grada, igualmente para darle descanso.
En total, Messi ha sido baja
hasta el momento en ocho encuentros de la Liga. En las cinco

primeras jornadas del campeonato
no pudo ser convocado debido al
interminable litigio burocrático
impulsado por algunos clubs de
la LFP y que estuvo encabezado
por su vicepresidente y asesor
jurídico del Alavés, Javier Tebas.
Cuando el joven delantero
consiguió la doble nacionalidad,
empezó a entrar en el once
inicial con asiduidad y, desde
entonces, sólo se ha perdido
tres de los veinte encuentros
que se han disputado. El ya
mencionado frente al Depor
(3-3), la goleada (5-0) a la Real Sociedad en el Camp Nou
que siguió desde el banquillo sin disputar ni un minuto; y el desplazamiento a
Mestalla para enfrentarse
al Valencia (1-0) en el que
no pudo participar por culpa de una lesión.
Rijkaard quiere tener a todos sus jugadores en perfectas condiciones para certificar el
pase a los cuartos de final de la
Champions. Pero eso no quiere decir que no vaya a jugar un equipo
plenamente competitivo frente al
Deportivo. Ronaldinho, Deco,
Eto’o, Puyol y el resto de los ‘pesos pesados’ de la plantilla sí que
entraron en la lista y buscarán
un triunfo que les permita mantener la ventaja en la Liga. ■

Ludovic Giuly y Henrik Larsson son los dos relevos con los que cuenta Frank Rijkaard para cubrir
la baja de Messi. En principio, parece que será el sueco el que salga en el once inicial pues en los
últimos encuentros ha entrado en el equipo con bastante asiduidad y marcando goles. En el caso
del francés, sale de una lesión muscular y es probable que le den minutos en el segundo tiempo.
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El club inglés ofrecería 20 millones de euros

El Liverpool interfiere
entre el Barça y Alves
El lateral derecho brasileño del equipo de Juande
está siendo seguido por muchos clubs. Al interés
del Barcelona se suma ahora el de Anfield Road
Iván Modia
LONDRES CORRESPONSAL

l Liverpool, dirigido por el
español Rafa Benítez, se
suma a la puja por el lateral derecho del Sevilla,
el brasileño Daniel Alves
da Silva. El conjunto de Anfield Road, según se ha podido saber, habría ofrecido 30 millones de euros
al equipo andaluz por el traspaso
del jugador de cara al próximo ejercicio. Daniel Alves es uno de los
objetivos del FC Barcelona. El club
catalán tiene muy buenos informes del carrilero y, además, cuenta con la ‘tranquilidad’ de saber
que tiene opción preferencial sobre el jugador.

E

El Barça, tras la
cesión de Saviola,
se aseguró el
derecho a tanteo
El pasado mes
de diciembre logró
la nacionalización
española
Dicha opción fue uno de los
pactos que sellaron el pasado verano los presidentes de ambas entidades cuando se llevó a cabo
la cesión de Javier Saviola al Sevilla. Entonces, Joan Laporta y José María del Nido convinieron en

que el equipo del Camp Nou podría fichar al defensa, siempre y
cuando igualase la mejor oferta
que el club de Nervión recibiera
por el jugador. De todas formas,
en caso de confirmarse la oferta
de 20 millones de euros del Liverpool, el conjunto catalán no entraría en esta puja, pues no entra
en su política de fichajes pagar tanto dinero por un jugador.
CLAUSULA ASTRONOMICA

Daniel Alves tiene muchas ‘novias’
desde que el pasado mes de diciembre obtuviera la nacionalización española. Ese mismo día, el
8 de diciembre del 2005, renovó
su compromiso con el Sevilla hasta el 30 de junio del 2011. Su cláusula de rescisión no se tocó. La
verdad es que no hacía falta, pues
era, y sigue siendo, de 60 millones de euros.
Campeón del Mundial sub’20
disputado en el 2003 en los Emiratos Arabes Unidos (EAU) –Brasil

Más Barça

Según Márquez

“La diferencia con el
Madrid, la camaradería”
México DF (Xavi López).- El
defensa Rafa Márquez
comentó en el diario ‘El
Universal’ los motivos que
han motivado la buena
situación del Barça y la crisis
del Real Madrid. “La
diferencia es el vestuario, en
el nuestro hay gran
camaradería”. ¿Y en el del
Madrid? “Es un infierno”.
En cuanto a su renovación
por el Barça, el ‘Kaiser de
Michoacán’ afirma que
“no estoy ansioso. No he
hablado con la directiva”.
Y también se refiere a las
noticias que le relacionan
con el Milan. “Es un rumor y
no hemos tenido contacto,
pero es un honor que un
equipo tan importante en el
mundo se interese en tus
servicios. Ojalá y algún día
se pueda hacer”.

Alves es pretendido por diversos clubs

ganó la final a la selección de España por un gol a cero–, llegó al
Sevilla procedente del Bahia ese
mismo año y, desde entonces, ha
demostrado ser un jugador muy
completo en su posición.

Tiene 25 años y se encuentra
en un gran momento de su carrera deportiva, de ahí que sus evoluciones no hayan pasado desapercibidas por los grandes clubs
europeos. ■

Mark y su manager ya habían negado contactos

El Bayern Múnich desmiente que esté
interesado en el fichaje de Van Bommel
Bonn (I. Cáceres).- El Bayern
Múnich desmintió oficialmente
estar interesado en fichar al
blaugrana Mark van Bommel
como sustituto de Michael
Ballack si éste abandona el club
a final de temporada. Uli
Hoeness, su director deportivo,
fue tajante en el periódico
‘Frankfurter Rundschau’: “Son
todos cuentistas, charlatanes, no
hay absolutamente nada de cierto
en esto”. Para Hoeness, “el
equipo tiene suficiente base
como para compensar la posible
ida de Ballack, y pienso en
Deisler o Santa Cruz”. Van
Bommel ya lo había desmentido.

Van Bommel, jugador del Barça

Contra la Violencia de Género

Siendo titular en su club

Laporta juega hoy en Sitges
un amistoso con la FVS

Edmílson quiere lograr en el
Barça su plaza mundialista

El presidente, Joan Laporta,
tiene previsto participar esta
mañana en un amistoso en el
campo municipal d’Aiguadolç
(Sitges). Bajo el nombre ‘II
Partido contra la Violencia de
Género’, se celebra a beneficio
de la Asociación Tamaia ‘Dones
Contra la Violència’. Organizado
por la Fundació Veterans de
Sitges (FVS), también acudirán
los directivos Marc Ingla y Albert
Perrín y se enfrentarán dos
equipos mixtos.

Sao Paulo (Joaquim Piera).- José
Edmílson regresó contento de
su participación en el amistoso
de Brasil en Moscú, pero
consciente de que aún no se ha
asegurado una plaza para el
Mundial de Alemania. “Aún
tienen que pasar muchas cosas.
Hemos de jugar partidos difíciles
con los clubs y eso decidirá
quién ira a la Copa”, dijo a
‘Radio Jovem’. “Quiero estar
entre los 22 y voy a trabajar en
el Barça para conseguirlo”.
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Clemente blinda las bandas
ante un Sevilla enrabietado

El bético Nano podría ser titular frente a su ex equipo

SEVILLA

ATHLETIC

6º/ 41 Ptos.

17º/ 23 Ptos.

SANCHEZ PIZJUAN 19.00 H. PPV
ARBITRO RUBINOS PEREZ (MADRILEÑO)
SEVILLA

1

Palop
4

14

Dani Alves Escudé

19

3

Dragutinovic

David

25

8

15
Jesús Navas Maresca
7

El Betis quiere ‘liar’
también al Getafe
Schuster pretende
una victoria que aleje
a su equipo de la zona
peligrosa y deje al
Betis a nueve puntos

GETAFE

BETIS

11º/ 31 Ptos.

14º/ 25 Ptos.

COL.ALFONSO PEREZ 17.00 H. PPV
ARBITRO TURIENZO ALVAREZ (C.-LEONES)
GETAFE
2

1

Luis García

Contra

Getafe-Betis

10

Pulido

6

16
14

7

GETAFE CORRESPONSAL

22

Paunovic

Mario Cotelo

I

Pernía

Diego Rivas Vivar Dorado

Antonio Sánchez

mportantísimo encuentro el
de esta tarde en el Alfonso
Pérez. El Betis intentará confirmar su recuperación ante un Getafe que ha perdido
fuelle en las últimas jornadas,
pese a lo cual el empate en Mestalla con un jugador menos ha
vuelto a llenar de moral a las
huestes de Bernd Schuster. Pese a ello, un triunfo visitante dejaría al cuadro verdiblanco a sólo tres puntos de su rival de hoy.
El principal contratiempo para los locales es la sanción que
pesa sobre sus dos centrales titulares, Matellán y el ex bético
Belenguer, que serán sustituidos por Tena y Pulido. En la medular, Schuster podría optar
por el doble pivote, que estaría
formado por Diego Rivas y Vivar
Dorado o Alberto. Además, Mario Cotelo y Redondo se disputan la plaza de interior derecho,
mientras que Güiza regresaría a
la titularidad después de ser suplente en Valencia y el brasileño
Jajá podría disfrutar de sus primeros minutos oficiales.
Tras el valioso punto cosechado en Mestalla, Schuster tiene muy claro cómo salir victorioso: jugando al ataque por las
bandas e intentando hacerse con
el control del centro del campo,
anulando así la faceta creativa

3

23

Tena

Gavilán

19

Güiza
Dani

Tardelli

Joaquín

6

11

17

Edu
Capi

24

Arzu

14

8

Castellini

Nano

Juanito

Melli

22

15

4

27

Contreras
1

BETIS

GETAFE

BETIS

RESERVAS

RESERVAS

Calatayud (ps), Redondo, Cubillo,Alberto, Nano, Jajá y Craioveanu

Doblas (ps), Varela,
Luis Fdez., Rivas, Cañas, Rivera y Robert

TECNICO

TECNICO

Bernd SCHUSTER

Llorenç SERRA FERRER

de un rival cuyos números como
visitante dejan mucho que desear. De hecho, el Betis sólo ha ganado un encuentro fuera –en el
Reyno de Navarra– y es uno de los
visitantes más flojos del torneo.
Pese a ello, los de Serra Ferrer
continúan con su lenta mejoría y
el técnico balear podría apuntarse
a la moda de las rotaciones, pensando también en el duelo del jueves en Bucarest ante el Steaua.
La gran novedad podría ser la vuelta al once de Nano, quien no disputa un partido oficial desde su lesión frente al Chelsea, el 1 de noviembre, y jugaría así frente al equipo en el que se dio a conocer en
Primera. Melli podría regresar al
lateral derecho, Arzu y Capi estarán en el mediocentro, Tardelli por
la izquierda y Dani o Robert en la
posición más adelantada. ■

Adriano

10

Saviola Luis Fabiano
Aduriz

REUTERS

Güiza y Nano recuperarán la titularidad

16

Jordi

23

Yeste

Casas
3

Saviola estará, de nuevo, en la punta de ataque sevillista

M.M. Cabeza/F. Mendikoa
SEVILLA/BILBAO CORRESPONSALES

a ‘manita’ encajada en
Montjuïc fue sólo un accidente. Esto es lo que quiere demostrar esta tarde el
equipo de Juande Ramos,
escocido por el 5-0 a manos del
Espanyol. Si los hispalenses quieren olvidar el desastre para seguir
la estela europea, el Athletic llega
a un campo tradicionalmente gafe
con el agua al cuello. Una jornada más, el equipo rojiblanco dirime
tres puntos clave en su agónica lucha por eludir el descenso.
Juande Ramos ha podido re-

L

cuperar a Dani Alves, pero prefiere dar descanso a José Luis
Martí. El centrocampista está recuperado de su dolencia pero el
próximo jueves espera el Lille en
la Copa de la UEFA y el mister
sevillista quiere dosificar a sus
hombres.
Javier Clemente ha mostrado
en el transcurso de la semana sus
intenciones y modificará sensiblemente el once con el objetivo
de tapar el peligroso juego por las
bandas del Sevilla. El técnico de
Barakaldo se defiende de las críticas que apuntan a un equipo eminentemente defensivo: “El Sevilla
nos pegó un repaso acojonante en
San Mamés. ¿Qué queréis, que repita la alineación? Debemos jugar

18
30

15

16

Amorebieta Ustaritz

Sevilla-Athletic

Iraola

10

Gurpegui Orbaiz
Prieto

Expósito

14

2

29

Lafuente
1

SEVILLA

ATHLETIC

ATHLETIC

RESERVAS

RESERVAS

Notario (ps), Ocio,
Puerta, Renato, Jesuli, Kepa, Kanouté.

Aranzubia. Lacruz, Bordas, Guerrero, Dañobeitia, Etxeberria, Urzaiz.

TECNICO

TECNICO

JUANDE RAMOS

JAVIER CLEMENTE

al contragolpe y para ello será importante robar balones en el centro del campo. Si eso no ocurre,
poco podremos hacer”.
Abrir pronto el marcador sería
la mejor receta según Juande: “Es
lógico que cada equipo juegue con
su estilo, pero todo tiene sus riesgos y si ellos encajan un gol pronto todo lo que tengan previsto se
les vendrá abajo”. ■
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Arconada puede
arrojar la toalla

1

R. Sociedad-Zaragoza
José Ignacio Elizegi
SAN SEBASTIAN CORRESPONSAL

noeta dijo basta. La afición de la Real se hartó de ver cómo el canguelo con el que juegan
los suyos tira por la borda, partido tras partido, ventajas
en el marcador. Los pocos seguidores que no abandonaron la grada antes del pitido final despidieron al equipo con pañuelos y una
monumental bronca que puede derivar en la dimisión de Gonzalo Arconada. El técnico blanquiazul pareció arrojar ayer la toalla cuando
el Zaragoza anotó el 1-3. Se sentó en el banquillo, no movió ficha
y se dedicó a ver cómo sus jugadores deambulaban como almas
sin pena los últimos 20 minutos,
en los que el conjunto blanquillo
se apiadó de ellos para no endosarles una humillante goleada.
El preparador ‘txuri-urdin’ dio la impresión de no tener soluciones a
la aguda crisis que asola a los suyos y podría aceptar una salida de
consenso, tal y como hizo hace algunas temporadas Periko Alonso,

A

ZARAGOZA

ESTADIO: ANOETA
ESPECTADORES: 19.831
JORNADA: 26ª DE LIGA
REAL SOCIEDAD

Anoeta se hartó del canguelo de los suyos y les
despidió con pañuelos y una monumental bronca
que puede provocar la dimisión del entrenador

ZARAGOZA

PTS

Riesgo
López Rekarte
Jauregi
Ansotegi
Garrido
Xabi Prieto
Mikel Alonso
Viáfara
Alvaro Novo
Nihat (65’)
Skoubo

4
4
4
5
5
4
4
3
4
5
4

SUSTITUCIONES
Mark González (65’)4

TOTAL

4,2

PTS

César
Ponzio (74’)
Alvaro
Gabriel Milito
Toledo (46’)
Oscar
Movilla
Zapater
Cani
Ewerthon
Lafita (78’)

SUSTITUCIONES
Cuartero (46’)
6
Generelo (74’)
6
Savio (78’)
5
TOTAL
6,5

otro realista de corazón, para dar
paso a que el actual director deportivo, José Mari Bakero, se ponga el chandal e intente arreglar
el desaguisado.
Por enésima vez, no le sirvió de
nada a la Real adelantarse en el
marcador, merced al oportunismo
del ‘salvador’ Nihat, que volvió a
recaer de la lesión en la rodilla y
acabó pidiendo el cambio. Fue el
único fogonazo de un conjunto do-

ARBITRO: Ayza Gámez (vasco). TA: Alvaro Novo (24’), Mark González
(83’)/Gabriel Milito (32’),Toledo (34’).

nostiarra que ya salvó los muebles
antes del descanso gracias a la
condescendencia de Ewerthon,
que perdonó en dos ocasiones,
una de ellas estrellando el balón
en el larguero. En la reanudación,
como siempre, llegó la desintegración de los locales, que llegaron a dar ganas de llorar. Y el Zaragoza se aprovechó para sumar
una de las victorias más fáciles de
la temporada. ■

El empate benefició a ambos equipos

0
El miedo a perder arruinó
la tarde en El Sardinero

0

RACING

Racing y Mallorca dieron por buena la igualada
final en un partido para olvidar. Apenas se vieron
ocasiones y en ningún momento hubo favorito
Racing-Mallorca
Fernando Pérez Soto
SANTANDER CORRESPONSAL

acing y Mallorca empataron a cero en un partido para olvidar en el
que apenas se vieron
ocasiones de gol y en el
que no hubo un claro favorito.
Los locales no tardaron en hacerse con el dominio del terreno
de juego ante un Mallorca que salió de inicio con una defensa muy
ordenada pero que no se decidía
a atacar. De esta manera, el duelo tomó un ritmo lento sólo interrumpido por alguna acción aislada.
En los últimos minutos de la primera parte, el equipo que dirige

R

6
6
6
7
6
6
8
6
6
9
8

GOLES: 1-0 M. 9 Nihat remacha a
puerta vacía un centro de López Rekarte.
1-1 M. 55 Ewerthon remata a puerta
vacía un centro de Cani. 1-2 M. 62
Jauregi desvía a su propia puerta un
disparo de Oscar. 1-3 M. 70 Ewerthon
cabecea un centro de Toledo.

El Zaragoza pasó por encima a la Real

Gregorio Manzano despertó y llegó con más asiduidad al área del
Racing, desde dónde se escuchaban pitos de la afición local, descontenta con el bajo rendimiento
de su equipo en casa, donde sólo
han logrado ganar dos partidos.
Fue entonces cuando más cerca
estuvo el Racing de marcar en
un saque de falta de Vitolo.
Tras la reanudación, con la entrada de Wilfred Dalmat y de Antoñito, el Racing ganó en profundidad pero el Mallorca se defendió a la perfección.
En los últimos instantes, sin
embargo, el Mallorca pudo adelantarse en el marcador pero no
supo aprovechar el nerviosismo local. Al final, ambos equipos dieron
por buena la igualada.■

SPORT

Dragutinovic fue expulsado en el minuto 39

3

REAL SOCIEDAD

Lunes
6 Marzo 2006

MALLORCA

ESTADIO: EL SARDINERO
ESPECTADORES: 13.859
JORNADA: 26ª DE LIGA

RACING

MALLORCA
PTS

Aouate
Regragui
Garay
Alfaro
Pinillos
Vitolo
Casquero (55’)
Damià (55’)
Melo
Jonathan (70’)
Pinilla

5
4
7
7
5
7
5
5
6
5
7

SUSTITUCIONES
W. Dalmat (55’)
5
Antoñito (55’)
6
Antonio Tomás (70’) 5
TOTAL
5,6

PTS

Prats
Cortés
Ballesteros
Nunes
Navarro
Jonás (90’)
Pereyra (71’)
Basinas
Tuni (78’)
Pisculichi
Arango

5
6
5
6
5
7
5
6
5
6
5

SUSTITUCIONES
Campano (90’)
sc
Dani (71’)
5
Víctor (78’)
5
TOTAL
5,4

OCASIONES DE GOL: M.3. Tuni
engancha un centro largo en el segundo
palo y el remate se le va fuera por poco.
M. 30. Ballesteros remata un balón
suelto en el área pero Pablo Alfaro evita
el tanto. M. 73. Antoñito cede el balón
a Pinilla que cruza demasiado su
remate y el balón se va fuera.
ARBITRO: Undiano Mallenco (navarro). TA: Regragui, Jonathan, Pablo Alfaro, Melo/ Ballesteros.

Frederic Kanouté sentenció con este remate

El Athletic volvió a
perder contra diez
Polos opuestos. El
Sevilla ‘toca’ otra vez
la Liga de Campeones
y el Athletic vuelve
a hundirse en la tabla

2

1

SEVILLA

ATHLETIC

Sevilla-Athletic

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 40.000
JORNADA: 26ª DE LIGA

M. Martín Cabeza

SEVILLA

pica victoria del Sevilla,
que jugó una hora con
diez por la rigurosa expulsión de Dragutinovic y que se sitúa a sólo dos puntos de la Champions.
Mientras, el Athletic demostró el
porqué de su clasificación y se
marchó sin puntos pese a jugar
contra diez... al igual que le sucedió en La Rosaleda.
Ambos conjuntos encaraban
el choque enrabietados, con deseos de sacarse la espina tras
la pasada jornada. Si el Sevilla
bordeaba el ridículo en Montjuïc
frente al Espanyol (5-0), el Athletic empataba en casa frente al
Villarreal tras fallar un penalty Orbaiz en el minuto 93. Por ello, los
primeros minutos estuvieron presididos por los balones largos,
ya que ni hispalenses ni bilbaínos se decidían a tomar el control del partido.
Pero al cuarto de hora llegó
una de las jugadas clave del choque. El joven Amorebieta cargó
sobre Kanouté dentro del área y
Rubinos Pérez decretó el punto
fatídico. Maresca, por el centro,
logró su sexto gol de penalty
de la temporada.
El Athletic no tardó en reaccionar y en el 20’ un disparo en
semifallo de Aduriz significó el
1-1. El duelo entró en una fase
de igualdad hasta que Draguti-

E

ATHLETIC
PTS

PTS

6
6
5
4
6
8
6
5
5
4
8

Lafuente
6
Expósito (79’) 4
Luis Prieto (65’) 5
Ustaritz
6
Amorebieta
6
Iraola
5
Gurpegui
5
Orbaiz
5
Javi Casas (72’)5
Yeste
6
Aduriz
6

SUSTITUCIONES
Aitor Ocio (46’)
7
Jordi (62’)
5
Puerta (78’)
s.c.
TOTAL
5,8

SUSTITUCIONES
Etxeberria (65’)
4
Urzaiz (72’)
5
Dañobeitia (79’) s.c.
TOTAL
5,2

SEVILLA CORRESPONSAL

Notario
Daniel Alves
Escudé
Dragutinovic
David
Jesús Navas
Maresca (62’)
Renato
Adriano (78’)
Saviola (46’)
Kanouté

GOLES: 1-0 M. 16 Maresca transforma
un discutido penalty por empujón de
Amorebieta sobre Kanouté. 1-1 M. 20
Aduriz, en semifallo tras una cesión con
la cabeza de Yeste. 2-1 M. 60 Kanouté,
desde dentro del área a la media vuelta.
ARBITRO: Rubinos Pérez (madrileño).
Tarjeta amarilla a Jordi (80’)/Gurpegui
(16’), Ustaritz (31’), Yeste (80’), Orbaiz
(83’), Etxeberria (90’). Roja por doble
amarilla a Dragutinovic (34’ y 39’).

novic, que acababa de ver la amarilla por protestar, propinó un codazo a Aduriz y vio la segunda.
Juande Ramos movió ficha tras
el descanso retirando a Saviola
para dar consistencia al equipo. Y
acertó de pleno. Kanouté, excelente ayer, resolvió dentro del área
una jugada de Maresca y dio la victoria al Sevilla –el italiano se lesionó y podría tener seriamente
afectado el talón de Aquiles– . El
Athletic se entregó en busca del
empate... pero fue en vano. ■

Liga de Estrellas

24

Arconada puede
arrojar la toalla

1

R. Sociedad-Zaragoza
José Ignacio Elizegi
SAN SEBASTIAN CORRESPONSAL

noeta dijo basta. La afición de la Real se hartó de ver cómo el canguelo con el que juegan
los suyos tira por la borda, partido tras partido, ventajas
en el marcador. Los pocos seguidores que no abandonaron la grada antes del pitido final despidieron al equipo con pañuelos y una
monumental bronca que puede derivar en la dimisión de Gonzalo Arconada. El técnico blanquiazul pareció arrojar ayer la toalla cuando
el Zaragoza anotó el 1-3. Se sentó en el banquillo, no movió ficha
y se dedicó a ver cómo sus jugadores deambulaban como almas
sin pena los últimos 20 minutos,
en los que el conjunto blanquillo
se apiadó de ellos para no endosarles una humillante goleada.
El preparador ‘txuri-urdin’ dio la impresión de no tener soluciones a
la aguda crisis que asola a los suyos y podría aceptar una salida de
consenso, tal y como hizo hace algunas temporadas Periko Alonso,

A

ZARAGOZA

ESTADIO: ANOETA
ESPECTADORES: 19.831
JORNADA: 26ª DE LIGA
REAL SOCIEDAD

Anoeta se hartó del canguelo de los suyos y les
despidió con pañuelos y una monumental bronca
que puede provocar la dimisión del entrenador

ZARAGOZA

PTS

Riesgo
López Rekarte
Jauregi
Ansotegi
Garrido
Xabi Prieto
Mikel Alonso
Viáfara
Alvaro Novo
Nihat (65’)
Skoubo

4
4
4
5
5
4
4
3
4
5
4

SUSTITUCIONES
Mark González (65’)4

TOTAL

4,2

PTS

César
Ponzio (74’)
Alvaro
Gabriel Milito
Toledo (46’)
Oscar
Movilla
Zapater
Cani
Ewerthon
Lafita (78’)

SUSTITUCIONES
Cuartero (46’)
6
Generelo (74’)
6
Savio (78’)
5
TOTAL
6,5

otro realista de corazón, para dar
paso a que el actual director deportivo, José Mari Bakero, se ponga el chandal e intente arreglar
el desaguisado.
Por enésima vez, no le sirvió de
nada a la Real adelantarse en el
marcador, merced al oportunismo
del ‘salvador’ Nihat, que volvió a
recaer de la lesión en la rodilla y
acabó pidiendo el cambio. Fue el
único fogonazo de un conjunto do-

ARBITRO: Ayza Gámez (vasco). TA: Alvaro Novo (24’), Mark González
(83’)/Gabriel Milito (32’),Toledo (34’).

nostiarra que ya salvó los muebles
antes del descanso gracias a la
condescendencia de Ewerthon,
que perdonó en dos ocasiones,
una de ellas estrellando el balón
en el larguero. En la reanudación,
como siempre, llegó la desintegración de los locales, que llegaron a dar ganas de llorar. Y el Zaragoza se aprovechó para sumar
una de las victorias más fáciles de
la temporada. ■

El empate benefició a ambos equipos

0
El miedo a perder arruinó
la tarde en El Sardinero

0

RACING

Racing y Mallorca dieron por buena la igualada
final en un partido para olvidar. Apenas se vieron
ocasiones y en ningún momento hubo favorito
Racing-Mallorca
Fernando Pérez Soto
SANTANDER CORRESPONSAL

acing y Mallorca empataron a cero en un partido para olvidar en el
que apenas se vieron
ocasiones de gol y en el
que no hubo un claro favorito.
Los locales no tardaron en hacerse con el dominio del terreno
de juego ante un Mallorca que salió de inicio con una defensa muy
ordenada pero que no se decidía
a atacar. De esta manera, el duelo tomó un ritmo lento sólo interrumpido por alguna acción aislada.
En los últimos minutos de la primera parte, el equipo que dirige

R

6
6
6
7
6
6
8
6
6
9
8

GOLES: 1-0 M. 9 Nihat remacha a
puerta vacía un centro de López Rekarte.
1-1 M. 55 Ewerthon remata a puerta
vacía un centro de Cani. 1-2 M. 62
Jauregi desvía a su propia puerta un
disparo de Oscar. 1-3 M. 70 Ewerthon
cabecea un centro de Toledo.

El Zaragoza pasó por encima a la Real

Gregorio Manzano despertó y llegó con más asiduidad al área del
Racing, desde dónde se escuchaban pitos de la afición local, descontenta con el bajo rendimiento
de su equipo en casa, donde sólo
han logrado ganar dos partidos.
Fue entonces cuando más cerca
estuvo el Racing de marcar en
un saque de falta de Vitolo.
Tras la reanudación, con la entrada de Wilfred Dalmat y de Antoñito, el Racing ganó en profundidad pero el Mallorca se defendió a la perfección.
En los últimos instantes, sin
embargo, el Mallorca pudo adelantarse en el marcador pero no
supo aprovechar el nerviosismo local. Al final, ambos equipos dieron
por buena la igualada.■

SPORT

Dragutinovic fue expulsado en el minuto 39

3

REAL SOCIEDAD

Lunes
6 Marzo 2006

MALLORCA

ESTADIO: EL SARDINERO
ESPECTADORES: 13.859
JORNADA: 26ª DE LIGA

RACING

MALLORCA
PTS

Aouate
Regragui
Garay
Alfaro
Pinillos
Vitolo
Casquero (55’)
Damià (55’)
Melo
Jonathan (70’)
Pinilla

5
4
7
7
5
7
5
5
6
5
7

SUSTITUCIONES
W. Dalmat (55’)
5
Antoñito (55’)
6
Antonio Tomás (70’) 5
TOTAL
5,6

PTS

Prats
Cortés
Ballesteros
Nunes
Navarro
Jonás (90’)
Pereyra (71’)
Basinas
Tuni (78’)
Pisculichi
Arango

5
6
5
6
5
7
5
6
5
6
5

SUSTITUCIONES
Campano (90’)
sc
Dani (71’)
5
Víctor (78’)
5
TOTAL
5,4

OCASIONES DE GOL: M.3. Tuni
engancha un centro largo en el segundo
palo y el remate se le va fuera por poco.
M. 30. Ballesteros remata un balón
suelto en el área pero Pablo Alfaro evita
el tanto. M. 73. Antoñito cede el balón
a Pinilla que cruza demasiado su
remate y el balón se va fuera.
ARBITRO: Undiano Mallenco (navarro). TA: Regragui, Jonathan, Pablo Alfaro, Melo/ Ballesteros.

Frederic Kanouté sentenció con este remate

El Athletic volvió a
perder contra diez
Polos opuestos. El
Sevilla ‘toca’ otra vez
la Liga de Campeones
y el Athletic vuelve
a hundirse en la tabla

2

1

SEVILLA

ATHLETIC

Sevilla-Athletic

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 40.000
JORNADA: 26ª DE LIGA

M. Martín Cabeza

SEVILLA

pica victoria del Sevilla,
que jugó una hora con
diez por la rigurosa expulsión de Dragutinovic y que se sitúa a sólo dos puntos de la Champions.
Mientras, el Athletic demostró el
porqué de su clasificación y se
marchó sin puntos pese a jugar
contra diez... al igual que le sucedió en La Rosaleda.
Ambos conjuntos encaraban
el choque enrabietados, con deseos de sacarse la espina tras
la pasada jornada. Si el Sevilla
bordeaba el ridículo en Montjuïc
frente al Espanyol (5-0), el Athletic empataba en casa frente al
Villarreal tras fallar un penalty Orbaiz en el minuto 93. Por ello, los
primeros minutos estuvieron presididos por los balones largos,
ya que ni hispalenses ni bilbaínos se decidían a tomar el control del partido.
Pero al cuarto de hora llegó
una de las jugadas clave del choque. El joven Amorebieta cargó
sobre Kanouté dentro del área y
Rubinos Pérez decretó el punto
fatídico. Maresca, por el centro,
logró su sexto gol de penalty
de la temporada.
El Athletic no tardó en reaccionar y en el 20’ un disparo en
semifallo de Aduriz significó el
1-1. El duelo entró en una fase
de igualdad hasta que Draguti-

E

ATHLETIC
PTS

PTS

6
6
5
4
6
8
6
5
5
4
8

Lafuente
6
Expósito (79’) 4
Luis Prieto (65’) 5
Ustaritz
6
Amorebieta
6
Iraola
5
Gurpegui
5
Orbaiz
5
Javi Casas (72’)5
Yeste
6
Aduriz
6

SUSTITUCIONES
Aitor Ocio (46’)
7
Jordi (62’)
5
Puerta (78’)
s.c.
TOTAL
5,8

SUSTITUCIONES
Etxeberria (65’)
4
Urzaiz (72’)
5
Dañobeitia (79’) s.c.
TOTAL
5,2

SEVILLA CORRESPONSAL

Notario
Daniel Alves
Escudé
Dragutinovic
David
Jesús Navas
Maresca (62’)
Renato
Adriano (78’)
Saviola (46’)
Kanouté

GOLES: 1-0 M. 16 Maresca transforma
un discutido penalty por empujón de
Amorebieta sobre Kanouté. 1-1 M. 20
Aduriz, en semifallo tras una cesión con
la cabeza de Yeste. 2-1 M. 60 Kanouté,
desde dentro del área a la media vuelta.
ARBITRO: Rubinos Pérez (madrileño).
Tarjeta amarilla a Jordi (80’)/Gurpegui
(16’), Ustaritz (31’), Yeste (80’), Orbaiz
(83’), Etxeberria (90’). Roja por doble
amarilla a Dragutinovic (34’ y 39’).

novic, que acababa de ver la amarilla por protestar, propinó un codazo a Aduriz y vio la segunda.
Juande Ramos movió ficha tras
el descanso retirando a Saviola
para dar consistencia al equipo. Y
acertó de pleno. Kanouté, excelente ayer, resolvió dentro del área
una jugada de Maresca y dio la victoria al Sevilla –el italiano se lesionó y podría tener seriamente
afectado el talón de Aquiles– . El
Athletic se entregó en busca del
empate... pero fue en vano. ■

SPORT

Octavos de final/Ida

Viernes
10 Marzo 2006

Un gol olímpico
hunde al Sevilla

1

Hamburgo y Olympique Marsella, contra las cuerdas

0

LILLE

SEVILLA

ESTADIO: LILLE METROPOLE
ESPECTADORES: 15.000
IDA/OCTAVOS DE FINAL
LILLE

SEVILLA
PTS

PTS

Sylva
7
Rafael
6
Plestan
5
Vitakic
5
Chalmé
5
Dernis
7
Dumont (88’) 5
Bodmer
6
Makoun
5
Moussilou (59’) 5
Keita (75’)
5

Notario
4
Javi Navarro 5
David Castedo 5
Dragutinovic 5
Daniel Alves 6
Martí (72’)
5
Renato
5
Jesús Navas 7
Adriano (75’) 5
L. Fabiano (55’) 5
Kanouté
6

SUSTITUCIONES
Mirallas (59’)
6
Lichtsteiner (75’)
6
Franquart (88’)
sc
TOTAL
5,6

SUSTITUCIONES
Saviola (55’)
4
Jordi (72’)
5
Puerta (75’)
5
TOTAL
5,1

GOL: 1-0 M. 24 Dernis sorprende a
Notario con un lanzamiento de córner
que se cuela por la escuadra del meta
andaluz.

Los jugadores franceses dirigen una sarcástica mirada a Notario

REUTERS

El equipo de Juande se complicó ayer su pase a
cuartos de final de la Copa de la UEFA al caer en
el Metropole Stadium de Lille por un gol a cero
Lille-Sevilla
M. Martín Cabeza
LILLE SERVICIO ESPECIAL

l Sevilla deberá remontar
en el Sánchez Pizjuán si
quiere llegar a los cuartos de final de la Copa de
la UEFA tras caer derrotado ayer por un gol a cero ante
el Lille francés.
El partido, disputado en el Metropole Stadium de la ciudad francesa, careció de ocasiones de gol
y se resolvió en una jugada a balón parado en la que el portero Notario no acertó a desviar un lanzamiento directo de Dernis. Su gol
otorga al conjunto galo una ventaja que el Sevilla deberá resolver
el próximo seis de abril en su estadio.
Los primeros minutos fueron
para el equipo local que, acos-

E

El Lille sentenció
gracias a un
córner directo que
se comió Notario
Saviola tuvo el
empate, pero su
error obligará
a remontar
tumbrado a jugar al contragolpe,
no se encontró cómodo con un esquema en el que tuvo que llevar el
peso del partido debido al sistema conservador de Juande Ramos.
Al Sevilla le costó tiempo y esfuerzo acomodarse al terreno de
juego y al partido en general, aunque a la media hora despertó y se
hizo con el control del balón. Sin

21

ARBITRO: Wolfgang Stark (alemán).
Tarjeta amarilla a Daniel Alves (71’), a
Puerta (77’) y a Javi Navarro (80’).

embargo, y como suele pasar, en
ese momento llegó el mazazo, el
gol francés, un tanto olímpico de
Dernis en el que Notario se comió
lamentablemente el lanzamiento
del córner. El gol obligó a Juande
Ramos a cambiar los planes iniciales. Cinco minutos después,
Luis Fabiano estuvo a punto de
igualar la contienda, pero el astuto Sylva desvió el disparo frustrando las esperanzas de los andaluces.
El conjunto sevillano entonces se puso en manos de Jesús
Navas, el jugador más activo de la
escuadra hispalense pero, pese a
gozar de algunas oportunidades,
el balón no superó en ningún
momento la defensa gala, que
mostró tener una gran solidez.
La entrada de Saviola pretendía reactivar el ataque pero el argentino falló una gran ocasión en
la que, solo ante la defensa, tardó
demasiado en rematar.
Con el paso de los minutos,
el resultado pareció no desagradar a ninguno de los dos equipos,
que dejaron pendiente la eliminatoria para el Sánchez Pizjuán. ■

EFE

Yakubu celebra el tanto de penalty que dio la victoria al ‘Boro’

El ‘Boro’ acabó con
la racha de la Roma
El conjunto italiano se
estrelló en Inglaterra
tras catorce partidos
sin perder, trece de
ellos con victoria
La Jornada
Redacción
BARCELONA

l Middlesbrough acabó
con la racha de 14 partidos sin perder –trece
de ellos ganados de
forma consecutiva–
con la que la Roma se presentó en Inglaterra. El triunfo inglés
lo firmó Yakubu, de penalty a los
doce minutos. Idéntico resultado cosechó el Schalke 04 en Palermo, en el otro duelo de ‘titanes’ de los octavos de final de
esta Copa de la UEFA. En esta
ocasión, el triunfo cayó del lado
italiano, que se impuso con un
solitario tanto de Brienza materializado a los quince minutos.
La jornada tuvo más de una
sorpresa. El Olympique de Marsella se dejó sorprender en casa por el Zenit de Sant Petesburgo, que se impuso con un solitario tanto de Avsharin (51’).
Los franceses, que jugaron los

E

Resultados
■ La jornada
Rapid Bucarest - Hamburgo
Palermo - Schalke 04
Steaua - Betis
Lille - Sevilla
Basilea - Estrasburgo
O. Marsella - Zenit
Udinese - Levski Sofia
Middlesbrough - Roma

2-0
1-0
0-0
1-0
2-0
0-1
0-0
1-0

Los partidos de vuelta se
jugarán el 15 y 16 de marzo

últimos 20 minutos en inferioridad
numérica por la expulsión de Ribery, deberán dar el callo en Rusia. Algo parecido a lo que tendrá que hacer el Hamburgo ante
el Rapid de Bucarest, ya que sucumbieron por 2-0 en terreno rumano. Los locales, que se adelantaron con un gol de David Niculae en el descuento del primer
tiempo, aprovecharon la expulsión
de Jong en el 61 para ampliar su
ventaja a dos para la conclusión,
gracias a Buga. El Udinese, por su
parte, no pudo pasar el empate
a cero ante el Levski Sofía y se tendrá que jugar el pase pase en Bulgaria.
En el último encuentro, el Basilea puso pie y medio en cuartos,
al derrotar por 2-0 al Estrasburgo
francés con dos dianas de Delgado (8’) y Kuzmanovic (89’). ■

Copa de la UEFA

Jueves
16 Marzo 2006

Se planta por primera vez en cuartos de final de la UEFA

SPORT

Incidentes en la capital italiana

El Sevilla hace historia
Remontó con goles
de Kanouté y Luis
Fabiano en una
gran primera mitad
Especuló en la
reanudación, pero
resistió el acoso de
un Lille sin remate

2

Roma y
Hamburgo,
a la calle
Dos de los grandes
favoritos al título
se cayeron de la
competición por el
valor doble de los goles

0

SEVILLA

LILLE

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 40.000
OCTAVOS DE FINAL: VUELTA
SEVILLA

Luis Fabiano marcó el segundo gol sevillista que propició la locura en el Sánchez Pizjuán

El equipo de Juande
Ramos dio la vuelta
a la eliminatoria ante
el delirio de su afición
en una noche mágica
Sevilla-Lille
M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

uena a tópico pero es la
realidad. Este Sevilla hace historia y ayer se clasificó por primera vez para los cuartos de final
de la Copa de la UEFA. No lo tuvo
fácil pero sí lo hizo con solvencia. El conjunto de Juande Ramos,
aupado por una afición entusiasta que acabó coreando “Sevilla somos nosotros”, remontó el adverso 1-0 de la ida merced a unos primeros cuarenta y cinco minutos
pletóricos.
El empuje del cuadro hispalense pronto propició situaciones
de peligro ante la meta francesa.
Chalmé, en el minuto 11, sacó
desde la misma línea de meta
un cabezazo de Luis Fabiano. Dos
minutos después, Kanouté estrelló un remate en el larguero. El Sevilla movía con soltura el balón y
llegaba al área rival con cierta fluidez. A ello contribuyó también el
hecho de que el Lille, pese al 1-0
de la ida, nunca se encerró en
su parcela, sino que desde el primer minuto fue en busca de un gol
que pudiera sentenciar práctica-

S

mente la eliminatoria.
Cuando parecía que el inicial
dominio sevillista menguaba y el
encuentro se equillibraba, llegó
una acción que rompió el partido.
El visitante Bodmer propinó un codazo a Javi Navarro que no pasó
inadvertido para el colegiado, que
mostró la roja directa al jugador
del Lille. Y cuando el técnico Claude Puel estaba recomponiendo líneas llegó el primer gol sevillista, merced a un duro disparo de
Kanouté que dio en un defensa,
despistando al meta.
GOL PSICOLOGICO

La grada del Pizjuán, una vez igualada la eliminatoria, empujó si
cabe con más fuerza. Con el conjunto francés en inferioridad numérica, el Sevilla jugó muy bien
sus bazas y en el tiempo de añadido marcó el segundo tanto, de

EFE

los llamados psicológicos.
En la segunda parte varió la decoración. El equipo de Juande Ramos especuló con el resultado y
cedió terreno, aunque el dominio
del Lille no servía para poner en
apuros el portal de Palop. Un codazo de Jesús Navas a Keita motivó que se equilibraran las fuerzas, pues el árbitro mostró la cartulina roja al sevillista. Faltaba
un cuarto de hora para la conclusión, quince minutos que llegaron
a hacerse eternos para los locales. El Sevilla renunció definitivamente al ataque y el Lille presionó con fuerza. Las ocasiones de
gol fueron escasas, pero los hispalenses empezaron a acusar los
nervios, conscientes de que cualquier jugada aislada podía echar
por tierra todo el trabajo.
Aunque con ciertos apuros, el
equipo de Juande Ramos supo tra-

Juande Ramos no tiene ninguna
preferencia por el próximo rival
Juande Ramos, entrenador del
Sevilla, se mostró orgulloso por
ser el técnico con el que el equipo andaluz pasa por primera vez
a los cuartos de final de la Copa de la UEFA, aunque restó méritos a este hecho y destacó que
no hay ahora preferencias por el
rival que toque en la siguiente
ronda. El entrenador sevillista,
sobre el partido, explicó que hubo dos partes bien diferencia-

das: la primera, en la que en su
opinión el Sevilla hizo “el mejor fútbol de la temporada”, y la segunda, “en la que se ha notado la responsabilidad y eso le ha pesado
al equipo y ha permitido que el
Lille haya tenido mas el control”.
Juande reconoció que la expulsión
del jugador del Lille en la primera
parte le benefició al Sevilla, pero
calificó la de Jesús Navas “como
rigurosa y para compensar”.

LILLE
PTS

PTS

Palop
5
Alves (66’)
7
Javi Navarro
7
Dragutinovic
4
David
6
Jesús Navas
5
Renato
6
Martí
7
Adriano (90’) 6
Kanouté
7
L. Fabiano (74’) 7

Sylva
5
Chalmé
4
Tavlaridis
4
Rafael
6
Tafforeau
6
Makoun
5
Dumont (58’) 5
Lichtsteiner
5
Bodmer
4
Dernis (78’) 4
Moussilou (46’)4

SUSTITUCIONES
Jordi López (66’)
5
Ocio (74’)
6
Escudé (90’)
s.c.
TOTAL
5,8

SUSTITUCIONES
Odemwingie (46’)
6
Keita (58’)
5
Fauvergue (78’)
s.c.
TOTAL
5,1

GOLES: 1-0 M. 29 Disparo de Kanouté
que toca en un defensa galo despistando al meta Sylva. 2-0 M. 45 Luis
Fabiano, a pase de Kanouté.
ARBITRO: Michael Riley (inglés). Tarjeta amarilla a Alves, Martí, Palop / Makoun, Fauvergue, Odemwingie. Roja directa a Navas (71’) / Bodmer (26’).

bar el partido y el Lille no encontró la continuidad necesaria para
hacer daño. El pitido final del colegiado supuso todo un alivio en
el Sánchez Pizjuán y una nueva
fiesta en Sevilla de una afición que
sueña con algo muy grande. ■

Mancini marcó dos goles estériles

Copa de la UEFA
Redacción
BARCELONA

a Roma y el Hamburgo
cayeron eliminados en
los octavos de final de la
Copa de la UEFA a manos
del Middlesbrough y Rapid Bucarest, respectivamente.
El equipo italiano, uno de los
favoritos al título, logró una insuficiente victoria (2-1) ante el equipo de Gaizka Mendieta, que en
la ida se impuso por 1-0. Los goles de Mancini fueron neutralizados por el tanto del ex atlético
Hasselbaink, en una aciaga noche que ya vino precedida de violentos incidentes.
Alrededor de 100 aficionados italianos e ingleses protagonizaron enfrentamientos violentos
antes del partido. Además, alrededor de una docena de hinchas ingleses fueron trasladados
al hospital la noche del martes
con varios cortes después de que
los fans italianos les lanzaran botellas de cerveza rotas. Un inglés
incluso recibió una puñalada en
la espalda.
En la otra eliminatoria, el Hamburgo, que en la ida perdió 2-0,
sólo pudo ganar 3-1 al Rapid Bucarest y también quedó eliminado contra pronóstico. ■

L

La jornada
■ Partidos de hoy
Hamburgo - Rapid
Roma - Middlesbrough
Sevilla - Lille

Vuelta Ida
3-1 0-2
2-1 0-1
2-0 0-1
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Los béticos
todavía esperan
que Lopera salga
a dar la cara
Ayer aparecieron
pintadas contra los
jugadores en la
Ciudad Deportiva

A la espera de la
sanción de Joaquín
La derrota ante el Steaua ha agravado la crisis del Betis

Situación límite en
el Ruiz de Lopera
La afición verdiblanca
se ha cansado de la
trayectoria del equipo
y continúa pidiendo
la dimisión de Lopera
Betis
Fran Ronquillo

De nada sirvieron las disculpas
que el técnico Llorenç Serra Ferrer pidió al final del encuentro ante el Steaua de Bucarest. Los
béticos se han cansado y piden
responsabilidades. Sin embargo,
ya adelantó el vicepresidente primero del club, Angel Martín, tras
el partido, que ahora no es el momento de abandonar el barco
por mucho que lo pida la afición.

SEVILLA CORRESPONSAL

ESPERANDO A LOPERA

iempos revueltos en el
Ruiz de Lopera. Gritos,
pancartas y pintadas
contra los jugadores.
Insultos en los entrenamientos y abundantes seguidores
exigiendo la dimisión del presidente, que continúa sin dar la cara... Y es que la situación del equipo en la Liga es alarmante, mientras que su participación en la Copa de la UEFA quedó truncada el
pasado jueves, y por goleada.

T

“Jugadores mercenarios” es uno
de los cánticos más proferidos en
las últimas horas por la parroquia
verdiblanca, que todavía espera
las palabras de Lopera en relación
a lo ocurrido. También las esperan
los jugadores, que tal y como aseguraba Juanito ayer en rueda de
prensa, le han pedido personalmente que “vuelva al palco para
dar la cara ante la afición”.
El defensa y capitán del Betis
sabe que Lopera deberá aguantar

Por si no fueran pocos los problemas del Betis, el club espera
ahora que llegue la decisión de
la UEFA en torno a la expulsión
de Joaquín. El de El Puerto de
Santa María soltó el codo durante
el partido y su acto fue considerado como agresión. Ya se conoce la dureza de las sanciones
de la UEFA cuando se trata de este tipo de acciones, por lo que al
jugador le podría caer más de un
partido de suspensión. Una sanción que quizás deba cumplir ya
en otro equipo...
los insultos de los seguidores
“igual que nosotros lo estamos
aguantando”.
De hecho, los jugadores no sólo aguantaron el chaparrón tras el
encuentro del jueves, sino que también lo tuvieron que soportar durante el entrenamiento que realizaron ayer. Un grupo de aficionados crispados acudieron a las instalaciones para continuar insultando a los futbolistas béticos, que
además se encontraron con una
gran pintada al llegar a la Ciudad
Deportiva en la que se leía, de nuevo, “jugadores mercenarios”.
Una situación nada agradable
para el club en general... Por
ello, el delantero brasileño Robert
da Pinho destacó ayer tras el entrenamiento la “necesidad de unidad para pasar este momento difícil”. Robert aseguró que entiende “que la afición esté enfadada”
pero pidió que todos colaboren en
la lucha por la salvación. ■

El CEDD le denegó la cautelar

Impiden a Giovanella
enfrentarse a Gurpegui
Celta
Cholo Durán
VIGO CORRESPONSAL

l CEDD respondió ayer al
recurso de reposición presentado por el Celta denegando a Everton Giovanella la suspensión
cautelar de la sanción de dos años
que recae sobre él por supuesto
dopaje. De esta forma, el brasileño no podrá enfrentarse mañana
a Carlos Gurpegui, el jugador del
Athletic que aún tiene pendiente
por cumplir una sanción idéntica

E

por ingerir, supuestamente, la misma sustancia.
Giovanella agradeció los actos
de apoyo que prepara Balaídos y
anunció que no tiene intención de
retirarse: “Siempre dije que no iba
a desistir de probar mi inocencia. Aceptar encantado la oferta
del Celta para incorporarme a su
estructura técnica, pero pienso seguir mi carrera”. Respecto a su decisión de ir a la justicia ordinaria,
señaló: “Yo duermo bien, aunque
a lo mejor a alguno le cuesta más.
Deberían haber pensado en eso
antes, porque ya es tarde”. ■

Sábado
18 Marzo 2006

SPORT

El partido de ida será en el Sánchez Pizjuán

El Sevilla, otra vez
a San Petersburgo
El Sevilla deberá
enfrentarse por tercera
vez contra el Zenit ruso
tras el sorteo celebrado
ayer en Eindhoven
Sevilla
M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

l Sevilla ya conoce el
equipo al que deberá
enfrentarse en los cuartos de final de la Copa
de la UEFA y el destino
ha querido que quede emparejado con el Zenit de San Petersburgo, conjunto al que ya se
enfrentó en la liguilla previa de
la competición.
La escuadra hispalense, que
jugará la ida en el Sánchez Pizjuán, deberá viajar de nuevo a
Rusia, donde perdió por 2-1 en
el encuentro de la fase de clasificación. Pero no sólo tuvieron que desplazarse entonces,
sino que la temporada pasada
también se enfrentaron al Zenit
en la ronda previa del mismo torneo. En aquel caso empataron a
uno, por lo que el único resultado que queda por darse es el
triunfo del conjunto andaluz.
Tras conocerse la noticia, el
delantero malinense Frederic Kanouté afirmó que lo único que lamenta del emparejamiento es el
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Alves volverá a luchar contra el Zenit

El sorteo
■ Cuartos de final (30 Marzo-6 abril)
1 Sevilla (ESP)-Zenit San Petersburgo (RUS)
2 Basilea (SUI)-Middlesbrough (ING)
3 Rapid Bucarest (RUM)-Steaua Bucarest (RUM)
4 Levski Sofía (BUL)-Schalke (ALE)

■ Semifinales (20-27 abril)
A Ganador 4 - Ganador 1
B Ganador 3 - Ganador 2

■ Final (10 mayo, Eindhoven)
1 Ganador B - Ganador A

“largo viaje”, puesto que, en su
opinión, “cansa un poquito”.
Por su parte, el técnico sevillista, Juande Ramos, comentó que
“vamos a ver cómo pasamos el
primer partido en casa para no ir
con muchas angustias a San Petersburgo”. ■

Más fútbol
VALENCIA

MALAGA

Media plantilla trabaja el
día de sesión voluntaria

Romero, OK siete meses
después de su lesión

Valencia (Mario Montes).- El
vestuario del Valencia
demostró estar muy
comprometido en la Liga. Once
de los componentes de la
plantilla acudieron ayer a
Paterna para ejercitarse en lo
que en principio estaba
previsto como jornada de
entrenamiento voluntario.
Curro Torres, Mista, Marchena,
Hugo Viana, Angulo, Regueiro,
Villa, Ayala, Baraja, Cañizares y
Butelle fueron los ‘voluntarios’.

Málaga (Francisco Delgado).- El
centrocampista Marcelo
Romero recibió ayer el alta
médica, dos meses después
de ser operado de la rodilla
derecha. El uruguayo se
lesionó en el primer partido
de Liga y primero optó por un
tratamiento conservador que
no produjo la mejora
esperada. Cinco meses
después decidió pasar por el
quirófano y ahora ya está a
disposición de Hierro.

CADIZ

Luz verde a la segunda fase de remodelación del Carranza

Giovanella no piensa rendirse

Cádiz (Fernando Pinedo).- El Ayuntamiento de Cádiz anunció ayer que
ha alcanzado un preacuerdo con el presidente del Cádiz, Antonio
Muñoz, que le permite cerrar el proyecto de la segunda fase de
remodelación del estadio Ramón de Carranza. Tras una reunión
entre las dos partes, el consistorio se comprometió a reservar un
espacio en la futura tribuna para que el club amarillo mantenga su
sede social y la parte de los derechos contables que tiene sobre
los locales comerciales que se explotan en el recinto.
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El Celta mereció más en el Sánchez Pizjuán

El acierto de Saviola, decisivo
El equipo andaluz
volvió a dar muestras
de su solidez, aunque
ayer la suerte también
estuvo de su parte
Sevilla-Celta
M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

l Sevilla sigue fuerte en
su lucha por plazas europeas. Ayer, se aprovechó de la falta de acierto
del Celta y del renovado
olfato goleador de Saviola para sumar tres puntos muy valiosos ante un rival directo.
El equipo hispalense salió con
un marcado aire ofensivo y tuvo la
suerte de que en su primera aproximación clara de peligro, Saviola no perdonó y con un inteligente
remate superó al meta Pinto. A
partir de ahí, el Celta tuvo que jugar a remolque y se vio obligado a
estirar sus líneas, lo que dio pie a
que los sevillistas tuvieran buenas
opciones. Sin embargo, los vigueses también tuvieron su ocasión
para empatar con un remate de
Baiano que se fue excesivamen-
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te cruzado.
El brasileño, que fue el hombre
más peligroso del Celta, dispuso
nada más iniciarse la segunda parte de otra gran ocasión para igualar el resultado, pero en este caso se topó con la buena intervención de Palop. Así, el segundo
tiempo fue abierto ya que mientras el Sevilla buscaba la sentencia, los celestes se desesperaban
en busca del empate y poco a po-

El gol del argentino
sentenció un partido
muy igualado entre
dos rivales que sueñan
con la Champions
co fueron comiendo terreno a los
locales, que vieron cómo su portero Palop desviaba en el 65’ una
falta picada por Núñez.
El tramo final vivió los últimos
estertores del Celta, combinados con las contras andaluzas, en
una de las cuales pudo haber sentenciado Saviola. Canobbio, por
su parte, tuvo las mejores oportunidades para lograr un empate
que los celestes merecieron pero
que no llegó en gran parte por culpa de su falta de acierto. ■

1

0

SEVILLA

CELTA

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 40.000
JORNADA: 24ª DE LIGA
SEVILLA

CELTA
PTS

Palop
Daniel Alves
Javi Navarro
Escudé
David (46’)
Martí
Maresca
Jesús Navas
Adriano (67’)
Kanouté (82’)
Saviola

7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

SUSTITUCIONES
Puerta (46’)
6
Aitor Ocio (67’)
5
Jordi (82’)
s.c.
TOTAL
6,1

PTS

Pinto
Sergio
Lequi
Angel
José Enrique
Borja Oubiña
Nuñéz (77’)
Canobbio
Silva
Jorge (63’)
Baiano

6
6
6
6
6
6
6
7
6
5
6

SUSTITUCIONES
Perera (63’)
5
Javi Guerrero (77’) s.c.
Ramis (84’)
s.c.
TOTAL
5,9

GOL: 1-0 M. 11 Adriano intenta un
autopase que se convierte en una gran
asistencia para que Saviola supere con
la zurda a Pinto.
ARBITRO: Mejuto González (asturiano). T.A.: Maresca, Kanouté, David/Silva, Baiano y Sergio. También amonestó a Fernando Vázquez (entrenador del
Celta).

Saviola parece haber recuperado el olfato goleador y ayer fue decisivo

‘El Conejo’ se enmienda como goleador
Hace unos días, el argentino Javier Saviola hacía autocrítica y reconocía que tenía que mejorar su rendimiento, sobre todo en el aspecto
goleador. De hecho, hasta esa rueda de prensa, el ‘Conejo’ sólo
sumaba un gol en la primera vuelta. De momento, el delantero está cumpliendo lo expresado aquel día, ya que ha mojado en las dos
jornadas siguientes. La semana pasada ya marcó, abriendo la goleada del Sevilla en el Ramón de Carranza, y ayer volvió a anotar en sólo once minutos. Ahora, ya suma tres goles y promete más.

Espanyol

Lunes
27 Febrero 2006

SPORT

Sá, descartado por fiebre

La peor entrada de Liga

El descenso queda ya a cuatro puntos

Miguel Angel Lotina, que había convocado a diecinueve
jugadores, decidió prescindir de Armando Sá para el
encuentro. La versión oficial es que el jugador se
levantó con unas décimas de fiebre y no estaba en
perfectas condiciones. El encuentro acabó sin ningún
problema de lesiones, según apuntó el doctor Mauri.

El Espanyol-Sevilla de ayer sólo
consiguió una entrada de 11.650
espectadores, que es hasta ahora el
peor registro en partido de Liga; el
anterior le correspondía al Málaga, con
14.250 personas en las gradas.

El triunfo contra el Sevilla permite que el Espanyol
aumente su ‘colchón’ con las plazas de descenso.
Tras la jornada de ayer, el descenso ha quedado a
cuatro puntos. El Alavés, que no pasó del empate en
su campo, tiene 23 puntos; el Espanyol está con 27.
Además, se ha ganado un puesto en la clasificación.

Montjuïc aparca la crisis
con una oportuna manita
Se preveía movida,
y de las gordas, y
acabó siendo una fiesta.
Fiesta goleadora. Se
reencontró el Espanyol
Espanyol-Sevilla
Juan Carlos Gracia

0

SEVILLA

ESTADIO: OLIMPIC DE MONTJUIC
ESPECTADORES: 11.650
JORNADA: 25ª DE LIGA
ESPANYOL

SEVILLA
PTS

PTS

Gorka
7
Zabaleta
6
Lopo
7
Pochettino
6
Jarque
7
Domi
6
Fredson
7
Costa
5
De la Peña (67’)5
Coro (73’)
7
Luis García (70’)8

Palop
D. Alves
J. Navarro
Dragutinovic
David
Jordi
Maresca
J. Navas (62’)
Saviola (62’)
Adriano
Kanouté (57’)

4
4
4
4
4
5
6
4
4
4
5

SUSTITUCIONES
Miki (67’)
6
Pandiani (70’)
5
Martín Posse (73’) 6
TOTAL
6,5

SUSTITUCIONES
Kepa (57’)
4
Aitor Ocio (62’)
4
Escudé (62’)
4
TOTAL
4,4

GOLES: 1-0 M.5 Fredson cabecea un
centro de Domi. 2-0 M.47 Zabaleta desde
lejos engancha un disparo que toca
levemente en un defensa. 3-0 M.53 Luis
García, a pase de Fredson, supera la salida
del portero. 4-0 M.56 Luis García
empalma un disparo desde la frontal del área.
5-0 M.67 Luis García transforma un
penalty cometido sobre Coro.

BARCELONA

ontjuïc amaneció
con lluvia y frío. Era
un presagio de crisis, pero acabó viviendo la tarde más
espectacular que se recuerda en
estos últimos meses. El Espanyol
salió de la complicada situación
en la que se encontraba con una
sangría de goles, pues la ‘manita’
llega en el momento más oportuno para rearmarse anímicamente,
recuperar seguridad y confianza
y poner fin a una dinámica de derrotas que ya había desenfundado
los sables en Montjuïc. Todos vivirán una semana tranquila, todos
menos Juande Ramos que debe
aún buscar explicaciones al encuentro que se le había escapado
de las manos a su equipo.
El Espanyol tuvo esa chispa de
suerte que todos los equipos necesitan para ganar. En su primer
acercamiento a puerta llegó el primer gol. Un centro desde muy lejos de Domi que normalmente
se pierde sin encontrar rematador,
en esta ocasión lo enganchó la cabeza de Fredson para enviarlo ajustado al palo, lejos del alcance de
Palop. Curioso lo de este brasileño. Criticado injustamente, se le
resaltan más las deficiencias que
las virtudes. Pelea, roba, presiona, ayuda en defensa y ataque y,
encima, tiene gol. Ayer fue una de
las llaves del éxito blanquiazul.
Hubo fortuna, sí; pero también
acierto. Acierto el de Gorka que
en el minuto 24 evitó el empate
en un remate a bocajarro de Saviola y, seguidamente, enviando a
córner el cabezazo de Kanouté. Y
es que el Sevilla pasó a dominador y a encerrar poco a poco al Espanyol en su zona defensiva, tuvo
algunas llegadas que hicieron te-

5

ESPANYOL

M

ARBITRO: Lizondo Cortés. TA: Adriano,
Jarque y Jordi.TR: Javi Navarro (40’ y 65’).

A Fredson se le
da bien el Sevilla

Zabaleta se abraza a Coro y Fredson tras el primer gol del equipo blanquiazul, logrado por el brasileño

mer por el resultado. Al descanso
se llegó con 1-0 y pensando que
el Sevilla seguía teniendo opciones de hacerse con el triunfo.
Pero todo cambió tras el descanso. En diez minutos el guión
del partido se rompió en mil pedazos. Primero Zabaleta hizo subir el 2-0 con un tremendo obús
desde lejos; luego Luis García finalizó un gran pase de Fredson
y, de nuevo el asturiano, sorprende a Palop con un disparo desde
la frontal. En diez minutos el choque quedaba resuelto y, encima,
el Sevilla jugaba en inferioridad numérica por la injusta expulsión,
aunque no sirva de precedente,
de Javi Navarro. Verlo para creerlo. A la crisis se respondía con un
acierto continuo en ataque. Cada llegada era casi un gol. El quinto fue la anécdota del match.

Montjuïc celebró
una goleada que
debe marcar el
futuro del equipo
El Sevilla, arrollado
tras el descanso
con tres goles
en diez minutos

VALENTI ENRICH

El Espanyol, que estaba obligado a ganar, lo hizo con una autoridad que hacía mucho tiempo
no se veía en Montjuïc. Buen síntoma para rearmarse de cara al futuro. Los tres puntos deben dar
una tranquilidad imprescindible para asegurarse la permanencia sin
más problemas, aunque sin bajar
todavía la guardia. La ventaja es
importante, pero no definitiva. Es
cuestión de mantener la línea de
juego y seguridad de ayer. ■

Cinco años y un mes del último 5-0 con Flores
La última vez que el Espanyol ganó por 5-0 como local fue en la jornada 20 de la temporada 2000/01. El partido se disputó el 27 de
enero, por lo que han pasado cinco años y un mes desde aquella goleada. Sergio, Velamazán (dos), Roger y Oscar García sellaron el triunfo del equipo que estaba dirigido por Paco Flores. De aquel equipo
sólo se mantiene en el Espanyol Martín Posse.

Fredson Cámara logró ayer su
tercer gol de la temporada en
el campeonato liguero. Al
centrocampista brasileño se
le da bien enfrentarse al Sevilla, pues en los dos partidos
disputados ha conseguido
marcar. Inauguró su cuenta
realizadora en el encuentro
jugado en el Sánchez Pizjuán,
luego anotó en la victoria en
Riazor contra el Depor y ayer
cerró su periplo goleador hasta el momento. Y un detalle
más, sí Fredson marca, el Espanyol no pierde. Empate en
Sevilla y victorias contra Depor y ayer, de nuevo contra el
equipo de Juande Ramos.
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La Real acusó la falta de delanteros

Antonio Hidalgo vio la roja a la media hora

Fin a la buena racha del
Málaga en el Pizjuán
3

1

SEVILLA

MALAGA

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 40.000
JORNADA: 18ª DE LIGA
SEVILLA

MALAGA
PTS

Palop
David Prieto
Dragutinovic
D. Alves
David Castedo
Maresca
Martí
F. Sales (54’)
Adriano (74’)
Luis Fabiano
Kanouté (45’)

Adriano celebra el segundo gol del cuadro sevillista

El conjunto de Juande
Ramos logró sumar
los tres puntos en casa
ante el Málaga seis
temporadas después
Sevilla-Málaga
M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

l Sevilla logró romper
ayer la racha del Málaga
en el Sánchez Pizjuán,
donde el equipo de la
Costa del Sol no había
caído derrotado en sus cinco últimos encuentros.
La victoria del equipo hispalense, que celebró los tres puntos
como si de un título se tratase, se
fraguó en la segunda mitad ya
que, en menos de dos minutos,
Adriano y Dragutinovic marcaron
los dos tantos que acabaron sentenciando el derby regional.
Durante los primeros 45 minutos de partido, ambos equipos
gozaron de sendas ocasiones claras de gol, pero la táctica conservadora del Málaga y el ‘atasco’ del Sevilla en su juego no permitieron a ninguno adelantarse
en el marcador.
Sin embargo, la expulsión de
Antonio Hidalgo, por una dura entrada sobre un omnipresente Maresca, condicionó el partido de tal
manera que a partir de ese momento fue el equipo dirigido por
Juande Ramos el que llevó claramente la iniciativa en el juego y el
consecuente dominio del partido.

E

EFE

De este modo, a los 33 minutos llegó el gol de Maresca, que
batió a Arnau con la pierna derecha tras un gran centro de Alves.
El Málaga perdió de este modo más concentración en su
juego, aunque a los 36 minutos
tuvo una buena ocasión, tras un
saque de esquina sobre el marco de Palop, que no acertó en
el despeje, ni su defensa tampoco, para que Gerardo rematara de
cabeza, aunque el balón lo des-

Maresca fue el gran
protagonista del
encuentro, abrió el
marcador y se mostró
activo hasta el final
pejó Dragutinovic próximo a la línea de meta.
A los 47 minutos fue el mismo
Maresca quien pudo sentenciar
el choque con un potente remate al larguero de Palop, pero
dos minutos después fue el ex
sevillista Salva Ballesta el que
batió de cabeza a Palop, dando
emoción al partido y esperanza a
la afición blanquiazul.

6
6
6
6
5
8
6
5
7
5
5

SUSTITUCIONES
Kepa (45’)
6
J. Navas (54’)
6
D. Capel (74’)
5
TOTAL
6,2

PTS

Arnau
J. Gámez
Anderson (45’)
F. Sanz
César Navas
Gerardo
Alexis
Nacho
Edgar (76’)
A. Hidalgo
Salva Ballesta

4
5
6
5
5
5
5
6
5
4
6

SUSTITUCIONES
Morales (45’)
5
A. López (76’)
sc
TOTAL

EFE

Canobbio es felicitado por sus compañeros Oubiña y Baiano

5,1

GOLES: 1-0 M.33 Maresca transforma
un centro de Alves. 1-1 M.49 Salva
Ballesta, de cabeza. 2-1 M.62 Adriano
a pase de David. 3-1 M.64 Dragutinovic
tras un gran centro de Maresca.
ARBITRO: Iturralde González (vasco).
Expulsó con roja directa a Antonio Hidalgo,
del Málaga (29’),y al segundo técnico del Sevilla, Antonio Alvarez (85’). TA.: Alves, F. Sales, Nacho, Dragutinovic, Gerardo, D. Capel,
Luis Fabiano.

Pero cuando mejor pintaban las
cosas para los de Antonio Tapia
llegó una jugada aislada de Martí
que logró culminar Adriano, a los
66 minutos y, tan sólo dos minutos después, Dragutinovic llevó el
3-1 definitivo al marcador del Sánchez Pizjuán.
Pese a lo contundente del marcador, el partido se animó hasta
el último minuto porque el Sevilla buscaba la goleada y el Málaga no se resignaba a su suerte y,
pese a estar en inferioridad numérica, mostró mayor ambición,
incluso el brasileño Gabriel, que
debutó en la Liga, dispuso de
una buena ocasión que le hubiera metido a la afición en el bolsillo, máxime si algún compañero
hubiera logrado rematar la faena
y no romper la racha malagueña
en el Sánchez Pizjuán. ■

Tapia: “La expulsión determinó el partido”
El técnico del Málaga, Antonio Tapia, lamentó tras el partido la
expulsión de su jugador Antonio Hidalgo (m.29) que, a su parecer, “determinó en parte el desarrollo del partido”. Para el preparador del conjunto malagueño, el encuentro “ha sido muy disputado e igualado hasta la expulsión, en cuanto a dominio” y añadió que “con diez encajamos un gol y luego, en el segundo tiempo,
hemos hecho un buen trabajo porque además de empatar nos metimos en la posibilidad de un buen resultado”.

El Celta vuelve a la
senda de la victoria
Tras encadenar tres
derrotas en la Liga y
un empate en la Copa
del Rey, los celestes se
impusieron a la Real
Celta-Real Sociedad
Cholo Durán
VIGO CORRESPONSAL

Celta logró una trabajada victoria por la mínima, ante la Real Sociedad en Balaídos, que le
permite romper una racha de tres partidos seguidos
perdidos en Liga. Los vigueses
se adelantaron antes de la media hora de juego y supieron conservar su ventaja en el marcador
a pesar de que en la segunda
parte el conjunto donostiarra buscó el empate en todo momento.
El Celta fue el que tomó las
riendas del partido de inicio. Los
de Fernando Vázquez intentaron
aprovechar la velocidad de Baiano y de Canobbio aunque sin
ocasiones claras de gol. A medida que iban pasando los minutos fue la Real Sociedad la que
estiró sus líneas y llevó peligro
a la meta de Pinto. Pero los dueños del choque fueron los gallegos que pusieron cerco a la
meta de Riesgo y que en el 25’
plasmaron este control del duelo con el 1-0. Este fue obra de
Canobbio, que con un potente
chut desde fuera del área, adelantó a los suyos.
A partir de ese momento el
encuentro tuvo un marcado carácter ofensivo con los dos equipos volcados en ataque, a pesar
de que ninguno de ellos gozó de
ocasiones claras. Así pues con
el 1-0 se llegó al descanso.
Tras la media parte los de
Amorrortu salieron dispuestos

E

1

0

CELTA

REAL SOCIEDAD

ESTADIO: BALAIDOS
ESPECTADORES: 15.000
JORNADA: 18ª DE LIGA
CELTA

REAL SOCIEDAD
PTS

PTS

6
6
5
5
6
5
5
5
7
5
6

Riesgo
5
Cifuentes
5
Labaka (78’) 5
Jauregui
5
Garrido
6
M. Alonso
5
Garitano
6
Prieto
6
Novo (56’)
5
Gabilondo (87’)5
Gari Uranga
6

SUSTITUCIONES
G. López (69’)
6
Méndez (85’)
s.c

SUSTITUCIONES
Stevanovic (56’)
4
Aguirretxe (78’)
s.c
Barkero (87’)
s.c
TOTAL
5,3

Pinto
Jonathan
Contreras
Sergio
Placente
B. Oubiña
Iriney
Núñez (85’)
Canobbio
Silva (69’)
Baiano

TOTAL

5,6

GOL: 1-0 M. 25 Marca Canobbio con
un potente disparo desde fuera del área
que el guardameta txuri-urdin Riesgo
no puede atajar y que se le cuela por
su derecha.
ARBITRO: Daudén Ibáñez (aragonés).
Amonestó con la cartulina amarilla al
local Baiano y también al visitante Garitano.

a lograr la igualada pero los donostiarras no supieron encontrar
el camino para empatar la contienda.
A medida que pasaban los minutos el público local, molesto por
el juego de los suyos en la segunda parte –en la que los gallegos se encerraron en su terreno
de juego y esperaron sentenciar el
choque a la contra–, empezaron a
silbar a sus jugadores. Este hecho
hizo reaccionar a los de Fernando
Vázquez que cortaron la reacción
de la Real Sociedad. Al final el Celta rentabilizó al máximo el gol de
Canobbio y logró la victoria. ■

