


E
n sólo dos semanas, el
estado anímico del Atlé-
tico ha cambiado de for-
ma radical. Los triunfos
frente a Villarreal y Le-

vante, acompañados también de
un buen nivel de juego, han rear-
mado moralmente a los jugadores
colchoneros y también a su afición,
‘tocada’ por los tropiezos de fi-
nales de octubre tanto en Liga co-
mo en Copa y por las lesiones
de Maxi Rodríguez y Petrov.

Con estos seis puntos en el sa-
co y el equipo en zona UEFA, las
cosas se ven de forma muy dife-
rente en el seno del conjunto roji-
blanco. “El trabajo está siendo
bueno. Estamos en el camino de

dar el gran salto. Creo que este
equipo va a estar preparado psi-
cológicamente para ese momen-
to”, aseguraba ayer el delantero
Mista, que regresó a la convoca-
toria ante el Levante después de
un mes de baja.

El ariete colchonero demuestra
que la moral del equipo es alta
cuando habla abiertamente de un
objetivo ambicioso: “Esperamos
estar entre los cuatro primeros. Es
la meta fundamental de esta plan-
tilla. Hay equipo y jugadores para
poder conseguirlo. Si la suerte nos

acompaña y las lesiones nos
respetan, que creo que a día de
hoy ese es un tema importante,
se puede llegar a conseguir”, ase-
guró Mista.

Otro compañero suyo, el por-
tugués Costinha, se expresa de
forma similar. “Hemos trabajado
muy bien en las últimas semanas.
Incluso creo que en los partidos
que perdimos se dieron buenas
sensaciones al entrenador y a los
aficionados. Aunque perdimos, ju-
gamos bien”, indicó.

Costinha tiene claro cuál es

una de las claves de la reacción
del Atlético. “En esos partidos, no
tuvimos la oportunidad de marcar
goles, que es lo que nos estaba
faltando. Ahora, lo estamos ha-
ciendo pero el equipo sigue tra-
bajando bien y con ganas de lle-
gar más lejos”, afirmó el interna-
cional luso, que se mostró parti-
dario de anteponer los resultados
al buen juego: “No tienes que ju-
gar bonito; tienes que ganar. Hay
que intentar llegar a marzo arriba
para después intentar pelear por
algo más importante”. n
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Alves acusa a
Silva de ir con
mala intención

E
l lateral del Sevilla Da-
niel Alves dio ayer su
versión del ‘pique’ que
sostuvo con el valen-
cianista David Silva el

pasado sábado y que acabó con
el jugador che expulsado por pro-
pinarle un codazo. El brasileño
se defendió de las acusacio-
nes de haber provocado al joven
internacional español con una
acción similar poco antes.

“Nunca fue a agredirle. Fue
un accidente”, aseguró Alves. El
brasileño cree que, en cambio,
en la acción de Silva sí había ma-
la intención. “Cuando él me da,
me mira y me deja el ‘recadito’.
Esa fue la jugada”, explicó el fut-
bolista del equipo andaluz.

Por otro lado,el presidente del
club nervionense, José María del
Nido, pasó ayer por el quirófa-
no para someterse a una opera-
ción de hernia discal. El man-
datario seguirá ingresado varios
días en el hospital. n

Del Nido, al quirófano

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

Sevilla

El Calderón vuelve a
recuperar la alegría
Las victorias y el buen
juego frente a Villarreal
y Levante han rearmado
moralmente al equipo y
a la afición colchonera

J.A. Martínez
MADRID CORRESPONSAL

Atlético

EFEAnte el Levante, el Atlético logró tres puntos y una buena dosis de moral

MISTA

“El trabajo es
bueno y estamos
en el camino de
dar el gran salto”

COSTINHA

“Nos estaba
faltando marcar y
ahora lo estamos
haciendo”



HOY 29 de noviembre
Grupo A
Partizan - Auxerre
Livorno - Maccabi Haifa
Descansa: Glasgow Rangers
Equipo J G E P GF GC P
Glasgow Rangers3 2 1 0 7 4 7
Maccabi Haifa 3 2 0 1 4 3 6
Livorno 2 0 1 1 3 4 1
Partizan 2 0 1 1 1 2 1
Auxerre 2 0 1 1 3 5 1

Grupo B
Besiktas - Brujas
Dinamo Bucarest - Bayer Leverkusen
Descansa: Tottenham
Equipo J G E P GF GC P
Tottenham 3 3 0 0 6 1 9
D. Bucarest 2 1 1 0 3 2 4
Brujas 3 0 2 1 3 5 2
B. Leverkusen 2 0 1 1 1 2 1
Besiktas 2 0 0 2 1 4 0

Grupo C
Grasshoppers - SEVILLA
AZ Alkmaar - Slovan Liberec
Descansa: Braga
Equipo J G E P GF GC P
AZ Alkmaar 2 2 0 0 8 2 6
SEVILLA 2 1 1 0 2 0 4
Slovan Liberec 3 1 1 1 4 5 4
Braga 3 1 0 2 4 5 3
Grasshoppers 2 0 0 2 3 9 0

Grupo D
Lens - Parma
OSASUNA - Odense
Descansa: Heerenveen
Equipo J G E P GF GC P
Parma 2 2 0 0 4 2 6
Lens 2 1 1 0 4 2 4
Odense 3 1 1 1 4 3 4
OSASUNA 2 0 1 1 1 3 1
Heerenveen 3 0 1 2 1 4 1

MAÑANA 30 de noviembre
Grupo E
Nancy - Feyenoord
Wisla Cracovia - Basilea
Descansa: Blackburn Rovers
Equipo J G E P GF GC P
Blackburn R. 3 2 1 0 5 1 7
Nancy 2 1 1 0 4 3 4
Feyenoord 2 0 2 0 1 1 2
Basilea 3 0 2 1 3 6 2
Wisla Cracovia 2 0 0 2 2 4 0

Grupo F
Ajax - ESPANYOL
Austria Viena - Sparta Praga
Descansa: Zulte Waregem
Equipo J G E P GF GC P
ESPANYOL 2 2 0 0 8 2 6
Zulte Waregem 3 2 0 1 9 8 6
Ajax 2 1 1 0 3 0 4
Sparta Praga 3 0 1 2 1 5 1
Austria Viena 2 0 0 2 1 7 0

Grupo G
Mlada Boleslav - PSG
Panathinaikos - Rapid Bucarest
Descansa: Hapoel Tel Aviv
Equipo J G E P GF GC P
Panathinaikos 2 2 0 0 3 0 6
Hapoel Tel Aviv 3 1 1 1 6 6 4
Rapid Bucarest 3 0 3 0 3 3 3
PSG 2 0 1 1 2 4 1
Mlada Boleslav 2 0 1 1 1 2 1

Grupo H
CELTA - Fenerbahce
Eintracht Frankfurt - Newcastle
Descansa: Palermo
Equipo J G E P GF GC P
Newcastle 3 3 0 0 4 1 9
Fenerbahçe 2 1 0 1 3 1 3
Palermo 3 1 0 2 2 5 3
CELTA 2 0 1 1 2 3 1
Eintracht F. 2 0 1 1 2 3 1

La 4ª Jornada
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ARBITRO ANTON GENOV (BULGARIA)

HARDTURM    20.45 H. LA SEXTA    

GRASSHOPPERS

SEVILLA

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño (ps), Caste-
do,Hinkel, Jesús Navas,
Sales, Correia y Kepa.
TECNICO
Juande RAMOS

GRASSHOPPERS
RESERVAS
Luca, Langkamp,Voser,
Cabanas, Salatic, Pav-
lovic y Ristic.
TECNICO
Kent KARLSSON
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GRASSHOPPERS SEVILLA

O
sasuna sabe que sólo
le vale la victoria si quie-
re mantenerse en Eu-
ropa. Tras el empate
ante el Heerenveen y la

derrota contra el Lens, los ‘rojillos’
están obligados a conseguir el
triunfo ante los daneses si quie-
ren optar a una de las plazas pa-
ra los dieciseisavos de la UEFA. 

A la cita europea, el equipo de
‘Cuco’ Ziganda viene reforzado
moralmente, al conseguir una vic-
toria importante en el Reyno de
Navarra ante el Deportivo, gracias
a la gran actuación de Roberto Sol-
dado. El técnico reconoce la im-
portancia del partido, y ayer de-
claró que este era “otra final, don-

Javier Saralegui
PAMPLONA CORRESPONSAL

Osasuna-Odense

de hay que ganar sí o sí”. 
Para ello, el entrenador navarro

colocará sobre el terreno de juego
al mejor equipo que dispone en es-
tos momentos, afectado por las
bajas por lesión de Delporte, Cué-

llar y José Izquierdo. 
Delante tendrán a un siempre

complicado Odense, que con
una victoria certificaría su clasifi-
cación a la siguiente fase, en su
último partido de la liguilla. n

E
l Sevilla no se conforma
con mantener firme su pa-
so por la Liga española y
haberse postulado ya
como un firme aspirante

al título. El equipo andaluz quiere
también pisar fuerte en Europa y,
a ser posible, reeditar la UEFA. 

Esta noche, en Zúrich, los de
Juande Ramos intentarán certificar
de forma definitiva y, a falta de una
jornada, su clasificación para la si-
guiente ronda de la competición.
Tras sumar un empate y una vic-
toria en sus dos compromisos
anteriores, un nuevo triunfo dejaría
a los de Nervión con plenas op-
ciones de ser primeros de grupo y,
de esta forma, asegurarse una eli-
minatoria con partido de vuelta en
casa, eso sí, previo permiso del AZ
Alkmaar de Van Gaal, que será su
rival en la última jornada.

En Zúrich,al Sevilla le espera un
Grasshoppers necesitado. Tras per-
der sus dos primeros compromi-
sos, a los suizos sólo les sirve la
victoria para seguir vivos en la UE-
FA. No lo tendrá fácil el cuadro que
entrena Kent Karlsson, al que tam-

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

Grasshoppers-Sevilla

poco le funcionan excesivamente
bien las cosas en su campeonato
casero.

El Sevilla afronta el partido
con las bajas del portugués Duda,
que sufre una microrotura en el rec-
to anterior de la pierna izquierda y
el canterano Puerta, con una so-
brecarga en el abductor. Tampoco
estará el italiano Maresca. 

Por el contrario, son noveda-
des respecto a la última convo-
catoria, la que ganó en Bilbao por
1-3, el brasileño Adriano, que sal-
drá de inicio tras superar su le-
sión, el defensa David y el me-
diapunta Fernando Sales. n

Adriano vuelve al once titular sevillista en su regreso a Europa

El Sevilla quiere sellar
su clasificación en Suiza

ARBITRO PETER SIPPEL (ALEMANIA)

REYNO DE NAVARRA  20.45 H. CANAL+

OSASUNA

ODENSE

ODENSE
RESERVAS
Lindegaard (ps), Fe-
vang,Aas, Tim, Grahn,
Jensen y Stuard.
TECNICO
Bruce RIOCH

OSASUNA
RESERVAS
Elía (ps), Miguel Flaño,
Raúl Gª, Juanlu, Juan-
fran, Romeo y Webó.
TECNICO
José Angel ZIGANDA
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OSASUNA ODENSE

Así lo ven
Juande Ramos

“Ellos necesitan ganar,
pero nosotros también”
“El Grasshoppers necesita
ganar los dos partidos para
pasar pero nosotros
necesitamos la victoria
para asegurar la clasificación
y para llegar al último partido
ante el AZ con opciones de
ser primeros”.

Pep Lluís Martí

“Vamos a trabajar para
ser primeros de grupo”
“Si tienes el factor campo a
favor en una eliminatoria,
siempre es mucho mejor. De
momento vamos a trabajar
para ser primeros de grupo e ir
progresando. Lo más seguro es
que el AZ gane en su estadio,
por lo que no nos queda otra
que ganar en Suiza”.

� El Grasshoppers es un equi-
po que se le suele dar bien a los
equipos españoles. De ocho en-
frentamientos previos, cuatro
han acabado con triunfo espa-
ñol, dos en empate y únicamen-
te dos con derrota.
� Una delegación del Sevilla
aprovechará su viaje a Suiza pa-
ra visitar hoy la sede de la FIFA.
Uno de los objetivos que persi-
gue el club es intentar convencer
al organismo para que dé luz ver-
de a la disputa de la Copa Inter-
continental ante Boca Juniors.

Lo que hay que saber

� El equipo de Pamplona no
conoce la victoria en sus ocho
enfrentamientos europeos de
las dos últimas temporadas, y
necesita un triunfo para conti-
nuar en la competición.

� La única hazaña memorable
de los daneses se remonta a la
temporada 1994-95, en la que
consiguió eliminar al Real Ma-
drid de Jorge Valdano en los
octavos de final de la UEFA.

Lo que hay que saber

Victoria obligada para seguir con opciones

Soldado quiere marcar ante el Odense

Un triunfo nervionense
ante un Grasshoppers
con el agua al cuello
dejaría cerrado su pase
a la siguiente ronda

Osasuna no tiene margen de error



Sudaron
tinta ante
sólo diez

E

n

GOLES: 1-0 M.58 Ewerthon culmina
una buena jugada entre Movilla y Sergio
García.2-0 M.79 Sergio García remata
tras una buena asistencia del argentino
D’Alessandro.

MALLORCAZARAGOZA

MALLORCA
PTS

Prats 7
Varela 6
Nunes 6
Ballesteros 7
F.Navarro 6
Jonás 6
Pereyra 6
Arango (58’) 5
Ibagaza (83’) 5
Pisculichi 5
Maxi López (66’)5

SUSTITUCIONES
Jordi (58’) 5
Víctor (66’) 5
Bassinas (83’) s.c.
TOTAL 5,7

ZARAGOZA
PTS

César 6
Diogo 6
Sergio 6
G.Milito 6
Juanfrán 6
D’Alessandro 7
Zapater 5
Oscar (56’) 5
Aimar (83’) 5
Ewerthon 6
D.Milito (11’) s.c.

SUSTITUCIONES
Sergio García (11’) 6
Movilla (56’) 6
Longas (83’) s.c.
TOTAL 5,9

ESTADIO: LA ROMAREDA
ESPECTADORES: 28.000
JORNADA: 3

ARBITRO: Pérez Lima (canario). T.A.:
Diogo, Oscar, D’Alessandro y Sergio /
Pisculichi y Víctor. T.R.: Varela (36’).

Renato prolonga la racha
victoriosa del Sevilla

El equipo de Juande
Ramos sigue imparable
en este inicio de Liga
y ni siquiera su gran
rival pudo frenarle

E

GOLES: 1-0 M. 25 Kanouté aprovecha
una indecisión defensiva.1-1 M.40
Sobis tras un fallo de David.1-2 M.54
Sobis,a pase de Maldonado.2-2 M.59
Kanouté, asistido por Jesús Navas.
3-2 M.86 Renato recibe de Duda y
marca con un potente disparo.

BETISSEVILLA

BETIS
PTS

Doblas 6
Melli 6
Juanito 6
Nano 6
Romero 6
Rivera (86’) 6
Vogel 7
Maldonado (66’)7
Wagner (66’) 6
Edu 6
Sobis 7

SUSTITUCIONES
Odonkor (66’) 5
Xisco (66’) 5
Robert (86’) s.c.
TOTAL 6,1

SEVILLA
PTS

Palop 6
Daniel Alves 6
Javi Navarro 6
Escudé (78’) 6
David 5
Poulsen 6
Renato 7
Jesús Navas 7
Adriano 6
Kepa (56’) 6
Kanouté 7

SUSTITUCIONES
Duda (56’) 7
Luis Fabiano (56’) 6
Martí (78’) s.c.
TOTAL 6,2

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 45.000
JORNADA: 3

ARBITRO: Mejuto González (asturia-
no). T.A.: Escudé (43’), Daniel Alves
(86’)/Romero (15’), Nano (72’) y Toni
Doblas (80’).

34 SPORT

las claves 

n

El Betis vendió muy cara su derrota El bermellón Varela vio la roja en el minuto 36

Tarde tranquila en
la calle y la grada



SPORT8 BARÇA

n

No eran conocidos para
el gran público hasta que
el pasado mes de mayo
fueron determinantes en
sus respectivos equipos 

Los héroes de las finales
Belletti, héroe de París, y Maresca, rey de Eindhoven, quieren la Supercopa

Enzo Maresca
El centrocampista de Pontecagnano ya es
un mito para la afición sevillista. Metió
dos golazos en la final de la Copa de la
UEFA disputada en Eindhoven contra el
Middlesbrough y fue declarado mejor
jugador de ese partido. Hoy aspira a ser
declarado mejor futbolista de la pasada
edición de la UEFA junto a los otros tres
nominados como Alves, Saviola y Viduka.

“Tendremos que
trabajar duro. Será
una final como 
la del Arsenal”

LAS FRASES de Belletti

“Al Barça no le
tenemos miedo,
pero sí respeto
por cómo juega”

LAS FRASES de Maresca

Juliano Belletti
El defensa brasileño pasará a la historia
como el futbolista que marcó el gol que le
dio la segunda Copa de Europa al Barça.
Corría el minuto 81 de la final contra el
Arsenal, que estaba con empate a uno,
cuando Belletti, tras un pase de Larsson,
batió a Almunia por bajo y colocó el 2-1
en el marcador que proclamaba campeón
al equipo que entrena Frank Rijkaard.

Maresca coincidió con
Zambrotta y Thuram en
la Juventus. “Los dos
merecen estar en este
gran Barcelona”, dice
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El Sevilla dejó el
‘glamour’ para el
Barcelona y acabó
llevándose el gato al
agua: la Supercopa

La fiesta
pasó factura
a los cracks

‘

SPORT8 BARÇA

La férrea defensa
anuló el ataque
blaugrana y Alves
amargó a ‘Ronnie’

supercampeones 

Los números del partido

7
PALOP

8
DANIEL ALVES

7
JAVI NAVARRO

7
ESCUDE

7
DAVID

7
JESUS NAVAS

7
POULSEN

7
RENATO

6
ADRIANO

8
KANOUTE

7
LUIS FABIANO

7
VALDES

4
BELLETTI

5
PUYOL

4
MARQUEZ

4
SYLVINHO

5
XAVI

4
MOTTA

4
DECO

5
MESSI

4
ETO’O

4
RONALDINHO



E

En las horas previas a la final de la Supercopa se
vivió, por el Principado de Mónaco, un muy buen
ambiente entre los hinchas de Barça y Sevilla

Buen rollo
entre las
aficiones

SPORT16 BARÇA

MEJOR JUGADOR DE LA UEFA
Alves recibió el premio
durante el sorteo de la UEFA

LOS BLAUGRANA EN EL HOTEL
Saludos a la afición
desde sus ventanas

VISITA OBLIGADA DE LAS AFICIONES
Las aficiones se dejaron
ver por el Palacio Grimaldi

n

Los seguidores,
entre cánticos de
apoyo, palparon el
lujo del Principado 



Josep Mª Casanovas

Una derrota que debería
servir de lección
CURA DE HUMILDAD.

EL SEVILLA DIO UNA LECCION.

MENOS EUFORIA Y MAS REALISMO.

SPORT

Los siete títulos ya no
podrán ser posibles

E

n

Finales perdidas

Títulos por ganar

La derrota debe servir
para poner los pies
en el suelo ya que
la temporada aún
puede ser histórica

El Barça no pudo
alcanzar los 12
títulos en Europa
de Milan y Madrid



E

‘El Gaúcho’ indicó que, para él, la clave del
partido había sido el hecho de encajar el primero
y el segundo gol en momentos muy delicados

Ronaldinho negó que
el equipo se confiara

SPORT14 BARÇA

FELICITO AL SEVILLA
Txiki considera que el
primer gol pasó factura 

COMENTARISTA EN ANTENA 3
Stoichkov alabó “el gran
trabajo del Sevilla”

FUE NOMBRADO MEJOR DEL PARTIDO
Alves: “Al cien por cien,
podemos ganar a todos”

n

ACTO PUBLICITARIO

RIJKAARD

“Si cree que se
ha perdido por
eso, hablaremos
para aclararlo”

¿EXCESO DE CONFIANZA?

Laporta aboga
por pasar página

El brasileño desvinculó
su presencia en un
acto publicitario por la
mañana de la derrota
encajada en Mónaco 



tes resultados tanto en Liga como
en competición europea, el cuadro
hispalense no quiere perder la es-
tela del liderato. Las bajas de Adria-
no y Navas no parecen un hándi-
cap importante para el Sevilla, que
ya ha demostrado reiteradamente

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

Athletic-Sevilla

El Sevilla, que no quiere
perder la estela del
liderato, puede desatar
una profunda crisis
en el club rojiblanco

el potencial de su bloque, por en-
cima de las individualidades.
Aunque empezará en el banquillo,
el delantero uruguayo Chevantón
podría debutar en el campeonato
de Liga.

Aunque el hecho de jugar en ca-
sa podría llevar a Sarriugarte a in-
troducir algún cambio, el técnico
rojiblanco se felicitó ayer por la po-
sibilidad de repetir once por terce-
ra jornada consecutiva. Los dos úl-

timos partidos dejaron en el Ath-
letic sabores opuestos. El punto
de Mestalla supo a gloria, pero el
gol del españolista Pandiani en
el minuto 94 supuso un durísimo
golpe anímico que ha hecho reflo-
tar todos los fantasmas. Sarriu-
garte señaló ayer que “en Mont-
juïc dimos un paso atrás, pero
ante el Sevilla podemos dar dos
adelante”. El mister ‘pasa’ de es-
tadísticas. El Athletic aún no ha ga-
nado en casa pero Sarriugarte
dijo que “en San Mamés somos
favoritos ante cualquiera”. n

A
na Urquijo y Juan Carlos
Ercoreca, presidenta y
vicepresidente primero
del Athletic respectiva-
mente, acudieron ayer a

Lezama para dar ánimos a planti-
lla y técnico rojiblancos de cara al
encuentro que esta noche cerrará
la decimosegunda jornada en Pri-
mera. Los máximos dirigentes qui-
sieron dar una imagen de unidad,
pero en Bilbao se da por sentado
que si el Athletic no logra hoy de
una vez por todas la primera vic-
toria en San Mamés,su técnico Fé-
lix Sarriugarte será cesado.

El destino ha querido que el
mister se la juegue ante uno de los
peores rivales posibles. El Sevilla
de Juande Ramos no parece el
equipo más propicio para que los
rojiblancos enderecen su tortuoso
rumbo. Avalado por sus excelen-

Sarriugarte se juega el puesto ante un rival temible, el Sevilla

� Una victoria en trece partidos oficia-
les es el pobrísimo bagaje del Athletic.

Los de Sarriugarte tan solo han ganado al Nàstic en el Nou Estadi. En
los otros diez partidos de Liga y los dos de la Copa del Rey -en la que
ya están eliminados- se les ha negado el triunfo. 

� El brasileño Adriano se quedó fuera de la convocatoria sevillista.
Una sobrecarga muscular ha desaconsejado su inclusión porque no se
quiere correr ningún riesgo. El canterano Alejandro Alfaro podría ocupar
su demarcación pues Jesús Navas también está lesionado. 

� Juande Ramos no quiso dar ninguna pista sobre si la no inclusión
de David Castedo en la lista se debe a una próxima salida del club del
lateral. “Es uno más de la plantilla y lo utilizo cuando lo creo oportuno”.

Lo que hay que saber

ARBITRO AYZA GAMEZ (VALENCIANO)

SAN MAMES          21.00 H. CANAL+

ATHLETIC

SEVILLA

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño, Aitor Ocio,
Martí, Hinkel, Duda,
Chevantón, Kepa

TECNICO
Juande RAMOS

ATHLETIC
RESERVAS
Aranzubia (ps),Amore-
bieta, Garmendia, Llo-
rente,Prieto,Etxeberria,
Iturriaga
TECNICO
Félix SARRIUGARTE
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4
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24

Yeste
10

Gabilondo
11

Aduriz
23

Urzaiz
20

Dragutinovic
19

A. Escudé
14

Alves
4

Alfaro
26

Puerta
16

Kanouté
12

Javi Navarro
2

Luis Fabiano
10

Poulsen
8

Renato
11

ATHETIC SEVILLA
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Primera victoria en casa o ‘guillotina’

Sarriugarte se la juega
ante un peligroso rival

Ana Urquijo acudió
ayer a Lezama para
dar ánimos, pero un
resultado negativo
será sinónimo de cese



una inmejorable situación, la por-
tería deportivista sufrió un brutal
aluvión de ocasiones del que a du-
ras penas consiguió protegerse un
equipo que en los último años ha-
bía tenido en su sistema defen-
sivo su mejor rasgo. 

El Depor, una sombra de sí mis-
mo, estuvo a merced de un Sevi-

lla que acreditó su condición de lì-
der. Un paradón de Aouate (7’) a
cabezazo de Poulsen (7’), una ac-
ción de Kanouté (8’) que se cayó
cuando iba a marcar, un trallazo
de Alves (15’) al poste, y otro re-
mate de Luis Fabiano (23’) al pa-
lo condenaron al equipo de Capa-
rrós a un interminable sufrimien-
to ante su incapacidad para poner

GOLES: 1-0 M. 29 Kanouté remata
dentro del área. 2-0 M. 63 Kanouté
de penalty. 3-0 M. 68 Luis Fabiano
de cabeza. 4-0 M. 73 Daniel Alves
de libre directo

0
DEPORTIVO

4
SEVILLA

DEPORTIVO
PTS

Aouate 5
Manuel Pablo 5
Andrade 5
Arbeloa 4
Capdevila 5
Sergio (59’) 4
Duscher 4
Filipe 4
J.Rodriguez (74’)5
Cristian (77’) 4
Arizmendi 3

SUSTITUCIONES
Verdú (59’) 6
Riki (74’) 5
De Guzmán (77’) 4
TOTAL 4,5

SEVILLA
PTS

Palop 6
Alves 9
J. Navarro (71’) 6
Escudé 6
David 6
Renato (64’) 5
Poulsen 7
Navas 7
Adriano 6
Kanouté (75’) 8
Luis Fabiano 7

SUSTITUCIONES
Martí (64’) 5
Chevantón (75’) 5
Maresca (71’) 5
TOTAL 6,2

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN 
ESPECTADORES: 40.000
JORNADA: 16ª

ARBITRO: Lizondo Cortés (valencia-
no). Tarjeta amarilla a Escudé/Andra-
de,Juan Rodríguez, Capdevila y Sergio

E
l Sevilla tendrá el honor
de acabar el año como lí-
der incontestable, des-
pués de arrasar ayer por
4-0 a un Deportivo con-

denado a una temporada de su-
frimiento. Una brillante rúbrica pa-
ra un club que el próximo mes de
enero recibirá el premio que le
acredita como el mejor equipo del
mundo del 2006.

El equipo de Juande Ramos su-
ma 37 puntos en 16 jornadas y
podrá disfrutar desde lo más al-
to las vacaciones navideñas, con
el Barça a cuatro puntos pero con
dos partidos menos, el que jue-
ga hoy frente al Atlético y el que
quedó aplazado hasta enero por
su participación en el Mundial de
clubs. 

El líder pasó literalmente por
encima de su rival en una primera
mitad en la que sólo se jugó en di-
rección a la portería de Aouate.
Desde el primer minuto, cuando
Luis Fabiano no supo definir en

freno a tan exagerado acoso. 
El gol era cuestión de tiempo y

ya no tardó en llegar. Y, cómo no,
tuvo que ser Kanouté quien antes
de cumplirse la primera media ho-
ra de juego rompiera la lata gra-
cias a una ‘cantada’ de Aouate. 

Con ventaja en el marcador, el
conjunto nervionense decidió to-
marse un ligero respiro y permitió
a su rival tener su primera y única
oportunidad  –Palop (33’) abortó
un cabezazo a bocajarro de Juan
Rodríguez– y llegar al descanso
con posibilidades de remediar la
situación. 

Pero este Deportivo tiene tan
mala pinta que lo que le cayó en-
cima en la segunda parte no ex-
trañó a la eufórica grada del Piz-
juán ni seguramente la propia
afición gallega. Al Sevilla le entró
en el segundo tiempo todo lo que
la fortuna le negó en el primero.
El equipo de Juande se desmele-
nó y aniquiló al de Caparrós, que
en cuanto encajó el segundo tan-
to, al transformar Kanouté (63’)

un penalty, se desmoronó. 
La goleada, que incluso resul-

tó corta, la culminaron Luis Fa-
biano (65’) y un soberbio Daniel
Alves (73’) antes de que el Sevi-
lla se apiadara de un Depor que
desciende a tumba abierta hacia
la zona de peligro. El sevillismo,
en cambio, se comerá las uvas so-
ñando con un equipo con etique-
ta de campeón. n

El Sevilla golea y cierra
el año en lo más alto
de la tabla, mientras
el Depor se acerca un
poco más al abismo

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

Sevilla-Deportivo

EFEDaniel Alves celebra su soberbio gol haciendo gala de un gran sentido del humor

� Kanouté si-
gue en estado

de gracia. El delantero sevillista
suma ya 14 goles en 16 jornadas
y se afianza en la primera poisi-
ción en la lucha por el pichichi. 

� El Pizjuán se ha convertido
en el fortín sevillista. El equipo
de Juande Ramos ha firmado un
pleno al sumar ocho victorias en
las ocho jornadas que ha jugado
como local.

� El hundimiento del Depor co-
mienza a ser preocupante. El
cuadro blanquiazul encadena
ocho jornadas sin conocer la vic-
toria y sumando tres puntos de
los últimos 24. Y en enero, en el
regreso de la Liga, visita el San-
tiago Bernabéu

Las claves 

El líder cerró el año
con una exhibición

Andrade reapareció diez meses después
El portugués Jorge Andrade reapareció tras la grave lesión que se
produjo la temporada pasada. El defensa central se rompió el ten-
dón rotuliano durante el partido de Liga que su equipo disputó el pa-
sado mes de marzo en el Camp Nou y que también le obligó a per-
derse el Mundial de Alemania. Aunque los primeros diagnósticos
apuntaron a una luxación de rodilla, los exámenes posteriores con-
firmaron la gravedad de la lesión. Ayer, diez meses después de aquel
4 de marzo, jugó sus primeros minutos en la presente temporada.

Un contundente Sevilla arrolló al Depor

Kanouté, que suma ya
14 goles, Luis Fabiano
y Alves liquidan a un
Depor que cae a cuatro
puntos del descenso
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GOLES: 1-0 M. 56 Falta botada por
Juanlu y remate de cabeza de
Cruchaga. 2-0 M. 69 Soldado a pase
de Milosevic. 2-1 M. 90 Disparo de
Nino que toca en Cruchaga y despista
a Ricardo.

1
LEVANTE

2
OSASUNA

LEVANTE
PTS

Molina 4
Manolo 5
Alvaro 5
Alexis 4
Rubiales 4
Camacho 4
Tommasi (60’) 6
Ettien (69’) 5
Courtois 7
Robert 6
Riga (74’) 7

SUSTITUCIONES
N’Diaye (60’) 6
Carmelo (69’) 4
Nino (74’) 6
TOTAL 4,5

OSASUNA
PTS

Ricardo 7
J. Flaño 7
Cruchaga 8
Josetxo 7
Corrales 7
Puñal 5
Raúl García (77’)6
Valdo 7
Juanlu (61’) 7
Soldado (73’) 8
Milosevic 7

SUSTITUCIONES
Juanfran (61’) 7
Webó (73’) 5
Héctor Font (77’) 6
TOTAL 7,3

ESTADIO: REYNO DE NAVARRA 
ESPECTADORES: 14.943
JORNADA: 16ª

ARBITRO: Turienzo Alvarez (castella-
no - leonés). Tarjeta amarilla a Corra-
les, Raúl García, Milosevic / Manolo,
Alexis,Courtois, Riga,Carmelo.Roja por
dos amarillas a Roberto (55’).

Osasuna firma
un histórico
‘pleno al 15’

E
n ocasiones hasta el fút-
bol es lógico. Ayer se
cumplieron las previsio-
nes en Pamplona y un
enrachado Osasuna se

impuso -con más comodidad que
la que indica el resultado final-
a los levantinistas. Los navarros,
por primera vez en su historia, en-
cadenaron cinco victorias conse-
cutivas -siete si se tiene en cuen-
ta la Copa de la UEFA- con lo que
dejan al entrenador del Levan-
te, Juan Ramón López Caro, en
una situación más que difícil. 

Los primeros cuarenta y cinco
minutos, aunque con dominio ro-
jillo, resultaron bastante equili-
brados. El Levante nunca renun-
ció a intentar sorprender a la con-
tra, aunque los de Ziganda se en-
cuentran en un buen momento
de forma y no dieron ninguna fa-
cilidad. El choque empezó a de-
cantarse en los inicios de la re-
anudación. El conjunto granota
se quedó en inferioridad numé-
rica por dos amarillas a Robert,
a continuación Osasuna abrió
el marcador y a partir de ahí todo
fue fácil para los navarros. El
Levante recortó distancias en
tiempo de añadido y jamás peli-
gró el triunfo local. n

López Caro, más ‘tocado’

Javier Saralegui 
PANPLONA CORRESPONSAL

Osasuna-Levante



n

A mediados de noviembre se conocerán todos
los detalles de la nueva línea de ropa deportiva en
la que Nike y el jugador llevan tiempo trabajando

L

Muy pronto su Fundación verá la luz
10R no será la única novedad en la vida de Ronaldinho, ya
que su hermano Roberto también está trabajando para
presentar en sociedad otro proyecto que también ilusiona
a la familia, la fundación que llevará su nombre.

Historia Sport En noviembre presentará su propia línea de ropa 

Ronaldinho
se pone 
a la moda

E

n
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El Ecuador-Brasil sigue estando en el aire

La Federación Española de Fútbol aún no tiene
constancia oficial de que la Federación de Ecuador

vaya a organizar el duelo ante los brasileños

A por su tercer FIFA World Player
Ronaldinho tiene posibilidades esta temporada de ganar
por tercer año consecutivo el tercer FIFA World Player.
Sería el primer futbolista en hacerlo desde que se instauró
el premio e igualaría a Zidane y a Ronaldo, que tienen tres.

El estilo de la
colección está
inspirado en la
NBA americana



n

Buenas sensaciones para el
Valencia en la Champions 

Samuel Eto’o, feliz por 
su amigo Jorge Lorenzo

FUTBOLITIS por Caye

Hay cosas que no cambian
Director adjunto de SPORT

www.sport.es
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Nominados al
equipo del año

Ronaldinho
tiene
asegurada 
su presencia en
el once ideal
después de
noches como la
del martes

E
l FC Barcelona es el equi-
po con más representa-
ción de jugadores en la
lista de nominados a for-
mar parte del once ideal

de la UEFA del 2006. Con diez ju-
gadores entre los setenta esco-
gidos por la organización europea,
el Barça manda por delante del Ar-
senal o Chelsea. El Madrid sólo
cuenta con dos representantes,
Diarra y Cannavaro. Este es un
premio que otorgan los internau-
tas a través de la página web de
dicho organismo (www.uefa.com).
Se puede votar desde ayer, fecha
en la que se anunciaron los 70 as-
pirantes y los ganadores se cono-
cerán el 19 de enero. Los juga-
dores se seleccionaron por su ren-
dimiento general tanto en equipos

europeos como en las selecciones
nacionales, o en una competición
de la UEFA del año 2006. 

En la lista sólo hay tres juga-
dores españoles (Puyol, Villa y
Cesc) mientras que fueron nomi-
nados ocho de los jugadores de la
escuadra de Italia ganadora de
la Copa Mundial de FIFA, además
del entrenador Marcello Lippi. 

El Barça tiene a dos represen-
tantes en el lateral derecho. El
Mundial de Zambrotta y el gol
de Belletti en la final de París son
los argumentos que han llevado a
estos dos jugadores a luchar por
el mejor lateral derecho. En la lis-
ta también están Sagnol, Eboué y
Alvés. Giovanni van Bronckhorst
aspira a colocarse como el mejor
lateral izquierdo con la oposición
de Abidal, Arrubarrena, Lahm y
Grosso.

En el eje de la defensa el Bar-
celona tiene a tres aspirantes a

las dos posiciones. Puyol, Thuram
y Márquez son los rivales a batir
por Cannavaro, Terry, Touré, Ga-
llas, Cris, Materrazzi y Ayala.

En el puesto del centrocam-
pista derecho es Lionel Messi
quien aspira al puesto sin ser
necesariamente esta demarcación
en la que juega habitualmente.
Compite con Gattusso, Ribery, C.

Ronaldo y Gerrard.
Por la izquierda Ronaldinho pa-

rece tener el puesto asegurado al
tener que competir con Adriano,
Malouda, Sorín y Scheweinstei-
ger. 

Deco también es el favorito pa-
ra el centrocampista de ataque y
lucha con Kaká, Pernambucano,
Riquelme y Ballack. Su Mundial y

su Champions deben ser argu-
mentos de sobra para ganar.

Eto’o también es uno de los
grandes favoritos para ganar una
de las dos posiciones de delante-
ro. Pugna con Henry, Klose, Toni,
Drogba, Huntelaar, Villa, Shev-
chenko, Kanouté y Larsson. Es-
te último jugador sería el undéci-
mo azulgrana de la lista pues si
ha sido incluido entre los mejores
es por su rendimiento como azul-
grana y no como jugador del Hel-
singborg.

Según este listado y estas po-
siciones, el Barcelona tendría re-
presentantes en todas las posi-
ciones menos en la de portero, en
la de centrocampista derecho y en
la de mediocentro defensivo.

El Barça cada vez tiene más
presencia en Europa. Si en los
años 2002 y 2003 el Barça no
contaba con ningún representan-
te entre los once mejores, en la
2004 ya hizo su acto de presen-
cia Ronaldinho. El brasileño repe-
tía en el 2005, año en el que tam-
bién estaban Puyol y Eto’o. Este
2006 promete ser más azulgrana
que nunca. 

Albert Masnou
BARCELONA

El Barça tiene ocupadas prácticamente todas las
posiciones con jugadores que aspiran a formar
parte del once ideal de la UEFA del 2006

El Barça tiene a
diez aspirantes a
formar parte del
once ideal 2006

Ronaldinho, Eto’o
y Puyol, presentes
en el del 2005,
aspiran a repetir

El Madrid tiene a
sólo 2 candidatos
y hay 9 campeones
del mundo

Los +nominados
Barça

10
Ronaldinho,Belletti,Thuram,
Gio,Puyol,Zambrotta,
Márquez,Deco,Messi,Eto’o

Lehmann,Emmanuel
Eboué,Kolo Touré,Gallas,
Cesc,Henry   

Cech,Terry,Makelele,
Ballack,Drogba,
Shevchenko

Coupet, Abidal,Cris,
Malouda, Juninho
Pernambucano

Palop, Alves, Adriano,
Kanouté 

Arsenal

7
Chelsea

6
Lyon

5
Sevilla

4



www.sport.es

Albert Ferrer

El Sevilla le perdió el respeto
al FC Barcelona

Messi, el que más lo intentó 

Despistes en defensa

Marcaje casi individual de Poulsen a Deco

Partidazo del SevillaSí No

El Sevilla encontró
los puntos débiles
del Barcelona

Escribe

Del ímpetu de Alves al de Ronnie



m
edio cam

po   7

delantera                     7,6

Defensivo.

6
ZAMBROTTA

FC Barcelona 7,1

Salvador.

Táctico.

Oportuno.

Impresionante.
Crack.

Ovacionado.

Sacrificado.

Apurado. Solvente. Ofensivo.

VALDES MOTTA

Recuperador.

El mejor

Vendido.

PALOP 6

7

XAVI 7 INIESTA 7 MESSI 8 RONALDINHO 8 GUDJOHNSEN 7

BELLETTI 6 MARQUEZ 7 THURAM 7 SYLVINHO 7 7

DEFENSA   6,8

Intenso.

6
GIULY Aplaudido.

6
SAVIOLA

Valoración global

Sevilla CF 6,1 Valoración global

Pulmón.

POULSEN 6
Contundente.

PUERTA 6
Protagonista.

ESCUDE 6
Serio.

NAVARRO 6
Sobrado.

ALVES 6

Potente.

RENATO 6
Marti (6) 

Dragutinovic (5).

Kepa (-).

SUPLENTES

Eficaz.

LUIS FABIANO 6
Temible.

KANOUTE 7
Rocoso.

ADRIANO 6
Técnico.

NAVAS 7

SPORT8 BARÇA
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Hechos y personajes 

ATLETICO

García Pitarch se plantea tres fichajes
y admite el interés por Quaresma
J.A. Martínez (Madrid).- Jesús García Pitarch, director deportivo del
Atlético, reconoció que el club se está planteando la posibilidad
de incorporar a tres jugadores de cara al mercado de invierno:
dos extremos y un central zurdo. La plaga de lesiones que ha
sufrido el equipo y las continuas peticiones del técnico Javier
Aguirre podrían motivar que el club “anticipe a enero” alguno de
los fichajes previstos para la próxima campaña, en palabras del
dirigente rojiblanco. García Pitarch reconoció que “Quaresma es
un jugador muy interesante y que nos gusta. Está él y hay otros,
porque en banda siempre hemos valorado que una incorporación
nos vendría bien”. El del Oporto es el primer objetivo del Atlético.

GETAFE
Schuster prepara un
dispositivo anti-Riquelme
Getafe (J.A. Martínez).- Bernd
Schuster, técnico del Getafe,
alabó a Juan Román Riquelme,
el ‘cerebro’ de su rival del
domingo. “Es uno de los
jugadores que tiene libertad
total en el Villarreal. No tiene
posición fija y para cubrirlo
hay que repartírselo entre
varios. Hay que estar encima
de él y no dejarle pensar ni
tres segundos. Además, sus
faltas son peligrosísimas”,
afirmó el entrenador alemán.

BETIS
Odonkor, baja de última
hora para San Sebastián
Sevilla (F. Ronquillo).- David
Odonkor causará baja en la
lista de Jabo Irureta de cara
al duelo frente a la Real
Sociedad. El internacional
germano tuvo que viajar con
urgencia a Alemania para
asistir a la operación a la que
será sometida su esposa.
Además, ambos han perdido
el hijo que esperaban. Por
otra parte, el Betis presentó
ayer a ‘Palmerín’, la mascota
de su centenario, que se
iniciará en el mes de enero.

ATHLETIC
Aduriz, preocupado por 
su alarmante falta de gol
Bilbao (F. Mendikoa).- El ariete
Aritz Aduriz, que no marca
desde la primera jornada –de
penalty ante la Real Sociedad–
admitió estar angustiado por
su falta de gol. “Claro que me
preocupa. El objetivo principal
de un delantero es meter
goles y en mi caso no los
estoy logrando. Pero espero
que con trabajo lleguen y que
el Athletic empiece a ganar”,
reconoció el principal
referente ofensivo rojiblanco.

RECREATIVO
Marcelino pide a su afición que se olvide de los árbitros
Huelva (J.A. Romero).- El técnico Marcelino García Toral dijo ayer a
sus aficionados que “vuelquen toda su atención y apoyo en el
equipo más que en los árbitros”, en alusión a la protesta
programada por la Federación de Peñas para partido del  domingo
frente a Osasuna. “No conviene estar más pendiente de los
árbitros, pues lo importante es el Recre y sus futbolistas”, afirmó
Marcelino. En el plano deportivo, Javi Guerrero podría recuperar
la titularidad tras no jugar ante el Celta por temas contractuales.

Las lesiones lastran un
duelo con sabor europeo

El Valencia quiere zanjar
hoy su ‘minicrisis’ con
un triunfo en el Pizjuán,
uno de los estadios más
complicados de Primera

D
ura prueba para el equi-
po de moda. El Valencia
visita el Sánchez Pizjuán
sumido en un ambiente
más que enrarecido por

las filtraciones que sitúan al ita-
liano Marcello Lippi en el banqui-
llo che para la próxima campaña.
Mientras, el conjunto hispalense
pretende recuperar la buena línea
de juego tras rendir por debajo de
lo esperado en El Sardinero, pese
a sumar un punto (0-0).

Juande Ramos tendrá serios
problemas en defensa por las au-
sencias de Javi Navarro –lesiona-
do en el amistoso ante Rumanía–
y Dragutinovic, que llegó tocado de
jugar con su selección frente a No-
ruega. Además, David –dejará el
club en diciembre– y Hinkel siguen
sin convencer al técnico. Por ello,
Martí podría jugar de central, con
Escudé como lateral izquierdo y
Puerta por delante del francés. Otra
opción es que Martí esté en el la-

M. Martín Cabeza/Mario Montes
SEVILLA/VALENCIA CORRESPONSALES

Sevilla-Valencia

teral derecho por detrás de Alves
e incluso David tiene alguna opción.
Un galimatías, agravado por las le-
siones de Jesús Navas –su pues-
to podría ocuparlo Adriano, que
cambiaría así de banda–; por últi-
mo,Chevantón, está casi a punto.

Peor aún es la situación en el
Valencia. David Navarro se unió

ayer a las bajas de Moretti,Del Hor-
no, Gavilán, Marchena, Albelda y
Regueiro. Edu podría jugar en la
medular y Quique se plantea dejar
en el banquillo a Morientes y ha-
cer jugar a Angulo junto a Villa. n

� Juande Ramos convocó a 19 jugado-
res, entre los que se hallaba el serbio

Dragutinovic, pero horas después una ecografía reveló que tiene un
edema en la rodilla derecha y el internacional ‘plavi’ se cayó de la lista. 

� Miméticamente, en el Valencia sucedió algo parecido. Quique Sán-
chez Flores incluyó entre los convocados a David Navarro, que tenía
muchas papeletas para jugar de inicio en el eje de la zaga. Sin embargo,
unas molestias en el aductor derecho le dejaron fuera de combate.

� Joaquín será titular en su primer enfrentamiento contra el Sevilla
tras su salida del Betis. El portuense arde en deseos de ‘estrenarse’
ante su ‘eterno rival’. Lo mismo que Palop, que defenderá la meta sevi-
llista tras salir por la puerta de atrás del Valencia en el verano del 2005.

Lo que hay que saber

Así lo ven
Juande Ramos (ent. Sevilla)

“Es exagerado decir que
hoy nos jugamos la Liga”
“Será un partido interesante
y bonito, aunque es exagerado
decir que nos jugamos la Liga
ante el Valencia. Tenemos
muchas bajas, pero hay otros
jugadores deseando tener
minutos y ninguno querrá
desaprovechar la oportunidad”.

Quique Sánchez (ent. Valencia)

“Si hay dudas, tengo que
sacar mi raza familiar”
“Hace un mes todo eran
cantos de sirena sobre que
éramos los mejores y, si ahora
hay dudas, hay que dar la cara
y sacar la raza familiar que
tengo. No hay que volverse
locos, porque de la normalidad
más absoluta sólo nos separan
un minuto y dos puntos”.

El Valencia lleva cuatro partidos sin ganar

Martí puede convertirse de nuevo en el comodín de Juande en la defensa

Las lesiones de Javi
Navarro y Dragutinovic,
unidas al ostracismo de
Hinkel y David, dejan en
cuadro la zaga sevillista

ARBITRO MEGIA DAVILA (MADRILEÑO)

SANCHEZ PIZJUAN 22.00 H.LA6/TV3/C9

SEVILLA

VALENCIA

VALENCIA
RESERVAS
Butelle (ps),C.Torres,Pa-
llardó,H.Viana,J.López,
Vicente y Morientes
TECNICO
QUIQUE SANCHEZ

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño (ps), Hinkel,
David,Alfaro,Maresca,
Duda y Kepa
TECNICO
JUANDE RAMOS

Palop
1

Cañizares
1

Daniel Alves
4

Aitor Ocio
20

Martí
18 Escudé

14

Poulsen
8

Renato
11

Kanouté
12

Puerta
16

Adriano
6

Luis Fabiano
10

Cerra
26

Ayala
4

Albiol
20

Miguel
2

David Villa
7

Baraja
8

Edu
22

Silva
21

Angulo
10

Joaquín
15

SEVILLA VALENCIA
2º/ 22 Ptos. 6º/ 18 Ptos.
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El Barcelona demostró el lunes en Vigo que
tiene recursos y plantilla para suplir cualquier
contratiempo, aunque éste sea Ronaldinho

L

...dan
El argentino
puso la magia y
el camerunés, la
garra y el corazón

‘

A
n

Las ausencias de la estrella brasileña cada vez
pasan menos factura en el seno de un equipo
que camina con paso firme y muy compenetrado

Sin Ronaldinho...
En sus primeros años el crack

era imprescindible, pero ahora el
bloque sabe afrontar sus bajas



T

E
n

La mejor obra estadística sobre el
fútbol español ya llega hasta 1982

V

Ha salido al mercado la quinta parte

n

Campo: Old Trafford, Manchester, 50.000 es-
pectadores. Partido que sirvió para inaugu-
rar la reforma y ampliación del estadio 
Manchester United: Van der Sar; Bardsley,
Brown, Silvestre, Heinze; Park, O'Shea, Scho-
les, Giggs; Cristiano Ronaldo y Saha.También
jugaron Kuszczak, Evra, Solskjaer, David Jo-
nes, Richardson y Miller.
Sevilla: Palop; Daniel Alves, Javi Navarro,
Escudé, David; Jesús Navas, Renato, Martí,
Adriano; Kanouté y Luis Fabiano.También ju-
garon Maresca, Dragutinovic, Chevantón, Ke-
pa y Puerta.
Arbitro: Phil Dowd (Inglés). Amonestó a los
locales Heinze, Bardsley, Miller y a los sevi-
llistas Daniel Alves y Javi Navarro.
Goles: 1-0, Saha (63’). 2-0, Cristiano Ro-
naldo (88’). 3-0, Jones (90’).

MAN. UNITED SEVILLA

Campo: Goodison Park. Liverpool,22.000 es-
pectadores. El encuentro sirvió de homena-
je al que fuera técnico de ambos clubs, Ho-
ward Kendall. Fue el quinto partido de pre-
paración del Athletic
Everton: Howard (Wright 65’); Naysmith (Pis-
tone 72’), Yobo (Stubbs 45’), Lescott, Arteta
(Kilbane,72’), Davies, Cahill, Phil Neville, Os-
man (Carsley 45’), Johnson (Anichebe 65’) y
Beattie (McFadden 45’).
Athletic Club: Aranzubia; Iraola, Sarriegi, Us-
taritz (Prieto 45’), Casas (Amorebieta 76’),
Murillo (Javi Martínez 45’), Orbaiz, Gabilon-
do, Etxeberria (Beñat 60’), Aduriz (Llorente
65’) y Yeste (Iturriaga 72’).
Arbitro: Riley (Inglaterra).Mostró tarjeta ama-
rilla a Beattie.
Gol: 0-1 Aduriz (16’).

EVERTON ATHLETIC CLUB
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Aduriz marcó el gol rojiblanco

Serio correctivo al Sevilla

Victoria del Athletic en
el homenaje a Kendall

n

Campo: White Hart Lane. 25.000 especta-
dores.
Tottenham Hotspur: Robinson; Lee, Assou-
Ekotto, Zokora, Dawson, Davenport, Lennon
(Ghaly 78’), Jenas (Huddlestone 78’), Ber-
batov, Defoe (Murphy 70’), Davids (Ziegler
78’).
Real Sociedad: Riesgo, Gerardo, Rivas, Jua-
nito, Labaka, Kovacevic (Diaz de Cerio 73’),
Novo (Fabio Felicio 61’), López Rekarte
(Garrido 81’), Uranga (Aranburu 67’), Alon-
so, Prieto (Rossato 84’).
Goles: 1-0 (27’) Defoe. 1-1 (35’) Uranga,
2-1 (61’) Dawson.

TOTTENHAM H. REAL SOCIEDAD

Esta vez la
derrota fue
más digna

L

n

Uranga fue el mejor y marcó



Se mantiene

La bolsaSin remate,sin excusas,sin
Supercopa...y sin Angel

Director adjunto
de SPORT

mrico@diariosport.com

n

El campeón de la UEFA
pudo con el de Europa.
Quien pensara que 
el Barça es invencible
ya sabe que no

Sube

Baja

El Sevilla, nuevo campeón de la Supercopa. Los siete
títulos ya no son posibles. La
fiesta pasó factura. Tres

titulares de París, en la grada. La afición inundó las
calles de Mónaco. Apelación acepta el recurso.

En blaugrana

Para ganarlo todo, hay que jugar
con el mejor equipo posible; si no es
así, se pierde incluso siendo el Barça 



El mejor rival para reaccionar
CONSIGNA: MIRAR ADELANTE. Partido
muy especial esta noche en el Camp Nou.
Especial por el contexto blaugrana, por los
antecedentes del Atlético, que en sus dos
últimos partidos en el estadio logró la
victoria. No hay que darle más vueltas a la
final de Tokio. Como dice Rijkaard: “Joder,
hay que mirar hacia adelante”. El Atlético
pondrá a prueba la capacidad de reacción
de los blaugrana. Es el mejor rival para que
una victoria pueda servir de alivio a los
culés. El capitán Puyol, en entrevista
exclusiva, nos describe el estado de ánimo
de los jugadores: “Estamos cabreados, en
Japón perdimos una ocasión histórica”.
Esta noche tienen la oportunidad de
compensar a la afición con una victoria.

PERSPECTIVA DE UN AÑO. Una victoria
que además significaría sacudirse el
síndrome Atlético, el síndrome también
Fernando Torres. El equipo está en deuda
con la afición y será una buena noche para
empezar a saldarla. También será una
buena noche para que el Camp Nou
demuestre que, pese al durísimo golpe
recibido, está con Ronaldinho y compañía.
Pasado el impacto emocional de un KO
inesperado, a este Barça hay que enjuiciarlo
con la perspectiva de un año, un año
que, con Liga y Champions, todos los culés
habrían firmado. Esto último debe pesar
mucho más que el mazazo del Mundial de
Clubs. Porque este Barça construido por
Rijkaard es la garantía de futuro.

COMPLICIDAD. Una garantía de futuro
que no puede cuestionarse por haber
perdido un partido en el que todo salió
torcido. Y futuro significa conjurarse para
volver a ganar la Liga, la Champions y
regresar a Tokio. En este escenario no sería
nada bueno que los jugadores tuvieran
esta noche la sensación de que la afición
le castiga, o bien por una pobre afluencia
o por escuchar pitos. El barcelonismo debe
superar unido las secuelas psicológicas
de aquella derrota. El Atlético siempre es
incómodo y peligroso. Los de
Rijkaard necesitarán como
ante el Werder la complicidad
del Camp Nou. El año debe
acabar sin depresión.

Línea directa con la Liga

Josep Prats director de SPORT jprats@diariosport.com

Purgatorio

Infierno

Cielo

El Recreativo
humilla al Madrid
El equipo decano del fútbol
español no sólo humilló a un
Real Madrid sin ideas, ni orden
ni concierto, ni ambición y ni tan
siquiera sin disparo, sino que 
le dio toda una lección de fútbol.
El Recreativo, que obtuvo la
primera victoria en su historia 
en el Bernabéu, demostró, con
Vaqueira, Uche y Pongolle, que
su ciudad puede estar orgullosa
del equipo que dirige Marcelino
García Toral.

Caparrós se queda
contra las cuerdas
El Deportivo de La Coruña 
ha entrado en una dinámica
peligrosa que le coloca en 
el pelotón de los torpes. 
De los últimos diez encuentros
disputados, el equipo gallego
sólo ha conseguido tres puntos,
lo que da a entender que de
seguir en esta línea mucho nos
tememos que muy pronto se
coloquen en los puestos de
descenso. Caparrós, pues,
se queda contra las cuerdas. 

El Nàstic se hunde
en la clasificación
Ni con la llegada de Paco Flores,
el Nàstic ha podido salir a flote.
Ayer volvió a perder en su feudo,
por lo que sigue de farolillo rojo.
Sus ocho puntos sacados en 
16 jornadas le colocan como un
firme candidato para descender 
a Segunda División. El colista ha
perdido cinco de los seis últimos
partidos que ha disputado y así
no se va a ninguna parte. Sólo
les puede salvar un milagro.

SPORTJueves
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Capello: 
“Algo ha
pasado contra
el Recre, pero
no sé qué”

Pues, con lo que le pagan,
tendría que saberlo....

La perla

Las claves de la jornadaEl protagonista
Osasuna encadenó ayer su quinta victoria consecutiva en
la Liga, racha a la que si le sumamos los dos partidos de

la UEFA, llega hasta siete. Evidentemente, se trata de un récord de equipo grande, de equipo
llamado a estar arriba en la clasificación. Tras un inicio de Liga titubeante, Ciganda ha
recuperado el espíritu y el estilo del Osasuna de Javier Aguirre que la temporada pasada se
clasificó para la Champions. El tándem Milosevic-Soldado está haciendo estragos y todo el
equipo juega a un nivel alto.

Repóker de victorias

Tamudo dio tres puntos más al Espanyol, que con su victoria en Getafe
se olvida definitivamente de los agobios del descenso y empieza a mirar

con ilusión hacia los puestos de UEFA, que le quedan a cinco puntos. El ariete blanquiazul
está en un momento extraordinario y con el gol de ayer suma ya 104 goles en la Liga, a sólo
siete del récord goleador histórico del Espanyol, que está en poder de Marañón. Tamudo
sigue siendo medio Espanyol, aunque ahora mismo es un poco exagerada esta afirmación
porque De la Peña y Luis García también suman mucho.

Ya van 104

Irureta salvó la cabeza con el triunfo del Betis en el
campo del Nàstic. Es más, si llegó a este partido es

porque Lopera no le había encontrado sustituto, pero su certificado de defunción estaba ya
firmado por si perdía ayer. El penalty transformado por Assunçao le permitirá, de momento,
comerse los turrones en el banquillo bético y quién sabe si será el inicio de la reacción
definitiva, a imagen y semejanza del Racing, que empezó a ganar cuando ya había decidido
cesar a Miguel Angel Portugal y tampoco se puso de acuerdo con los sustitutos contactados.

Se comerá los turrones

El pichichi del líder

Favio Cannavaro
Jugador del R. Madrid

Recién llegado de Zúrich, con su FIFA
World Player recién estrenado y bien
guardado al lado del Balón de Oro,
Cannavaro se cubrió de gloria ayer
ante el Recreativo. Los dos goles
llegaron por culpa suya y otro fallo
estrepitoso estuvo a punto de costarle
un tercero al Madrid. En cualquier

caso, la derrota
del equipo de
Capello es
humillante 
y la penosa
actuación de
Cannavaro,
un castigo para
los que le han
elegido mejor
futbolista del
mundo. Desde

luego, a los que le han hecho Balón de
Oro y FIFA World Player les tendría que
caer la cara de vergüenza. Ahora
mismo, Cannavaro no es ni el mejor
defensa de la Liga.

A los que le
han hecho

Balón de Oro 
y FIFA World

Player se les ha
de caer la cara
de vergüenza

Kanouté marcó dos goles más y se escapa en la
cabeza del Pichichi. De la misma forma que el
Sevilla acabará el año como líder de la Liga y lo
único que falta por saber es si lo será virtual o
real, bien puede decirse que el delantero también
cerrará el año como máximo goleador. Para que
ello no fuera así, Ronaldinho debería marcar esta
noche cuatro goles al Atlético. En cualquier caso,
está claro que Kanouté pone la guinda al buen
fútbol del equipo de Juande Ramos. A estas
alturas de la Liga ya no se puede calificar 
de casualidad el liderato del Sevilla. Tiene 
un equipazo con todos sus hombres clave 
en forma. Palop, Alves, Javi Navarro, Navas,
Adriano y Kanouté son, ahora mismo, cracks 
de primer nivel. 
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� Alvaro disputará esta tarde
su partido 150 en Primera Divi-
sión. El central brasileño jugó 39
partidos en dos temporadas con
la UD Las Palmas, 102 en sus
tres campañas con el Zaragoza y
ahora en el Levante lleva ocho.

� El Levante nunca ha ganado
en el campo del Betis. En Prime-
ra División ha saldado sus tres
visitas con dos derrotas y un em-
pate, y en Segunda División, ha
sumado otras cinco derrotas y
otros cuatro empates.

� El suizo Vogel volvió a que-
darse fuera de la convocatoria
del Betis. Irureta negó que su au-
sencia se deba a una supuesta
discusión entre ambos. 

ARBITRO MUÑIZ FERNANDEZ (ASTURIANO)

RUIZ DE LOPERA 17.00 H. PPV

BETIS

LEVANTE

LEVANTE
RESERVAS
Cavallero (p), Descar-
ga,César,Tommasi, Ri-
ga, Luyundula y Nino.
TECNICO
Juan R. LOPEZ CARO

BETIS
RESERVAS
Doblas (p),Vega, Mal-
donado, Wagner, As-
sunçao, Robert y Arzu.
TECNICO
Javier IRURETA

Contreras
1

Molina
13

Melli
2

Juanito
4

Nano
15

Romero
3

Capi
14

Miguel Angel
21

Rivera
18

Edú
10

Odonkor
23

Sobis
25

Alexis
3

Alvaro
5

Zé María
11

Ettien
7

Courtois
21

Kapo
8 Camacho

4

Meyong Ze
24

Rubiales
17

Berson
12

BETIS LEVANTEIrureta
suspira por
un triunfo

J
avier Irureta suspira por
un triunfo que dé aire en
la clasificación a su equi-
po y tranquilice los ánimos
en un Betis convulsiona-

do por el nefasto inicio de cam-
peonato. La visita del Levante se
presenta como propicia, a pesar
de que el cuadro de Juan Ramón
López Caro se presentan en una
buena dinámica de juego y de re-
sultados, ya que el equipo ‘gra-
nota’ es algo así como el ‘án-
gel de la guarda’ para el técni-
co irundarra, que siempre ha ga-
nado a los azulgrana. 

El preparador del Betis se
mostró optimista ante lo que ca-
lificó como un partido “vital”, ya
que dijo ver a los suyos en una
“línea de juego ascendente”. Con

todo, Irureta no aseguró que
no dimita en caso de derrota: “no
sé si se me volverá a pasar por
la cabeza”. La mayor novedad en
el equipo verdiblanco es el es-
treno de Arzu en una convoca-
toria, una vez superada la lesión
que se produjo en verano.

En el Levante, López Caro ad-
virtió a los suyos de la trampa
que tiene el partido: “Los profe-
sionales son muy inteligentes y
saben que una cosa es lo que se
ve desde fuera y otra lo que hay
en el campo. Será una guerra de-
portiva de alto nivel”. El técnico
azulgrana repetirá el once que
ganó a la Real, con la única du-
da de Meyong Ze, Luyundula o
Nino en el puesto de ‘9’. n

Fran Ronquillo/Vicenç de Juan
SEVILLA/VALENCIA CORRESPONSALES

Betis-Levante

EFE
Sobis fue decisivo en la Copa y volverá a liderar el ataque del Betis

ARBITRO DAUDEN IBAÑEZ (ARAGONES)

EL SARDINERO 17.00 H. PPV

RACING

SEVILLA

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño (p), Hinkel, A.
Ocio, Martí, Maresca,
F.Sales y Luis Fabiano.
TECNICO
JUANDE Ramos

RACING
RESERVAS
Calatayud (p),Rubén,Ma-
tabuena,Cristian A.,Agan-
zo,Rubén C.y Momo.
TECNICO
Miguel Angel PORTUGAL

Toño
1

Palop
1

Pinillos
14 Oriol

3
Garay

14

Luis Fernández
17

Oscar Serrano
11

Vitolo
6

Scaloni
25

Zigic
12

Balboa
15

Munitis
10

Dragutinovic
19 Escudé

14
Javi Navarro

2

Daniel Alves
4

Poulsen
6

Adriano
6

Renato
11

Kanouté
12

Puerta
16

Kepa
23

RACING SEVILLA

El Sevilla, a consolidar
su liderato en Santander
Los cántabros intentarán
frenar a los de Juande,
cuyo único quebradero
de cabeza es encontrar
un relevo a Jesús Navas

E
l Sevilla intentará cele-
brar su partido 2.000 en
Primera División con una
victoria que le permita se-
guir al frente de la clasi-

ficación. El conjunto hispalense
defiende su liderato en El Sardi-
nero, ante un Racing enrachado,
pero mermado por las bajas. Has-
ta seis jugadores se pierden el par-
tido por sanción o lesión en el cua-
dro que dirige Miguel Angel Por-
tugal, que se verá obligado a re-
estructurar de arriba a abajo su
centro del campo.

La dura eliminatoria copera an-
te el Deportivo ha pasado factu-
ra a los cántabros, que perdieron
en ese partido a Pablo Alfaro,
Juanjo y Matabuena, tres sensi-
bles bajas que se unen a las de
los sancionados Antonio Tomás,
Colsa y Felipe Melo, tres de los fi-
jos en la medular. Aunque baraja
varias alternativas, lo más proba-
ble es que Portugal se decante
por dar la alternativa a Balboa, Vi-
tolo y Oscar Serrano, con un so-
lo cambio de posición, el de Sca-
loni, que pasaría de la banda de-
recha a formar en el doble pivote.

Fernando Pérez/M. Martín Cabeza
SANTANDER/SEVILLA CORRESPONSALES

Racing-Sevilla

La otra opción, que dio buenos
resultados en la Copa del Rey, se-
ría situar a Aganzo en punta de
ataque como pareja de Zigic y re-
trasar la posición de Munitis al in-
terior izquierdo, lo que dejaría a Os-
car Serrano en el banquillo.

Por el Sevilla, el único quebra-
dero de cabeza para Juande Ra-
mos es encontrar al sustituto de
Jesús Navas, misión que parece

va a ser encomendada a Adriano
que, de esta forma, cambiaría de
banda, dejando su lugar a Puerta.

Las novedades en la convoca-
toria son Aitor Ocio, Luis Fabiano,
que vuelve tras superar una lesión,
y Fernando Sales, mientras que
Chevantón, que reapareció en la
Copa, se quedó en Sevilla. n

Lo que hay que saber

Arzu estrena
convocatoria ante un
Levante que repetirá
el mismo once que
ganó a la Real

� Jesús Navas fue sometido ayer a una
artroscopia para corregir la rotura del me-

nisco interno de la rodilla izquierda que se produjo el miércoles en la
Copa. La operación descartó que tuviera dañado el ligamento, por lo
que el período de recuperación oscilará entre seis y ocho semanas.

� El Sevilla le tiene tomada la medida al Racing, con el que no pierde
desde el 6 de abril del 2003, con un gol de penalty de Javi Guerrero.
Esa es su única derrota en sus últimas ocho visitas a El Sardinero, que
ha saldado con un balance de cuatro victorias y tres empates.

� El Racing lleva seis partidos consecutivos –incluida la Copa del
Rey– sin perder. Curiosamente, desde que se anunciara oficiosamente
el cese de Miguel Angel Portugal... que sigue al frente del equipo.

Lo que hay que saber

Ve a su equipo en línea ascendente

EFEKanouté ya marcó en la victoria sevillista de la pasada temporada

El equipo hispalense
defiende la primera
posición de la Liga
ante un Racing
plagado de bajas

Así lo ven
Miguel Angel Portugal (Racing)

“Queremos ganar, ante
el primero o el último”
“Nos enfrentamos al equipo
más en forma de la Liga, uno
de los bloques más difíciles,
pero nosotros queremos ganar,
sea ante el primero o el último.
No hay vuelta de hoja.
Jugamos en casa, tendremos
el apoyo de la afición y
necesitamos los tres puntos”.

Juande Ramos (Sevilla)

“Es un orgullo llegar
líder a la jornada diez”
“Es un orgullo y una
satisfacción llegar a la jornada
diez en esta situación. Si
somos capaces de repetir los
partidos que estamos
haciendo fuera de casa, vamos
a sacar un buen resultado. Hay
que estar atentos a Zigic, que
es un jugador distinto”.
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SPORT BARÇA 5

Berlusconi,por 
su parte,habría
pactado una cita con
Roberto de Assis

E

n

El Milan prosigue con su campaña para hacerse
con Ronaldinho, una persecución con muy 
pocas posibilidades de realizarse

El Milan continúa
acosando a Ronnie

La campaña italiana
BRASIL ECUADOR

El ‘crack’aceptó
su suplencia



GOLES: 1-0 M. 19 Luis Fabiano saca
en corto una falta sobre Escudé y
Cañizares se ‘traga’ su disparo. 2-0 M.
55 Luis Fabiano aprovecha un gran
pase de Daniel Alves para marcar.
3-0 M. 71 Kanouté, a pase de Martí.

0
VALENCIA

3
SEVILLA

VALENCIA
PTS

Cañizares 4
Miguel 4
Albiol 5
Ayala 4
Cerra 4
Joaquín (63’) 4
Pallardó (56’) 3
Hugo Viana 5
Silva 4
Morientes 4
Villa (73’) 5

SUSTITUCIONES
Edu (56’) 4
Vicente (63’) 4
Angulo (73’) 5
TOTAL 4,2

SEVILLA
PTS

Palop 6
Daniel Alves 7
Aitor Ocio 6
Escudé 7
David 6
Renato 7
Poulsen (57’) 6
Adriano (64’) 8
Puerta (75’) 8
Kanouté 7
Luis Fabiano 8

SUSTITUCIONES
Martí (57’) 7
Alfaro (64’) 7
Duda (75’) 6
TOTAL 6,8

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN 
ESPECTADORES: 45.000
JORNADA: 11ª

ARBITRO: Megía Dávila (madrileño).
Tarjetas amarillas a Poulsen (26’), Re-
nato (45’)/Silva (4’), Cerra (13’). Roja
directa a Silva (17’)

E
l Sevilla recuperó la ca-
beza tras derrotar por 
3-0 a un Valencia que se
hundió tras quedarse con
diez por la rigurosa ex-

pulsión de David Silva en el 17’.
Después, los goles del francés Ju-
lien Escudé y del brasileño Luis
Fabiano bastaron para sellar un
nuevo triunfo hispalense.

De salida,el Sevilla quería el ba-
lón y el Valencia lo evitaba a base
de orden, con un doble pivote de
circunstancias formado por el luso
Hugo Viana y el canterano Pallar-
dó. Poco a poco, el conjunto local
encerraba a su rival, aunque las

ocasiones no llegaban. Sin em-
bargo, en el minuto 12 David Silva
fue derribado en el área por Daniel
Alves. Pudo ser penalty, pero Me-
gía Dávila optó por la diplomacia.

Pero, cual Doctor Jekyll y Mister
Hyde,el árbitro olvidó su flema y sa-
có a pasear la soltura con las tar-
jetas que lo ha convertido en un pe-
ligro público. Así, en el 17’, expul-
só a Silva por una supuesta agre-
sión sobre Alves. El partido estaba
roto y, más aún, cuando el Sevilla
se adelantó dos minutos después.

Luis Fabiano, en el 19’, sacó
en corto una falta desde la frontal

del área y Escudé empalmó con
potencia. No parecía peligroso, pe-
ro Cañizares se lo ‘tragó’. El Sevi-
lla ganaba ante diez y era líder. Por
cierto, que en la siguiente jugada,
Megía Dávila evidenció su inca-
pacidad al perdonar la segunda
amarilla a Cerra. Se asustó.

Adriano, Alves y Puerta se ex-
hibían en las bandas y el Valen-
cia se diluía. En el 23’, Cañizares
enmendó su error anterior y desvió
un cabezazo de Kanouté con una
intervención antológica. Al borde
de la media hora, Adriano dispa-
ró rozando el poste y, seis minutos
después, Kanouté no llegó a un
centro del brasileño. Antes del des-
canso, el ex meta che Andrés Pa-
lop evitó el empate en un peligro-
so disparo de David Villa.

La segunda parte fue un simu-
lacro. El Sevilla pasó por encima de
su rival, más preocupado en disi-
mular su inferioridad numérica que
de plantar cara. Luis Fabiano au-
mentó la ventaja local en el 55’ y

Kanouté hizo el 3-0 en el 71’. Fies-
ta total en un Pizjuán abarrotado y
borrachera de fútbol local. Luis Fa-
biano y Kanouté pudieron ampliar
la cuenta... Daba igual. El Sevilla
vuelve a ser el gran líder. n

Luis Fabiano, Fréderic
Kanouté y Julien Escudé
fueron los artífices de la
sexta victoria local del
Sevilla en seis partidos

El Sevilla se ensañó con 
un Valencia en inferioridad

� Kanouté recuperó la cabeza en la tabla de máximos 
artilleros de la Liga de las Estrellas. El internacional malí

suma ya nueve ‘dianas’ y aventaja así en una al madridista Van Nistelrooy,
al zaragocista Diego Milito y al blaugrana Ronaldinho, todos ellos con ocho.

� El Pizjuán no olvidó el pasado verdiblanco de 
Joaquín y ‘regaló’ sonoras broncas al portuense 
cada vez que tocó el balón y cuando fue sustituido.

� Quique Sánchez sigue sin saber lo que es ga-
nar al Sevilla. El técnico madrileño se ha enfrenta-
do en cinco ocasiones al cuadro nervionense, con 
un balance de dos empates y tres derrotas.

las claves 

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

Sevilla-Valencia
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EFEMorientes intenta controlar un balón ante el acoso de Escudé
Silva vio la roja en el 15’
y los de Juande Ramos
recuperan el liderato
tras pasar por encima
del cuadro che

Edu podría perderse
toda la temporada
El Valencia podría haber per-
dido anoche algo más que los
tres puntos. El conjunto che
sigue gafado por las lesiones
y volvió a ser víctima de su
mala suerte. Con el marca-
dor decidido, el brasileño Edu,
que había suplido a Pallardó,
se lesionó totalmente solo
y cayó al suelo. El ex del Ar-
senal se llevó la mano a la ro-
dilla y estalló a llorar. Las ca-
ras de sus compañeros eran
un poema, al igual que la de
Quique Sánchez, que no da-
ba crédito. Casi con toda se-
guridad, Edu habría dicho
adiós a la temporadas por
una rotura de ligamentos de
su rodilla izquierda –se pasó
la pasada campaña casi en
blanco por culpa de la dere-
cha–. De confirmarse los ma-
los augurios, Carboni tendrá
que dar su brazo a torcer y
acceder a las peticiones del
técnico, que pide refuerzos.



Albert FerrerEscribe

Disciplinado y solidario en defensa

Destacan Alves y Puerta

Navas, excelente en el uno contra uno

SPORT BARÇA 11

El Sevilla supo dar con los
puntos débiles del Barça

Kanouté, garantía en el ataque

Juande: “Hoy no será
como en Mónaco”

E

n

El Sevilla y Muñiz Fernández, en el mismo hotel

)(
“Cada partido es
distinto y el Barça es
un equipo completo
y, sobre todo, difícil
de contrarrestar”



Tiempo al tiempo.

El peloterismo

El gran Ronaldinho ya está de vuelta

¿Tiene futuro la selección
de Luis Aragonés?

CIELO

PURGATORIO

INFIERNO

Gran reconocimiento
al basket español 

A Horacio Elizondo le
roban el reloj de la final

Lucas Lobos no tiene
suerte y se lesiona

Rijkaard, 1 - Saviola, 0

Director adjunto de SPORT jmbatlle@diariosport.com

redactor jefe de SPORT mcrespo@diariosport.com



SPORT

Messi se sumó al recital con otro golazo

R

n

Leo culminó su
actuación con un
espectacular gol
que cerró el duelo

El campeón da la
talla cuando toca
TRES PUNTOS DE ORO. 

UN LLENO HASTA LA BANDERA.

A LONDRES A POR TODAS. 

Josep Mª Casanovas



E

n
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Gabi quiere que el Vicente
Calderón sea un fortín

Presentaron su nuevo
hotel de concentración

Ecos del Atlético

“No haber ganado aún
al Real me avergüenza”

El máximo mandatario del conjunto colchonero
puede ahora sacar pecho porque, de momento,
todo va sobre ruedas en el Vicente Calderón

El presidente Enrique Cerezo se sincera

“Agüero venía con
la fama de gran
futbolista y aquí
la demostrará”

LAS FRASES de Cerezo

Confía en el futuro
atlético de Torres

“Este equipo tiene que salir a
ganarlo todo. Hay que tener la ilusión

de que podemos ser campeones”

“No fiché por Cicinho”, dijo

Alves se vio
muy cerca
del Madrid

E

n

Pese a que días atrás
insistió en que estaba
muy contento en el
Sevilla, el brasileño ya
planifica su marcha



Copa de la UEFA SPORTViernes
15 Diciembre 2006

� Javi Navarro y Puerta se ca-
yeron a última hora del partido.El
canterano, por una lesión en el li-
gamento de la rodilla izquierda y
el central a causa de unas mo-
lestias en la rodilla izquierda. 

� El Sevilla también vio rota
ayer una racha de 12 partidos sin
conocer la derrota en competición
europea. Hasta este fatídico 13º
encuentro, el balance era de 27
goles a favor y tres en contra.

Los holandeses se
clasifican como primeros
de grupo y los sevillistas
como segundos tras el
triunfo del AZ Alkmaar

E
l Sevilla entrará hoy como
segundo de grupo en el
sorteo de los diecisei-
savos de final de la Copa
de la UEFA después de

no poder arrebatar la primera
plaza al AZ Alkmaar de Louis van
Gaal, que  además se permitió el
lujo de remontar el gol inicial de
Chevantón y llevarse la victoria. 

El AZ, además, se cargó de un
plumazo la racha europea del
Sevilla en el Pizjuán, donde lleva-
ba 29 en encuentros consecutivos
sin conocer la derrota.

El hecho de que ambos equi-
pos ya tuviesen garantizada la cla-
sificación pareció restar tensión
sobre el terreno de juego. Sevilla
y AZ asumieron sus respectivos
papeles y mientras el equipo de
Juande Ramos se adueñó del

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

Sevilla-AZ Alkmaar

balón, el de Van Gaal optó por es-
perar una oportunidad a la contra. 

Aunque en esta ocasión no ha-
bía miedo a perder, la posibilidad
de apoderarse de la primera pla-
za del grupo no permitió excesivas
licencias ofensivas y hubo que es-
perar al último tramo del primer
tiempo para presenciar alguna 
ocasión de peligro, una de Arve-
ladze (40’) y otra de Daniel Alves
(44’).

El gol de penalty de Chevantón
(52’)  al inicio del segundo tiempo
pareció encarrilar el triunfo del Se-
villa pero la rápida respuesta del
AZ, con un tanto de Arveladze só-
lo diez minutos después, dejó bien
claro que el conjunto holandés no

estaba dispuesto a regalar el li-
derato.

Lo intentó todo Juande Ramos,
incluso dio entrada a Luis Fabia-
no y Kepa, pero esta vez su equi-
po no tuvo la inspiración ofensi-
va de otras ocasiones y todos sus
ataques se estrellaron ante la or-
denada defensa dispuesta por Van
Gaal. 

El segundo tanto de Arveladze,
en la última jugada del partido, ya
no importó tanto porque el empa-
te no servía pero sí fue un duro gol-
pe a la moral del Sevilla, al que no
le espera un sorteo fácil. n

Lo que hay que saber

Sumaba 29 partidos sin conocer la derrota

Chevantón, goleador sevillista, en pugna con la defensa holandesa

Van Gaal rompe la racha
europea del Pizjuán

GOLES: 1-0 M. 51 Chevantón, de
penalty.1-1 M.62 Arveladze aprovecha
un despiste defensivo. 1-2 M. 93
Arveladze culmina un rápido
contragolpe.

2
AZ ALKMAAR

1
SEVILLA

AZ ALKMAAR
PTS

Waterreus 6
Jaliens 5
Opdam 7
De Cler 5
Streinsson (43’)6
Cziommer 6
Molhoek (69’) 7
De Zeew (55’) 6
Da Silva 5
Arveladze 78
Dembelé 6

SUSTITUCIONES
Luirink (43’) 6
Jenner (55’) 7
Schaars (69’) 5
TOTAL 6

SEVILLA
PTS

Cobeño 5
Alves 5
Escudé 6
Aitor Ocio 5
David 6
Poulsen 6
Renato 5
Martí 6
Adriano (73’’) 5
Navas 5
Chevantón (80’) 5

SUSTITUCIONES
Duda (66’) 6
Lus Fabiano (73’) 6
Kerpa (80’)
TOTAL 5,1

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN 
ESPECTADORES: 35.000 
JORNADA: 5ª / GRUPO C

ARBITRO:Tommy Skjerven (Noruega).
Tarjeta amarilla a Aitor Ocio, Martí, Re-
nato/Cziommer, De Cler, Opdam

El Werder Bremen, el rival más temido
Sevilla, Osasuna y Celta, todos clasificados como segundos de gru-
po, deberán enfrentarse en los dieciseisavos de final a uno de los
equipos eliminados de la Liga de Campeones. Entre los rivales que
les tocarán en suerte o desgracia se encuentra el Werder Bremen,
actual líder de la Bundesliga y el más temido. Pero tampoco serán
fáciles el Spartak de Moscú, Girondins de Burdeos, Shakhtar Do-
netsk, Steaua Bucarest, Benfica, CSKA Moscú o el AEK de Atenas
de Serra Ferrer. Osasuna. La gran ventaja de los emparejamientos
es que los clubs españoles disputarán los encuentros de ida (14 de
febrero) fuera y los de vuelta (22 de febrero) en su campo.

GOLES: 0-1 M. 33 Marca David López,
de fuerte disparo, tras un fallo defensivo.
0-2 M.44 David López, tras un pase de
Soldado. 0-3 M.82 Juanfran, tras un
rechace del meta local, marca.

3
OSASUNA

0
PARMA

OSASUNA
PTS

Ricardo 6
Javier Flaño 6
Cruchaga 6
Josetxo 7
Monreal 7
Valdo 6
Puñal 7
Nekounam (77’)7
David López (72’) 8
Soldado (67’) 7
Milosevic 7

SUSTITUCIONES
Romeo (67’) 6
Juanfran (72’) 7
Raúl García (77’) 6
TOTAL 6,7

PARMA
PTS

De Lucia 4
Coly 5
Paci 4
Rossi 4
Bocchetti 5
Ciaramitaro 5
Bolano 5
Savi (70’) 4
Pisanu (46’) 4
Kutuzov 4
Dedic 4

SUSTITUCIONES
Paponi (46’) 5
Lorenzini (70’) 4

TOTAL 4,5

ESTADIO: ENNIO TARDINI 
ESPECTADORES: 3.000 
JORNADA: 5ª/ GRUPO D

ARBITRO: Selcuk Dereli (Turquía). Sin
complicaciones, en un partido de guan-
te blanco. No mostró tarjetas.

Osasuna
se clasifica
a lo grande

O
sasuna necesitaba
el empate para ac-
ceder a la siguiente
ronda, pero ganó a lo
grande ante el líder

de su grupo, un Parma que ya
estaba clasificado, y logró su
objetivo con toda comodidad.
Dos goles de David López de-
jaron el choque visto para sen-
tencia en un primer tiempo de
dominio osasunista. El Parma
buscó acortar distancias en la
segunda mitad, pero un gol de
Juanfran (82’) sirvió para cons-
tatar que Osasuna no bajó el
pistón y consiguió clasificarse
como segundo de grupo. n

Los navarros golearon al Parma a domicilio

Grupo A
G. Rangers - Partizan 1-0
Auxerre - Livorno 0-1
Descansa: Maccabi Haifa
Equipo J G E P GF GC P
GLASGOW R. 4 3 1 0 8 4 10
MACCABI H. 4 2 1 1 5 4 7
LIVORNO 4 1 2 1 5 5 5
Auxerre 4 1 1 2 7 7 4
Partizan 4 0 1 3 2 7 1

Grupo B
Tottenham - D.Bucarest 3-1
B. Leverkusen -Besiktas 2-1
Descansa: Brujas
Equipo J G E P GF GC P
TOTTENHAM 4 4 0 0 9 2 12
D. BUCAREST 4 2 1 1 6 6 7
B. LEVERKUSEN 4 1 1 2 4 5 4
Besiktas 4 1 0 3 4 7 3
Brujas 4 0 2 2 4 7 2

Grupo C
Braga - Grasshoppers 2-0
Sevilla - AZ Alkmaar 1-2
Descansa: Slovan Liberec
Equipo J G E P GF GC P
AZ ALKMAAR 4 3 1 0 12 5 10
SEVILLA 4 2 1 1 7 2 7
SP. BRAGA 4 2 0 2 6 5 6
Slovan Liberec 4 1 2 1 6 7 5
Grasshoppers 4 0 0 4 3 15 0

Grupo D
Parma - Osasuna 0-3
Heerenveen - Lens 1-0
Descansa: Odense
Equipo J G E P GF GC P
PARMA 4 3 0 1 6 6 9
OSASUNA 4 2 1 1 7 4 7
LENS 4 1 1 2 5 5 4
Odense 4 1 1 2 5 6 4
Heerenveen 4 1 1 2 2 4 4

Grupo E
Blackburn - Nancy 1-0
Feyenoord - Wisla Cracovia 3-1
Descansa: Basilea
Equipo J G E P GF GC P
BLACKBURN R. 4 3 1 0 6 1 10
NANCY 4 2 1 1 7 4 7
FEYENOORD 4 1 2 1 4 5 5
Wisla Cracovia 4 1 0 3 6 8 3
Basilea 4 0 2 2 4 9 2

Grupo F
Espanyol - Austria Viena 1-0
Zulte Waregem - Ajax 0-3
Descansa: Sparta Praga
Equipo J G E P GF GC P
ESPANYOL 4 4 0 0 11 2 12
AJAX 4 1 1 2 6 2 7
Z.WAREGEM 4 2 0 2 9 11 6
Sparta Praga 4 1 1 2 2 5 4
Austria Viena 4 0 0 4 1 9 0

Grupo G
PSG - Panathinaikos 4-0
Hapoel Tel Aviv - Mlada Boleslav 1-1
Descansa: Rapid Bucarest
Equipo J G E P GF GC P
PANATHINAIKOS 4 2 1 1 3 4 7
PSG 4 1 2 1 6 4 5
HAPOEL TEL AVIV4 1 2 1 7 7 5
Rapid Bucarest 4 0 4 0 3 3 4
Mlada Boleslav 4 0 3 1 2 3 3

Grupo H
Palermo - Celta 1-1
Fenerbahce - Eintracht Frankfurt 2-2
Descansa: Newcastle
Equipo J G E P GF GC P
NEWCASTLE 4 3 1 0 4 1 10
CELTA 4 1 2 1 4 4 5
FENERBAHÇE 4 1 1 2 5 4 4
Palermo 4 1 1 2 3 6 4
Eintracht F. 4 0 3 1 4 5 3

En mayúsculas, equipos clasificados

La 5ª Jornada

Los navarros se pasearon en Parma

Ezzio Rossi
MILAN CORRESPONSAL

Parma-Osasuna



Juande: “Esto es bonito para la
afición, pero sólo es una anécdota”
El técnico del Sevilla, Juande Ra-
mos, intentó rebajar la euforia
del liderato: “Es cierto que te-
nemos más puntos que nadie y
eso es lo que vale, pero esto no
garantiza que vayas a ganar la
competición. Es un hecho anec-
dótico y no hay que darle más
importancia. La posición es bo-
nita para la afición y la entidad.
Es una situación para disfrutar-
la desde el punto de vista de la

afición, que es la que tiene que
saborearla, pero los profesiona-
les tenemos la suficiente madu-
rez para pensar que la tempora-
da es larga”.
El entrenador de Osasuna, José
Manuel Ziganda, por su parte,
invitó a sus jugadores a no ren-
dirse: “La dinámica es muy ne-
gativa, pero solo queda luchar pa-
ra salir de ella y nadie se puede
bajar del barco”. 

El equipo hispalense
no dejó escapar la
ocasión que le brindó
el Depor en la víspera
frenando al Barça

E
l Sevilla demostró ayer
que va muy en serio. Al
conjunto hispalense no
le pesó la presión de sa-
ber que podía desbancar

al Barça en la clasificación y aun-
que no firmó un gran partido, tuvo
el empaque suficiente para des-
hacerse de un Osasuna que sólo
resistió hasta la segunda parte.
El equipo que dirige Juande Ra-
mos se tomó cumplida venganza
del último equipo que había sido
capaz de llevarse la victoria del
Sánchez Pizjuán, donde precisa-

mente ha cimentado su liderato.
Quince puntos en cinco partidos
ante su afición son carta suficiente
de presentación para asegurar ya
que los hispalenses son unos se-
rios candidatos al título.

Ayer lo dejó claro con una vic-
toria de oficio ante su ‘bestia ne-
gra’ de las últimas temporadas.
Le faltó fluidez en la primera par-
te, en la que Ricardo abortó sus

esporádicas ocasiones. Pero apro-
vechó la primera oportunidad pa-
ra amarrar tres puntos que le si-
túan en lo más alto de la clasifi-
cación. Un penalty de Javier Flaño
sobre Renato transformado por el
pichichi Kanouté fue suficiente pa-
ra finiquitar el partido.

Osasuna mejoró la imagen ofre-

cida el pasado miércoles en Lens,
en Copa de la UEFA, y vendió ca-
ra la derrota, pero su orden y su
presión por todo el campo no bas-
taron para romper su dinámica per-
dedora y su ya alarmante sequía
goleadora. Los rojillos sumaron su
octavo partido consecutivo sin ga-
nar entre Liga, Copa de la UEFA y
Copa del Rey, convirtiéndose en
una presa fácil para el Sevilla tras
el 1-0. De hecho, Palop tuvo una
tarde muy plácida, sólo inquietada
por dos lanzamientos de falta di-
recta de Puñal.

Ya en su salsa, con el marca-
dor a favor, el Sevilla acabó exhi-
biéndose. Adriano redondeó la vic-
toria al machar a puerta vacía una
contra dirigida por Kanouté, que
anteriormente había pecado de in-
dividualista en dos claras ocasio-
nes. Y ya en la recta final Daniel
Alves pudo hacer el tercero, pero
su disparo lo repelió el poste.
Hubiera sido demasiado castigo
para un Osasuna que se mantie-
ne a flote gracias a que los de aba-
jo no suman. n

GOLES: 1-0 M.50 Kanouté transforma
un penalty de Javier Flaño sobre
Renato. 2-0 M.87 Adriano remacha
a puerta vacía un contraataque
conducido por Kanouté.

0
OSASUNA

2
SEVILLA

OSASUNA
PTS

Ricardo 7
Javier Flaño 5
Cuéllar 6
Miguel Flaño 5
Corrales 5
Raúl García 6
Nekouman 5
Puñal (67’) 5
Juanlu (58’) 5
Valdo 5
Soldado (76’) 5

SUSTITUCIONES
Delporte (58’) 5
Webó (67’) 5
Juanfran (76’) 5
TOTAL 5,2

SEVILLA
PTS

Palop 6
Daniel Alves 6
J. Navarro (88’) 6
Escudé 6
Puerta 6
Jesús Navas 5
Poulsen (89’) 5
Renato 5
Adriano 5
Kanouté 6
Kepa (63’) 5

SUSTITUCIONES
Maresca (63’) 6
Dragutinovic (88’)s.c.
Martí (89’) s.c.
TOTAL 5,6

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 43.000
JORNADA: 9ª

ARBITRO: Velasco Carballo (madrile-
ño). TA: Poulsen (52’), Javi Navarro (53’),
Kanouté (54’) / Puñal (18’), Corrales
(25’), Javier Flaño (57’), Cuéllar (61’),
Valdo (65’¡),Raúl García (74’),Delporte
(82’).

EFEKanouté volvió a mojar y ya lleva ocho goles en el campeonato liguero. Una auténtica ganga para su equipo

Kanouté, de penalty,
y Adriano, en la recta
final, doblegaron en
la segunda parte la
resistencia rojilla

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

Sevilla-Osasuna

El equipo de Juande no falló ante Osasuna
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� El Sevilla no era líder en soli-
tario desde el 7 de noviembre de
1993. Aquel día, un 3-1 ante el
Rayo, con goles de Simeone, Car-
vajal, y Suker, convinado con la
derrota del Valencia en El Moli-
nón (2-0) y el empate del Deporti-
vo en Zorrilla (0-0), le aupó hasta
la primera posición. Esta misma
temporada empezó liderando el

campeonato las tres primeras
jornadas, aunque siempre com-
partido con más equipos.

� Los hispalenses se tomaron
cumplida venganza de Osasuna,
que en las últimas temporadas
les había amargado la existen-
cia. El equipo rojillo llevaba dos
victorias consecutivas en el Sán-
chez Pizjuán, ambas por 0-1 y la
de hace dos campañas fue muy
dolorosa, ya que dejó al Sevilla
sin plaza de Champions League.

Lo que hay que saber

El Sevilla caza el liderato

OCASIONES DE GOL: M. 27. Gran
pase de Yeste al que no llega a rematar
un lento Aduriz. M. 53 Zigic cabecea a
las manos de Lafuente. M. 60 Toño
detiene un saque de falta de Yeste. M.
70 Disparo desviado de Llorente.

0
RACING

0
ATHLETIC

RACING
PTS

Toño 5
Pinillos 5
Oriol 6
Garay 6
Luis Fernández 5
Scaloni (69’) 5
A. Tomás (46’) 6
Colsa 6
Felipe Melo (73’)6
Munitis 5
Zigic 7

SUSTITUCIONES
Vitolo (46’) 5
Balboa (69’) 6
Oscar Serrano (73’) 5
TOTAL 5,6

ATHLETIC
PTS

Lafuente 6
Iraola 6
Ustaritz 5
Sarriegi 5
Amorebieta 8
Orbaiz 5
Javi Martínez 7
Etxeberria (64’) 5
Yeste (87’) 6
Gabilondo 5
Aduriz 7

SUSTITUCIONES
Fdo. Llorente (64’) 6
Urzaiz (87’) s.c.

TOTAL 5,9

ESTADIO: SAN MAMES
ESPECTADORES: 38.000
JORNADA: 9º 

ARBITRO: Pino Zamorano (castella-
no-manchego). TA: Antonio Tomás, (16’)
Felipe Melo (71’) y Colsa (89’).Roja di-
recta al visitante Gabilondo (39’).

Injusta roja a Gabilondo (39’)

Fernando Mendikoa 
BILBAO CORRESPONSAL

Athletic-Racing

El árbitro
rompió el
partido

P
ino Zamorano condi-
cionó los dos últimos
tercios del partido tras
expulsar injustamente
al rojiblanco Gabilondo

en el 39’, por una entrada sobre
Oriol que simplemente merecía
tarjeta amarilla. El Athletic, que
fue mejor cuando jugó con un ju-
gador menos, no encontró la ma-
nera de perforar la meta de To-
ño y derrotar a un Racing muy or-
denado que logró su objetivo.

En la primera mitad, el Athle-
tic llevó el peso del partido, pe-
ro sólo creó dos ocasiones, en
sendas jugadas de Etxeberria
que no supieron rematar Aduriz
ni Yeste. Tras el descanso y ya
sin el expulsado Gabilondo, el
cuadro rojiblanco mejoró su ren-
dimiento. La grada pidió penalty
en el 53’, en una acción de Luis
Fernández sobre Yeste, mientras
la pareja Zigic-Munitis ya em-
pezaba a crear peligro. 

El Racing reclamó penalty
en un empujón de Amorebieta
–excelente ayer– sobre el gi-
gante serbio y... ahí se acabó to-
do. Un puntito para cada uno. n



� El AZ, con
Van Gaal al fren-

te, ya visitó Sevilla la temporada
pasada. En aquella ocasión, los
holandeses cayeron eliminados
por el Betis en los dieciseisavos
de esta misma competición, por
lo que no guardan un buen re-
cuerdo de la ciudad hispalense.

� Juande Ramos declaró que
“no vale la pena forzar”, ya que el
Sevilla está clasificado, pensan-
do en el encuentro que deberán
disputar el próximo domingo ante
el Recre en el Nuevo Colombino.

� Aleksander Kerzhakov, ariete
del Zenit de San Petersburgo, ne-
gó ayer haber firmado un precon-
trato con el Sevilla. El club hispa-
lense ofreció al Zenit 1,5 millo-
nes de euros por el internacional
ruso, pero éste ha negado cual-
quier contacto con el Sevilla.

ARBITRO TOMMY SKJERVEN (NORUEGA)

SANCHEZ PIZJUAN 20.45 H.

SEVILLA

AZ ALKMAAR

AZ ALKMAAR
RESERVAS
Waterreus (p), Luirink,
Schaars,Meerdink,Mol-
hoek,Cziommer y Jenner 
TECNICO
Louis VAN GAAL

SEVILLA
RESERVAS
Varas (p), Javi Navarro,
Hinkel, Poulsen, Duda,
Bruno y Luis Fabiano
TECNICO
Juande RAMOS

Cobeño
13

Sinouh
22

Daniel Alves
4 Aitor Ocio

20
Escudé

14

David
3

Renato
11

Martí
18

Chevantón
7

Adriano
6

Jesús Navas
15

Kepa
23

Steinsson
23

Gudjonsson
7

Da Silva
24

Dembelé
18

De Zeeuw
20

Martens
11

SEVILLA AZ ALKMAARVan Gaal,
al asalto de
la fortaleza

C
on los dos primeros
puestos asegurados,
Sevilla y AZ Alkmaar
pelearán por acabar la
primera fase de la UE-

FA como primeros de grupo, algo
que les evitaría enfrentarse a al-
gún rival que venga rebotado de
la Champions League.

El Sevilla, situado en el se-
gundo puesto del Grupo C, con
los mismos puntos que el cuadro
holandés pero con peor diferen-
cia de goles, necesita la victoria
para alcanzar esa primera plaza,
que ahora ocupa el conjunto que
dirige el ex técnico azulgrana
Louis van Gaal. 

Y aunque el equipo de Nervión
parte con la ventaja del factor
campo, donde ha ganado los 15

encuentros que ha disputado des-
de el inicio de la temporada, Juan-
de Ramos deberá modificar el
equipo que ha ido utilizando en
las últimas semanas. El guarda-
meta Palop deberá cumplir san-
ción –lo suplirá Cobeño–, mien-
tras que Dragutinovic, Maresca
y Kanouté serán baja segura por
lesión. Alves y Luis Fabiano, aun-
que están convocados, serán du-
da hasta última hora, ya que
arrastran varias molestias. 

El AZ de Van Gaal, uno de
los conjuntos más goleadores de
Europa, cuenta con la importan-
te baja de su máximo realiza-
dor, Danny Koevermans. Al cua-
dro tulipán le basta con el empate
para mantener el liderato. n

M. M. Cabeza/Agencias
SEVILLA/ALKMAAR CORRESPONSALES

Sevilla-AZ Alkmaar

Van Gaal quiere vengar su eliminación ante el Betis la pasada campaña

las claves 

Con la clasificación
en el bolsillo, Sevilla
y AZ se jugarán en 
el campo evitar a un
‘coco’ de Champions

La primera plaza está en juego

Opdam
4

Tim de Cler
5

Jaliens
2

Arveladze
9

ARBITRO SELCUK DERELI (TURQUIA)

ENNIO TARDINI   20.45 H. (LA SEXTA)

PARMA

OSASUNA

OSASUNA
RESERVAS
Elía (p.s.),Miguel Flaño,
Raúl Gª,Muñoz,Héctor
Font, Juanfran y Romeo
TECNICO
José Angel ZIGANDA

PARMA
RESERVAS
Virgili (ps), Paci, Rossi,
Galli, Lorenzini, Pisanu
y Moretti
TECNICO
Stefano PIOLI

De Lucia
23

Ricardo
13

Ferronetti
26

Coly
33

Bochetti
80 Castellini

7

Kutuzov
11

Ciaramitaro
41

Bolano
6

Paponi
35

Dedic
29

Savi
34

Monreal
3

Josetxo
14

Cruchaga
7

Javier Flaño
17

Nekounam
24

Valdo
11Puñal

10

David López
16

Milosevic
9

Soldado
18

PARMA OSASUNA

Osasuna busca el punto
que le dé la clasificación

El conjunto osasunista
se juega a una carta su
futuro en la Copa de la
UEFA. Si pierde ante el
Parma, estará eliminado

O
sasuna disputará los
dieciseisavos de final
de la Copa de la UEFA
si arranca al menos un
punto del estadio Ennio

Tardini, frente a un Parma que ya
certificó su primera plaza en la pa-
sada jornada. Así de fácilmente se
resume el partido que aclarará de
una vez por todas el futuro euro-
peo del conjunto pamplonica.

Los rojillos han mejorado no-
tablemente sus números desde
que cayera el pasado 19 de no-
viembre en el Nuevo Colombino
ante el Recreativo (2-0). A partir
de ahí, Osasuna ha encadenado
tres victorias consecutivas en la
Liga de las Estrellas, así como el
triunfo en la UEFA frente al Oden-
se (3-1) que le ha posibilitado lle-
gar vivo al choque de hoy.

José Angel Ziganda, optimista
pero cauto, no podrá contar esta
noche con los lesionados Ludovic
Delporte e Izquierdo, ni con el san-

Ezio Rossi/Javier Saralegui
MILAN/PAMPLONA CORRESPONSALES

Parma-Osasuna

cionado Corrales, que vio la tar-
jeta roja frente al equipo danés.
Así las cosas, el técnico osasu-
nista podría disponer tan sólo dos
cambios en su once. Entraría Mon-
real en el lateral izquierdo y Jo-
setxo en el centro de la defensa,
sustituyendo a Corrales y Miguel
Flaño, respectivamente.

Mientras, en el Parma se que-
daron fuera de la lista el ex blau-
grana Fernando Couto, el austra-
liano Grella, el goleador croata Bu-
dan y el experimentado Morfeo.
Destaca el bielorruso Kutuzov. n

� Osasuna ha logrado 12 goles en los
últimos cuatro partidos, todos ellos sal-

dados con victoria. Tres en el Reyno de Navarra (4-1 ante el Depor, 3-1
frente al Odense y 3-0 contra el Mallorca) y uno en La Romareda (1-2).

� El Parma no es ni sombra de lo que fue. Si hace una década era
uno de los grandes europeos, actualmente atraviesa una preocupante
crisis económica y deportiva. El equipo que dirige Stefano Pioli marcha
antepenúltimo en la Serie A, con sólo 10 puntos tras 15 jornadas.

� El encuentro de hoy es especial para el serbio Savo Milosevic, que
militó en el Parma en la temporada 2000-01, justo tras su paso por el
Zaragoza. Eran mejores tiempos para el conjunto parmesano, en el
que el ariete zaragocista disputó 31 partidos y logró nueve tantos.

Lo que hay que saber

Lo que hay que saber
Stefano Pioli (Parma)

“El Parma demostrará
hoy su valor moral”
“Demostraremos nuestro valor
moral y lo daremos todo en el
campo, pese a que ya estamos
clasificados. Al final, si Osasuna
es mejor que nosotros, nos
pondremos de pie y los
aplaudiremos, pero tendrán
que sudar para conseguirlo”

José Angel Ziganda (Osasuna)

“Ellos jugarán a tope y
no nos regalarán nada”
“Dependemos de nosotros
mismos. Por eso, tenemos que
estar muy concentrados, hacer
un buen partido, puntuar y
clasificarnos. Ellos jugarán a
tope y no nos van a regalar
nada. Confío mucho en que
el equipo siga en la buena
línea de los últimos partidos”

El Parma tiene el liderato de su grupo asegurado

Savo Milosevic será titular esta noche ante su ex equipo

Con las ausencias 
de Delporte, Izquierdo 
y Corrales, las únicas
novedades en el once
serán Monreal y Josetxo
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E

Josep Mª Casanovas

Eto’o: Cabreo, bronca
y recompensa
BERRINCHE INTOLERABLE.

REPRIMENDA MERECIDA.

RECOMPENSA CON GOLES.

SPORT BARÇA 7

Favoritos a ser los
mejores de Europa

Los nominados por la UEFA

n Portero del Año
Gianluigi Buffon (Juventus)
Gregory Coupet (O. Lyon)
Jens Lehman (Arsenal FC)

n Defensa del Año
Fabio Cannavaro (Juventus)
Emmanuel Eboué (Arsenal FC)
Carles Puyol (FC Barcelona)

n Centrocampista del Año
Deco (FC Barcelona)
J. Pernambucano (O. Lyon)
Juan R. Riquelme (Villarreal)

n Delantero del Año
Samuel Eto’o (FC Barcelona)
Thierry Henry (Arsenal FC)
Ronaldinho (FC Barcelona)

El duelo entre el
tándem Ronnie-Eto’o
frente a Henry será
el más destacado

n

Como gran campeón de
Europa, los pupilos de
Frank Rijkaard pueden
aglutinar esta tarde 
los premios de la UEFA



El Recre sube a las alturas
y complica la vida al Betis

El equipo de Irureta,
que sólo ha ganado
un partido, se complica
el futuro tras su tercera
derrota consecutiva 

D

n

GOLES: 1-0 M.83 Sinama Pongolle
cabecea un centro de Javi Guerrero.
2-0 M.87 Javi Guerrero marca con la
zurda.

BETISRECREATIVO

BETIS
PTS

Doblas 5
Melli 4
Lembo 6
Juanito (82’) 6
Romero 4
Vogel 6
Rivera 6
Odonkor 7
Wagner (65’) 6
Edu 3
Sobis (69’) 5

SUSTITUCIONES
Xisco (65’) 6
Robert (69’) 6
Fernando Vega (82’) 4
TOTAL 5,7

RECREATIVO
PTS

López Vallejo 7
Edu Moya 7
Beto (46’) 6
Arzo 7
Dani Bautista 6
Cazorla 8
Jesús Vázquez 5
Viqueira 7
Aitor 6
Calle (60’) 6
Rosu (76’) 7

SUSTITUCIONES
Pablo Amo (46’) 6
Sinama Pongolle (60’)7
Javi Guerrero (76’) 8
TOTAL 6,6

ESTADIO: NUEVO COLOMBINO
ESPECTADORES: 20.096
JORNADA: 5ª

ARBITRO: Pérez Burrull (cántabro).
No mostró tarjetasSinama Pongolle y Javi

Guerrero, que salieron
en la recta final,
reventaron el sistema
defensivo de Irureta

� 

� 

� 

Lo que hay que saber
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Los onubenses se sitúan en zona europea

El Sevilla mantiene
sus aspiraciones

E

n

GOL: 1-0 M. 31 Luis Fabiano bate a
Abbondanzieri tras un centro por bajo
de Renato

GETAFESEVILLA

GETAFE
PTS

Abbodanzieri 6
Paredes 5
Alexis 5
Belenguer 5
Cortés 6
Litch (64’) 5
Sousa (72’) 5
Casquero 5
Redondo 5
Celestini 5
Pachón (64’) 5

SUSTITUCIONES
Nacho (64’) 5
Güiza (64’) 5
Albín (72’) 5
TOTAL 5,2

SEVILLA
PTS

Palop 6
Alves 5
Ocio 5
Dragutinovic 5
Puerta 5
Renato (90’) 6 
Poulsen 6
Jesús Navas 5
Adrián (82’) 6
Kanouté 6
L. Fabiano (70’) 5

SUSTITUCIONES
Maresca (70’) 5
Duda (82’) 5
Martí (90’) 5
TOTAL 5,2

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 40.000 
JORNADA     5ª 

ARBITRO: Ayza Gámez (Valenciano).
Mostró tarjeta amarilla a Dragutino-
vic/Litch y Paredes

Los madrileños se
comportaron como
un equipo compacto
y que sólo cedió 
a balón parado

� 

� 

� 

las claves 

Un gol del brasileño
Luis Fabiano a la
media hora de juego
decidió un choque
muy equilibrado

El Getafe plantó cara en el Pizjuán
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El jugador de River vestirá en breve de rojiblanco

River ha tasado
en 12 millones 
al jugador, que
llegaría en enero

El club ‘millonario’
propondrá que
Galletti entre 
en la operación

El Atlético negocia por
el argentino Belluschi

F
ernando Belluschi pue-
de convertirse el próxi-
mo fin de semana en
el primer refuerzo in-
vernal del Atlético. El re-

presentante del centrocampis-
ta, Alberto Meo, llegará el sá-
bado a Madrid para trasladar al
club colchonero las pretensio-
nes económicas de River, que
ha tasado en 12 millones la sa-
lida del jugador en enero.

Meo asistirá el domingo al
partido que enfrentará al Atlé-
tico con el Espanyol y, al térmi-
no del mismo, se verá las caras
con el director deportivo de la
entidad rojiblanca, Jesús García
Pitarch. En dicha reunión, el
agente de Belluschi escuchará
la contraoferta del Atlético e in-
formará del interés del club ‘mi-
llonario’ por ‘repatriar’ a Lucia-
no Galletti, que podría conver-
tirse en moneda de cambio en
la operación.

PULSO CON EL MADRID
Belluschi puede provocar un pul-
so entre el Atlético y su eterno
rival, el Real Madrid, que tam-
bién tiene al interior diestro de
River en su agenda. Con el con-
tacto del próximo domingo con
Meo, el club colchonero toma
ventaja respecto a la entidad
merengue, aunque está por ver
si la propuesta rojiblanca se
acerca a esos 12 millones que
el conjunto argentino quiere por

el jugador.
River Plate tiene, en este caso,

otra baza negociadora. Y es que
Belluschi logró el pasado martes
el pasaporte italiano, con lo que
no ocupa plaza de extracomunita-
rio. Un dato a tener en cuenta tan-
to para el Atlético y el Real Madrid,
que tienen problemas en este as-
pecto. n

Reunión clave el domingo en Madrid

Jorge López
BUENOS AIRES CORRESPONSAL

Atlético

Jurado reclama 
un Calderón fuerte
José Manuel Jurado consideró
ayer que las opciones del Atlé-
tico pasan por convertir el Vi-
cente Calderón en un fortín,al-
go que el equipo colchonero no
ha logrado esta temporada.
“En casa tenemos que con-
vencer a la afición y hacer un
buen fútbol”,apuntó el jugador,
máximo teniendo en cuenta
que ahora recibe consecutiva-
mente a Espanyol y Getafe,an-
tes de desplazarse al Camp
Nou: “Va a ser muy importan-
te sacar esos seis puntos”.

sileño, Carlos Dunga, para la ‘ver-
demarelha’ y es uno de los gran-
des pilares del Sevilla.

El brasileño, que acaba su con-
trato en junio del 2011, también
ha estado en la agenda de los prin-
cipales clubs europeos,entre ellos

E
l futuro del brasileño Da-
niel Alves podría estar en
la Premier League y... en
escasas semanas. Tras
fracasar el intento de Ra-

fa Benítez –Liverpool– en el pa-
sado mes de agosto, ahora es el
Chelsea el que forzará la máqui-
na para incorporar al sevillista a
la apertura del mercado invernal.
Y, cuando se trata de dinero, ése
no es, ni mucho menos, un pro-
blema para Roman Abramovich.

La entidad ‘blue’, a la que es-
te año le está saliendo más que
respondón el Manchester United
en la competición doméstica, bus-
ca un defensa para la banda iz-
quierda y lo quiere de inmediato.
¿El motivo? Pues, que el millona-
rio fichaje del holandés Khalid Bou-
lahoruz, del Hamburgo, justo an-
tes del cierre del mercado, no
está respondiendo a las expec-
tativas. Además, José Mourinho
tampoco está satisfecho con las
otras dos alternativas que tiene
en su plantilla: el luso Paulo Fe-
rreira y el camerunés Geremi.

El club ‘blue’ estaría dispues-
to a llegar hasta los 15 millones
de euros para incorporar al brasi-
leño, de 23 años y una de las
grandes estrellas del fútbol euro-
peo. Daniel Alves ya ha sido con-
vocado por el seleccionador bra-

El Chelsea echará el
resto por Daniel Alves

EFEDaniel Alves es el nuevo objetivo del millonario Chelsea 

Tiene contrato con el Sevilla hasta el 2011

El Liverpool estuvo a un
paso de cerrar el fichaje
del brasileño el pasado
verano y ahora la Premier
contraataca de nuevo

el Barça y el Real Madrid.
Pese a ello, José María del Ni-

do está decidido a mantener su
excelente bloque y no dará nin-
guna facilidad. Pero claro, si Ro-
man Abramovich está realmente
decidido a echar el resto para ‘atar’
a Daniel Alves, no habrá nada que
lo detenga. Si se confirma la ofen-
siva, que fue avanzada ayer por el
diario británico ‘The Daily Mirror’,
el Sevilla deberá añadir en enero
un refuerzo para la banda derecha
al casi confirmado fichaje del arie-
te ruso Alexander Kerzakov.

En ese caso, el Chelsea com-
pletaría una defensa de campa-
nillas, con Ashley Cole por la iz-
quierda y con Ricardo Carvalho y
John Terry como centrales. n

El club inglés lo
quiere en enero y
estaría dispuesto 
a pagar 15 millones

Mourinho busca una
alternativa para Paulo
Ferreira y Boulahoruz,
que no le convencen

A Juande le preocupan sus centrales
El técnico sevillista, Juande Ramos, está muy preocupado por el
estado físico de sus centrales. “Tres de ellos no han podido termi-
nar el entrenamiento. Sólo tenemos al cien por cien a Javi Navarro,
por lo que habrá que esperar la evolución de Escudé, Dragutinovic
y Aitor Ocio”, comentó el de Pedro Muñoz. Juande alabó también al
Real Madrid, su rival liguero del próximo sábado. “Tiene un potencial
tremendo y rentabiliza todo lo que hacen. Si jugando mal está ga-
nando casi los partidos, cuando juegue bien arrasará”, afirmó.

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

Sevilla



“Hemos conseguido
ilusionar a la gente”

H
a vivido la semana de
su reivindicación y ayer
se le veía satisfecho y
agradecido. Ernesto
Valverde reconoció que

el Espanyol había tenido su noche
perfecta ante el Sevilla. “La re-
montada ha sido preciosa y el par-
tido ha tenido todos los alicientes
posibles. Estoy satisfecho por el
resultado y por el esfuerzo de los

Ernesto Valverde admitió
que su equipo está en 
el mejor momento y 
que hay que aprovechar
para subir posiciones

jugadores. Hemos conseguido ilu-
sionar a la gente”.

Valverde aseguró que este
triunfo tiene un sabor especial por-
que fortalecerá al equipo. “Este
triunfo significa mucho. Nos ale-
jamos de la zona de abajo y tam-
bién reafirmamos el trabajo que
estamos haciendo. Hemos sido
capaces de dominar al Sevilla y
crearles muchas ocasiones de gol.
Y, en defensa, les hemos contro-
lado bien. Lo mejor de todo es que
el equipo da la sensación de que
sigue creciendo”.

Y es que Valverde aseguró que
hay que mirar hacia arriba. “Nos
ha venido un gran equipo, un Se-
villa que se podía poner líder aquí.
Se ha superado un reto y segui-
mos escalando posiciones. Es mu-
cho mejor motivarse mirando ha-
cia arriba porque eso ilusiona,
mientras que cuando miras hacia

abajo, entran los miedos. El equi-
po confía en lo que hace, aunque
seguimos pagando el mal co-
mienzo de temporada”.

Valverde quiso definir el gol de
Raúl Tamudo con pocas palabras.
“Ha sido extraordinario; lo ha he-
cho de forma inmejorable, pero
quiero resaltar a todo el equipo
porque ha estado muy bien”. Y, so-
bre qué victoria prefería, la de ayer
o la del Ajax, el técnico comentó
que “el encuentro ante el Sevilla
ha sido espectacular, pero seguro
que con el tiempo se recordará
más la noche que ganamos en
Amsterdam. La verdad es que me
quedo con las dos”.

Sobre el partido, Valverde ase-
guró que “hicimos unos noventa
minutos muy completos. Con el 
0-1 estaba tranquilo porque sabía
que estábamos haciendo las co-
sas bien. Me sabía mal porque no

metíamos las ocasiones, pero al
final entraron. La verdad es que
los últimos minutos hemos pa-
sado agobios”. Agobios por la
expulsión de Riera, al que Val-
verde señaló que hay que tem-
plarle, “aunque creo que la ex-
pulsión es excesiva. Se pasa de
frenada y le da al rival, pero nun-
ca es una agresión”.

JUANDE, RESIGNADO
El entrenador del Sevilla, Juande
Ramos, aseguró que la victoria del
Espanyol es justa. “Nos podíamos
poner líderes, pero no ha sido así.
No pasa nada porque esto es muy
largo. El Espanyol ha apretado mu-
cho y el gol de Tamudo nos ha de-
jado tocados”. n

Lluís Miguelsanz
BARCELONA

Espanyol-Sevilla20 SPORTLunes
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Javi Chica
“Estamos en condiciones de
remontar a cualquier rival”

El lateral
españolista dijo
que “este equipo
está en
condiciones 
de remontar a
cualquier rival. En

casa ya hemos demostrado que
estamos muy fuertes”. Chica
aseguró que “no ha sido penalty
porque Kameni lo toca al rival,
pero lo importante es que
hemos logrado tres puntos 
muy importantes para nuestro
futuro. Nos dan tranquilidad 
y confianza para seguir así”.

Dani Jarque
“Hemos merecido ganar ante
un equipazo como el Sevilla”

El central señaló
que “hemos
merecido ganar
ante un equipazo
como el Sevilla.
Les hemos 
hecho muchas

ocasiones y eso es muy
complicado por la calidad que
tienen en todas las líneas”.
Jarque comentó que “el triunfo
en el campo del Ajax no fue
ninguna casualidad. Este equipo
está jugando bien y queríamos
demostrarlo en casa para dar
una alegría a la afición”.

Luis García
“Ha sido el encuentro más
completo que hemos jugado”

El delantero
reconoció que
“este, sin duda,
ha sido el partido
más completo
que hemos
jugado como

equipo desde que llegué al
Espanyol. Ha habido casta,
fútbol y hemos remontado 
un resultado adverso tras un
penalty injusto; más no se
puede pedir”. Luis García
añadió que “vamos hacia arriba
y hay que aprovechar este gran
momento de juego”.

Pablo Zabaleta
“Un partido excelente para
alejarnos de los de abajo”

Zabaleta indicó
que “el equipo 
ha ofrecido un
partido excelente
ante uno de los
rivales más
complicados del

campeonato. Estamos jugando
bien en todas las línea y eso se
nota como conjunto. Ha sido 
un gran partido para la afición”.
El argentino explicó que “esta
victoria nos va a servir para
alejarnos de los rivales de
abajo, pero no podemos parar.
Hay que seguir hacia arriba”.

VICTORIA

“Hemos hecho
una remontada
bonita ante 
un gran equipo”

CLASIFICACION

“Seguro que nos 
va a motivar mucho
más mirar hacia
arriba de la tabla”

TAMUDO

“El gol es
extraordinario, pero
estoy orgulloso 
de todo el equipo”

J.I. PAREDESIván de la Peña tuvo muchas ocasiones y acabó protagonizando el pase del segundo gol españolista

Dani: “Hay que
olvidar el descenso”
El presidente del Espanyol,Da-
niel Sánchez Llibre, salió eu-
fórico y comentó que “hay que
borrar la palabra descenso en
el Espanyol y sacarla de la ca-
beza. Esto funciona. Hacía mu-
cho tiempo que no veía un par-
tido así. La verdad es que la
gente veía fantasmas en el
mes de septiembre y no era
así”. Sobre el arbitro,Dani se-
ñaló que “me extrañó lo que
pitaba porque es un buen ár-
bitro, pero había momentos
que parecía una persecución”.

6 KAMENI  Prácticamente no
intervino en acciones decisi-
vas. Salió demasiado fuerte
en la jugada que acabó con 
el penalty favorable al Sevilla.

7 ZABALETA  Está en un
momento espectacular. Se-
có a Puerta y se ofreció en
ataque con generosidad. 
Su esfuerzo es impagable.

7 TORREJON  Está cogiendo
experiencia en Primera. Muy
bien en el juego aéreo y preci-
so en el corte. Nunca se
complicó sacando el balón.

9 JARQUE Impresionante su
partido. Seguro, sobrio y líder
en defensa. Le ganó la parti-
da a Kanouté y jugó el balón
con agresividad y eficacia.

6 CHICA  Tuvo problemas con
Alves y Adriano,aunque lo de-
jó todo. Perdió el pase que
provocó el penalty sevillista,
aunque cumplió. 

8 MOISES  Es absolutamen-
te imprescindible en este
equipo. Trabaja bien y cada
vez ordena más en el pase.
Estuvo inmenso.

9 DE LA PEÑA  Es medio
Espanyol en el juego ofensi-
vo. Ayer dio otro recital de pa-
ses, culminado con una asis-
tencia de gol antológica.

6 RUFETE  Cumple, aunque
debería dar algo más ofensi-
vamente. Tapó bien la banda
y oxigenó el juego, aunque no
pudo centrar demasiado. 

8 LUIS GARCIA  Trabajó muy
bien entre líneas y se ofreció
siempre para combinar en
ataque. Acabó su actuación
rematando el segundo gol.

7 RIERA  Su partido se em-
pañó por la dura entrada que
le valió la roja. Desbordó por
calidad y descolocó a Alves.
Pudo marcar algún gol.

9 TAMUDO  Se acaban los
adjetivos para calificar sus
actuaciones. Marcó uno de
los mejores goles de su ca-
rrera. Para grabarlo.

SUSTITUTOS: Pandiani (7) ga-
nó balones aéreos y abrió al Se-
villa; Costa (7) dio aire al cen-
tro del campo y retuvo el balón;
Moha (7) salió a presionar.
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Primero el Sevilla y
minutos más tarde el
Barcelona realizaron
ayer su única sesión
preparatoria en Mónaco

n

SPORT BARÇA 9

n

L

El ‘Més que un club’ se verá en el Louis II

Las aficiones dan colorido a la final

Ultimos preparativos de
los finalistas en el Louis II

Dani Alves espera hacerse con la Supercopa

D

n

Para Daniel Alves, 
la llamada del Barça
“fue una recompensa
a mi trabajo en el
Sevilla y un orgullo”

Mientras los seguidores
sevillistas fueron 
más madrugadores, 
los culés apostaron por
el transporte privado

Eto’o paseó con Arantxa
Sánchez antes de la gala

Luis Moya, con los blaugrana;
Manu Tenorio, con los sevillistas

Los ecos de la final

Pudo fichar por el Barça
pero hoy será su rival 



SPORT BARÇA 5

Eusebio cree que ahora las circunstancias son distintas a las de Mónaco

M
n

“No pudimos preparar el título a conciencia”“Es un equipo
muy agresivo,
comprometido
defensivamente
y se incorporan

muy bien 
al ataque”

Los errores...
Falta de agresividad y
tensión competitiva

El Barça tuvo el balón
pero no creó peligro

Falta de concentración
defensiva del equipo

...Y las soluciones
Mentalización e
intensidad los 90 minutos

Alta circulación del 
balón y abrir el campo

Presión y solidaridad
cuando no se tiene el balón



Visto...

...oído

Saviola, respaldado
por la afición culé

91.220 espectadores acudieron al Camp Nou, una gran
entrada, la última mejor fue en Champions ante el Milan

Pereiro vio al Barça y no se siente “satisfecho
como madridista del juego del Real Madrid”

El Camp Nou se unió
contra la pobreza

Eusebio justificó el once y la titularidad
de Gudjohnsen en lugar de Saviola

SPORT BARÇA 9

Rijkaard igualó a Daucik con 120 partidos con el Barça en la Liga 

Las imágenes del partido
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El jefe de la ATP critica 
las ausencias en París

E
l jefe de la ATP, Etienne
de Villiers, cargó con
dureza contra los juga-
dores que han preferi-
do reservarse para la fi-

nal del Masters Series en Shang-
hai a participar esta semana en
el torneo Masters de París, de-
jando el torneo sin las principa-
les atracciones. 

“Estoy profundamente de-
cepcionado por el vacío en el
cuadro de uno de los torneos

Agencias
PARIS

Tenis
más prestigiosos de la ATP. Este
es el tercer año que las retiradas
y las lesiones dañan el torneo y la
oportunidad de sus hichas de
ver a todos sus ídolos”, indicó el
surafricano. Entre las bajas des-
tacan la de los cuatro primeros cla-
sificados del ranking ATP –Roger
Federer, Rafa Nadal, David Nal-
vandián e Ivan Ljubicic–, así co-
mo la del sexto, Andy Roddick.

“Esto refuerza mi determina-
ción de introducir cambios signi-
ficativos en el calendario, estruc-
tura, incentivos y sanciones para
tener a los jugadores de alto nivel
sanos y motivados en los grandes
torneos”, concluyó De Villiers. n

Nueva York.- Ayer se con-
firmó el despido del
veterano escolta Jalen
Rose, que no entraba
en los planes del entre-
nador y directivo Isiah
Thomas y que ya lo qui-
so traspasar a los To-
ronto Raptors durante
este verano. Con la ba-
ja de Rose, los Knicks
configuran una plantilla
de 14 jugadores, uno menos de
los 15 que permite la NBA. El ju-
gador, de 33 años, ya no cuajó con
el entrenador de la temporada pa-
sada, Larry Brown, a pesar de su
media de 12,7 puntos en los 26
partidos que jugó. Rose no quiso
marcharse a los Raptors para
no perder la elevada ficha de 16,9

millones que cobra en el equipo
de Nueva York. A pesar de que
el club le deberá pagar el año de
contrato que le queda al base-es-
colta, los Knicks buscan una re-
novación total de la plantilla para
conseguir la regularidad que les
ha faltado a lo largo de las pasa-
das temporadas. 

Ciclismo

Santos González correrá en el Karpin Galicia
Santiago de Compostela.- El Karpin Galicia, equipo ciclista comandado
por Alvaro Pino que correrá la temporada que viene en el pelotón in-
ternacional, cerró los fichajes de cuatro corredores para la próxima
campaña. Entre ellos, destaca el veterano Santos González. El ciclista
español militó los dos últimos años en el Phonak y en el 2005 fue
apartado de su equipo tras dar positivo de hematocrito alto en el trans-
curso de la Vuelta España en un control interno del equipo. 

Basket/Copa ULEB

El Montepaschi se estrena con una victoria 
Madrid.- El Montepaschi de Siena italiano venció al Alba de Berlín
por 79-63 en el primer partido de su historia que el equipo del sur ita-
liano disputaba en la Copa ULEB. En la victoria fue clave la aporta-
ción de la pareja americana formada por el base Lance Mcintyre y el
escolta Joseph Forte, que sumaron 28 puntos entre ambos. Por par-
te del conjunto berlinés, destacaron los 20 puntos que anotó el ba-
se norteamericano William Avery. El Gran Canaria y el Real Madrid de-
butarán hoy en esta competición.

Tenis

Clijsters se casará con
un jugador de basket  
Bruselas.- La tenista belga Kim Clijs-
ters se casará a mediados de año
con el baloncestista estadouni-
dense Brian Lynch, que juega en el
equipo belga de Bree, según se pu-
blicó ayer en Bélgica. De acuerdo
con la prensa local, el matrimo-
nio se celebrará después del tor-
neo de Wimbledon, en el verano
europeo. Clijsters, que volverá a
las pistas esta semana tras dos
meses de ausencia por una lesión,
ya anunció que tiene previsto reti-
rarse del tenis en el 2007.

Motor

Zanardi volverá a
pilotar un Fórmula 1
Roma.- El piloto italiano Alex Za-
nardi, que hace cinco años per-
dió las dos piernas en un acci-
dente de helicóptero, volverá a
pilotar un Fórmula 1, a los man-
dos de un BMW Sauber, del 24
al 26 de noviembre, en el cir-
cuito de Valencia. Zanardi, de 40
años, lleva unas prótesis y con-
duce un vehículo modificado con
el que participa en el Europeo de
Turismos. El italiano será la pri-
mera persona que con una pier-
na amputada pilotará un F-1.

NBA

Los NY Knicks de Isiah Thomas
despiden al veterano Rose 

Ronaldinho y Edmílson,
convocados con Brasil

L
a Federación Brasileña de
fútbol dio a conocer la lis-
ta de los 22 jugadores
convocados para el parti-
do amistoso que enfren-

tará a Brasil contra Suiza. Ronal-
dinho y Edmílson siguen siendo in-
discutibles para el nuevo selec-
cionador brasileño, el ex capitán
de la ‘canarinha’ y campeón del
mundo Dunga, que los ha convo-
cado para el partido amistoso que
se disputará en Basilea el próxi-
mo 15 de noviembre. 

En la convocatoria destaca la
reaparición de Diogo, jugador del
Werder Bremen, que no acudía a
la selección desde febrero del
2005. El mediapunta, que no se
pudo adaptar a la Liga portugesa,
está cuajando una gran tempora-
da en Alemania. La otra novedad
es la inclusión de la joven prome-

sa Carlinhos, un lateral izquierdo
del Santos con mucha progresión.
Este partido cerrará la temporada
para Brasil, que intenta renovarse
tras el fracaso del Mundial. 

En la convocatoria también des-
tacan jugadores que militan en la
Liga española como el delantero
del Real Madrid Robinho, Daniel
Alves y Adriano, del Sevilla, y el fi-
chaje de este año del Betis, Ra-
fael Sóbis. Kaká y Oliveira, los me-
jores de un Milan que no levanta
cabeza en el Calcio, también han
entrado en la lista de Dunga. n

Agencias
RIO DE JANEIRO

Fútbol

Ronaldinho jugará con Brasil el 15 de noviembre ante Suiza

Las novedades de la lista
de Dunga para el 15-N
son el mediapunta del
Werder Diogo y el lateral
del Santos Carlinhos 

En la lista también
se encuentran
Robinho, Kaká,
Oliveira y Sóbis

El partido contra
Suiza cerrará la
temporada 2006
para la ‘canarinha’ 

LAS CLAVES

EL CUPON 30.10.2006
54199 EUROS   

54199                                            35.000
4199 200
199 20
99 6
5 y 9 1,5
54198 y 54200 500

LOTTO 6/49 28.10.2006

5-6-10-20-22-48        C-30    R-0
JOQUER: 156779

ACERTANTES EUROS
6 0 2.920.347,78
5+C 0 16.232,51
5 10 845,95
4 371 45,60
3 6.500 7,80

PRIMITIVA 28.10.2006

4-19-23-24-34-41             C-27   R-2
ACERTANTES EUROS

6 0 BOTE
5+C 8 53.911,68
5 191 1.071,64
4 13.846 93,45
3 276.838 8,00

GORDO DE LA PRIMITIVA 29.10.2006

1-21-32-43-50                               R-2
ACERTANTES EUROS

1ª CAT (5+1)           0 BOTE
2ª CAT (5+0)           1 279.737,69
3ª CAT (4+1)         20 2.543,07
4ª CAT (4+0)       247 240,24
5ª CAT (3+1)    1.173 57,81
6ª CAT (3+0)     12.264 17,97
7ª CAT (2+1)     18.507 9,16
8ª CAT (2+0)   203.847 3,00

BONOLOTO 30.10.2006

11-19-27-31-37-42              C-24   R-3
ACERTANTES EUROS

6   0 BOTE
5+C 1 229.956,79
4 74 1.553,76
4 4.947 36,80
3 99.117 4,00

SUPER 10 30.10.2006

2-3-7-9-10-14-22-27-28-29
33-37-40-42-56-57-58-60-62   Diana: 56

EUROMILLONES 27.10.2006

3-4-8-44-50      ESTRELLAS: 7-8

TRIO 30.10.2006

0 3 1
EL COMBO 28.10.2006

Reintegro: 5 Cómbola: 13
Doble: 2-3   Triple: 2-3-0

Los datos de los premios son de carácter informativo. Consulte las listas oficiales.

LAS LOTERIAS

Rafa Nadal no participa en París



T
ras una nueva madruga-
da esperpéntica, el Betis
ratificó por enésima vez
a Jabo Irureta como téc-
nico del primer equipo. En

palabras del presidente verdiblan-
co, Pepe León, “de momento Iru-
reta sigue con nosotros y confia-
mos en salir de esta situación”. Pe-
se a ello, el máximo mandatario bé-
tico reconoció que el secretario téc-
nico, Manuel Momparlet, “llamó a
Pepe Mel –técnico del Rayo Valle-
cano”, aunque León quitó impor-
tancia a este contacto.

Pero la realidad es otra muy di-
ferente. El accionista mayoritario,
Manuel Ruiz de Lopera, llegó el pa-
sado domingo a la conclusión de
que debía destituir a Irureta. La rue-
da de prensa del técnico guipuz-
coano –abatido y resignado– fue la
gota que colmó el vaso. Entonces,
Lopera comenzó a entablar nego-
ciaciones para tantear los posibles
sustitutos de Jabo.

En ese momento, el empresa-
rio de El Fontanal tomó conciencia
de la dificultad de encontrar en el
mercado un técnico de garantías
que estuviera libre. Sonaron mil
nombres. Los principales candida-
tos eran: el galo Jacques Santini
–no quería tomar el equipo hasta
después de Navidades y no con-

vencía por su desconocimiento del
fútbol español–; Víctor Muñoz –di-
rige al Panathinaikos griego y tar-
daría en desvincularse–, Luis Fer-
nández –lleva demasiado tiempo
sin entrenar– y el técnico del filial
verdiblanco, Paco Chaparro.

Sin embargo, Lopera ya había
elegido y su única opción era Pepe
Mel, que además sueña con dirigir
al Betis. ¿El problema? Pues que
es el actual entrenador del Rayo
Vallecano, líder destacado del Gru-
po I de Segunda B. Tras conocer la
llamada de Momparlet, la presi-
denta rayista, Teresa Rivero, mon-
tó en cólera, llegó a calificar a Lo-
pera de “indigno” y vetó sin vacilar
la salida de Mel de Vallecas.

Pasaban las horas y a Lopera
se le cerraban todas las puertas.
Entonces, Pepe León confirmó la
continuidad de Irureta y llamó a la
serenidad como si nada hubiera
sucedido. Sin embargo, lo cierto es
que nadie confía ya en el irundarra,
pero seguirá en el banquillo mien-
tras no tenga sustituto. n

El ‘no’ del Rayo por Mel
mantiene vivo a Irureta
Pese a saber que el club
lleva días intentando
fichar otro entrenador,
el irundarra dirigió el
entrenamiento de ayer

Fran Ronquillo
SEVILLA CORRESPONSAL

Betis

Irureta se libró de la destitución al no encontrarle Lopera un sustituto

Teresa Rivero se
cerró en banda y
vetó el fichaje del
técnico rayista

Lopera busca aún
sustituto para
Jabo, pero no le
convence ninguno

Ziganda: “Jugaremos
a ganar, no a empatar”

E
l técnico rojillo, José
Angel Ziganda, anali-
zó el choque de ma-
ñana frente al Parma
–Copa de la UEFA–, en

el que a Osasuna le vale con el
empate para asegurarse la cla-
sificación. Pese a ello, el ‘Cuco’
quiere la segunda plaza del gru-
po y, por ello, aseguró que “no
podemos jugar al empate, por-
que en cualquier jugada aislada
se nos puede ir la eliminatoria”.

El entrenador osasunista, cons-
ciente de que el Parma ya ha he-
cho los deberes, afirmó que “te-
nemos que aportar ese plus ne-
cesario para clasificarnos ante un
rival que, aunque ya no se jue-
gue nada, ha ganado los tres
partidos de la liguilla”.

“Sólo quiero que el equipo con-
tinúe con la dinámica de los últi-
mos encuentros. Hay mucha ilu-
sión por pasar y, además, la cla-
sificación depende de nosotros.
Por tanto, hay que hacer un buen
resultado, y pasar”, afirmó Zigan-
da muy convencido. “Tenemos que
tener más actitud y correr más que
el Parma”, sentenció. n

El alemán destacó la solvencia de su equipo como local

Schuster prefiere no
pensar en la UEFA

E
l Getafe sigue en la zo-
na alta de la clasifica-
ción tras el primer ter-
cio de Liga y buena par-
te de la culpa es de su

técnico, Bernd Schuster. El ger-
mano analizó ayer diversos as-
pectos sobre la situación de su
equipo, así como sus miras pro-
fesionales. Y se mostró feliz, am-
bicioso y comedido a la vez.

“Como el año pasado,nos he-
mos metido en el primer tercio
de la tabla, que es importante.
Lo nuestro es la regularidad. Des-
de hace tiempo, digo que hay que
defender el sitio en el que esta-
mos ahora. No es que piense en
UEFA. Estamos entre plazas UE-
FA y Champions de una semana
a otra, pero hasta el final no se
sabrá dónde acabaremos”, co-
mentó el entrenador alemán.

Sobre sus posibilidades de fi-
char por un equipo superior,
Schuster dijo que “para ir a un
grande no tengo que ganar la Li-
ga con el Getafe. Por ejemplo,
Rijkaard no hizo demasiado an-
tes de fichar por el Barça; en
cambio, otros como Mourinho sí
tuvieron que demostrar cosas”.

El mister alemán comentó que
“en ocasiones, cuando miro el po-
tencial que hay en otros equipos,
me da envidia sana, pero lo mío
es confiar en mis jugadores y dar-
les toda la confianza”. Por último,
Schuster reconoció que, como a
muchos, el juego que practica el
Real Madrid de Fabio Capello “no
me agrada demasiado”. n

El técnico azulón está
feliz con el rendimiento
de su equipo, pero
no quiere lanzar las
campanas al vuelo

Schuster no quiere soñar con la UEFA

De cara al duelo de mañana ante el Parma

Maresca será baja los
dos próximos partidos

de cráneo y cuello que, por ahora,
desaconsejan que desarrolle cual-
quier tipo de ejercicio físico.

Además, el malí Frederic Ka-
nouté es duda para el encuentro
de mañana por un problema en las
costillas, al igual que el brasileño
Daniel Alves –tobillo– y su com-
patriota Luis Fabiano –abductor–.

En otro orden de cosas, Anto-
nio Puerta, cuyo contrato finaliza
en junio de 2008, reconoció ayer
que “mi renovación anda algo pa-
rada”. “Aún nos quedan dos años
para ponernos de acuerdo”, aña-
dió el canterano sevillista. n

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

Sevilla

E
l italiano Enzo Maresca,
que no pudo acabar el
partido ante el Real Ma-
drid por un traumatismo
craneoencefálico, será

baja al menos mañana frente al
AZ Alkmaar en la Copa de la UEFA
y el domingo frente al Recreativo
en la Liga. El centrocampista, que
se lesionó al sufrir un golpe for-
tuito con José Antonio Reyes,
está a la espera de unas pruebas

La renovación de Puerta “anda algo parada”

Maresca no jugará más este año

J.A. Martínez
GETAFE CORRESPONSAL

Getafe

Javier Saralegui
PAMPLONA CORRESPONSAL

Osasuna
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“Para que fiche
por un equipo
grande no tengo
que ganar la Liga”

“A veces, cuando
veo el potencial
de otros equipos,
me da envidia sana”

LAS FRASES de Schuster 



Sarriugarte puede
caer esta semana
El relevo en el banquillo
puede precipitarse
después de que el
equipo bilbaíno vuelva
a entrar en descenso

L
a trayectoria de Félix Sa-
rriugarte al frente del Ath-
letic pudo tocar anoche a
su fin. El Sevilla logró un
triunfo que le permite se-

guir la estela del Barça y con el que
devolvió al equipo rojiblanco a po-
siciones de descenso. La presi-
denta del club de Ibaigane,Ana Ur-
quijo, no refrendó a su técnico. Sin-
tomático de que durante la sema-
na puede haber novedades.

El Athletic lo intentó, pero como
siempre, con tanto corazón como
impotencia,ante un Sevilla que aca-

bó sufriendo tras tener en sus ma-
nos la posibilidad de lograr una go-
leada de las que hacen época.

Apenas se habían disputado
diez minutos y el marcador ya era
de 0-2 para los hispalenses. Casi
sin despeinarse. Lafuente colabo-

ró tragándose un gol imposible que
hundió en la miseria a sus com-
pañeros. Palop hizo el resto con
una mano soberbia a cabezazo pi-
cado de Urzaiz. Demasiado para un
equipo bajo de moral.

Aún así, los ‘leones’ sacaron
la casta tras el descanso, impul-
sados por la apatía de un Sevilla
que se veía infinitamente superior,
pero que acabó sufriendo ante el
empuje a toque de corneta de Adu-
riz y compañía. El delantero del Ath-

GOLES: 0-1 M.4 Luis Fabiano cabecea
un centro de Kanouté. 0-2 M.11
Lafuente se traga un centro en saque de
falta de Martí.1-2 M.68 Aduriz recoge
un rechace del palo tras un cabezazo de
Murillo.1-3 M.68 Luis Fabiano culmina
una contra lanzada por Alfaro.

3
SEVILLA

1
ATHLETIC

SEVILLA
PTS

Palop 7
Daniel Alves 6
Aitor Ocio 4
Escudé 4
Dragutinovic 4
Hinkel 5
Martí 5
Poulsen (68’) 6
Puerta 4
Kanouté (66’) 6
Luis Fabiano 6

SUSTITUCIONES
Renato (66’) 5
Alfaro (68’) 6
Javi Navarro (76’) 6
TOTAL 5,3

ATHLETIC
PTS

Lafuente 3
Murillo 5
Ustaritz 4
Luis Prieto 5
Amorebieta (46’)4
Aduriz 6
J. Martínez (64’) 4
Orbaiz 5
Gabilondo 4
Yeste 4
Urzaiz 5

SUSTITUCIONES
Etxeberria (46’) 5
Garmendia (64’) 5
Llorente (79’) 5
TOTAL 4,5

ESTADIO: SAN MAMES
ESPECTADORES: 35.000
JORNADA: 12ª

ARBITRO: Ayza Gámez (valenciano).
TA: Amorebieta (14’), Javi Martínez (44’),
Yeste (86’) / Martí (16’), Dragutinovic
(73’), Poulsen (87’)

letic disputó todos los balones con
más ímpetu que acierto, pero al fi-
nal obtuvo el premio a su porfía,
al encontrarse un balón rebotado
por el poste.

El 1-2 sembró de incertidum-
bre un resultado que ya pudo acor-
tarse antes de no ser por la impe-
cable seguridad de Palop. En plena
‘siesta’ de los suyos, el meta del
Sevilla mantuvo a raya a Aduriz en
dos remates envenenados, el se-
gundo,por la bota de Escudé. Y aún

Pero la heroica local, ya con diez,
por lesión de Ustaritz después de
los tres cambios, no tuvo premio
y Luis Fabiano sentenció ya en tiem-
po de descuento. n

Fernando Mendikoa
BILBAO CORRESPONSAL

Athletic - Sevilla

Impotencia rojiblanca ante un Sevilla a medio gas

Entre Alves y Yeste saltaron chispas en San Mamés

La presidenta del
Athletic, Ana Urquijo,
no refrendó al técnico
tras el triunfo del
Sevilla en San Mamés

salvó el empate al límite del tiempo
reglamentario, sacando otra mano
a disparo raso de Luis Prieto.
Eran momentos de desconcierto de
un Sevilla que cuando pudo no
quiso y cuando quiso se encontró
con un Athletic envalentonado y bus-
cando un punto a la desesperada.
El choque se tensó tanto en la gra-
da, con el lanzamiento de una bo-
tella a Palop, como en el terreno de
juego, con reparto de patadas en-
tre Daniel Alves y Yeste.
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21Copa de la UEFASPORT Viernes
24 Noviembre 2006

El equipo de Juande
confirma su buen
momento de la
temporada ante un
rival poco ambicioso

E
l Sevilla se impuso por
un claro 2-0 al Sporting
de Braga y deja muy en-
carrilado su pase a los
dieciseisavos de final

de la Copa de la UEFA, ya que,
con cuatro puntos y con dos par-
tidos por jugar, lo tiene todo en
su mano.

El actual campeón de la Co-
pa de la UEFA y de la Supercopa
de Europa se encontró con un ri-

val que se queda con tres pun-
tos en tres partidos y que dio
guerra para certificar también su
clasificación, pero que una vez
que encajo el primer tanto se
desmoronó.

El conjunto de Rogerio
Gonçalves, que demostró por
qué es el actual tercer clasifica-
do de la Liga portuguesa, se po-
sicionó bien sobre el terreno de
juego y fió su suerte al contra-

golpe. Juande Ramos no especu-
ló y puso sobre el terreno a todo
su arsenal y después de varias
ocasiones fallidas tuvo el premio
a la constancia cuando Luis Fa-
biano abrió la lata poco antes del
descanso.

En el tramo final del encuen-
tro entró al terreno el uruguayo Er-
nesto Chevantón, que debutaba

con el equipo andaluz en la Copa
de la UEFA tras una inicio de cam-
paña casi inédito por una lesión
de espalda. Y fue precisamente el
ariete charrúa el que consiguió su
primer gol oficial como sevillista
y dejó el partido sentenciado y ade-
más con un adversario entrega-
do que pudo recibir algún tanto
más. n

GOLES: 1-0 M. 40 Luis Fabiano,
a centro de Daniel Alves por la banda
derecha. 2-0 M. 77 Chevantón
culmina una triangulación entre
Adriano, Alves y Renato

0
SPORTING BRAGA

2
SEVILLA

SP. BRAGA
PTS

Paulo Santos 6
Paulo Jorge 6
Nem (70’) 5
Cesinha 5
Fernandes (82’)5
Frechaut 5
Maciel 5
Luis Filipe 6
R. Chaves 6
Ze Carlos (70’) 5
Vandinho 5

SUSTITUCIONES
Castanheira (70’) 5
Wender (70’) 5
Joao Pinto (82’) s.c.
TOTAL 5,3

SEVILLA
PTS

Palop 6
Alves 6
Javi Navarro 6
Escudé 6
David 5
Renato 6
Poulsen 5
Adriano (78’) 5
Puerta 5
L. Fabiano (66’) 6
Kanouté (79’) 6

SUSTITUCIONES
Chevantón (66’) 6
Alfaro  (78’) S.C.
Kepa (79’) s.c.
TOTAL 5,6

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN
ESPECTADORES: 35.000
GRUPO C: 3ª JORNADA

ARBITRO: Helmut Fleischer (Alema-
nia). Tarjeta amarilla a Palop/Cesinha
y Luis Filipe.

EFEChevanton rubricó el triunfo sevillista con un gran gol

El Sevilla encarrila su
pase a la siguiente ronda

� El Sevilla dis-
putó anoche an-

te el Sporting de Braga su parti-
do número 50 en competiciones
continentales: 1 en la Superco-
pa de Europa, 6 en la Copa de
Europa, 51 en la Copa de la 
UEFA y 2 en la ya desaparecida
Recopa.

� La banda derecha volvió a ser
el camino más corto hacia el gol
del equipo de Juande Ramos.
Daniel Alves participó en los dos
tantos del cuadro sevillista y fue
un peligro constante para la zaga
portuguesa.

� Sasha Kerzhakov, delantero
internacional del Zenit de San
Petersburgo, reforzará al equipo
de Juande a partir del mes de
enero tras el acuerdo alcanzado
por ambos clubs.

Las claves 

Luis Fabiano y
Chevantón firman 
una justa victoria ante
un rival que se hundió
tras el primer gol

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

Sevilla-Braga

El conjunto andaluz sigue sumando victorias

El fiasco deja al Celta
sin margen de error

L
a derrota en St. James’
Park deja al Celta sin mar-
gen de error si quiere
seguir en Europa, mien-
tras el Newcastle selló su

pasaporte a los dieciseisavos de
final al sumar su tercera victoria.

Difícilmente alguien podía intuir
el desenlace final atendiendo a lo
que sucedió en la primera media
hora de partido. El temprano gol
de Canobbio, en la primera apro-
ximación celeste al área inglesa,
sirvió para dejar patente una gran
diferencia entre el juego de ambos
equipos. Mientras los ‘urracas’ no
ligaban dos pases seguidos, el
equipo de Fernando Vázquez ju-

gaba a su antojo. Dio la impresión
de que el Celta, a medio gas, se
bastaba para controlar a la per-
fección un partido flojo en líneas
generales.

Todo se torció a raíz del em-
pate a uno. A partir de ahí desa-
pareció por completo el cuadro vi-
gués. Sin ideas, lento, sin verti-
calidad... El Celta mostró su pe-
or cara ante un rival que en mu-
chas fases rivalizó en desaciertos.
A cinco minutos del final, otro ca-
bezazo local acabó en la red de Es-
teban. Fue un justo castigo a la
desidia del cuadro vigués. n

GOLES: 0-1 M. 9. Canobbio marca
de disparo colocado desde fuera del
área. 1-1 M. 36. Centro de Milner
desde la banda derecha y Sibierski
cabecea a la red. 2-1 M. 85. Falta
botada por Luque y Taylor marca de
potente cabezazo.

1
CELTA

2
NEWCASTLE

CELTA
PTS

Esteban 5
Angel 4
Yago 3
Contreras 3
Placente 4
Oubiña 4
Iriney 3
Jonathan 3
Canobbio (86’) 4
Nené (74’) 3
Baiano (58’) 3

SUSTITUCIONES
Perera (58’) 4
Gustavo López (74’) 4
Jorge (86’) s.c.
TOTAL 4,2

NEWCASTLE
PTS

Given 5
Ramage 4
Taylor 5
Bramble 4
N’Zogbia 5
Solano 5
Butt (64’) 6
Emre (70’) 5
Milner 4
Sibierski 5
Luque 4

SUSTITUCIONES
Parker (64’) 5
Martins (70’) 4

TOTAL 5,2

ESTADIO: ST. JAMES’ PARK
ESPECTADORES: 28.000 
GRUPO H: 3ª JORNADA

ARBITRO: Dick van Egmon (Holanda).
Tarjeta amarilla a Contreras.

EFEEl Celta no dio su mejor imagen y se complica su clasificación

El equipo de Fernando
Vázquez mostró su peor
cara y sufrió una derrota
merecida, pese a que se
adelantó en el marcador

� Irreconocible
estuvo el conjun-

to vigués. Capaz de ganar en el
Bernabéu o Riazor, en competi-
ción europea no acaba de dar la
talla. Ayer no dio una a derechas.

� Steve McLaren, seleccionador
inglés, estuvo en el palco del St.
James’ Park. A tenor del desarro-
llo del encuentro, pocas conclusio-
nes positivas debió sacar de los
jugadores seleccionables.

� Luque dio un susto a la meta
de Esteban a los 19 segundos
de partido, pero después el ex-
tremo catalán pasó prácticamen-
te desapercibido.

Las claves 

Dos cabezazos de los
‘urracas’ remontan el
gol de Canobbio y dan
el pase al Newcastle
en un mal partido

R. Malley
NEWCASTLE

Newcastle-Celta

El Newcastle totaliza los nueve puntos
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La quiniela de Ronaldinho

R

n

El crack brasileño
aseguró que su equipo
afronta la visita del
Valencia sin ningún
ánimo de revancha

BALON DE ORO

FAVORITO

“...Aunque sería
genial que lo
ganase un amigo
como Eto’o o Deco”

¿INTOCABLE?

Dunga llama a Ronnie y Edmílson



Larsson no olvida su paso por el Barça. Unzué analiza
el Barcelona de Rijkaard. 
Los partidos pugnan por

Thuram. Pichi Alonso triunfa en Ucrania. Henry visitó
a Samuel Eto’o.

En blaugrana

‘Ronnie’ capitanea
la goleada de Brasil
En una posición 
más retrasada que en
el Barça, Ronaldinho
movió el juego ofensivo
de Brasil en Kuwait 

R Dunga le entregó el brazalete de capitán
y fue el motor del juego ofensivo en 

la primera parte del amistoso en Kuwait

La celebración del Ramadán
determinó el horario de inicio

Viajaron a Estocolmo nada
más finalizar el encuentro

Los ecos del amistoso

GOLES: 0-1, Sobis (16’). Tras pase de
Robinho.0-2,Robinho (36’).Dispara,rebota
en un defensa y entra.0-3,Daniel Carvalho
(54’). Con la zurda, a pase de Sobis. 0-4,
Kaká (78’). Tras una jugada individual.

BRASILKUWAIT SPORT CLUB

BRASIL

Hélton
Maicon
Luisao
Alex
Marcelo
Mineiro
Dudú Cearense
Elano
Ronaldinho (c)
Robinho
Sobis

SUSTITUCIONES
Kaká (Ronaldinho 45’)
Adriano (Marcelon 45’)
Daniel Carvalho (Elano 45’)
Lucas (Dudú Caerense 45’)
Daniel Alves (Maicon 59’)
Wagner Love (Sobis 59’)
Fred (Robinho 59’)
Gilberto Silva (Mineiro 59’)

KUWAIT SC

Al Fathi
Abil
Al Taher
Nhir
Awad
Walid
Hakken
Jahid
Talal
Akalah (c)
Lahid

SUSTITUCIONES
Bader (Jahid 49’)
Jiraq (Akalah 53’)
Bachar (Talal 55’)
Yousef (Abil 71’)
Samer (Nhir 75’)
Fahred (Walid 75’)
Al Azmi (Al Fathi 82’ )

ESTADIO: KUWAIT CITY
ESPECTADORES: 20.000 
JORNADA: AMISTOSO

ARBITRO: Paolo Bertini (Italia).
Bien.Mostró tarjeta amarilla a Talal (28’).

‘



Kanouté le exige
un milagro al Barça

El Barça domina,
pero sin chutar

El Sevilla empieza
concentrado y eficaz

Demasiado tarde
para solucionarlo

( Valdés )La imagen

PTOS

1 Valdés 7
2 Belletti 4
4 Márquez 4
5 Puyol (c) 5

16 Sylvinho 4
6 Xavi 5
3 Motta 4

20 Deco 4
19 Messi 5
9 Eto’o 4

10 Ronaldinho 4

SUSTITUCIONES
24 Iniesta (Xavi, 56’) 5
27 Gudjohnsen (Motta, 56’) 5
28 Giuly (Sylvinho, 72’) sc

PTOS

1 Palop 7
4 Daniel Alves 8
2 Javi Navarro (c) 7

14 Escudé 7
3 David 7

15 Navas 8
8 Poulsen 7

11 Renato 7
6 Adriano 6

12 Kanouté 8
10 Luis Fabiano 6

SUSTITUCIONES
18 Martí (Luis Fabiano, 46’) 7
25 Maresca (Navas, 75’) s.c.
16 Puerta (Adriano, 81’) s.c.

TOTAL 4,5 TOTAL 7,1

GOLES: 0-1, min. 7, Renato. Anota prácticamente a puerta
vacía después de una asistencia de Luis Fabiano. 0-2, min.
45, Kanouté. De cabeza, de espaldas a la portería, gana la ac-
ción a Motta y sorprende a Valdés. El delantero del Sevilla re-
mató una asistencia de Navas, también de cabeza. 0-3, min.
90, Maresca (de penalty). Puyol cometió una pena máxima
que Maresca, con un disparo muy potente, transformó en el
tercer gol de su equipo.

Auxiliado en las bandas por Marco Ivaldi y Alessandro Gri-
selli, también de Italia. Mostró tarjetas amarillas a Sylvinho
(min. 47) por una dura entrada a Navas, a Kanouté (min. 48)
por protestar una falta, a Alves (min. 53) por protestar otra
falta, a Javi Navarro (min. 59) por protestar y a Maresca (min.
90+1) por sacarse la camiseta y celebrar el gol fuera del rec-
tángulo de juego.

ESTADIO: LOUIS II ESPECTADORES: 40.000 SUPERCOPA DE EUROPA

30 Sevilla FC

FC Barcelona

SPORT BARÇA 5
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Palma (Pau Pons).

VILLARREAL
Cónclave de la plantilla
sin Manuel Pellegrini
Villarreal (A.S.Vila).- 

CELTA
Angel renueva su contrato
hasta junio del 2012
Vigo (Cholo Durán).- 

SEVILLA
Alves pide a Aragonés
que se fije en el Sevilla
Sevilla (M.M. Cabeza).- 

ATHLETIC
Ustaritz ve al equipo
“apático” y pide “garra”
Bilbao (F. Mendikoa).- 

MALLORCA

Manzano reconoce que castigó a
Tuni por criticar el fichaje de Tristán

Los árbitros darán ruedas de
prensa previas a los partidos

n

E

El navarro Undiano Mallenco será el primero

El regreso de Andrade
Se entrenará en los campos de Abegondo

El central se rompió
el tendón rotuliano el
pasado 4 de marzo
en el Camp Nou

Valerón, a punto
para noviembre

El Depor estaba seguro
de hacer caja con el
lisboeta, pero se lesionó
y... cada vez está más
cerca su reaparición

H
n



Del posible 0-1 al 1-0 en 
un abrir y cerrar de ojos

Gran trabajo en todas las
líneas, derroche y entrega

La calidad individual volvió 
a sacar al Barça del atasco

(Ronnie/Messi )Muñiz Fdez.

n

Las claves

‘

SPORT BARÇA 5

PTOS

1 Víctor Valdés 7
2 Belletti 6

21 Thuram 7
4 Márquez 7

16 Sylvinho 7
6 Xavi 7
3 Motta 7

24 Iniesta 7
19 Messi 8
7 Gudjohnsen 7

10 Ronaldinho (c) 8

SUSTITUCIONES
11 Zambrotta (Belletti, 29’) 6
8 Giuly (Ronaldinho, 74’) 6

22 Saviola (Gudjohnsen, 82’) 6

PTOS

1 Palop 6
4 Dani Alves 6
2 Javi Navarro (c) 6

14 Escudé 6
16 Puerta 6
15 Navas 7
8 Poulsen 6

11 Renato 6
6 Adriano 6

10 Luis Fabiano 6
12 Kanouté 7

SUSTITUCIONES
18 Martí (Luis Fabiano, 46’) 6
19 Dragutinovic (Puerta, 46’) 5
23 Kepa (Renato, 84’) sc

TOTAL 7,1 TOTAL 6,1

GOLES: 1-0, min. 27, Ronaldinho. El brasileño transforma un penalty
cometido señalado por derribo de Escudé sobre Belletti.1-1, min. 36,
Kanouté. Alves penetra por la derecha y cuelga la pelota dentro del
área. Renato se la cede de cabeza a Kanouté, que cabecea viniendo
desde atrás al fondo de la red. 2-1, min. 38, Ronaldinho. Falta en la
frontal del área que el brasileño transforma de forma magistral. 3-1,
min. 80, Messi. Asistencia de Xavi a Messi, que hace un slalon entre
tres defensas y supera a Palop en su salida.

Mostró tarjeta amarilla a Luis Fabiano (minuto 24), por protestar; Es-
cudé (min. 25), por la falta sobre Belletti en el penalty; Puerta (min.
30), por un agarrón sobre Messi; Palop (min. 70), por sacar antes de
tiempo; Motta (min.71), por una entrada sin pelota sobre Navas; Ka-
nouté (min.80), por protestar; Alvés (min.90), por una patada a Inies-
ta. En el minuto 68, expulsó al técnico del Sevilla, Juande Ramos, que
no paraba de abandonar el área técnica para dar instrucciones.

ESTADIO: CAMP NOU ESPECTADORES: 91.220 LIGA (JORNADA 6ª)

13 Sevilla CF

FC Barcelona
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Candidatos a los
Mejores de Europa

Q

Como vigente y brillante
campeón de Europa, el
Barça puede acaparar
los premios individuales
del próximo 24 de agosto

Destacada presencia blaugrana en el continente del fútbol

Los nominados por la UEFA

n Portero del Año
Gianluigi Buffon (Juventus)
Gregory Coupet (O. Lyon)
Jens Lehman (Arsenal FC)

n Defensa del Año
Fabio Cannavaro (Juventus)
Emmanuel Eboué (Arsenal FC)
Carles Puyol (FC Barcelona)

n Centrocampista del Año
Deco (FC Barcelona)
J. Pernambucano (O. Lyon)
Juan R. Riquelme (Villarreal)

n Delantero del Año
Samuel Eto’o (FC Barcelona)
Thierry Henry (Arsenal FC)
Ronaldinho (FC Barcelona)

El taxista
‘perico’ puede
ser sancionado

E

n

Por despreciar a Zambrotta

El Nàstic ya
ha descartado
a Saviola

E

n

Su fichaje es inviable

n

Votan los técnicos
que llegaron hasta
los octavos de la
pasada Champions



GOLES: 0-1 M. 6 Renato resuelve un
barullo dentro del área. 0-2 M. 76
Kanouté gana la espalda a la defensa
donostiarra. 0-3 M. 90 Labaka desvía
un disparo lejano de Dragutinovic.
1-3 M. 91 Remate a bocajarro de
Díaz de Cerio.

SEVILLAREAL SOCIEDAD

SEVILLA
PTS

Palop 5
D.Alves (46’) 4
Javi Navarro 6
Escudé 6
David 6
Jesús Navas 8
Martí 6
Renato 7
Adriano (76’) 6
Kepa (62’) 6
Kanouté 7

SUSTITUCIONES
Hinkel (46’) 5
Pulsen (62’)º 6
Dragutinovic (76’) 6
TOTAL 6

REAL SOCIEDAD
PTS

Riesgo 6
Cifuentes (56’) 4
Juanito 4
Labaka 3
L. Rekarte (78’) 3
Gerardo 4
Rivas 4
M.Alonso (70’) 4
Xabi Prieto 4
Kovacevic 4
Gari Uranga 4

SUSTITUCIONES
Aranburu (56’) 5
Felicio (70’) 4
De Cerio (78’) 6
TOTAL 4,2

ESTADIO: ANOETA
ESPECTADORES: 20.983
JORNADA: 2ª DE LIGA 

ARBITRO: Teixeira Vitienes. TA: Juani-
to, Cifu, Kovacevic, López Rekarte / Da-
niel Alves, David, Martí.

El equipo de Bakero le
tuvo demasiado miedo a
un conjunto hispalense
que logró una goleada
sin pisar el acelerador

E
Lo mejor

Lo peor

Paseo por
Anoeta de un
Sevilla más líder

Renato, Kanouté 
y Dragutinovic
aprovecharon las
facilidades locales

n

Kanouté anotó el gol 3.000 en Liga del Sevilla

37SPORT



El Alavés ahonda
la herida de Míchel

E

El filial madridista hizo
un buen encuentro, pero
perdió el control tras
la expulsión de Rodri
y lo pagó muy caro

3 1

n

SPORT

Rompen la maldición
diez años después
El Ejido (J. Callejón).- 

0 2

Inyección de moral a
costa de los pucelanos
Murcia (F. Noaín).- 

1 0

El ‘Alba’ sigue invicto y
ya lídera la categoría
Albacete (M. Martínez).- 

2 1

Los isleños pagaron
su falta de ambición
Castellón (I. Mateu).- 

2 1

Los amarillos ya no
son el farolillo rojo
Las Palmas de Gran Canaria (B. Pé-
rez).- 

2 1

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC P
Albacete 3 3 0 0 6 2 9
Xerez 3 3 0 0 5 0 9
Valladolid 3 2 0 1 5 2 6
Cádiz 2 2 0 0 4 0 6
C. Murcia 3 2 0 1 4 2 6
Málaga 3 2 0 1 3 2 6
Alavés 3 1 1 1 3 3 4
Castellón 3 1 1 1 5 6 4
Hércules 2 1 0 1 3 1 3
Murcia 2 1 0 1 5 5 3
Sporting 2 1 0 1 3 3 3
Salamanca 2 1 0 1 3 3 3
Ponferradina 2 1 0 1 2 2 3
Tenerife 3 1 0 2 2 3 3
Vecindario 2 1 0 1 4 5 3
Las Palmas 3 1 0 2 2 4 3
Poli Ejido 3 1 0 2 1 5 3
Elche 2 0 1 1 2 3 1
Numancia 2 0 1 1 0 2 1
Lorca 3 0 1 2 1 4 1
R.M. Castilla 3 0 1 2 2 7 1
Almería 2 0 0 2 2 4 0

Alavés - R.M. Castilla 3-1
Poli Ejido - Xerez 0-2
C. de Murcia - Valladolid 1-0
Albacete - Málaga 2-1
Castellón - Tenerife 2-1
Las Palmas - Lorca 2-1
Cádiz - Murcia 12.00
Sporting - Ponferradina 18.00
Numancia - Elche 18.00
Hércules - Vecindario 19.00
Salamanca - Almería 19.30



n

Hacer pupa
al líder, 
el objetivo

A

n

Atlético-Sevilla

D
Villarreal-Zaragoza
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El Atlético intentará
congraciarse con su
afición plantando cara
al mejor Sevilla de
los últimos tiempos

ARBITRO GONZALEZ VAZQUEZ (GALLEGO)

VICENTE CALDERON 19.00 H.

ATLETICO

SEVILLA

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño (ps),Dragutino-
vic, Hinkel,Aitor Ocio,
Maresca,Martí y Duda 
TECNICO
JUANDE Ramos

ATLETICO
RESERVAS
Falcón (ps), Pernía, Ze
Castro, Galletti, Gabi,
Maniche y Mista 
TECNICO
Javier AGUIRRE

Leo Franco
25

Palop
1

Seitaridis
2

Pablo
22

Perea
23

Antonio López
3

Luccin
5

Costinha
6

Petrov
17

F.Torres
9

Maxi
11

Agüero
10

Puerta
16

Escudé
14

Javi Navarro
2

Daniel Alves
4

Renato
11

Kepa
23

Poulsen
8

Adriano
6

Kanouté
12

Jesús Navas
15

ATLETICO SEVILLA
7º/ 6 Ptos. 1º/ 9 Ptos.

ARBITRO PEREZ LASA (VASCO)

EL MADRIGAL 20.00 H. PPV

VILLARREAL

ZARAGOZA

ZARAGOZA
RESERVAS
Miguel (ps), Chus He-
rrero,Movilla, Celades,
Longás, Oscar y Lafita 
TECNICO
Víctor FERNANDEZ

VILLARREAL
RESERVAS
Barbosa (ps),Josemi,Pe-
ña, J. Enrique, Somoza,
Marcos,Nihat y Jonathan 
TECNICO
Manuel PELLEGRINI

Viera
1

César
1

Javi Venta
17

Q.Alvarez
16

Fuentes
20

Arruabarrena
3

Senna
19

Riquelme
8

Tacchinardi
14

Forlán
5

Cani
10

José Mari
23

Juanfran
11

Piqué
18

G. Milito
6

Diogo
2

D’Alessandro
10

Ponzio
14Zapater

21

Aimar
8

Sergio García
9

Ewerthon
17

VILLARREAL ZARAGOZA
17º/ 1 Ptos. 6º/ 6 Ptos.

Lo que hay que saber

 

 

 

Lo que hay que saber

Pellegrini mantiene la duda de Nihat Juande ‘castigará’ a David por su pésimo partido ante el Betis

El Zaragoza busca
hundir al ‘submarino’

Examen de
peso para
el Levante

Levante-Deportivo

ARBITRO RODRIGUEZ SANTIAGO (C.LEONES)

C. DE VALENCIA 20.00 H. PPV

LEVANTE

DEPORTIVO

DEPORTIVO
RESERVAS
Munúa (ps), M. Pablo,
Juanma,Rodri, Filippe,
Estoyanoff, Duscher
TECNICO
Joaquín CAPARROS

LEVANTE
RESERVAS
Tejera (ps), César, Ca-
macho, Tomassi, Nino,
Meyong Ze y Luyindula
TECNICO
J.R. LOPEZ CARO

Molina
13

Aouate
1

Descarga
23

Alexis
3

Alvaro
5

Rubiales
17

Courtois
21

Berson
12

N’Diaye
6

Riga
10

Ettien
7

Kapo
8

Capdevila
15

Arbeloa
17

Lopo
18

Barragán
19

Cristian H.
20

Arizmendi
10

Coloccini
5

Sergio
8

Juan Rodríguez
16

Riki
11

LEVANTE DEPORTIVO
15º/ 3 Ptos. 5º/ 7 Ptos.

E
n

El Depor quiere mantenerse imbatido
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EQUIPO PJ PG PE PP GF GC P

Barcelona 6 5 1 0 16 5 16

Valencia 6 4 1 1 12 5 13

Atlético 6 4 1 1 10 5 13

Sevilla 6 4 0 2 13 8 12

R. Madrid 6 3 2 1 8 3 11

Deportivo 6 3 2 1 8 5 11

Zaragoza 6 3 1 2 14 9 10

Recreativo 6 3 1 2 8 6 10

Getafe 6 3 1 2 4 3 10

Villarreal 6 2 2 2 5 6 8

Mallorca 6 2 2 2 4 5 8

Celta 6 2 1 3 9 11 7

Osasuna 6 2 1 3 4 6 7

Levante 6 2 1 3 6 11 7

Racing 6 1 2 3 4 8 5

Espanyol 6 1 2 3 2 6 5

Athletic 6 1 2 3 6 13 5

Betis 6 1 1 4 7 9 4

Nàstic 6 1 1 4 6 13 4

R. Sociedad 6 0 1 5 5 14 1

POSICION 14º PUNTOS 7POSICION 10º PUNTOS 8

EL MADRIGAL
VELASCO CARBALLO (MADRILEÑO)
HOY 20.00 H. (19.00 H.I.) PPV

POSICION 18º PUNTOS 4POSICION 7º PUNTOS 10

LA ROMAREDA
RODRIGUEZ SANTIAGO (CAST-LEONES)

HOY 20.00 H. (19.00 H.I.) PPV

POSICION 3º PUNTOS 13POSICION 6º PUNTOS 11

RIAZOR
PEREZ LASA (VASCO)

HOY 22.00 H.(21.00 H.I.) TV3/LA SEXTA

POSICION 20º PUNTOS 1POSICION 11º PUNTOS 8

ONO ESTADI
AYZA GAMEZ (VALENCIANO)

MAÑANA 17.00 H. (16.00 H.I.) PPV

POSICION 9º PUNTOS 10POSICION 8º PUNTOS 10

NUEVO COLOMBINO
DELGADO FERREIRO (VASCO)

MAÑANA 17.00 H. (16.00 H.I.) PPV

POSICION 19º PUNTOS 4POSICION 4º PUNTOS 12

SANCHEZ PIZJUAN
TURIENZO ALVAREZ (CAST-LEONES)
MAÑANA 17.00 H. (16.00 H.I.)

POSICION 12º PUNTOS 7POSICION 17º PUNTOS 5

SAN MAMES
MEDINA CANTALEJO (ANDALUZ)

MAÑANA 17.00 H. (16.00 H.I.) PPV

POSICION 13º PUNTOS 7POSICION 2º PUNTOS 13

MESTALLA
FERNANDEZ BORBALAN (ANDALUZ)
MAÑANA 17.00 H. (16.00 H.I.) PPV

POSICION 15º PUNTOS 5POSICION 16º PUNTOS 5

OLIMPIC LLUIS COMPANYS
UNDIANO MALLENCO (NAVARRO)

MAÑANA 17.00 H. (16.00 H.I.) PPV

POSICION 1º PUNTOS 16POSICION 5º PUNTOS 11

SANTIAGO BERNABEU
PEREZ BURRULL (CANTABRO)

MAÑANA 21.00 H. (20.00 H.I.) C+



GOLES: 0-1 M.12 Marca Beckham, de
golpe franco directo desde fuera del área.
1-1 M.17 Kanouté, tras rechazar el balón
en el larguero, bate a Casillas.2-1 M.77
Chevanton, de media chilena, marca.

1
REAL MADRID

2
SEVILLA

REAL MADRID
PTS

Casillas 6
M. Salgado (46’)5
Roberto Carlos 5
Sergio Ramos 4
Cannavaro 5
Emerson 4
Guti (80’) 3
Beckham 6
Raúl 3
Van Nistelrooy 3
Ronaldo (68’) 4

SUSTITUCIONES
Mejía (46’) 4
Robinho (68’) 4
Reyes (80’) s.c.
TOTAL 4,2

SEVILLA
PTS

Palop 6
Alves 6
David 6
Javi Navarro 6
Escudé 5
Navas 7
Poulsen (61’) 6
Renato 6
Adriano (72’) 6
Kanouté 7
Luis Fabiano (64’) 6

SUSTITUCIONES
Maresca (61’) 6
Chevantón (64’) 7
Puerta (72’) 6
TOTAL 6,2

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN 
ESPECTADORES: 45.500
JORNADA: 14ª DE LIGA

ARBITRO: Muñiz Fernández (colegio
asturiano). Tarjetas amarillas a Javi Na-
varro (33’), Luis Fabiano (40’), Michel
Salgado (42’),Beckham (62’), Chevan-
ton (77’) y Cannavaro (94’).

Kanouté y Chevantón
firmaron la remontada
tras el tempranero gol
de David Beckham

El equipo merengue
no dio la talla ante un
Sevilla que lo bordó
en la segunda parte

E
l Madrid, que no perdía
desde la novena jornada
liguera, mordió el polvo
de la derrota en el Sán-
chez Pizjuán, ante un Se-

villa que evidenció su superioridad
en un segundo tiempo en que
los blancos fueron de más a me-
nos. Los merengues volvieron a
las andadas y el Sevilla, que ha ga-
nado sus siete partidos de Liga
como local, reivindicó que un se-
rio aspirante el título de Liga.

Un primer tiempo muy intenso
y lleno de pasión ofrecieron Sevi-
lla y Real Madrid. Salió volcado

el equipo andaluz sobre el área vi-
sitante y, en el minuto siete, Can-
navaro estuvo providencial para
cortar un centro de Adriano, pues
Kanouté se disponía a batir a Ca-
sillas. Lo que nadie esperaba es
que el Madrid, en su primera
ocasión, marcara y lo hiciera con
la colaboración de Palop. Beck-
ham lanzó una falta directa (no se
sabe si quiso centrar o rematar a
portería) y el meta sevillista no pu-
do evitar que el balón entrara al
fondo de las mallas. Pero poco
le duró la alegría al cuadro madri-
leño. En el minuto 17, Kanouté se
hizo con el esférico, que se ha-
bía en el larguero, y fusiló a Casi-
llas. El empate a uno hacía justi-
cia al juego de ambos conjuntos.

El Madrid apreció con cuenta-
gotas en ataque, mientras que en
defensa tomó en todo momento
muchas precauciones. Pese a ello,
Kanouté estuvo cerca de clavar su
segundo tanto tras un gran centro
de Navas. Mediado este primer
tiempo, Roberto Carlos pudo des-
nivelar la contienda para los me-

rengues, pero el balón se estre-
lló en el poste. El juego del Madrid
no era, precisamente, bonito, pe-
ro por lo menos supo aguantar el
vendaval de un Sevilla que, aupa-
do por sus incondicionales, pudo
haberse ido al descanso con ven-
taja en el marcador. En el minuto
44, el árbitro la pifió de forma mo-
numental al perdonarle la segun-
da tarjeta amarilla a Michel Sal-
gado. Adriano se escapaba hacia
el área merengue, el defensa blan-
co lo agarró y Muñiz Fernández no
le amonestó... Quizá porque dos

minutos antes ya le había mos-
trado una amarilla.

En la segunda parte, el Sevilla
se mostró superior a su rival. Pa-
lop estuvo soberbio al salvar un
uno contra uno con Ronaldo. Po-
co después, Casillas apareció pa-
ra evitar, primero, un gol de Ma-
resca y, minutos más tarde, de-
tener un disparo envenenado de
Chevantón. Pero éste último no
perdonó en el minuto 77, cuando
recogió un balón dentro del área
y, de media chilena, batió a Casi-
llas. Delirio en las gradas y entre

los jugadores del Sevilla, ante un
Madrid flojito, que disfrutó de po-
cas ocasiones de gol y que no su-
po cómo frenar el vendaval sevi-
llista. Los cambios efectuados por
Fabio Capello no le sirvieron de
nada al equipo merengue.

Para más inri, hay que señalar
que el árbitro se tragó un claro pe-
nalty de Roberto Carlos sobre Ka-
nouté. El Madrid quiso reaccionar,
pero topó ante un Sevilla muy se-
rio y ordenado. Los blancos co-
secharon anoche su segundo KO
liguero como visitantes. n

El equipo andaluz supo
cómo jugarle a un Madrid
que sólo funcionó en el
primer tiempo y luego se
vino abajo por completo

El uruguayo Chevantón celebró así el segundo gol del Sevilla y provocó el delirio en las gradas del Sánchez Pizjuán
Incidentes con 
el autocar blanco
El autocar que trasladó al
Madrid al estadio Sánchez Piz-
juán fue recibido en la puerta
principal del estadio con algu-
nos lanzamientos de objetos
que impactaron en el vehículo,
sin que se produjeran daños.
Cubitos de hielo y huevos fue-
ron a parar a los cristales del
autocar, lo que obligó a la po-
licía a separar a los radicales
sevillistas que ‘esperaban’ a
los jugadores del Madrid.

El Sevilla destapó las
miserias del Madrid

� Sergio Ramos fue abucheado cada vez que tocó el ba-
lón. La afición del Sánchez Pizjuán no perdona al ex juga-

dor del Sevilla, que lo traspasó al club blanco por 25 millones de euros.

� Kanouté igualó a Ronaldinho como máximo golea-
dor de la Liga. El brasileño logró su tanto número on-
ce frente a la Real Sociedad y, más tarde, el de Mali
le alcanzó al batir a Casillas.

� Beckham será baja ante el Espanyol. El jugador
inglés vio anoche, con toda justicia, su quinta tarjeta
amarilla de la Liga, con lo que deberá cumplir un
partido de sanción y será baja ante el Espanyol.

Las claves 

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

Sevilla-Real Madrid

Los de Capello caen y quedan relegados a la tercera plaza en la tabla

Liga de Estrellas SPORTDomingo
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Capi saca de apuros a
Irureta en el minuto 90

U
n gol de Capi al límite
del tiempo reglamen-
tario sacó las casta-
ñas del fuego a su
técnico, Javier Irure-

ta, al que el empate hubiera po-
dido llevarse por delante. El can-
terano apuntaba a titular, pero
el técnico irundarra volvió a con-
fiar en Robert. Y Capi tuvo que
salir desde el banquillo para do-
blegar la resistencia de un Le-
vante al que le perdió el con-
servadurismo después de que
Riga igualara el madrugador tan-
to de Edu.

Parecía que el Betis iba a te-
ner un partido plácido tras ese
rápido 1-0, pero no fue así. Con-

treras tuvo que multiplicarse an-
tes y después del 1-1 para evi-
tar la debacle, especialmente en
un cabezazo de Alvaro y una oca-
sión de Nino que desbarató de
forma milagrosa.

El Betis parecía abocado a su
sumar su octava jornada sin co-
nocer la victoria y a descolgarse
de la permanencia. Pero enton-
ces apareció Capi para resolver
con una cabalgada individual que
culminó con un zapatazo a la es-
cuadra desde fuera del área. n

GOLES: 1-0 M.6 Edu cabecea en el
primer palo un saque de falta botado
por Miguel Angel. 1-1 M.63 Riga
culmina una gran jugada personal de
Camacho. 2-1 M.90 Zapatazo a la
escuadra de Capi desde fuera del área.

1
LEVANTE

2
BETIS

LEVANTE
PTS

Molina 5
Zé María 6
Alvaro 6
Alexis 4
Rubiales (61’) 4
Ettien 6
Berson 5
Camacho (93’) 7
Courtois 6
Kapo 5
Riga (79’) 5

SUSTITUCIONES
Nino (61’) 4
Tommasi (79’) 4
Luyindula (93’) s.c.
TOTAL 5,2

BETIS
PTS

Contreras 7
Melli 5
Juanito 4
Nano 4
Romero 4
Odonkor (66’) 5
Rivera (59’) 5
Miguel Angel 6
Edu (78’) 5
Sobis 5
Robert 4

SUSTITUCIONES
Assunçao (59’) 5
Capi (66’) 7
Maldonado (78’) 6
TOTAL 5,1

ESTADIO: RUIZ DE LOPERA
ESPECTADORES: 35.000 
JORNADA: 10º

ARBITRO: Muñiz Fernández (asturia-
no). TA: Alexis (35’), Camacho (75’),
Molina (94’). TR: Alvaro (94’).

Capi logró el tanto de una agónica victoria que salvó la cabeza a Irureta

El canterano evitó con
su gol ‘in extremis’ que
el equipo verdiblanco
quedara descolgado
de la permanencia

� El partido acabó con un ama-
go de tangana, tras una durísima
entrada de Alvaro sobre Maldona-
do. El central del Levante vio la
roja directa por esa acción.

� José León, presidente del Be-
tis, acusó al ex directivo verdi-
blanco Miguel Espina de liderar
a un grupo en la grada que cele-
bró el gol del empate granota.

� Riga marcó su primer gol con
el Levante. El delantero aún no
se había estrenado en la Liga es-
pañola. Un tanto que no tuvo pre-
mio para su equipo.

El Levante se
conformó después de
que Riga igualara el
tanto inicial de Edu 
y lo acabó pagando

Fran Ronquillo
SEVILLA CORRESPONSAL

Betis-Levante

El Betis ganó siete jornadas después

Los datos del partido

Liga de Estrellas30 SPORTLunes
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El Sevilla no dio la talla ante
un desafortunado Racing

El Racing dominó de
cabo a rabo el partido
y tuvo ocasiones para
llevarse la victoria,
pero falló la puntería

E
l Sevilla no pudo contra
un Racing que salió muy
fuerte desde el primer mi-
nuto y que a punto estu-
vo de llevarse la victoria

de El Sardinero. Los hombres de
Juande Ramos no estuvieron a un
buen nivel en ataque y ni Kanou-
té, ni Luis Fabiano ni Kepa, que
salió en la segunda mitad, logra-
ron batir a Toño. En verdad fue el
Racing quien dispuso de las me-
jores oportunidades de gol.

En la primera parte, el serbio
Nikola Zigic y el cántabro Pedro
Munitis llevaron el peligro a la por-
tería defendida por Palop, que vio

cómo el gigante serbio controlaba
un balón centrado al área y que a
punto estuvo de acabar en gol. El
Sevilla no remató a puerta en
los primeros 45 minutos. 

El segundo período comenzó
con más dominio sevillano, en la
que se pidió penalty a los treinta

segundos de la renaudación so-
bre Luis Fabiano. La buena zaga
racinguista y la falta de puntería
de los rematadores hispalenses
hicieron que el Sevilla se fuera de
Santander sin anotar un solo gol.

Kanouté tuvo en sus botas la vic-
toria,pero remató mal un buen con-
trol dentro del área, desaprove-
chando la oportunidad más clara de
los hombres de Juande Ramos pa-
ra adelantarse en el marcador. Re-
parto de puntos en un partido don-
de el Racing mereció la victoria. n

OCASIONES DE GOL: Minuto 13.
Primero Zigic y después Scaloni fallan
solos ante Palop. Minuto 60. Palop
desvía un fuerte disparo de Munitis.
Minuto 66. Kanouté pega mal un buen
control dentro del área y falla ante Toño.

0
SEVILLA

0
RACING

SEVILLA
PTS

Palop 6
Daniel Alves 5
Javi Navarro 7
Escudé 5
Dragutinovic 5
Adriano 4
Renato 6
Poulsen 6
Martí (61’) 5
Kanouté 5
L. Fabiano (77’)4

SUSTITUCIONES
Puerta (61’) 3
Kepa (77’) 3
- -
TOTAL 4,9

RACING
PTS

Toño 5
Pinillos 6
Rubén 6
Garay 8
Luis Fernández 7
Scaloni 7
Vitolo 8
Balboa (69’) 6
Munitis 7
O. Serrano (83’) 6
Zigic 5

SUSTITUCIONES
David Aganzo (69’) 4
Momo (83’) s.c.
- -
TOTAL 6,2

ESTADIO: EL SARDINERO
ESPECTADORES: 15.961
JORNADA: 10ª

ARBITRO: Daudén Ibáñez (aragonés).
Amonestó a Oscar Serrano del Racing
y a Martí, Daniel Alves, Escudé y Dra-
gutinovic del Sevilla.Un gran centro del

campo racinguista
anuló por completo al
Sevilla, que apenas dio
trabajo al portero Toño

� El Racing no conoce la derrota
desde la tercera jornada, en la que
el Barça se impuso a los cánta-
bros por 0-3. Desde entonces, los
hombres de Portugal han sumado
11 puntos de los 21 en juego.

� Este es el primer empate del
Sevilla en la temporada y el pri-
mer encuentro en que el conjun-
to hispalense falla a su cita con
el gol.

� Kanouté esta vez no marcó,
por lo que se mantiene con
ocho goles y deja más abierto
la lucha por por el Pichichi. 

Lo que hay que saber

Fernando Pérez
SANTANDER CORRESPONSAL

Racing-Sevilla

Los cántabros merecieron los tres puntos

EFEEl Racing dispuso de ocasiones para derrotar a un flojo Sevilla



F
abio Capello quiso sor-
prender a Juande Ramos
y le salió rana. El técnico
italiano apostó por la du-
pla Ronaldo-Van Nistelro-

oy por primera vez juntos de inicio.
Sacrificó a Raúl en tareas defen-
sivas, situándole en la banda iz-
quierda con la única misión de ta-
par las incorporaciones ofensivas
de Daniel Alves, y confió su suer-
te a que el holandés y el brasileño
cazaran alguno balón largo.  

Poco amigo de jugar con dos
‘9’ la mejora experimentada por
Ronaldo en los dos últimos parti-
dos ante el Athletic y el Dinamo
de Kiev convenció a Capello de
que había llegado el momento de
poner en liza al tandem soñado
para el madridismo. Pero el in-

Capello apostó por el tándem con el que soñaba el
madridismo y el invento salió mal, como casi siempre
que los dos arietes blancos han coincidido en el campo

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

vento no funcionó. Ninguna nove-
dad. Ronaldo y Van Nistelrooy só-
lo habían coincidido hasta ahora
en cuatro partidos de Liga y tres
de ellos se saldaron con derrota.
Curiosamente los tres partidos
que lleva perdidos el conjunto
blanco en el actual campeonato.

La primera vez que coincidie-
ron sobre un terreno de juego fue
en el Coliseum Alfonso Pérez, don-

de el Real Madrid de Capello en-
cajó la derrota más humillante de
su segunda etapa en el banquillo
blanco. Aquel día, además, Ro-
naldo, que salió desde el ban-
quillo, fue expulsado por llamar
“fenómeno” a González Vázquez.

Tres jornadas después, Van
Nistelrooy fue el que se quedó en
la recámara, pero Capello tuvo
que recurrir a él, con Ronaldo en
el campo, para evitar que el Cel-
ta se llevara los tres puntos del
Santiago Bernabéu. No lo logró y
el Real Madrid cosechó su primera
y única derrota ante su público.

Lo de la última jornada, ante el
Athletic, donde los blancos re-
montaron un 0-1 con gol de Ro-
naldo incluido, fue la excepción.
Y la única vez que uno de los dos
marca jugando juntos. Ayer se re-
pitió la historia de Getafe y Celta.
Van Nistelrooy estuvo desapare-
cido y Ronaldo falló un mano a
mano ante Palop, con 1-1 en el
marcador, tras un error de Javi Na-
varro. Fue la única conexión entre
el holandés y el brasileño, que po-
drían tardar mucho tiempo en vol-
ver a alinearse juntos. n

Van Nistelrooy-Ronie,
un dúo que no ‘chuta’

[ ]La otra cara del partido

Van Nistelrooy no tocó balón y Ronaldo falló un mano a mano ante Palop con 1-1 en el marcador

El holandés y el
brasileño sólo han
jugado cuatro
partidos juntos...

...y han perdido
tres, las tres
derrotas que lleva
el Madrid en Liga

Alrededor de
10.000 personas
asistieron al
funeral de Puskas

Calderón,Villar y
Samaranch fueron
los representantes
del deporte español 

David Beckham volverá a Old Trafford el próximo
13 de marzo del 2007 para disputar un amistoso
de homenaje a los 50 años que el United lleva ju-
gando en la Champions League. El centrocampista
del Real Madrid formará parte de un combinado
europeo que dirigirá el italiano Marcello Lippi.

Héctor Grinberg, el directivo de River que viajará a
Madrid para negociar el traspaso de Gonzalo Higuaín,
anunció que el club ‘millonario’ no venderá por
menos de 15 millones: “La oferta anterior no fue
satisfactoria, porque no llegaba a 10 millones. Sin
nos han llamado supongo que es para subirla”.

River exige 15 ‘kilos’ por Higuaín Beckham volverá a Old Trafford

Hungría rindió tributo a Ferenc Puskas

Adiós con honores
de jefe de Estado

H
ungría rindió ayer un
último y emotivo
adiós al que ha sido
uno de los grandes
ídolos de su histo-

ria: Ferenc Puskas, fallecido el
pasado 17 de noviembre tras va-
rios años afectado de Alzeimer.
Nadie quiso perderse el funeral,
que tuvo honores de jefe de
Estado. No en vano, Puskas,
además de ser uno de los com-
ponentes del denominado ‘equi-
po de oro’, aquella selección hún-
gara que maravilló al mundo en
la década de los 50, llegó a ser
Brigada del ejército.

Cerca de 10.000 personas y
unos 1.200 jugadores acudieron
al estadio que lleva el nombre de
Puskas, donde su féretro reposó,
cubierto con la bandera de Hun-
gría, sobre un pedestal rodeado
de antorchas. Allí se proyectaron
imágenes suyas, acompañadas
por las notas del ‘Concierto de
Aranjuez’, de Joaquín Rodrigo, a
petición expresa de su viuda,Eli-
sabeth. Luego,Budapest se con-
virtió en una serpiente de velas
siguiendo a la cuñera –un carruaje

tirado por seis caballos negros– que
trasladó el féretro hasta la plaza de
los Héroes, donde el ejército le rin-
dió un último homenaje, y poste-
riormente a la Basílica de San Es-
teban,donde se celebró la misa fú-
nebre.

Al acto acudieron el presiden-
te del Real Madrid, Ramón Calde-
rón, el presidente de la RFEF, An-
gel María Villar, el ex presidente
del CIO, Juan Antonio Samaranch,
y ex compañeros suyos como San-
tamaría,Velázquez,Amancio o Zo-
co. Tampoco faltaron el presiden-
te de la FIFA, Joseph Blatter y ex
jugadores como Beckenbauer, Ko-
pa, Charlton y Jeno Buzansky y
Gyula Grosics, los dos únicos
supervivientes de aquella genera-
ción de oro húngara. n

Agencias 
BUDAPEST CORRESPONSAL
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Ramón Calderón calificó la
etapa de Ferenc Puskas con

el Real Madrid como la era
más importante de toda la

historia del club blanco
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Osasuna no pasa de
firmar tablas en Tafalla
Tafalla (Fernando Chocarro).- 

0 0

El ‘Geta’ hace justicia
y sentencia en la ida    
Jerez de la Frontera (A. Revaliente).-

0 2

GOLES: 1-0 M. 3 Ocaña marca en
semifallo.1-1 M.21 Gran pase de Hugo
Viana sobre Angulo, que dribla a Wilfred
y firma el empate.1-2 M.74 Wilfred falla
tras una comprometida cesión de Merino
y  Angulo aprovecha para marcar.

VALENCIAPORTUENSE

VALENCIA
PTS

Butelle 6
Curro Torres 5
Raúl Albiol 6
Ayala 6
Cerra 5
Pallardó 6
Hugo Viana 7
Jorge López (70’)5
Gavilán 6
Regueiro (88’) 6
Angulo (78’) 8

SUSTITUCIONES
Joaquín (70’) 6
David Silva (78’) s.c.
Aarón (88’) s.c.
TOTAL 6,0

PORTUENSE
PTS

Wilfred 4
Jorge Herrero 5
Julio Puig 6
Salido 5
Merino 5
Suárez 6
Masegosa 6
Zúñiga 7
Zurdo (57’) 4
Moncho (78’) 4
Ocaña (69’) 6

SUSTITUCIONES
Sanlúcar (57’) 5
Limones (69’) 6
Jito (78’) s.c.
TOTAL 5,3

ESTADIO: JOSE DEL CUVILLO 
ESPECTADORES: 7.000 
DIECISEISAVOS DE FINAL IDA

ARBITRO: Muñiz Fernández (astu-
riano). Mostró tarjeta amarilla al va-
lencianista Ayala (23’).

‘Panenka’ Estoyanoff
decidió un partido gris

U

n

El Deportivo obtuvo
escasa renta para
viajar a Santander.
Scaloni volvió a Riazor
y provocó el penalty

Angulo puso los goles
en el día de Joaquín

El Portuense se vació
desde el primer minuto
y plantó cara a un rival
que acabó imponiendo
su superioridad técnica

E
n

� 

� 

� 

las claves 

GOL: 1-0 M.51 Penalty de Scaloni a
Adrián que lanza Estoyanoff a lo
‘Panenka’, engañando a Calatayud.

RACINGDEPORTIVO

RACING
PTS

Calatayud 5
C.Alvarez 4
Oriol 5
Garay 5
Cristian Fdez.(60’) 4
Vitolo (86’) 5
Scaloni (65’) 4
Balboa 4
O. Serrano 3
Juanjo 4
Aganzo 5

SUSTITUCIONES
Luis Fernández (60’) 4
Antonio Tomás (65’) 5
Matabuena (86’) sc
TOTAL 4,3

DEPORTIVO
PTS

Munúa 5
Manuel Pablo 6
Rodri 6
Juanma 6
Capdevila 5
J.Rodríguez (57’) 5
Duscher 6
Estoyanoff 7
Verdú 6
Iago (83’) 5
Adrián (73’) 6

SUSTITUCIONES
Filipe (57’) 4
Riki (73’) 4
Cristian (83’) sc
TOTAL 5,4

ESTADIO: RIAZOR 
ESPECTADORES: 9.000
DIECISEISAVOS DE FINAL IDA

ARBITRO: Fernández Borbalán (an-
daluz). TA: Rodri, Duscher/Oriol, Cris-
tian Fernández,Vitolo

La Segoviana mereció
como mínimo empatar
Segovia (Alvaro Gómez).- 

0 1
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El lateral seguirá en el Pizjuán hasta junio del 2012

L
os incondicionales del Se-
villa respiran desde ayer
con cierta tranquilidad. El
temor a la posible marcha
de una de sus estrellas,

el brasileño Daniel Alves, se es-
fumó ya que el propio jugador avan-
zó que el acuerdo para renovar su
contrato hasta el 2012 está muy
cerca de cerrarse.

“Faltan detalles pero espero
zanjar el tema lo antes posible”,
aseguró el lateral, que indicó que
“estoy muy feliz aquí y ya hemos
dado un pasito de gigante para col-
mar mis aspiraciones”. Alves no
tuvo reparos en admitir que los éxi-
tos del equipo han ayudado, y mu-
cho, a facilitar las negociaciones.
“Si no hubiéramos conseguido es-
tos triunfos, hubiese sido todo más
complicado, ya que hay diferencia
entre lo que me ofrecieron en otros
sitios y lo que voy a ganar en el Se-

villa, pero estoy muy contento”,
aseguró el futbolista.

El brasileño recordó que “es-
te club ha ido a más cada año, con
un proyecto muy ambicioso y los
futbolistas queremos estar en es-
te tipo de proyectos; en definitiva,
le debo estas cosas y mi presen-
cia en la selección a mis compa-
ñeros”. Alves apuntó a cuál de-
be ser el próximo objetivo: “No hay
que preocuparse por el liderato,
pero creo que si mantenemos el
nivel, vamos a pelear por la Liga.
Si echas la mirada atrás, no hace
tanto tiempo nadie pensaba en ga-
nar una Supercopa de Europa
ante el Barcelona. También mere-
ce la pena estropear un poco las
vacaciones de Navidad por dis-
putar la Copa Intercontinental. Se-
ría inmenso conseguir tres títulos
en un año”, comentó. n

Los aficionados sevillistas y el técnico Juande
Ramos respiran ya más tranquilos al esfumarse
el miedo a perder a una de sus grandes estrellas

M. Martín Cabeza
SEVILLA CORRESPONSAL

Sevilla

El jugador avanzó que el acuerdo está cerca

Alves, hasta el 2012

El lateral brasileño
avanzó que, a falta de
“pequeños detalles”,
su esperada renovación
es cosa de poco tiempo

NEGOCIACIONES

“Hemos dado un
paso de gigante
para colmar mis
aspiraciones”

FACTOR DECISIVO

“Sin estos éxitos
deportivos, todo
habría sido más
complicado”



Copa de la UEFA34 SPORTJueves
23 Noviembre 2006

Grupo A
Auxerre - Glasgow Rangers 19.30 h.
Maccabi Haifa - Partizan 19.45 h.
Descansa: Livorno
Equipo J G E P GF GC P
Glasgow Rangers2 2 0 0 5 2 6
Maccabi Haifa 2 1 0 1 3 3 3
Partizan 1 0 1 0 1 1 1
Livorno 2 0 1 1 3 4 1
Auxerre 1 0 0 1 1 3 0

Grupo B
B. Leverkusen - Tottenham 20.30 h.
Brujas - Dinamo Bucarest 20.30 h.
Descansa: Besiktas
Equipo J G E P GF GC P
Tottenham 2 2 0 0 5 1 6
Dinamo Bucarest1 1 0 0 2 1 3
Bayer Leverkusen1 0 1 0 1 1 1
Brujas 2 0 1 1 2 4 1
Besiktas 2 0 0 2 1 4 0

Grupo C
Slovan Liberec - Grasshoppers 18.15 h.
SEVILLA - Braga 20.45 h.
Descansa: AZ Alkmaar
Equipo J G E P GF GC P
AZ Alkmaar 2 2 0 0 8 2 6
Braga 2 1 0 1 4 3 3
SEVILLA 1 0 1 0 0 0 1
Slovan Liberec 2 0 1 1 0 4 1
Grasshoppers 1 0 0 1 2 5 0

Grupo D
Parma Heerenveen 20.45 h.
Odense - Lens 20.45 h.
Descansa: OSASUNA
Equipo J G E P GF GC P
Lens 1 1 0 0 3 1 3
Parma 1 1 0 0 2 1 3
Odense 2 1 0 1 3 2 3
OSASUNA 2 0 1 1 1 3 1
Heerenveen 2 0 1 1 0 2 1

Grupo E
Basilea - Nancy 20.15 h.
Feyenoord - Blackburn Rovers 20.45 h.
Descansa: Wisla Cracovia
Equipo J G E P GF GC P
Blackburn Rovers2 2 0 0 5 1 6
Nancy 1 1 0 0 2 1 3
Feyenoord 1 0 1 0 1 1 1
Basilea 2 0 1 1 1 4 1
Wisla Cracovia 2 0 0 2 2 4 0

Grupo F
Sparta Praga - Ajax 18.30 h.
ESPANYOL - Zulte Waregem 21.30 h.
Descansa: Austria Viena
Equipo J G E P GF GC P
Zulte Waregem 2 2 0 0 7 2 6
Ajax 1 1 0 0 3 0 3
ESPANYOL 1 1 0 0 2 0 3
Sparta Praga 2 0 0 2 1 5 0
Austria Viena 2 0 0 2 1 7 0

Grupo G
Rapid Bucarest - Mlada Boleslav 19.15 h.
PSG - Hapoel Tel Aviv 20.45 h.
Descansa: Panathinaikos
Equipo J G E P GF GC P
Panathinaikos 2 2 0 0 3 0 6
Rapid Bucarest 2 0 2 0 2 2 2
PSG 1 0 1 0 0 0 1
Hapoel Tel Aviv 2 0 1 1 2 4 1
Mlada Boleslav 1 0 0 1 0 1 0

Grupo H
Newcastle - CELTA 20.45 h.
Fenerbahçe - Palermo 19.00 h.
Descansa: Eintracht F.
Equipo J G E P GF GC P
Newcastle 2 2 0 0 2 0 6
Palermo 2 1 0 1 2 2 3
CELTA 1 0 1 0 1 1 1
Eintracht F. 2 0 1 1 2 3 1
Fenerbahçe 1 0 0 1 0 1 0

La Jornada

� Rogerio
Gonçalves debu-

tó con victoria en el banquillo del
Braga el pasado fin de semana,
nada menos que ante el Benfica
(3-1). Su antecesor, Carlos Car-
valhal, ‘cayó’ tras dos sonoras
derrotas ligueras, ante Marítimo
(1-4) y Sporting de Lisboa (3-0).

� El Sevilla afronta su 29º parti-
do europeo en el Pizjuán, donde
nunca ha perdido. En su último
encuentro en casa, el cuadro his-
palense se impuso en la vuelta
de la eliminatoria previa de la UE-
FA ante el Atromitos griego (4-0).

� Dani Mallo, ex portero del De-
portivo, se sentará en el banqui-
llo del Braga. Quien sí será titular
es el veterano Joao Pinto, ex del
Atlético. Y otro ex rojiblanco, Hu-
go Leal, es baja por lesión.

ARBITRO HELMUT FLEISCHER (ALEMANIA)

SANCHEZ PIZJUAN         20.45 H.

SEVILLA

SP. BRAGA

SPORTING BRAGA
RESERVAS
Dani Mallo (ps),Paíto,P.Jorge,
Castanheira,Gama,Chaves,
Matheus,Wender y Maciel
TECNICO
Rogerio GONÇALVES

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño (ps), Javi Na-
varro,Martí,Alfaro,Du-
da, Kepa y Chevantón
TECNICO
Juande RAMOS

Palop
1

Paulo Santos
1

Daniel Alves
4

Aitor Ocio
20

Escudé
14

David
3

Adriano
6

Poulsen
8

Kanouté
12

Puerta
16Renato

11

Luis Fabiano
10

Luís Filipe
20

Nem
5

Carlos Fernandes
13

Irineu
22

Césinha
11

Frechaut
17

Vandinho
88

Maciel
19

Joao Pinto
10

Zé Carlos
77

SEVILLA SP. BRAGAChevantón
es la gran
novedad

E
l actual campeón de la
Copa de la UEFA regre-
sa a la competición tras
empatar en la primera
jornada en el feudo del

Slovan Liberec (0-0) y descansar
en la segunda. Por su parte, el
Sporting de Braga debutó con de-
rrota en Alkmaar frente al AZ
(3-0) y logró un claro triunfo co-
mo local contra el Slovan (4-0).

Por ello, el Sevilla necesita su-
mar los tres puntos esta noche
para dejar bien encarrilada su cla-
sificación. En la lista de Juande
Ramos destaca la presencia del
uruguayo Ernesto Javier Che-
vantón, que parece haber supe-
rado por fin sus problemas lum-
bares y podría jugar algunos mi-
nutos en la segunda mitad.

Por lo demás, David podría re-
petir en el lateral izquierdo tras
su buena actuación frente al Va-
lencia. Lo mismo que el brasile-
ño Adriano, excelente por la de-
recha haciendo las veces del au-
sente Jesús Navas. Puerta es-
tará por la izquierda y el doble pi-
vote será para el danés Poulsen
y para el brasileño Renato.

Por su parte, el Sporting de
Braga llega con tres ausencias
muy importantes: el brasileño
Marcel, el luso Hugo Leal y el ar-
gentino Andrés Madrid. Acom-
pañado por alrededor de mil se-
guidores, el conjunto portugués
no renuncia a dar la gran sor-
presa y, para ello, planteará el
partido sin ningún complejo. n

E
l Celta afronta hoy un par-
tido decisivo para sus as-
piraciones en la Copa de
la UEFA. Los gallegos se
miden al primero de su

grupo y están obligados a ganar,
tras la derrota en Balaídos frente
al Eintracht.

Gustavo López es la principal
novedad en la lista de convocados
de Fernando Vázquez, ya que el ar-
gentino ya está recuperado de la
rotura fibrilar que sufrió en los is-
quiotibiales de la pierna izquierda.

El guardameta Esteban volve-
rá a la titularidad, como ya viene
siendo habitual en la UEFA, y el
Zamora de la pasada campaña,
Pinto, lo verá desde el banquillo.

Iriney y Oubiña volverán a for-
mar pareja en el centro del cam-
po gallego. Con el paso de los par-
tidos, los dos mediocentros cada
vez se están mostrando más 
sólidos.

El conjunto gallego afronta el
encuentro con hasta siete bajas
por lesión: Pablo García, De Rid-
der, George Lucas, Sebastián Ta-
mas, Nuñez, Guayre y Matías Le-
qui. Por ello, Fernando Vázquez ha
convocado a tres jugadores del
filial, entre ellos Iago Aspas, her-
mano del centrocampista Jonat-
han Aspas.

M. Martín Cabeza/Vítor Pinto
SEVILLA/OPORTO CORRESPONSALES

Sevilla-Sporting Braga

EFE
Chevantón entró en la lista y podría debutar en Europa con el Sevilla

Las claves 

El charrúa ha superado
por fin sus problemas
de espalda y podría
tener algunos minutos
en la segunda mitad

El Sevilla necesita la victoria ante los lusos

El Celta no
puede fallar

EFEEsteban volverá a la titularidad, como ya es habitual en UEFA

Ambos equipos,
mermados por 
las bajas, se miden 
en un duelo que puede
definir su clasificación

R. Malley/C. Durán
NEWCASTLE/VIGO CORRESPONSALES

Newcastle-Celta

Por su parte, el Newcastle
afronta el encuentro con impor-
tantes bajas en defensa. Se per-
derá el encuentro por lesión el cen-
tral Craig Moore y el lateral Ce-
lestine Babayaro.

Además, será duda hasta últi-
ma hora Carr, que tiene un golpe
en el pie. Otro que tampoco es-
tará es el extremo Damien Duff,
que en el último encuentro de la
Premier se lesionó una rodilla y se-
rá baja dos semanas.

El técnico de Newcastle, Glenn
Roeder, podría volver a contar con
Albert Luque para este partido. El
ariete catalán logró con su gol la
última victoria del conjunto in-
glés en la UEFA. n

3º/ 1 Punto 2º/ 3 Puntos

ARBITRO VAN EGMOND (HOLANDA)

ST. JAMES PARK  LA SEXTA  20.45 H.

NEWCASTLE

CELTA

CELTA
RESERVAS
Pinto (ps), Perera, G.
López, J. Larena, J.Vila,
Iago Aspas y Martino 
TECNICO
Fernando VAZQUEZ

NEWCASTLE
RESERVAS
Harper (ps), Hungting-
ton, Taylor, Milner, Em-
re, Luque y Rossi 
TECNICO
Glenn ROEDER

Given
1

Esteban
1

Taylor
27

Bramble
19

Sibiersky
20

Ramage
26

Butt
22

Dyer
8

Paricer
17

N’Zogbia
14

Solano
4

Martins
9

Placente
12 Yago

19

Angel
8

Canobbio
24

Nené
23

Jonathan
20

Baiano
9

Oubiña
4

Contreras
15

NEWCASTLE CELTA
1º/ 6 Puntos 3º/ 1 Punto

Iriney
25
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El Valladolid dio
la campanada

SPORTING VALLADOLID

Un inicio esperanzador
de la ‘operación retorno’

n

E

El Málaga, poco brillante pero muy eficaz

Cádiz (F. Pinedo).- 

3 0

Castellón (Ismael Mateu).- 

1 1

Albacete (Marino Martínez).- 

2 0

Soria (Fernando García).- 

0 0

Salamanca.- 

3 2

Vitoria (Rosa M. Fernández).- 

1 1

Murcia (Fermín Noain).- 

3 00 1

n



n

Pese al firme interés
del Real Madrid, el
brasileño no se movió
del Pizjuán. Pero, claro,
ahora pide más ‘pasta’

‘Rodri’ volvió a pedir celeridad al Sevilla

E

H

n

El técnico zaragocista
ha visto algunas cosas
positivas hasta ahora,
pero esperaba tener
más puntos en la tabla

Cuatro goles en dos partidos y cero puntos

El conjunto maño suma siete puntos tras las cinco
primeras jornadas. El equipo sigue fallando atrás
y aún no ha encontrado sus señas de identidad

“Me sorprendería
que a estas alturas
el equipo estuviera
en su nivel máximo”

LAS FRASES de Víctor

El agente de Alves
vuelve a la carga

“Tenemos clara la
estrategia a seguir,
pero estamos en
manos del Sevilla”

Víctor Fernández exige
más a sus jugadores

33SPORT



Sentenció
el ‘Kapo
Kanonieri’

E

n

GOLES: 1-0 M.17 Kapo transforma
magistralmente una falta con un potente
lanzamiento raso ante el que nada
puede hacer el meta Auoate.2-0 M.76
Gran pase en largo de Ettien sobre
Kapo, que marca tras un gran control.

DEPORTIVOLEVANTE

DEPORTIVO
PTS

Aouate 5
Barragán 6
Lopo 6
Arbeloa (75’) 5
Capdevila 6
Coloccini (56’) 4
Sergio 5
Arizmendi 4
Juan Rodríguez 5
Cristian (83’) 5
Riki 4

SUSTITUCIONES
Estoyanoff (56’) 2
Filipe (75’) 4
Duscher (83’) s.c.
TOTAL 4,8

LEVANTE
PTS

Molina 6
Descarga 7
Alexis 7
Alvaro 7
Rubiales 7
Ettien (84’) 7
Berson 6
N’Diaye 7
Meyong (55’) 5
Kapo 9
Riga (74’) 6

SUSTITUCIONES
Diego Camacho (55’)6
Courtois (74’) 7
Luyindula (84’) s.c.
TOTAL 6,7

ESTADIO: CIUTAT DE VALENCIA
ESPECTADORES: 13.971
JORNADA: 4

ARBITRO: Rodríguez Santiago (cas-
tellano-leonés). T.A.: Alvaro (51’)/Ar-
beloa (17’), Cristian (23’), Arizmendi
(68’). Roja directa al local Berson (56’)
y al visitante Estoyanoff (80’).

las claves 

El ex de la Juventus firmó los dos goles locales

Maxi fulminó a un Sevilla
que acabó con nueve

La ‘Fiera’ marcó sus dos
goles en los últimos
cinco minutos, mucho
después de las rojas a
Escudé y Javi Navarro

D

GOLES: 0-1 M. 40 Renato recibe un
balón en el centro del área y marca.
1-1 85 Maxi conecta un duro disparo
desde fuera del área. 2-1 88 Maxi
remata en el área una buena jugada de
Torres por la banda izquierda.

SEVILLAATLETICO

SEVILLA
PTS

Palop 5
Dani Alves 4
Javi Navarro 5
Escudé 4
Puerta 5
Jesús Navas 6
Poulsen (55’) 6
Martí 5
Adriano (68’) 5
Renato 7
Kanouté (74’) 6

SUSTITUCIONES
Dragutinovic (55’) 5
Aitor Ocio (68’) 5
Maresca (74’) 5
TOTAL 5,2

ATLETICO
PTS

Leo Franco 6
Seitaridis (64’) 5
Pablo (76’) 4
Perea 5
Antonio López 4
Maxi 8
Luccin 6
Costinha (46’) 4
Petrov 5
Agüero 4
Fernando Torres 4

SUSTITUCIONES
Maniche (46’) 5
Galletti (64’) 5
Mista (76’) 4
TOTAL 5

ESTADIO: VICENTE CALDERON
ESPECTADORES: 54.851
JORNADA: 4

ARBITRO: González Vázquez (Galle-
go). T.A.: Perea, Torres, Antonio López,
Maxi, Maniche, Leo Franco/Poulsen,
Puerta, Dani Alves.T.R.: Escudé (46’) y
Javi Navarro (67’) por dos amarillas.

30 SPORT
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Primer traspié hispalense en casi seis meses
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Director adjunto de SPORT

Santa Mónica y Audiovisual Sport se empeñan en no llegar a un
acuerdo para retransmitir por televisión el Barça-Sevilla 

Rijkaard sabe rectificar

De los errores cometidos por técnico y
jugadores en Mónaco se debe aprender la

lección que sirva para ganar mañana al Sevilla

Laporta, investido
Cofrade de Honor 

E

n

El presidente recibió los
honores durante los actos
de la XXV Semana del
Cava que se celebran en
la localidad de Subirats Participó en la

cena de gala que
se celebró en
Torreramona



ra de desequilibrar el choque, pues
mientras Palop se lucía ante las
ocasiones locales, el Sevilla mos-
tró una eficacia que le ha aupa-
do hasta lo más alto de la tabla.

El 1-3 a poco de empezar el se-
gundo tiempo ‘mató’ definitiva-
mente el partido. Juande Ramos
reservó a Kanouté y el Recre, pe-
se a jugar en superioridad numé-
rica por expulsión de Ocio, falló
sus ocasiones ante la inspiración
del guardameta Palop. n

E
l Sevilla no dejó pasar la
oportunidad y merced a
su victoria 800 –prime-
ra que obtiene en Huelva
en partido de la máxima

categoría– se sitúa como líder pro-
visional del campeonato.

EFELos sevillistas celebran un triunfo engañoso

El Sevilla se sitúa
líder provisional

La solidez habitual del equipo
de Juande Ramos tuvo ayer, ade-
más, un aliado importante. El ár-
bitro cometió pocos errores, pero
de bulto y siempre en la misma di-
rección. El Sevilla abrió el marca-
dor merced a un ‘piscinazo’ de
Puerta que el colegiado interpre-
tó como derribo del defensa re-
creativista Merino. En el segundo
tiempo y ya con 1-3 en el marca-
dor,Mejuto González sancionó con
una simple amarilla una agresión
de Palop a Sinama Pongolle.

A pesar del tempranero mar-
cador en contra, el equipo de Mar-
celino García reaccionó y desa-
rrolló un buen fútbol, que tuvo su
premio con el momentáneo em-
pate a uno. La tremenda pegada
sevillista fue determinante a la ho-

Palop desesperó a los
delanteros del Recre, el
Sevilla tuvo su eficacia
habitual... y Mejuto 
le echó una mano

J.A. Romero
HUELVA CORRESPONSAL

Recreativo-Sevilla

Kanouté, pichichi en solitario

S
exta victoria consecuti-
va de Osasuna –cuatro
de Liga y dos en Euro-
pa–, que pasó como una
apisonadora por El Ma-

drigal y sacó los colores a un ‘sub-
marino amarillo’ de pena. La pre-
sión ejercida por los hombres de
Ziganda ahogó al Villarreal, que
jugó muy mal con un Riquelme de-
saparecido en combate.

Dentro de la excelente impre-
sión que causó Osasuna cabe
destacar a Héctor Font, que mu-
cho tuvo que ver en la goleada en-
cajada por su ex equipo. El cen-
trocampista sirvió los dos prime-
ros goles, anotados por las cabe-

zas respectivas de Webó y Ne-
kounam.

Un penalty significó el 0-3 re-
cién iniciado el segundo tiempo.
El gol de Cani (1-3) fue un mero
espejismo, pues Osasuna volvió a
la carga y pronto marcó el cuarto
tanto, redondeando una exhibición
que confirmó la clara recuperación
del equipo de Ziganda tras su ti-
tubeante inicio de Liga. n

Recital de Héctor Font

A.S. Vila 
VILLARREAL CORRESPONSAL

Villarreal-Osasuna

Osasuna se
exhibe ante 
un pésimo rival

GOLES: 0-1 M.13 Webó cabecea un
centro de Font. 0-2 M. 43 Nekounam,
de cabeza a centro de Font. 0-3 M. 55
David López, de penalty. 1-3 M. 61
Cani, de duro disparo. 1-4 M. 70
Juanfran, a pase de Raúl García.

4
OSASUNA

1
VILLARREAL

OSASUNA
PTS

Ricardo 5
J. Flaño 6
Cuéllar 7
M. Flaño 6
Corrales 5
Nekounam 8
Juanfran (83’) 7
Raúl García 6
Font (70’) 8
D. López (60’) 8
Webó 9

SUSTITUCIONES
Muñoz (60’) 6
Puñal (70’) 5
Juanlu (83’) s.c.
TOTAL 6,8

VILLARREAL
PTS

Barbosa 4
Josemi 2
Alvarez 4
Fuentes 1
Arruabarrena 2
Josico 4
Somoza (53’) 0
Cani 5
Riquelme 1
Guille Franco 1
Forlán 3

SUSTITUCIONES
José Mari (53’) 4

TOTAL 2,6

ESTADIO: EL MADRIGAL 
ESPECTADORES: 16.000
JORNADA: 15ª DE LIGA 

ARBITRO: Delgado Ferreiro (vasco).
Tarjetas amarillas a Barbosa, Alvarez,
Riquelme, Somoza / Font, Juanlu.

GOLES: 0-1 M.10 Luis Fabiano, de
penalty por ‘piscina’de Puerta.1-1 M.18
Centro de Aitor y cabezazo de Jesús
Vázquez. 1-2 M.34 Kanouté, tras
cabezazo al poste de Renato.1-3 M.53
Jesús Navas, de remate.

3
SEVILLA

1
RECREATIVO

SEVILLA
PTS

Palop 8
Daniel Alves 6
Escudé 5
Ocio 5
David 6
Poulsen 7
Renato 6
J. Navas (69’) 6
Puerta 5
Kanouté (56’) 7
L. Fabiano (76’)5

SUSTITUCIONES
Martí (56’) 5
Hinkel (69’) 5
Kepa (76’) 5
TOTAL 6,2

RECREATIVO
PTS

López Vallejo 5
Merino 5
Mario (69’) 6
Beto 5
D. Bautista 5
Viqueira 6
J.Vázquez 7
Cazorla 6
Aitor (59’) 5
Uche (59’) 5
S. Pongolle 6

SUSTITUCIONES
Javi Guerrero (59’) 6
Juanma (59’) 5
Rosu (69’) 5
TOTAL 5,6

ESTADIO: NUEVO COLOMBINO
ESPECTADORES: 20.450
JORNADA: 15ª DE LIGA 

ARBITRO: Mejuto González (asturia-
no). Tarjetas amarillas a Merino,Viqueira
/ Luis Fabiano,Palop, Puerta,Martí. Ro-
ja por dos amarillas (65’) a Aitor Ocio
y roja directa a Marcelino García (65’),
entrenador del Recreativo.

David López celebra su gol de penalty

Liga de Estrellas34 SPORTLunes
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EFE

Vicenç de Juan
VALENCIA CORRESPONSAL

Levante-Celta

P
ocas veces el Levan-
te tendrá un partido
tan a su favor como
ayer. El equipo de Ló-
pez Caro comenzó

muy mal, ya que Baiano ade-
lantó a los gallegos en el primer
minuto de juego. Pero, a raíz del
gol celeste, poco a poco fue el
Levante haciéndose con las rien-
das del encuentro. Los visitan-
tes, de haberse mostrado más
ambiciosos, podrían haber re-
matado a un Levante al que el
tanto de Baiano le cayó como
un jarro de agua fría. Los hom-
bres de Vázquez optaron por re-
plegarse en su área, a la espe-
ra de aumentar su cuenta rea-
lizadora en alguna contra. Y
poco a poco fue despertando el
Levante, aunque desperdician-
do claras ocasiones.

Tras el descanso, el cuadro
local dominó de cabo a rabo y,
tras obtener la igualada merced
a un tanto de Alvaro, estuvo muy
cerquita de llevarse el triunfo.
Ettien, en una jugada de locos,
falló hasta tres veces segui-
das en su remate a la meta de
Pinto. Nino también tenía la pól-
vora mojada y, en definitiva, el
Levante volvió a evidenciar que
le falta un delantero que no fa-
lle ocasiones clamorosas. Al fi-
nal, reparto de puntos que no
sentó nada bien entre los pupi-
los de López Caro. n

El Celta se llevó un
inmerecido empate
ante un Levante que
falló lo que no está
escrito en los papeles

El Celta mereció la derrota

El Levante lo falló
casi todo en ataque

GOLES: 0-1 M.1 Marca Baiano, tras
culminar una gran jugada personal.
1-1 M.51 Alvaro, de cabeza, tras un
córner lanzado por Robert.

1
CELTA

1
LEVANTE

CELTA
PTS

Pinto 7
Angel 5
Contreras (76’) 5
Lequi 6
Placente 6
G. López (61’) 4
Tamas 5
Iriney 4
Nené 5
Canobbio (61’) 4
Baiano 5

SUSTITUCIONES
Jorge (61’) 4
Núñez (61’) 4
Jonathan Vila (76’) 5
TOTAL 4,8

LEVANTE
PTS

Molina 5
Manolo 6
Alvaro 7
Alexis 7
Rubiales (46’) 6
Ettien 5
Berson 6
Tomassi 6
Courtois 7
Riga 5
Nino (70’) 4

SUSTITUCIONES
Robert (46’) 6
Luyindula (70’) 5

TOTAL 5,7

ESTADIO: CIUTAT DE VALENCIA
ESPECTADORES: 12.532
JORNADA: 15ª DE LIGA 

ARBITRO: Teixeira Vitienes (cántabro).
Bien, en líneas generales. Mostró tarje-
tas amarillas a Alexis, Baiano,Angel,Ta-
mas y Jonathan Vila.

Courtois se anticipa a Gustavo López

� El Levante ya suma tres parti-
dos consecutivos como local sin
conocer la victoria. Perdió ante
el Atlético de Madrid (0-3), empa-
tó frente el Barça (1-1) y en la
tarde de ayer tampoco fue capaz
de imponerse al Celta. 

� López Caro no teme por su
futuro, pese a que en el club al-
gunos no confían mucho en su
labor: “Sólo le tengo miedo a mi
conciencia”, dijo tras el partido.

Lo que hay que saber



puntos sumados de los últimos
24 disputados suponen un pobrí-
simo bagaje que ha hecho encen-
der todas las alarmas en el seno
deportivista. El técnico de Utrera
recurrirá a la vieja guardia para in-
tentar la proeza de puntuar en Se-
villa. La novedad más destacada
será el retorno de Andrade, nueve
meses después de la grave lesión
que sufrió en el Camp Nou el pa-
sado mes de marzo.

Caparrós intenta evitar que la
ansiedad influya negativamente en
sus jugadores: “Hay momentos en
los que estás bien, otros regular
e incluso algunos en los que no
estás bien, pero la profesionalidad
no puede ir según la dirección en
la que sople el viento. En partidos
así se demuestra la categoría”. n

A
unque al Depor se le
suele dar bien el Sán-
chez Pizjuán, esta no-
che parte como víctima
propiciatoria pues po-

cos esperan que el acuciado equi-
po blanquiazul pueda poner en

EFECaparrós intentará amargar el final del 2006 a su ex equipo

Un ‘amigo’, a
chafar la fiesta

apuros al Sevilla, que está dis-
puesto a acabar el año como líder
provisional del campeonato.

Todo son buenas noticias para
el equipo de Juande Ramos, que
ha hecho un llamamiento a la cor-
dura pero que podrá contar inclu-
so con Martí, a quien Competición
perdonó anoche una de las ama-
rillas que vio en Huelva. Puerta y
Ocio sí fueron sancionados, pero
sus bajas no suponen ningún pro-
blema para un equipo que está de-
mostrando un gran potencial pe-
se a las rotaciones.

VUELVE ANDRADE
Caparrós, admirado en el Sevilla
por su buena labor al frente de los
hispalenses, regresa al Pizjuán con
su equipo en serios apuros. Tres

Caparrós regresa al
Pizjuán al frente de un
Depor en apuros, que
parte como víctima ante
el potencial hispalense

M.M. Cabeza / M. Iglesias
SEVILLA/LA CORUÑA CORRESPONSALES

Sevilla-Deportivo

El Sevilla, favorito para mantener el liderato

Liga de Estrellas24 SPORTMiércoles
20 Diciembre 2006

ARBITRO LIZONDO CORTES (VALENCIANO)

SANCHEZ PIZJUAN 21.00 H. CANAL+

SEVILLA

DEPORTIVO

DEPORTIVO
RESERVAS
Munúa (ps),Barragán,
Rodri, De Guzmán,Ver-
dú, Estoyanoff, Riki
TECNICO
Joaquín CAPARROS

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño (ps), Hinkel,
Martí, Maresca,Alfaro,
Kepa, Chevanton
TECNICO
Juande RAMOS

Palop
1

Aouate
1

Alves
4

Navarro
2

Escudé
14 David

3

Poulsen
8

Renato
11

Kanouté
12

Adriano
6

Navas
15

Luis Fabiano
10

Capdevila
15

Andrade
14

Arbeloa
14

Manuel Pablo
2

Filipe
25

Cristian
20

Sergio
8

Duscher
4

Arizmendi
10

J. Rodríguez
16

SEVILLA DEPORTIVO
1º/ 34 Ptos. 15º/ 15 Ptos.

EFE

Fernando Pérez/A.S. Vila
SANTANDER/VILLARREAL CORRESPONSALES

Racing-Villarreal

E
l Villarreal intentará sa-
lir de la convulsión en
la que se encuentra
tras la humillación su-
frida el pasado domin-

go a manos de Osasuna sin su
máxima estrella, Román Ri-
quelme. El centrocampista ar-
gentino se ha caído de la lista
por una misteriosa sobrecarga
en el adductor de su pierna de-
recha. Una lesión que no tenía
en la víspera y que llega des-
pués de la bronca del presiden-
te amarillo, Fernando Roig. 

El equipo viajó a Santander
envuelto en una tensión máxi-
ma y bajo las amenazas de
Roig: “Prefiero menos jugado-
res con más actitud que muchos
jugadores con menos. Con todo
el equipo con una buena actitud
se pueden conseguir objeti-
vos, pero con los mismos juga-
dores y con menos actitud es
muy difícil”. Mensaje claro para
los pupilos de Manuel Pellegri-
ni que, al margen de Riquelme,
tampoco podrá contar con So-
moza, aquejado de una fisura en

El argentino es baja 
de última hora por una
misteriosa sobrecarga
en el adductor de
su pierna derecha

El Racing recibe a un Villarreal en crisis

Riquelme se ‘borra’
tras la bronca de Roig

El argentino, una baja sorprendente de última hora

ARBITRO MEGIA DAVILA (MADRILEÑO)

EL SARDINERO 20.00 H. PPV

RACING

VILLARREAL

VILLARREAL
RESERVAS
Viera (p), Javi Venta,
Peña, Cygan, José En-
rique, Marcos, Franco.
TECNICO
Manuel PELLEGRINI

RACING
RESERVAS
Calatayud (p),Alfaro,Ma-
tabuena,Balboa, Juan-
jo, A.Tomás y Momo.
TECNICO
Miguel A. PORTUGAL

Toño
1

Barbosa
25

Cristian Alvarez
2 Rubén

21
Garay

4

Luis Fernández
17

Munitis
11

Vitolo
6

Colsa
18

Oscar Serrano
17

Scaloni
25

Zigic
12

Arruabarrena
3 Fuentes

20
Quique Alvarez

16

Josemi
24

Tacchinardi
14

Josico
6Marcos Senna

26

Forlán
5 Cani

10

José Mari
23

RACING VILLARREAL
13º/ 18 Ptos. 9º/ 22 Ptos.

el pie. El entrenador chileno, por
contra, recupera a los sanciona-
dos Marcos Senna y Tacchinardi,
que serán titulares, y a los lesio-
nados Javi Venta y Cigan.

PERDON A MUNITIS
En las filas racinguistas las aguas
se han calmado tras el balsámico
triunfo cosechado en el Ono Es-
tadi de Mallorca. Y el objetivo es
marcharse de vacaciones con tres
puntos que les mantendría en me-
dia de salvación. Todo son bue-
nas nuevas para Miguel Angel
Portugal, que incluso podrá con-
tar con Munitis, al que se ha re-
tirado una de las cartulinas que
vio en Mallorca. La única baja, por
sanción, es Pinillos, que será sus-
tituido por Cristian Alvarez, ya que
Colsa parece recuperado de sus
problemas estomacales. n

El presidente amarillo
amenaza: “Prefiero
menos jugadores con
más actitud, que
muchos con menos”E

l conjunto de Pamplona
está en su mejor mo-
mento de la temporada,
tras encadenar cuatro
triunfos consecutivos y

con una media de tres goles por
partido. Para despedir el año, la afi-
ción rojilla quiere ver a su equipo
batiendo el récord de victorias con-
secutivas en Primera.

Para ello deberá superar su úl-
tima barrera, un Levante que llega
‘tocado’ por los últimos resultados
y con una gran lista de bajas para
afrontar el encuentro. Descarga,
Dehu, Luyindula y Zé María se-
rán ausencias notables en la con-
vocatoria de López Caro.

En el bando local, José Angel
‘Cuco’ Ziganda no podrá contar con
el lesionado David López, que se-
rá baja por una lesión muscular en
los adductores. El centrocampista
se une a las ya conocidas bajas de
Delporte y José Izquierdo. Quien sí
está a disposición de Ziganda es
Valdo, que regresa tras cumplir su
partido de sanción.

Los granotas también recupe-
ran a un efectivo,Diego Camacho,
con el objetivo de repetir lo que su-

Cuatro triunfos consecutivos

J. Saralegui/V. de Juan
PAMPLONA/VALENCIA CORRESPONSALES

Osasuna-Levante

Adiós al 2006
con el récord
de victorias

Valdo regresa a la convocatoria

ARBITRO TURIENZO ALVAREZ (CAST-LEONES)

REYNO DE NAVARRA 20.00 H. PPV

OSASUNA

LEVANTE
RESERVAS
Cavallero (ps), César,
Berson,N’Diaye,Carme-
lo, Robert y Meyong Zé.
TECNICO
Juan R. LOPEZ CARO

OSASUNA
RESERVAS
Elía (ps),Miguel Flaño,
Monreal, Héctor Font,
Muñoz,Webó y Romeo.
TECNICO
José Angel ZIGANDA

Ricardo
13

Molina
13

Javier Flaño
17

Cruchaga
7

Josetxo
14

Nekounam
24

Puñal
10

Milosevic
9

Valdo
11

Soldado
18

Rubiales
17

Alexis
3

Alvaro
5

Tomassi
15

Nino
9

Riga
10

Courtois
21

OSASUNA LEVANTE
10º/ 20 Ptos. 16º/ 15 Ptos.

cedió en el único antecedente en-
tre ambos equipos en Primera Di-
visión,en la temporada 04-05,don-
de el Levante venció por 0-1. n

Camacho
4

Ettien
7



“Caparrós me va a
tener que ver la cara
durante 10 meses y
eso es complicado”

LAS FRASES de ScaloniDel Nido amenaza con
no televisar el partido

E

El Pizjuán será
una fiesta a la que
faltarán Chevantón
y Luis Fabiano

ARBITRO DELGADO FERREIRO (VASCO)

SANCHEZ PIZJUAN      21.00 H. PPV

SEVILLA

LEVANTE

LEVANTE
RESERVAS

Manu (ps), Manolo,Ale-
xis, Camacho, Ettien, Ri-
ga y Meyong Ze
TECNICO
J.R. LOPEZ CARO

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño (ps), Hinkel,
Dragutinovic, F. Sales,
Maresca,Martí y Puerta
TECNICO
JUANDE RAMOS

Palop
1

Cavallero
1

Dani Alves
4

J. Navarro
2

Escudé
14

David
3

Poulsen
8

Renato
11

Kepa
23

Adriano
6

Jesús Navas
15

Kanouté
12

Courtois
11

Alvaro
5

Dehú
3

Descarga
23

N’Diaye
4

Tomassi
6

Kapo
16

L. Robert
18

Nino
9

Carmelo
8

SEVILLA LEVANTESevilla

Levante

La afición sevillista
quiere celebrar con otra
victoria la conquista de
la Supercopa de Europa
ante el Barcelona

n

24 SPORT

No le convencen las propuestas que le ofrece Lendoiro

Scaloni advierte al
Depor y a Caparrós

E

n

‘Toro’Acuña, a punto de desvincularse

El argentino no cuenta
para el técnico, pero
no encuentra equipo
y ayer lanzó un órdago
a la entidad coruñesa
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ARBITRO TEIXEIRA VITIENES (CANTABRO)

ANOETA 19.00 H.

R. SOCIEDAD

SEVILLA

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño (p),Dragutino-
vic, Hinkel, Puerta, Re-
nato,Martí y L.Fabiano.
TECNICO
JUANDE RAMOS

REAL SOCIEDAD
RESERVAS
Bravo (p), Cifentes, Mi-
kel González,Ansotegi,
Stevanovic y De Cerio.
TECNICO
JOSE MARI BAKERO

Asier Riesgo
1

Palop
1

Gerardo
2 Juanito

5
Labaka

6

López Rekarte
3

Diego Rivas
4

Mikel Alonso
22

Aranburu
11

Gari Uranga
16

Xabi Prieto
25

Kovacevic
9

David
3 Escudé

14
Javi Navarro

2

Daniel Alves
4

Adriano
6

Jesús Navas
15Maresca

25

Kepa
23

Poulsen
8

Kanouté
17

R. SOCIEDAD SEVILLA
9º/ 1 Pto. 1º/ 3 Ptos.

ARBITRO GONZALEZ VAZQUEZ (GALLEGO)

RUIZ DE LOPERA 19.00 H. PPV

BETIS

ATHLETIC

ATHLETIC
RESERVAS
Lafuente (ps), Expósito,
Casas,Ustaritz,Tiko,Gar-
mendia,Llorente y Urzaiz
TECNICO
Félix SARRIUGARTE

BETIS
RESERVAS
Contreras (ps),Lembo,Fdo.
Vega,Wagner,M.Angel,Ca-
pi,Odonkor y Fernando
TECNICO
JABO IRURETA

Toni Doblas
13

Aranzubia
13

Melli
2

Juanito
4

Nano
15 Romero

3

Rivera
18

Vogel
16

Edu
10

Xisco
19

Maldonado
24

Rafael Sobis
25

Amorebieta
5x

Sarriegi
6

Luis Prieto
14

Iraola
15

Javi Martínez
24

Etxeberria
17

Murillo
19

Gabilondo
11

Aduriz
23

Yeste
10

BETIS ATHLETIC
16º/ 0 Puntos 9º/ 1 Punto

En su partido 2.000Athletic y Betis ansían una Liga más ‘tranquila’

La Real sale
como víctima
ante el Sevilla

L

n

El ‘nuevo’ Betis, a escena
Se miden dos equipos
que la pasada campaña
sudaron para mantener
la categoría. Por tanto,
el objetivo es no sufrir

I

n

Lo que hay que saber

La frase



L

Es un sevillista de cuna, como él mismo se define,
que ha visto cumplida su máxima aspiración
personal al dirigir con éxito al club de sus amores

“Dirigir al Sevilla es lo máximo para
mí. No puedo ser presidente del
Gobierno porque no soy político”

La entrevista José Mª del Nido Presidente del Sevilla desde mayo del 2002

El Barça está al corriente de las ofertas por Alves
Tras la cesión de Saviola, Del Nido explicó que el Barça se aseguró “una opción de palabra
sobre Alves.Al presidente Laporta le dimos traslado de las ofertas que tuvimos del
Liverpool y Milan. Mis relaciones con Laporta son de tal nivel que le llamo a menudo cada
vez que lo creo oportuno sin que haya ningún compromiso formal de por medio”.

“Me siento el hombre más
importante después del Papa”

‘

SPORT18 BARÇA



“El Sevilla es una
alternativa de poder”

“El Nàstic dará que
hablar este año”

ARBITRO TURIENZO ALVAREZ (C-LEONES)

SANCHEZ PIZJUAN 17.00 h.

SEVILLA

NASTIC

NASTIC
RESERVAS
Alvaro (ps),Marco, Lle-
ra, Serrano, Juan, Mo-
rales e Ismael.
TECNICO
Luis CESAR

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño (ps),Hinkel,Ai-
tor Ocio,Maresca,Martí,
Jesuli y Kepa.
TECNICO
Juande RAMOS

Palop
1

Bizzarri
25

Alves
4

Javi Navarro
2

Escudé
14

Dragutinovic
19

Renato
11

Luis Fabiano
10

Poulsen
8

Adriano
6

Jesús Navas
15

Kanouté
12

David García
14

Matellán
16

Cáceres
2

Cuéllar
7

Abel Buades
6

Gil
22

Portillo
9

Campano
19

SEVILLA NASTIC
4º/ 12 Ptos. 19º/ 4 Ptos.

¡Cáceres quiere
irse del Nàstic!
El defensa dejó claro
en una entrevista en
Argentina que piensa
en volver a River Plate
lo antes posible

E

n

�

� 

� 

las claves 

Merino
10

Pinilla
21

A 24 horas del partido, saltó la bomba

SPORT

EL DESEO

LA AMBICION

“Su objetivo es
mantener la
categoría y yo
quiero algo más”



n

‘

Suben enteros las alternativas de Thuram
y Zambrotta ante el desastre defensivo

SPORT BARÇA 9

partidos de Xavi triunfo 
Director adjunto de SPORT

el alcalde de Barcelona, Joan Clos,
había pronosticado una victoria del equipo blaugrana

por 3-1 con goles de Eto’o y Deco 

n

Una cura de
humildad a tiempo



Dunga estará
el domingo 
en Anoeta

D

n

Hará una gira por Europa

Contratados con Renova

Basile y Dunga cuentan con dos blaugrana cada
uno, por lo que la tradición se mantendrá en 
el amistoso que ambos equipos disputarán hoy

A

n

Hubo un cara a cara,pero no oficial
En el penúltimo duelo entre ambos equipos,
correspondiente a la fase de clasificación para el último
Mundial, Ronaldinho fue el único representante oficial
blaugrana, ya que también participó Saviola, pero
entonces jugaba en el Mónaco como cedido.

Historia Sport Hoy, en Londres, habrá cuatro jugadores

Más de un año sin verse las caras
Brasil y Argentina se vieron las caras por última vez el
29 de junio del año pasado, coincidiendo con la
final de la Copa Confederaciones que se disputó en
Frankfurt. La ‘canarinha’ se impuso por 4-1, con un gol
de Ronaldinho.

SPORT18 BARÇA

Los blaugrana no faltan
a los Brasil-Argentina

La tradición se 
ha cumplido hasta
ahora con Saviola,
Rivaldo y Ronaldinho

n 29/06/2005 Frankfurt
Brasil-Argentina 4-1
Final de la Copa Confederaciones

n 08/06/2005 Buenos Aires
Argentina-Brasil 3-1
Fase de clasificación para el Mundial

n 25/07/2004 Lima
Argentina-Brasil 2-2 (2-4 en los pen.)
Final de la Copa América

n 02/06/2004 Belo Horizonte
Brasil-Argentina 3-1
Fase de clasificación para el Mundial

n 05/09/2001 Buenos Aires
Argentina-Brasil 2-1
Fase de clasificación para el Mundial

n 26/07/2000 Sao Paulo
Brasil-Argentina 3-1
Fase de clasificación para el Mundial

n 07/09/1999 Porto Alegre
Brasil-Argentina 4-2
Amistoso

n 04/09/1999 Buenos Aires
Argentina-Brasil 2-0
Amistoso

n 11/07/1999 Ciudad del Este
Brasil-Argentina 2-1
Copa América

n 29/04/1998 Río de Janeiro
Brasil-Argentina 0-1
Amistoso El primero de

una serie de
24 amistosos

E

n

Brasil y Argentina
estrenan técnico
respecto al último
Mundial y afrontan
su primer clásico



O
sasuna se metió de
lleno en la pelea por
la clasificación para
los dieciseisavos de
final de la Copa de

la UEFA al conquistar su prime-
ra victoria en su grupo al impo-
nerse al Odense en un partido
en el que Patxi Puñal fue el gran
protagonista. 

El centrocampista encarriló el
triunfo rojillo al marcar los dos
primeros tantos pero luego pro-
vocó inquietud en el Reyno de
Navarra al meterse un gol en pro-
pia puerta al intentar despejar
un centro sin aparente peligro. 

Sin embargo, el equipo de Zi-
ganda, que ante el Deportivo
ya dio señales de su recupera-
ción, no dio pie a que el conjun-
to danés volviera a acercarse con
peligro sobre el portal de Ricar-
do y a cinco minutos del final am-
plió su ventaja con un tanto del
argentino Romeo. 

Osasuna, tras su victoria an-
te el Odense, sigue dependien-
do de sí mismo para clasificar-
se. Le vale con empatar ante el
Parma, en Italia, en la última jor-
nada de la fase de grupos. n

AYER 29 de noviembre
Grupo A
Partizan - Auxerre 1-4
Livorno - Maccabi Haifa 1-1
Descansa: Glasgow Rangers
Equipo J G E P GF GC P
Glasgow Rangers3 2 1 0 7 4 7
Maccabi Haifa 4 2 1 1 5 4 7
Auxerre 3 1 1 1 7 6 4
Livorno 3 0 2 1 4 5 2
Partizan 3 0 1 2 2 6 1

Grupo B
Besiktas - Brujas 2-1
Dinamo Bucarest - B. Leverkusen 2-1
Descansa: Tottenham
Equipo J G E P GF GC P
Tottenham 3 3 0 0 6 1 9
D. Bucarest 3 2 1 0 5 3 7
Besiktas 3 1 0 2 3 5 3
Brujas 4 0 2 2 4 7 2
B. Leverkusen 3 0 1 2 2 4 1

Grupo C
Grasshoppers - SEVILLA 0-4
AZ Alkmaar - Slovan Liberec 2-2
Descansa: Braga
Equipo J G E P GF GC P
AZ Alkmaar 3 2 1 0 10 4 7
SEVILLA 3 2 1 0 6 0 7
Slovan Liberec 4 1 2 1 6 7 5
Braga 3 1 0 2 4 5 3
Grasshoppers 3 0 0 3 3 13 0

Grupo D
Lens - Parma 1-2
OSASUNA - Odense 3-1
Descansa: Heerenveen
Equipo J G E P GF GC P
Parma 3 3 0 0 6 3 9
Lens 3 1 1 1 5 4 4
OSASUNA 3 1 1 1 4 4 4
Odense 3 1 1 2 5 6 4
Heerenveen 3 0 1 2 1 4 1

HOY 30 de noviembre
Grupo E
Nancy - Feyenoord
Wisla Cracovia - Basilea
Descansa: Blackburn Rovers
Equipo J G E P GF GC P
Blackburn R. 3 2 1 0 5 1 7
Nancy 2 1 1 0 4 3 4
Feyenoord 2 0 2 0 1 1 2
Basilea 3 0 2 1 3 6 2
Wisla Cracovia 2 0 0 2 2 4 0

Grupo F
Ajax - ESPANYOL
Austria Viena - Sparta Praga
Descansa: Zulte Waregem
Equipo J G E P GF GC P
ESPANYOL 2 2 0 0 8 2 6
Zulte Waregem 3 2 0 1 9 8 6
Ajax 2 1 1 0 3 0 4
Sparta Praga 3 0 1 2 1 5 1
Austria Viena 2 0 0 2 1 7 0

Grupo G
Mlada Boleslav - PSG
Panathinaikos - Rapid Bucarest
Descansa: Hapoel Tel Aviv
Equipo J G E P GF GC P
Panathinaikos 2 2 0 0 3 0 6
Hapoel Tel Aviv 3 1 1 1 6 6 4
Rapid Bucarest 3 0 3 0 3 3 3
PSG 2 0 1 1 2 4 1
Mlada Boleslav 2 0 1 1 1 2 1

Grupo H
CELTA - Fenerbahce
Eintracht Frankfurt - Newcastle
Descansa: Palermo
Equipo J G E P GF GC P
Newcastle 3 3 0 0 4 1 9
Fenerbahçe 2 1 0 1 3 1 3
Palermo 3 1 0 2 2 5 3
CELTA 2 0 1 1 2 3 1

La 4ª Jornada

Al Celta sólo le vale la victoria en Balaídos
nutos ante el Newcastle y el em-
pate cosechado en Balaídos ante
el Eintracht, al conjunto gallego só-
lo le valen los tres puntos.

Vázquez no hará muchos cam-
bios y optará por colocar práctica-
mente el mismo once con el que
ha actuado en las últimas sema-
nas. La única duda en el equipo
vigués es la del central Tamas, que
podría ser operado de su lesión
de pubis en los próximos días, aun-
que según declaró el propio juga-
dor, “me duele poco, pero quiero

jugar y estoy dispuesto a arriesgar
ante el Fenerbahçe”.

La única vía para seguir en
Europa es la victoria, aunque el de-
fensa Angel señaló que “ganar la
UEFA es imposible”. El zaguero ar-
gumentó que “no tenemos una
plantilla tan completa como la que
pueden tener otros equipos euro-
peos”.

Por otro lado, al Fenerbahçe tur-
co dirigido por ‘Zico’, una victo-
ria le certificaría la clasificación a
los dieciseisavos de final. n

Cholo Durán
VIGO CORRESPONSAL

Celta-Fenerbahçe

E
l Celta de Vigo recibe al
conjunto turco con el ob-
jetivo de lograr una victo-
ria que permita a los hom-
bres de Fernando Váz-

quez mantener posibilidades para
clasificarse para la siguiente fase. 

Los celestes saldrán al campo
con toda la artillería, ya que tras
la derrota en los últimos cinco mi-

Las bajas, principal hándicap celeste

Jornada 4 Grupo H
Balaídos 20.45
Arbitro: Paul Allaerts (belga)

Celta
Esteban,Angel, Contreras,Yago, Placente,
Oubiña, Iriney,Aspas,Canobbio,Nené y Baia-
no.
Reservas: Pinto (ps), Perera,Gustavo Ló-
pez,Tamas, Jorge, Iago Aspas y Jonathan Vi-
la.

Fenerbahçe
Volkan,Onder, Lugano,Edu,Ugur Boral,Meh-
met Yozgatli,Appiah,Deniz,Tuncay,Deivid y
Kezman.
Reservas: Serdar (ps), Olcan, Can,Aure-
lio, Kemal,Alex y Türner.

CELTA
FENERBAHÇE

4º/ 1 PTS
2º/ 3 PTS

Puñal lo hizo casi todo
y Osasuna sigue vivo

GOLES: 1-0 M. 29 Puñal empalma de
volea y el balón entra tras dar en el
larguero. 2-0 
M. 65 Puñal dispara desde la frontal
y Hansen desvía hacia su propia
portería. 2-1 M. 75 Puñal en propia
puerta al intentar despejar un centro
de Bare. 3-1 M. 85 Romeo tras un
rechace del meta Onyszko.

1
ODENSE

3
OSASUNA

ODENSE
PTS
Onyszko 5
Ophaug 5
Laursen 5
Christensen 5
Sorensen 5
Hansen 4
Borre 5
Bechara (77’) 4
Borring 5
Grahn 5
Lekic 4

SUSTITUCIONES
Fevang (77’) 4

TOTAL 4,6

OSASUNA
PTS

Ricardo 6
Javier Flaño 6
Cruchaga 6
Josetxo 6
Corrales 6
Nekounam 5
D. López (89’) 7
Puñal 7
Valdo 5
Soldado (73’) 6
Milosevic (82’) 5

SUSTITUCIONES
Romeo (73’) 6
Raúl García (82’) s.c.
Muñoz (89’) s.c.
TOTAL 5,9

ESTADIO: REYNO DE NAVARRA
ESPECTADORES: 13.115
JORNADA: 4ª GRUPO D

ARBITRO: Peter Sippel (Alemania).
Tarjeta amarilla a Corrales, Cruchaga,
Javier Flaño, Muñoz / Borre Y GRAHN

Puñal marcó los dos primeros goles osasunistas y el del... Odense

Javier Saralegui
PAMPLONA CORRESPONSAL

Osasuna-Odense

Si empata en Parma se clasificará

25Copa de la UEFASPORT Jueves
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El campeón pasa
ronda a lo grande
El Sevilla se paseó por
tierras suizas y confirmó
su clasificación para los
dieciseisavos de final
sin pisar el acelerador

E
l Sevilla selló su clasifi-
cación para los diecisei-
savos de final con más
facilidad de lo previsto. El
cuadro que dirige Juande

Ramos no tuvo siquiera que forzar
la máquina ante un Grasshoppers
que demostró por qué cerraba la
clasificación y  por qué ha queda-
do apeado de la competición a fal-
ta de un jornada. El equipo his-
palense se jugará ahora la pri-
mera plaza del grupo en la últi-
ma jornada en casa, ante el AZ Alk-
maar de Louis van Gaal.

Pese a alinear un equipo pla-
gado de suplentes y a dar la sen-
sación de jugar a medio gas, el Se-
villa no tuvo ningún problema pa-
ra anotarse una comodísima vic-
toria. Los rojiblancos se lo toma-
ron con calma tras el tanto inicial
de Daniel Alves, que se erigió en
goleador de la noche, repitiendo
suerte nada más empezar la se-
gunda parte, con un tanto de be-
lla factura.

A partir de ese 0-1, el Sevilla ju-
gó al ralentí, pero aún así los go-
les fueron cayendo, a pesar de los
esfuerzos del meta Coltorti, el me-
jor, con diferencia de los suyos. De
nada le sirvió al técnico local,Kras-
simir Baslakov, sacar otro delan-
tero, Mbala Mbuta, pasada la me-
dia hora. Su equipo apenas in-
quietó a Palop hasta la recta final,
en la que Kepa anotó el 0-4 defi-
nitivo. Antes, Chevantón, que se
estrenó como titular, había situa-
do el 0-3 en el marcador. n

GOLES: 0-1 M.12 Daniel Alves. 0-2
M.53 Danie l Alves . 0-3 M.63
Chevantón. 0-4 M.85 Kepa.

4
SEVILLA

0
GRASSHOPPERS

SEVILLA
PTS

Palop 6
Daniel Alves 8
Javi Navarro 6
Dragutinovic 6
David 6
F. Sales (46’) 5
Poulsen 6
Renato (60’) 5
Adriano 5
L. Fabiano (55’)5
Chevantón 6

SUSTITUCIONES
Hinkel (46’) 5
Kepa (55’) 6
Martí (60’) 5
TOTAL 5,7

GRASSHOPPERS
PTS

Coltorti 7
Sutter 4
Denicola 4
Welington 4
Jaggy 3
Seoane 4
Salatic (85’) 4
Eduardo 4
Diego León 4
Dos Santos (31’)3
Ristic 4

SUSTITUCIONES
Mbala Mbuta (31’) 4
Blumer (62’) 4
Voser (85’) s.c.
TOTAL 4,1

ESTADIO: HARDTURM
ESPECTADORES: 10.000
JORNADA: 4ª GRUPO C

ARBITRO: Anton Genov (Bulgaria).
Mostró cartulina amarilla al local Sut-
ter (22’) y a los visitantes Daniel Alves
(69’) y Palop (85’).

Agencias
ZURICH

Grasshoppers-Sevilla

Se jugará el liderato del grupo con el AZ

Alves, anotando su primer gol
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Fue la sombra del crack en la final de la
Supercopa de Europa, celebrada en Mónaco.
Le hizo la vida imposible. Y quiere repetir...

D

n

Historia Sport Daniel Alves

“Ronaldinho es el
mejor del mundo,
pero la gente se

ha acostumbrado
a un rendimiento

del 100% y
cuando está al

99% habla
demasiado”

La ‘pesadilla’de Ronaldinho

“Siguen siendo
los favoritos y los
que están más en
forma en Europa”

LAS FRASES de Alves

XAVI Y DECO, SUS PREOCUPACIONES
Para Escudé, la clave está
en el centro del campo

CAMBIO DE PLANES
El mal estado del césped
cambió el entrenamiento



“Lo pasaremos mal si
no trabajamos mucho”

“Ganar sería la gota
que colmaría el vaso”

ARBITRO MEJUTO GONZALEZ (ASTURIANO)

SANCHEZ PIZJUAN 19.00 h.

SEVILLA

BETIS

BETIS
RESERVAS
Contreras (ps), Vega,
Lembo,M.Angel, Capi,
Odonkor y Xisco 
TECNICO
Javier IRURETA

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño (ps), Hinkel,
Puerta, Maresca, L.Fa-
biano,Ocio y Dragutonic 
TECNICO
Juande RAMOS

Palop
1

Doblas
13

Alves
4

Javi Navarro
2

Escudé
14

David
3

Renato
11

Kepa
23

Poulsen
8

Adriano
6

Jesús Navas
15

Kanouté
12

Romero
3

Nano
15

Juanito
4

Melli
2

Vogel
16

Wagner
17

Sobis
25

Maldonado
24

SEVILLA BETIS
1º/ 6 Ptos. 9º/ 3 Ptos.

29SPORT

El Betis busca
cortar la racha
de su ‘enemigo’

El Sevilla suma 15 partidos invicto

La presencia de Pepe
León, presidente bético,
en el palco del Pizjuán
será un aliciente más
del gran duelo sevillano

E

n

las claves 

Rivera
18

Edu
10



sus problemas físicos. Y con Da-
vid de nuevo en una lista, en de-
trimento de Aitor Ocio. En Osa-
suna, por contra, se espera una
nueva revolución. Si los ensayos
de Ziganda son la imagen de la
realidad, sólo Corrales,Nekouman,
Valdo y Raúl García repetirán res-

pecto al once que perdió en tierras
francesas. Javier y Miguel Flaño y
Cuéllar conformarán una zaga
‘nueva’, mientras que Juanlu y Pu-
ñal entrarán en la medular, con Sol-
dado en punta. Un planteamiento
muy parecido al que sirvió para
arrancar un punto de Montjuïc. n

EFEKanouté buscará ampliar su ventaja como máximo goleador 

El Sevilla, a hurgar en
la herida osasunista

Partido desigual esta
tarde en el Pizjuán. El
intratable Sevilla recibe
la visita de un Osasuna
necesitado de puntos

N
úmeros cantan. El Se-
villa ha ganado todo lo
que ha jugado en casa.
Osasuna lleva ocho par-
tidos consecutivos en-

tre Liga, Copa de la UEFA y Copa
del Rey sin conocer la victoria. Los
hispalenses van a rebufo del líder
Barça en la clasificación. Los roji-
llos están más cerca de la zona
de descenso que de las posicio-
nes de Champions League en
las que acabaron la pasada tem-
porada. Y además llegan muy to-
cados tras su última debacle eu-
ropea, en Lens. Tal es el mal mo-
mento de los de José Angel Zi-
ganda que ni siquiera ya nadie se
acuerda de las batallas campales
protagonizadas por ambos equi-
pos en campañas anteriores, es-
pecialmente el duelo de hace dos
temporadas en la que cerraron
la Liga a tortazos.

El Sevilla irá a lo suyo, con
Daniel Alves de nuevo en el on-
ce titular, una vez recuperado de

M.M. Cabeza/J. Saralegui
SEVILLA/PAMPLONA CORRESPONSALES

Sevilla-Osasuna

� Osasuna regresa al Pizjuán después de
su triunfo de la temporada pasada. El parti-

do se disputó el 5 de febrero y acabó 0-1, con gol de Milosevic. Desde en-
tonces, ningún otro equipo ha sido capaz de ganar en el campo sevillista.

� El Sevilla mantiene la primera plaza en el ranking de la Federación In-
ternacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). El equipo de Juan-
de Ramos, actual campeón de la Copa UEFA y de la Supercopa de Europa
sigue delante del FC Barcelona, campeón de la Champions League.

� Un flemón periamigdalar ha apartado de la convocatoria al defensa
de Osasuna Natxo Monreal. La otra baja por lesión en el conjunto roji-
llo será la del goleador Savo Milosevic, con una contusión en el cuádri-
ceps izquierdo que ya le impidió jugar en Lens.

Lo que hay que saber

Así ven el partido
Juande Ramos

“Osasuna nos complica
la vida últimamente”
“Aunque estamos en la novena
jornada y la posición no tiene
importancia, tenemos que
sumar porque jugamos en
casa. Osasuna es un equipo
que últimamente nos complica
la vida pero ha llegado el
momento de ganarles”.

José Angel Ziganda

“No me preocupa el
Sevilla, sino mi equipo”
“Es el momento de mejorar, de
cortar la mala racha para
poder pelear con el Sevilla de
tú a tú. De todas formas, nos
da igual enfrentarnos a ellos
porque no podemos elegir ni el
rival ni el momento. Ya sé que
son muy buenos, pero a mí
sólo me preocupa mi equipo”.

Liga de Estrellas34 SPORTDomingo
5 Noviembre 2006

David regresa a una
lista de Juande,
mientras que Ziganda
volverá a variar su
once ostensiblemente

ARBITRO VELASCO CARBALLO (MADRILEÑO)

SANCHEZ PIZJUAN 17.00 H. PPV

SEVILLA

OSASUNA

OSASUNA
RESERVAS
Elía (ps),Cruchaga, Jo-
setxo,Delporte,Héctor
Font, Juanfran y Webó.
TECNICO
José Angel ZIGANDA

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño (ps), Hinkel,
Dragutinovic,David,Ma-
resca, Martí y Duda
TECNICO
JUANDE Ramos

Palop
1

Ricardo
25

D.Alves
4 J. Navarro

2
Escudé

14

Puerta
16

Adriano
6Renato

11
Poulsen

8

Kanouté
12

J. Navas
15

Kepa
23

Corrales
19

Miguel Flaño
2

Cuéllar
5

Javi Flaño
17

Juanlu
20

Valdo
11Nekouman

24

Raúl García
6

Puñal
10

Soldado
18

SEVILLA OSASUNA
2º/ 18 Ptos. 15º/ 8 Ptos.

Los rojillos llevan ocho partidos sin ganar

Artillería para frenar
a un Racing en racha

E
l Athletic afrontará el im-
portante partido ante el
Racing muy reforzado
respecto a jornadas an-
teriores, en las que las

lesiones mermaron el potencial
del equipo rojiblanco. Félix Sa-
rriugarte recupera a Orbaiz y Us-
tariz, al tiempo que no pierde a
Aduriz, duda durante la semana.
Incluso parece que Yeste formará
en el once titular, a pesar de
las molestias en el gemelo que
han aconsejado al técnico bilba-
íno a convocar 19 jugadores.

La recuperación de lesiona-
dos permitirá a Sarriugarte for-
jar un equipo más poderoso físi-
camente con el que intentar
frenar la racha de un Racing que

se presenta en San Mamés des-
pués de sumar siete puntos en
las tres últimas jornadas. Amo-
rebieta y Etxeberria podrían ser
los damnificados por el retorno
de Orbaiz y Ustariz, ya que Mu-
rillo pasará al lateral izquierdo e
Iraola adelantará su posición a
la medular.

Los cántabros, por su parte,
llegan con la moral por las nubes
y con ganas de poner más tierra
de por medio respecto al des-
censo y descolgar aún más a uno
de sus rivales directos. El único
contratiempo para Miguel Angel
Portugal es la lesión de Ru-
bén, cuya ausencia en el eje de
la zaga será cubierta por Oriol. n

F. Mendikoa/F. Pérez
BILBAO/SANTANDER CORRESPONSALES

Athletic-Racing

EFE
Pablo Orbaiz volverá a ser el líder rojiblanco desde el mediocentro

� Las peñas del Racing no han
organizado ningún desplazamien-
to para este partido por los inci-
dentes de la temporada pasada.
No obstante, se espera que mu-
chos seguidores se desplacen por
su cuenta dada la cercanía.

� Munitis intentará marcar su
segundo gol en la Liga en San
Mamés. En sus nueve visitas an-
teriores sólo pudo celebrar una
diana, la temporada 2002-2003
vistiendo la camiseta del Racing.

� Pino Zamorano es uno de
los cinco árbitros que esta tem-
porada aún no ha pitado ningún
triunfo visitante en la Liga. Un
triunfo local y dos empates com-
ponen su balance.

Sarriugarte recupera 
a Orbaiz, Aduriz y
Ustariz, y Yeste apunta
a titular pese a sus
molestias en un gemelo

ARBITRO PINO ZAMORANO (CAST-MANCH)

SAN MAMES 17.00 H. PPV

ATHLETIC

RACING

RACING
RESERVAS
Calatayud (ps),P.Alfaro,
C.Alvarez,Vitolo, O. Se-
rrano, Juanjo y Aganzo
TECNICO
Miguel A. PORTUGAL

ATHLETIC
RESERVAS
Alcalde (ps),Casas,Amore-
bieta,Etxeberria,Llorente,Ur-
zaiz,Dañobeitia e Iturriaga
TECNICO
Félix SARRIUGARTE

Lafuente
1

Toño
1

Murillo
19

Ustaritz
5

Sarriegi
6 Expósito

2

Orbaiz
16

Iraola
15

Gabilondo
11

Aduriz
23

Yeste
10

J. Martínez
24

L. Fernández
17

Garay
4

Oriol
3

Pinillos
14

A.Tomás
28

Munitis
10

Colsa
18

Melo
23

Zigic
12

Scaloni
25

ATHLETIC RACING
17º/ 6 Ptos. 13º/ 9 Ptos.

Lo que hay que saber

Ambos equipos están necesitados de puntos



GOLES: 1-0 M.22 marca un
golazo de volea tras un centro de Jesús
Navas. 2-0 M. 27 vuelve a
culminar una jugada por banda de
Navas. 2-1 M. 67 reduce
diferencias tras recibir el pase de la
muerte de Buades.

NASTICSEVILLA

NASTIC
PTS

Bizzarri 7
Cuéllar 8
Cáceres 6
Llera 7
David García 5
Merino 5
Abel Buades 8
Campano 7
Pinilla 6
Gil 6
Portillo 6

SUSTITUCIONES
Ismael (55’) 7
Morales (62’) 6
Serrano (62’) 7
TOTAL 6,6

SEVILLA
PTS

Palop 7
Alves 6
Javi Navarro 6
Aitor Ocio 6
Dragutinovic 6
Jesús Navas 8
Poulsen 6
Maresca 6
Adriano 7
Kanouté 8
Luis Fabiano 7

SUSTITUCIONES
Renato (49’) 6
Martí (70’) s.c.
Jesuli (76’) s.c.
TOTAL 6,6

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN 
ESPECTADORES: 35.000
JORNADA: 7ª

ARBITRO: Turienzo Alvarez (c-leonés).
Tarjeta amarilla para los locales Alves,
Javi Navarro y Poulsen; y para los visi-
tantes Bizzarri, Llera, Pinilla y Gil.

La reacción fue
grandiosa y a punto
estuvieron de lograr
el tanto del empate

E

n

Un gol fantasma no
concedido a Irurzun
hubiera significado 
el empate que tanto
buscaron los granas

Audiovisual Sport
desmiente al Sevilla

Otro KO demasiado cruel

las claves 

SPORT

El Sevilla acabó pidiendo la hora

� 

� 

� 
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RIAZOR RINDE HOMENAJE A 400 EX JUGADORES

El ‘Superdepor’ vuelve el domingo
para celebrar el Centenario
La Coruña (M. Iglesias).

ATLETICO
Maxi no viaja con la
albiceleste por lesión
Madrid (A. Sánchez).

Dani Alves ya negocia
una mejora de contrato

El brasileño ha sacado
‘tajada’ tras el frustrado
interés mostrado por
Liverpool y Real Madrid
en su incorporación

D
n

n DESIGNACIONES ARBITRALES

Primera División/Jornada 2
Zaragoza - ESPANYOL Rubinos Pérez
Mallorca - Deportivo Megía Dávila
Villarreal - Recreativo Turienzo Alvarez
Levante - R. Madrid Daudén Ibañez
R. Sociedad - Sevilla Teixeira Vitienes
Betis - Athletic González Vázquez
Atlético - Valencia Medina Cantalejo
Getafe - Racing Alvarez Izquierdo
BARÇA - Osasuna Rodríguez Santiago
NASTIC - Celta Ramírez Domínguez

Segunda División/Jornada 3
Poli Ejido - Xerez González González
C. de Murcia - Valladolid Amoedo Chas
Las Palmas - Lorca Miranda Torres
Sporting - Ponferradina Sáez García
Numancia - Elche Ontanaya López
Albacete - Málaga Gardeazábal López
Alavés - R.M. Castilla Martínez Franco
Hércules - Vecindario Estrada Fernández
Castellón - Tenerife Cerro Grande
Cádiz - Murcia Pérez Pérez
Salamanca - Almería Hevia Obras

“Llevo al Sevilla en
mi corazón y no
estoy decepcionado
por quedarme”

LAS FRASES de Alves



ARBITRO ALEXANDRU TUDOR (RUMANIA)

U NISY 21.00 H.

SLOVAN LIBEREC

SEVILLA

SEVILLA
RESERVAS
Cobeño (p), Crespo,
Ocio, Lolo, Martí, Jesuli
y Maresca
TECNICO
Juande RAMOS

SLOVAN LIBEREC
RESERVAS
Bolek (p), Polak, Liska,
Anzik, Parks, Sales y
Frejlach
TECNICO
Viteszlan LAVICKA

Cech
24

Palop
1

Zinglar
19

Zapotocny
5

Kostal
14 Janu

17

Hodur
10Bilek

7

Pudil
26

Pospech
11

Papousek
23

Holenda
29

David
3

Escudé
5

Javi Navarro
2

Alves
4

Poulsen
8

F. Sales
22Renato

11

Duda
26

Kanoute
12

Luis Fabiano
10

SLOVAN SEVILLA

ARBITRO DAMIR SKOMINA (ESLOVAQUIA)

REYNO DE NAVARRA 20.45 H.

OSASUNA

HEERENVEEN

HEERENVEEN
RESERVAS
Waterman (p),Poulsen,
Breuer,Bradley,Türk,Yil-
drim y Larsen
TECNICO
Gert van VERBEEK

OSASUNA
RESERVAS
Ricardo (p), J. Flaño, Jo-
setxo,Cruchaga,Webó,
Valdo y Romeo
TECNICO
Cuco ZIGANDA

Elía
1

Vandenbussche
25

Izquierdo
2

Cuéllar
5

M. Flaño
4 Corrales

19

Nekounam
24Puñal

10

Juanlu
20

Milosevic
9

Juanfran
12

Soldado
18

Drost
15

Hanson
3

Dinsdag
5 Zuiverloon

16

Pranjic
23

Prager
14Bosvelt

6

Nilsson
10

Friend
9

Alves
12

OSASUNA HEERENVEEN

El campeón visita hoy a un rival que, sin tener 
gran nombre en Europa, le tiene tomada la medida,
y de qué manera, a los equipos españoles

C n

El Slovan ganó a cinco rivales de la Liga

El Sevilla reta a la bestia
negra de los españoles

� 

� 

� 

Lo que hay que saber

40 SPORT

Osasuna necesita
olvidar su pesadilla

Los navarros llevan cinco empates seguidos en Europa

L

n Partido
Wisla-Blackburn Rovers 16.45 h.
Eintracht Frankfurt-Palermo 18.15 h.
Panathinaikos-Hapoel 19.00 h.
Austria-Zulte Waregem 19.30 h.
Newcastle-Fenerbahçe 20.00 h.
Besiktas-Tottenham 20.00 h.
AZ Alkmaar-Braga 20.15 h.
Basilea-Feyenoord 20.15 h.
Sparta Praga-Espanyol 20.15 h.
Livorno-Rangers 20.45 h.
Maccabi-Auxerre 20.45 h.
Brujas-Bayer Leverkusen 20.45 h.
Osasuna-Heerenveen 20.45 h.
OB-Parma 20.45 h.
Rapid Bucarest-PSG 21.00 h.
Slovan Liberec-Sevilla 21.00 h.

n
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PROGRAMA

DOCUMENTACION

Llevó un informe
médico del Barça
que no valora si
debe jugar o no

REVISION MEDICA

Edmílson critica 
el parón de la Liga

Ronaldinho viajó tocado

C
n

El crack barcelonista
aseguró antes de
volar a Londres que
no jugará si no está
“al cien por cien”

La presencia de la figura blaugrana en los
amistosos que Brasil jugará en la Gran Bretaña
está en el aire. Ronnie se desplazó con molestias...

D
Dunga, convencido de que Ronnie se recuperará

“Está claro que a nadie le gusta
quedarse fuera de un partido
como un Brasil-Argentina”, dijo

n



Daniel Alves rechaza la
oferta del Real Madrid
El mejor jugador de la
pasada Copa de la UEFA
era una de las piezas
más cotizadas, pero...
no se moverá del Pizjuán

La mayoría de
jugadores que hizo 
la pretemporada en
Austria ya han salido
del Real Madrid

P

Raúl Bravo pide un poco de paciencia Borja, vendido al Valladolid Sergio Ramos ‘pasa’ del nuevo central

En su web, el jugador
brasileño dio las
gracias a Del Nido y a
la afición sevillista por
el gran trato recibido

Alves se mostró
muy halagado, pero
quiere seguir un año
más en el Sevilla

n

“Es el mejor Sevilla que he visto nunca”

21SPORT

El Madrid sigue aligerando su plantilla

L

n

Portazo a Pablo García,
Woodgate y Gravesen

El central inglés
jugará cedido una
temporada en el
Middlesbrough

La ‘operación
limpieza’ ordenada
por Fabio Capello
prácticamente ha
quedado perfilada



V
ivimos la LI-
ga de las le-
siones, en la
que semana
a semana

aumentan los damnifica-
dos. Nunca había sucedi-

do algo similar en el fútbol es-
pañol y, como la cosa siga así,
los aficionados van a tener
que ‘empollar’ Tratados de
Anatomía para conocer las ca-
racterísticas de los futbolis-
tas de Primera.

67 jugadores de la máxi-
ma categoría han sufrido le-
siones de cierta gravedad has-
ta la fecha. Algunas muscu-
lares, otras en tobillos o ten-
dón de Aquiles... pero la es-
trella de los estrellados sigue
siendo la rodilla. La articula-
ción está siendo el calvario de
médicos y preparadores físi-
cos esta temporada, con un
rosario de ‘víctimas’ que se

La columna vertebral
del Espanyol brilló el pa-

sado domingo ante el Sevi-
lla y ese detalle se refleja en el

once ideal de la jornada. Cinco ju-
gadores de Ernesto Valverde dan to-

nalidad blanquiazul al tronco de este equi-
po, con las excepciones del madridista Casi-

llas y el central del Villarreal Fuentes. Por la banda
izquierda destacaron Corrales y Milosevic, mientras
que Dani Alves y Cani fueron los reyes de la banda 

derecha en esta jornada. En cuanto al once de la Liga,
Fernando Navarro y Kanouté son las novedades.

¡La resaca
de la jornada 13 Por Lluís Payarols

tarjetas rojas ha visto esta temporada
Aritz Aduriz, delantero del Athletic. Am-
bas, en visitas a campos de la Comuni-
dad de Madrid. La primera la vio en Ge-
tafe por agresión al azulón Contra, a jui-
cio de Ramírez Domínguez. El domingo

fue expulsado por Rodríguez Santiago en el Ber-
nabéu tras un codazo a Diarra.
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EL ONCE 
DE LA LIGA

El podio SPORT
1

Casillas (Real Madrid)
No marca goles para remon-
tar los partidos, pero propició
la remontada ante el Athletic
con sus extraordinarias in-
tervenciones. Decisivo.

Tamudo (Espanyol)
Hablando de remontadas, el
de Santa Coloma inició la del
Espanyol ante el Sevilla con
uno de los mejores goles de
este campeonato.

Bravo (Real Sociedad)
En los últimos tres partidos
sólo ha encajado un gol a
causa de un mal despeje de
Ansotegi. El chileno no está
defraudando a Lotina.

Diego Tristán (Mallorca)
El de La Algaba apenas in-
quietó a Pinto. La afición del
Mallorca quiere ver a aquel
‘nueve’ que deslumbraba
años atrás.

D’Alessandro (Zaragoza)
Aunque no le gustó que Víc-
tor Fernández decidiera sus-
tituirle, fue una decisión acer-
tada. El argentino desapare-
ció ante Osasuna.

Barragán (Deportivo)
En su regreso al lateral dere-
cho deportivista, el joven ju-
gador fue de más a menos y
acabó sumiéndose en el mal
partido general de su equipo.

Los veinte mejores
NOMBRE EQUIPO PUNTUACION

4 Xavi Barcelona 6,67

5 Víctor Valdés Barcelona 6,62

6 Kanouté Sevilla 6,62

7 Gudjohnsen Barcelona 6,60

8 Diego Milito Zaragoza 6,45

9 Zigic Racing 6,45

10 Puyol Barcelona 6,40

11 Pinto Celta 6,38

12 Casillas Real Madrid 6,38

13 Movilla Zaragoza 6,38

14 David Cuéllar Nàstic 6,36

15 Deco Barcelona 6,33

16 Jankovic Mallorca 6,33

17 Cazorla Recreativo 6,31

18 Albiol Valencia 6,27

19 Messi Barcelona 6,25

20 Abbondanzieri Getafe 6,17

LOS ARBITROS

Partido más movido
A 4

A 3

R 1

R 2

DEPORTIVO
RACING A 7

R 3FERNANDEZ
BORBALAN

El más tarjetero

A 49

R 8

ITURRALDE
GONZALEZ

El menos tarjetero

A 21

R -

JESUS NAVAS
SEVILLA 6,78

2

INIESTA
BARCELONA 6,75

3

RONALDINHO
BARCELONA 6,73

EL ONCE 
DE LA JORNADA

MEJUTO
GONZALEZ

El estado de los campos, la mala suerte, la
preparación física... los médicos buscan la
causa, pero el efecto sigue siendo terrible 

El Informe

Una Liga de
engrosó el pasado domingo
con la grave lesión de Orbaiz
en el Santiago Bernabéu: ro-
tura del ligamento cruzado an-
terior de la rodilla derecha. Es
decir, de seis a siete meses
de baja y adiós a la Liga.

En total,23 de los 35 afec-
tados por lesiones de rodilla
deben afrontar una larga re-
cuperación. Uno de los pri-
meros en caer, ya en la pre-
temporada, fue Juan Carlos
Valerón. El canario del Depor
se ‘rompió’ el 28 de julio y aho-
ra vive la fase final de su re-
cuperación con la esperanza
de volver... pero con el temor
de recaer.

Y es que a veces las rea-
pariciones son muy rápidas.
Demasiado. Suelen ser el gran
motivo de conflicto entre el
cuerpo técnico y el cuerpo mé-
dico de un club. Las ganas de
volver a la competición chocan Pablo Orbaiz 



n

SPORT BARÇA 13

n

La selección brasileña
cuenta con unas
extremas medidas
de seguridad en
el Golfo Pérsico

L

Sólo el crack pudo dormir
Ronaldinho fue el único integrante de la
expedición brasileña que pudo conciliar
el sueño y descansar perfectamente
durante el vuelo que trasladó al
equipo desde Frankfurt hasta Kuwait.

A las 21.00 h.ante Kuwait
La selección de Dunga se enfrenta a Kuwait
a partir de las 21.00 h. en un encuentro que
servirá al nuevo técnico de la canarinha
para realizar pruebas y mejorar el nivel
exhibido en el Mundial de Alemania.

Cinco debutantes con Dunga
Cinco jugadores brasileños se estrenan en el partido
ante Kuwait con Dunga como seleccionador.
Los jugadores que tendrán su primera oportunidad
con el nuevo entrenador son Helton, Daniel Alves,
Adriano, Mineiro y Lucas.

Historia Sport Ronaldinho liderará hoy a su selección

El ejército le protege en Kuwait

El crack fue quien despertó mayor expectación en
una llegada multitudinaria, con seguidores con

camisetas del Barça, pero austera por el Ramadán

TRANQUILIDAD

PREPARADO

“Si no hubiera
estado bien, no
habría venido con
nosotros a Kuwait”

Pelé se reconcilia
con la ‘canarinha’

‘



OCASIONES: M.16  Chilena de
Soldado a la que responde bien
Vanbussche. M.89 Paradón de
Vanbussche tras un cabezazo de
Romeo.

HEERENVEENOSASUNA

HEERENVEEN
PTS

Vandenbussche7
Hanson 6
Breuer 6
Zuiverloon 6
Dingsdag 6
Prager (37’) 5
Hanssen 5
Nilsson 5
Alves 4
Friend (65’) 4
Pranjic 4

SUSTITUCIONES
Kissi (37’) 5
Yildrim (65’) 5

TOTAL 5,1

OSASUNA
PTS

Elía 5
Izquierdo 6
Corrales 6
Cuéllar 6
M. Flaño 6
Puñal 6
Juanlu (63’) 5
Nekounam 5
Juanfran (75’) 5
Milosevic (46’) 4
Soldado 5

SUSTITUCIONES
Valdo (46’) 6
Delporte (63’) 5
Romeo  (75’) 6
TOTAL 5,1

ESTADIO: REYNO DE NAVARRA
ESPECTADORES: 12.000
COPA UEFA 1ªJORNADA LIGUILLA 

ARBITRO: Damir Skomina (Eslova-
quia). Expulsó a Nilsson (84’), por
doble amonestación y a Van Verbeek,
entrenador visitante. Tarjeta amarilla a
Miguel Flaño,Valdo/Hanssen, Friend

Suma su primer punto en la liguilla

El equipo rojillo sigue sin
saber ganar en Europa

O
n

La mejor ocasión
rojilla llegó en el
último minuto, pero
la abortó Vanbussche
a cabezazo de Romeo

El equipo navarro no
encontró el camino 
del gol y su empate
ante el Heerenveen
acentúa su crisis

E

n

Livorno - Glasgow Rangers 2-3
Maccabi Haifa - Auxerre 3-1
Descansó: Partizan
Equipo J G E P GF GC P
Maccabi Haifa 1 1 0 0 3 1 3
Glasgow Rangers 1 1 0 0 3 2 3
Livorno 1 0 0 1 2 3 0
Auxerre 1 0 0 1 1 3 0
Partizan 0 0 0 0 0 0 0

Besiktas - Tottenham 0-2
Brujas - Bayer Leverkusen 1-1
Descansó: Dinamo Bucarest
Equipo J G E P GF GC P
Tottenham 1 1 0 0 2 0 3
Bayer Leverkusen 1 0 1 0 1 1 1
Brujas 1 0 1 0 1 1 1
Besiktas 1 0 0 1 0 2 0
Dinamo Bucarest 0 0 0 0 0 0 0

AZ Alkmaar - Braga 3-0
Slovan Liberec - SEVILLA 0-0
Descansó: Grasshoppers
Equipo J G E P GF GC P
AZ Alkmaar 1 1 0 0 3 0 3
SEVILLA 1 0 1 0 0 0 1
Slovan Liberec 1 0 1 0 0 0 1
Braga 1 0 0 1 0 3 0
Grasshoppers 0 0 0 0 0 0 0

Odense - Parma 1-2
OSASUNA - Heerenveen 0-0
Descansó: Lens
Equipo J G E P GF GC P
Parma 1 1 0 0 2 1 3
Heerenveen 1 0 1 0 0 0 1
OSASUNA 1 0 1 0 0 0 1
Odense 1 0 0 1 1 2 0
Lens 0 0 0 0 0 0 0

Wisla Cracovia - Blackburn Rovers 1-2
Basilea - Feyenoord 1-1
Descansó: Nancy
Equipo J G E P GF GC P
Blackburn Rovers 1 1 0 0 2 1 3
Feyenoord 1 0 1 0 1 1 1
Basilea 1 0 1 0 1 1 1
Wisla Cracovia 1 0 0 1 1 2 0
Nancy 0 0 0 0 0 0 0

Austria Viena - Zulte Waregem 1-4
Sparta Praga - ESPANYOL 0-2
Descansó: Ajax
Equipo J G E P GF GC P
Zulte Waregem 1 1 0 0 4 1 3
ESPANYOL 1 1 0 0 2 0 3
Sparta Praga 1 0 0 1 0 2 0
Austria Viena 1 0 0 1 1 4 0
Ajax 0 0 0 0 0 0 0

Panathinaikos - Hapoel Tel Aviv 2-0
Rapid Bucarest - Paris Saint Germain 0-0
Descansó: Mlada Boleslav
Equipo J G E P GF GC P
Panathinaikos 1 1 0 0 2 0 3
Paris Saint Germ. 1 0 1 0 0 0 1
Rapid Bucarest 1 0 1 0 0 0 1
Hapoel Tel Aviv 1 0 0 1 0 2 0
Mlada Boleslav 0 0 0 0 0 0 0

Eintracht Frankfurt - Palermo 1-2
Newcastle - Fenerbahce 1-0
Descansó: CELTA
Equipo J G E P GF GC P
Palermo 1 1 0 0 2 1 3
Newcastle 1 1 0 0 1 0 3
Eintracht Frankfurt1 0 0 1 1 2 0
Fenerbahce 1 0 0 1 0 1 0
CELTA 0 0 0 0 0 0 0

OCASIONES DE GOL: M. 20 Disparo
de Bilek que se estrella en el larguero.
M.35 Dragutinovic se anticipa al remate
de Holenda. M. 65 Peligroso centro de
Zinglar que no encuentra rematador. M.
68 Entre el meta Cech y Zapoctony se
anticipan al disparo de Luis Fabiano.

SEVILLASLOVAN LIBEREC

SEVILLA
PTS

Palop 6
Daniel Alves 6
Dragutinovic 5
Javi Navarro 6
Escudé 5
Martí 6
Renato 6
Fdo. Sales (67’)4
Kanouté 6
Duda (82’) 5
Kepa (46’) 4

SUSTITUCIONES
Luis Fabiano (46’) 4
Poulsen (67’) 5
Jesuli (82’) s.c.
TOTAL 5,2

SLOVAN LIBEREC
PTS

Cech 5
Zinglar 7
Zapotocny 6
Kostal 6
Janu 5
Papousek (86’) 7
Bilek 5
Pudil (75’) 4
Hodur (76’) 5
Holenda 6
Pospech 6

SUSTITUCIONES
Frejlach (75’) s.c.
Ancic (76’) s.c.
Hochmeister (86’) s.c.
TOTAL 5,5

ESTADIO: U NISY
ESPECTADORES: 10.000 
COPA UEFA 1ªJORNADA GRUPO C

ARBITRO:Alexandru Tudor (Rumania).
Tarjeta amarilla a los locales Papousek
(29’), Holenda (53’) y Pudil (59’), así
como al visitante Luis Fabiano (62’)

El Slovan gozó de las mejores ocasiones

El campeón arrancó
un punto a medio gas
El empate en el U Nisy
checo allana el camino
a un Sevilla que se
clasificará si gana sus
dos partidos en casa

27SPORT



Agüero exhibe toda 
su clase en Shanghai
El joven delantero 
volvió a demostrar 
que puede ser una 
de las sensaciones del
próximo campeonato

S

n

El Hércules plantó cara

El Levante
cayó en los
penalties

E
n

33SPORT

Mista dejó buenas sensaciones en su debut

Campo: Shanghai. 20.000 espectadores.
Kashima Antlers: Sogahata, Oiwa, Iwasa,
Uchida, Araiba, Fernando, Ogasawara, Aoki,
Santos, Mineiro y Yaganisawa.
Sustituciones: En el minuto 64, Motoyama
por Uchida; min. 67, Bukai por Ogasawara;
min. 75, Da Silva por Mineiro.
Atlético: Leo Franco, Valera, Perea, Zé Cas-
tro, Pernía, Gabi, Maxi, De las Cuevas, Cos-
tinha, Mista y Fernando Torres.
Sustituciones: En el minuto 46, Luccin y
Agüero por Costinha y Mista; min. 63, Galletti
por Maxi; min. 72, Kezman por Torres.
Arbitro: Yakamoto. TA: Pernía (74’) y Varela
(76’).
Goles: 1-0, Mineiro (62’), 1-1, Torres (63’),
1-2,Agüero (76’); 1-3, Galletti (82’).

KASHIMA ANTLERS ATLETICO

Levante: Aizpurúa, Manolo, César, Serrano,
Rubiales, Sandro, N´Diaye, Carmelo, Cour-
tois, Manchev y Riga.
También jugaron: Cavallero, Manolo, Dehu,
Álvaro, Courtois, Nagore,Tommasi, Ettien,Ro-
bert, Nino y Meyong Zé.
Hércules: Sergio Aragoneses, Redondo, Ur-
bano, Sergio Fernández, Edu Albacar, Man-
tecón,Diego Mateo,Montenegro,Quique Ma-
teo, Xisco y Sendoa.
También jugó: Agassa.
Arbitro: Mamfred Crasniezer.
Penaltis: Levante 4 de 6: Dehu, Robert,Álva-
ro y Meyong Zé (fallaron Nino y Nagore). Hér-
cules 5 de 6: Montenegro, Edu Albacar, Ca-
landria, Juanlu y Mantecón (falló Piti).

LEVANTE HERCULES

Fue superior al Leverkusen

Al Getafe
sólo le faltó
marcar un gol

E
n

Campo: Bremmen Stadium. 15.000 
espectadores.
Bayer Leverkusen: Butt, Juan, Haggui, Rol-
fes, Barnetta, Kiebling, Shwegler, Barbarez,
Gonzalo Castro, Babic y Papadopoulos.
Sustituciones: En el minuto 46, Ramelow y
Voronin entraron por Gonzalo Castro y Papa-
dopoulos.
Getafe: Abbondanzieri, Contra, Pulido, Ce-
lestini, Paunovic, Licht, Del Moral, Casque-
ro,Alexis,Albín y Vivar Dorado.
Sustituciones: En el minuto 66, Nacho en-
tró por Paunovic; min. 73, Güiza por Del 
Moral.
Arbitro: Marc Seenann. Mostró cartulinas
amarillas a Papadopoulos (39’), por el Bayer
Leverkusen y a Alexis (44’), por el Getafe.

B. LEVERKUSEN GETAFE

El argentino firmó 
otro golazo para 
un Atlético que jugó
su mejor partido de
toda la pretemporada

Fácil goleada hispalense

Chevantón se
estrenó pero
no vio puerta

E
n

Campo: Niigata. 15.000 espectadores.
Sevilla: Palop, Hinkel, Javi Navarro, Draguti-
novic,David,Daniel Alves,Martí, Renato,Puer-
ta, Kanouté y Kepa.
Segunda parte: Alfaro, Jesuli, Escudé, Bru-
no, Makukula y Chevanton.
Goles: 0-1, Kepa (5’); 0-2, Kepa (28’); 0-3,
Kanouté (44’); 0-4, Bruno (82’); 0-5,Alfaro
(89’); 0-6, Makukula (90’).

ALBIREX SEVILLA
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Del Nido prohibió a toda España
ver el triunfo del ‘Súper Sevilla’

GOLES: 1-0 M. 8 Marca Kanouté,
tras un fallo de la defensa levantinista
2-0 M. 27 Kepa, de gran cabezazo en
plancha, clava el segundo. 3-0 M. 50
Kepa, de fuerte disparo con la zurda.
4-0 M. 88 Kepa, tras un rechace del
meta Cavallero, cierra el marcador.

LEVANTESEVILLA

LEVANTE
PTS

Cavallero 4
Manolo 4
Dehu 4
Alvaro 5
Courtois 5
Carmelo (80’) 3
Tommassi (68’) 3
Camacho 4
Robert (46’) 5
Kapo 4
Nino 4

SUSTITUCIONES
Ettien (46’) 4
N’Diaye (68’) 4
Alexis (80’) s.c.
TOTAL 4

SEVILLA
PTS

Palop 6
Alves 6
J. Navarro (60’) 6
Escudé 7
Dragutinovic 7
Navas 7
Maresca (58’) 7
Poulsen (70’) 6
Puerta 7
Kanouté 8
Kepa 9

SUSTITUCIONES
Martí (58’) 7
Adriano (60’) 6
Renato (70’) 6
TOTAL 7,2

ESTADIO: SANCHEZ PIZJUAN 
ESPECTADORES: 45.000 
JORNADA: 1ª DE LIGA 

ARBITRO: Delgado Ferreiro (vasco).
TA: Manolo (3’), Camacho (33’), Cour-
tois (38’ y 78’), Javi Navarro (47’) y
Ettien (81’). TR: Courtois (78’).

El Levante nunca
plantó cara y fue un
juguete roto ante los
de Juande Ramos

Se cumplió la amenaza
del jerarca sevillista y el
duelo no fue ofrecido por
televisión. Del Nido optó
por castigar a la afición

J

n

Lo peor

Lo mejor

Su intentona de sacar
tajada de sus recientes
éxitos deportivos impide
a la afición presenciar el
triunfo ante el Levante 

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC P

Sevilla 1 1 0 0 4 0 3

Getafe 1 1 0 0 2 0 3

Barcelona 1 1 0 0 3 2 3

Deportivo 1 1 0 0 3 2 3

Valencia 1 1 0 0 2 1 3

Nàstic 1 1 0 0 1 0 3

Atlético 1 1 0 0 1 0 3

Real Sociedad 1 0 1 0 1 1 1

Athletic 1 0 1 0 1 1 1

Mallorca 1 0 1 0 1 1 1

Recreativo 1 0 1 0 1 1 1

Villarreal 1 0 1 0 0 0 1

Real Madrid 1 0 1 0 0 0 1

Zaragoza 1 0 0 1 2 3 0

Celta 1 0 0 1 2 3 0

Betis 1 0 0 1 1 2 0

Racing 1 0 0 1 0 1 0

Espanyol 1 0 0 1 0 1 0

Osasuna 1 0 0 1 0 2 0

Levante 1 0 0 1 0 4 0

La goleada permitió al Sevilla dormir
como líder de Primera tras casi 13 años 
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Liga (19ª jornada)
Sábado, 6 de enero
Athletic-Nàstic ................................ 20.00 h. (PPV)
Real Sociedad-Osasuna ................ 20.00 h. (PPV)
Zaragoza-Sevilla ............. 22.00 h. (La Sexta/Aut.)
Domingo, 7 de enero
Getafe-Barcelona ........................... 17.00 h. (PPV)
Espanyol-Recreativo ..................... 17.00 h. (PPV)
Betis-Celta ....................................... 17.00 h. (PPV)
Levante-Racing ............................. 17.00 h. (PPV)
Mallorca-Athletic ........................... 17.00 h. (PPV)
Deportivo-Real Madrid .................. 19.00 h. (PPV)
Villarreal-Valencia ................... 21.00 h. (Canal +)

Copa del Rey (1/8 ida)
Martes, 9 de enero
Athletic-Osasuna ........................... 21.00 h. (PPV)
Miércoles, 10 de enero
Málaga-Zaragoza ........................... 20.00 h. (PPV)
Valladolid-Villarreal ....................... 20.00 h. (PPV)
Mallorca-Deportivo ....................... 20.00 h. (PPV)
Rayo-Sevilla ................................... 20.00 h. (PPV)
Getafe-Valencia .......... 21.30 h. (Canal Nou/PPV)
Alavés-Barçelona .................. 21.30 h. (TV3/PPV)
Jueves, 11 de enero
Betis-Real Madrid .......................... 21.00 h. (PPV)

Curro Tello SEVILLA

nEl Sevilla renovó ayer a Daniel
Alveshasta 2012.El lateraldiestro
y el club alcanzaron un acuerdo
definitivo, ya rubricado antes de
lamarchadevacacionesdel inter-
nacional brasileño, por el que el
futbolistaquedavinculadoalequi-
po de Nervión por espacio de seis
temporadas más.
Con esta nueva ampliación de

contrato, la cuarta desde que Al-

ves llegó al Sevilla, el jugador se
garantiza su estancia en el club
poruna temporadamásqueconel
anterior contrato, que le vincula-
bahasta2011.Lacláusuladeresci-
sión se mantiene intacta con res-
pecto al anterior contrato, y as-
ciende a 60 millones de euros.
Monchi, director deportivo,

mostró su satisfacción por el com-
promiso alcanzado: “Es un acuer-
do que demuestra que tanto el Se-
villa como Daniel están satisfe-

chosmutuamenteyqueel jugador
se siente valorado y reconocido
por el club”.
Desde queAlves fichó por el Se-

villa en elmercado de invierno en
la temporada 2002-03, el brasileño
ha conseguido la internacionali-
dad absoluta con la selección ca-
rioca, fue proclamadomejor juga-
dor de la Supercopa europea 2006
yestánominadopor laUEFApara
ser elegido mejor lateral derecho
del continente en el año 2006 �

I I I Valdo plantea irse
Así lo desveló ayer el presidente de
Osasuna, Patxi Izco. Valdo acaba
contrato en junio y según el
mandatario “parece que está
planteándose seriamente la
posibilidad de abandonar Osasuna.
Nosotros queremos que continúe con
nosotros y le hemos hecho la oferta
de renovación, pero Valdo no nos
contesta”. Izco mostró su convicción
de arreglar las renovaciones de los
otros cuatro jugadores que acaban
contrato en junio: Milosevic,
Cruchaga, Muñoz y Webó � J. Saldise

I I I El Celta se interesa por Carew
Félix Cárnero, director deportivo del
Celta, admitió ayer que el club está
interesado por el delantero del Lyon y
ex del Valencia, Carew. Pero el técnico
del Lyon, Houllier dijo que “no será
cedido”. Carnero, sin embargo, dijo
que su llegada depende del jugador.
Por otra parte, el Spartak Moscú,
emparejado con los celestes en 1/16
de la UEFA, podría jugar el choque
ante los celestes en el Cáucaso Norte o
en Cisdniéster debido a las bajas
temperaturas que puede haber en la
capital rusa el 15 de febrero � Mínguez

I I I Cumpleaños infeliz del Recre
Bajo los efectos del desgraciado
accidente que le costó la vida a cuatro
seguidores onubenses, el Recreativo
cumple hoy 117 años de historia. Las
actividades previstas para la
celebración de la fundación del club
decano han sido suspendidas en señal
de duelo � J.J. Maestre

I I I Boca se interesa por Scaloni
Boca Juniors ha ofrecido cerca de 3
millones � por el racinguista Scaloni.
El que podría llegar en calidad de
cedido es el delantero del Spartak
Cavenaghi. Por otro lado, ayer fue
intervenido Luis Fernández de rotura
de menisco externo rodilla derecha y
estará tres meses de baja � E. Vicario

PARTIDOS Y HORARIOS

FLASH SEVILLA Pero se mantiene la cláusula del lateral diestro en 60 millones de euros

Daniel Alves renueva hasta 2012M
D

Dani Alves sigue en el Sevilla hasta 2012  F: EFE
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Entre todos los atacantes
han anotado 2/3 partes de
los goles que lleva el equipo
de Juande en 16 jornadas

Andrés Palop lo ha jugado todo El meta ha estado en los 1.440 minutos de la Liga  FOTO: MD

El malinés Kanouté, pichichi
del campeonato con 14
goles, es el jugador que
más suma

Sus compañeros Luis
Fabiano, Kepa y Chevantón
colaboran con seis, tres y
uno, respectivamente

Curro Tello SEVILLA

nEl Sevilla cerrará el año como
líder de la Liga y con la vitola de
ser el equipo que más puntos ha
hecho en 2006 gracias a los goles
de sus delanteros. Los datos que
arroja la web sevillista no dan lu-
garaladuda: losatacantessevillis-
tas han anotado 24 de los 35 goles
delequipoenlas16 jornadasdispu-
tadas, con una media de más de
dos goles por jornada.
A sus 29 añosKanouté, pichichi

del campeonato con 14 goles, es el
quemássuma.Elmalinéshamar-
cadoen12delas16 jornadasdispu-
tadas, o lo que es lomismo, sólo se
ha quedado en blanco en cuatro
partidos:AtléticodeMadrid,Geta-
fe, Celta y Athletic de Bilbao. El
jugador parece otro después del
mediocre bagaje logrado la pasa-
da temporada en el Tottenham: 14
tantos entre todas las competicio-
nes. Sin emabrgo, sus compañe-
ros no se quedan atrás. El brasile-
ño Luis Fabiano lleva seis tantos,
a los que hay que sumarle dos en
Europa. Kepa suma tres (todos
contra el Levante), con otros cua-
tro entre UEFA y Copa. Y
Chevantón, en tan sólo tres cho-
quesliguerosyapenasunosminu-
tos encadaunodeellos, hamarca-

do en una ocasión, contra el Real
Madrid. En Europa marcó otros
tres más. Con estos datos no sor-
prende que entre todos los arietes
hispalenses hayan marcado dos
terceras partes de los tantos del
equipo. Con sus 24 goles es, sin
duda, la delantera más certera de
nuestra Liga.

Jornadas más fructíferas
Las goleadas más destacadas del
equipo de Juande Ramos en la Li-
gasehanproducidoenlosencuen-
tros ante el Levante (4-0), Real So-
ciedad (1-3), Betis (3-2), Valencia
(3-0), Athletic (1-3) y, en la última

jornadaantesde cerrar el año,De-
portivo (4-0). Aunque en el Sevilla
no sólo marcan los delanteros, si-
no que hay que destacar la gran
aportación de los futbolistas del
centro del campo. Renato lleva
tres goles y Adriano, dos. Tam-
bién Poulsen, Jesús Navas y Da-
niel Alves se han estrenado. En
defensa, Dragutinovic, quien ya
marcara en la anterior campaña,
volvió a hacerlo en la actual, en
estaocasiónenAnoeta.Porsupar-
te, Escudé consiguió un golazo
que abrió la lata ante el Valencia.
Mención especial merece Luis

Fabiano, quepese a iniciar la tem-
porada con altibajos debido a pro-
blemas con las lesiones, empezó a
ver puerta ante el Getafe en la jor-
nada 5. Ahí fabricó el gol de la
victoria.Tuvootra fasemala,pero
Juande Ramos supo aguantar y a
partir del encuentro del Valencia
llegaron los resultados. Volvió a
marcar ante el equipo ché (1) y
Athletic (2). En el encuentro ante
elRealMadriduntremendotralla-
zo suyo fue el que originó el pri-
mer tanto. Mojó también ante el
Recreativo(1)y,enlaúltimajorna-
da antes del parón navideño, ante
el Deportivo (1). En definitiva, los
jugadores del Sevilla atraviesan
una gran forma. Y eso se nota �

Si hay dos jugadores claves en las
alineaciones del Sevilla son el
portero y el delantero centro, o sea
Andrés Palop y Frederic Kanouté . El
ex guardameta del Valencia y el
goleador de Mali son dos referencias
ineludibles en el esquema de Juande
Ramos. No en vano son los dos
jugadores más utilizados por el

técnico sevillista esta temporada.
Palop ha disputado los 16 partidos
de Liga en su totalidad, mientras el
ex del Tottenham ha sido titular en
todos los compromisos ligueros del
líder, aunque Juande ha decidido
sustituirle cuatro veces. Sin
embargo, su presencia no se negocia
si el partido aún está por decidir �

Los arietes del conjunto hispalense han marcado 24 de los 35 goles del equipo, con una media de más de dos tantos por partido

La sevillista, la delantera más certera
Andrés Palop y Frederic Kanouté,
'los intocables' de Juande Ramos

Kepa BLanco, 3 goles en 8 partidos disputados  FOTO: MD Fréderic Kanoute, 14 goles en 16 partidos. Lidera el 'Pichichi'  FOTO: MD Luis Fabiano, 6 goles en 11 partidos. Su mejor cifra en Europa  FOTO: MD

+ LAS CLAVES
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Con una media de 21'4 años,
a la actual defensa sólo la
mejoran la de Lotina (04-05)
y Camacho, en la 97-98

DEFENSA

Jarque, Chica y Torrejón, de
la cantera, y dos fichajes
(Kameni y Zabaleta), no
llegan a los 3 'kilos' de coste

DE CHAMPIONS

El Espanyol
presume de
tener una de
las mejores y
más jóvenes
defensas
de la liga

En el ránking de las menos
goleadas figura quinta (16
goles) y tercera como mejor
visitante (7 goles)

ESPANYOL

Rogelio Román
M.C. Cánovas  BARCELONA

nElEspanyol no tiene a unFabio
Cannavaro en su defensa, gana-
dor del FIFA World Player y del
Balón de Oro 2006. Ni un Sergio
Ramos,niunCasillas.Ni tampoco
un Puyol o unValdés, como el Ba-
rça. Ni una defensa fichada a gol-
pe de talonario, como la del At.
Madrid. O plagada también de in-
ternacionales como la del Valen-
cia (Ayala, CurroTorres,Marche-
na...). Ni un jugador como Alves,
en la del Sevilla, por el que clubs
de medio mundo suspiran. El Es-
panyol, sin embargo, juega con
una de las mejores, más baratas
(2'5millones por el pase deZabale-
ta;400.000eurosporKameni,ycos-
te cero por los canteranos Jarque,
Torrejón y Chica) y más jóvenes
(21'4 años de media) defensas del

fútbol español. En Montjuïc no
pueden gastar los 7 millones de
euros que invirtió el Real Madrid
por Cannavaro. Ni los 27millones
quepagó el clubblanco porSergio
Ramos (el defensa españolmásca-
ro de toda la historia) al Sevilla.
Sin embargo, es la línea defensiva
perica (números en mano), la
quintamenosgoleadadePrimera.
Eso, atendiendo al cómputo gene-
raldegolesencajados,queencabe-
za otro equipo modesto, el Getafe
(11 goles en contra). Los pericos,
tras el Barça y At. Madrid (12 go-
les encajados),RealMadrid (14 go-
les), y Sevilla y Valencia, a la par,
con 15 dianas en contra, figura en
unhonorablequintopuesto (16go-
les encajados) como uno de los
más complicados de batir.
Acotandomás en la estadística,

resulta que el Espanyol tiene una
auténtica defensa de Champions.

Eso, si se miran los números del
equipo lejos de Montjuïc. De visi-
tanteelEspanyol sólohaencajado
7 goles en ocho partidos. De ellos,
en tres (ante Villarreal, Levante y
Getafe) acabó con la puerta a cero.

Y en cuatro (Mallorca, Real Socie-
dad,Betis yAt.Madrid) encajó un
gol. Esa fortaleza defensiva le ha
valido para cosechar, de forma
consecutiva, cuatroempatesydos
victorias.Lametamorfósisespera-
da, desde comienzos de liga, para
dejar los puestos de descenso y si-
tuarse, ahora, en la zonamedia de
la clasificación.
Conestosnúmeros,elactualblo-

quedefensivoblanquiazul seposi-
ciona entre los mejores de la últi-
ma década. La mejor marca la os-
tenta el equipo de Miguel Ángel
Lotina en la Liga 2004-05. Había
recibido9 goles en 16partidosyde
ellos, 4 en campo contrario. Más
lejos en el tiempo, el Espanyol
97-98 de JoséAntonioCamacho.A
estasalturasde lacompeticiónha-
bía encajado 11 goles, de ellos 9
lejos de Montjuïc.
Hacepocotiempo,cuandole feli-

citaban por haber encontrado un
once tipo, y sobre todo ordenado
endefensa,ErnestoValverdedijo:
“Ahoratodoparece fácil.Peroque
aparezcan Chica, Torrejón, o que
Zabaleta se sienta bien atrás, no
ha sido tarea sencilla”. Y no le fal-
ta razón. Valverde se encontró al
llegar con Lopo rumbo al Deporti-
vo, y Lacruz de recambio; con Za-
baleta pidiendo un puesto en el
medio campo, David García y
Peixotolesionadosycomoalterna-
tiva al lateral zurdo, Moha, un ex-
tremo reconvertido.
Ha convencido a Zabaleta de

que el lateral derecho es su zona;
haapostadoporTorrejónen lugar
de Lacruz y le ha dado partidos a
Chica en vez de Moha. De Jarque
podía esperar lo mejor, como así
sucede. Y, por suerte, Kameni
vuelve a estar en gran momento.
¿Milagro? No, trabajo y fe �

Fuera de
casa, sólo las
del Atleti y
Real Madrid
se han
mostrado
más eficaces

La defensa del Espanyol, entre las mejores, de las más jóvenes y, además, solidaria En la foto, por la izquierda, los jugadores que conforman la actual defensa, además de Kameni junto a Luis García y Moha  FOTO: PEP MORATA

+ LAS CLAVES
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SEVILLA El equipo regresó al trabajo sin Daniel Alves

Kerzhakov llega,
firma y Kepa se va
Curro Tello SEVILLA

nEl Sevilla volvió ayer al trabajo
en doble sesión preparatoria aun-
que con la ausencia de Daniel Al-
ves por problemas de desplaza-
miento. Por la tarde, Juande, que
sededicómás al toque conbalóny
dejó el trabajo físico para la mati-
nal, ya pudo contar con Renato,
A d r i a n o , L u i s F a b i a n o ,
Chevantón y David por la tarde.
Mientras,el trabajoenlosdespa-

chos no para y mañana puede ser
el día elegido por la directiva sevi-
llista para la presentación de su
último fichaje Aleksander Ker-
zhakovyaque ésa es la fecha en la
que el presidente Del Nido volve-
rá de vacaciones. El delantero ru-
so, que se encuentra en la capital
andaluzadesde elmiércolespor la
noche, no participó en la primera
sesión de entrenamiento tras el
parón navideño y no lo hará tam-
poco hoy hasta que su presenta-
ción sea un hecho. Kerzhakov,
que firmará hasta el 2012, le costa-
rá a la entidad hispalense cinco
millones de euros.
“Se trata de uno de losmayores

acuerdos en la historia del fútbol
ruso” declaró el director deporti-
vo del Zenit de San Petersburgo,
KonstantinSarsaniya e incluso se
puede ampliar ese contrato con la
disputa de varios amistosos.

Kepa se va
Quien no ha acogido con mucho
entusiasmo el nuevo refuerzo pa-
raelequipolíderdelaLigaespaño-

la ha sido el canteranoKepaBlan-
coquien,alhaberdisputadoya los
cinco partidos reglamentarios en
primera ya no puede ser cedido a
otro equipo de la Liga en sumáxi-
ma categoría. Tras descartar una
cesión a segunda división ya que
“no soy partidario de eso”, el sevi-
llanosíquevería conmejoresojos
emigrar al extranjero. “Antes de
marcharme de vacaciones había
algunaofertadeAlemaniae inclu-
sode Inglaterra.Creoquehayque
valorar los equipos y las circuns-
tancias para ir a un sitio u otro”.
Kepa 'pasó' de todo cuando se le

preguntó por el fichaje ruso ya
que “el club lo ha decidido y hay
querespetarlo.Pormínosehubie-
ra tomado esa decisión” �

Pedro Re LORCA

n Jose María Salmerón fue pre-
sentado ayer como nuevo técnico
del Lorca con la misión de hacer
bueno el refrán que dice que 'no
hay dos sin tres'. Y es que el joven
técnico salvó en dos ocasiones al
Polideportivo Ejido de una situa-
ción muy similar a la que vive
ahora el cuadro blanquiazul.
Antonio Baños, presidente del

Lorca,dejóclaroque,peseaquese
barajaron otros nombres, ahora
es elmomento de remar en lamis-
ma dirección y pidió el apoyo tan-
to de la afición como del consisto-
rio a la que calificó como“impres-
cindible”. Salmerón, por su parte,
expresó su confianza en el nivel
del Lorca, al que no escatimó elo-
gios: “Siempre he pensado que
hay un gran equipo, con calidad
suficiente para salir de ese mo-
mento difícil. He estado en varias
situaciones perecidas y hay que
decir que sin el apoyo de todos no
es posible. La afición es la que tie-
ne que tirar de nosotros en esos
malos momentos. Para Lorca es
muy importante esta categoría”.
El preparador madrileño, que

mantendraelmismocuerpotécni-
co, dio las líneas maestras hacia
dondevaairencaminadosutraba-
jo: “En esta Segunda División tan

complicada, donde hay una gran
igualdad, son pequeños detalles
los que te hacen estar en esa posi-
ción. Si analizamos cada partido
han pasado cosas que lo mismo
pueden tirar a favor o en contra.
En el fútbol todo es mejorable”.
El nuevo técnico evitó pronun-

ciarse sobre posibles resfuerzos y

sólo quiere pensar en el Hércules,
primer rival del 2007 del que dice
que“cadapartidoes importante,a
partir del Hércules y el siguiente.
Esto es una carrera de fondo y no
vamosa salir en dos días.Hayque
ganar alHércules y a partir de ese
momento pensar en el siguiente
encuentro” �

LIGA BBVA

CÁDIZ Primera sesión para Pablo, procedente del Valencia B, nueva alta

Presentación con ambición amarilla

nLos jugadores del primer equi-
po del FS Martorell junto con el
cuerpo técnico reclamaron ayer a
través de un comunicado que la
gestora actualice los pagos (dos
meses atrasados) antes del próxi-
mo partido, ante Playas de Caste-
llón, fijadoparael sábado6de ene-
ro. La nota de la plantilla fue leída
por Diego Blanco, desmintiendo
quelos jugadoreshayandenuncia-
do al club pero dejandomuy claro
que su paciencia tiene un límite.
"Consideramosquehemosespera-
do suficiente y en nombre de to-
dos, pedimos a la Junta Gestora
que cumpla con nuestro contrato.
Nuestraprimeraintenciónesque-
darnos en este equipo, pero, como
profesionalesquesomos, sinonos
puedenpagar lasnóminas, tendre-

mos que buscar una salida". El
equipohadecididoampliar lasva-
caciones hasta el próximo día 2 y
en el caso de no recibir los pagos
pendientes“optaremospornodes-
plazarnos a Castellón y pedir al
club la carta de libertad".

Elecciones el 5-Febrero
En la asamblea extraordinaria ce-
lebrada ayer en Madrid, la LNFS
aprobó el calendario electoral que
concluirá el próximo 5 de febrero
conlaproclamacióndelnuevopre-
sidente. Por otro lado, en relación
a la aprobación de las cuentas de
la pasada temporada la junta ges-
tora regente decidió excluir este
punto del orden del día, a expen-
sas de convocar otra asamblea an-
tes del 12 de enero �

FÚTBOL SALA Los jugadores quieren cobrar antes del 6-E

Martorell amenaza con plantarse

El nuevo técnico del Lorca llega apelando al trabajo

Salmerón recalca que “esto es una carrera de fondo”

Antonio Baños y Salmerón en la presentación ayer del técnico madrileño  FOTO: P.RE

Carlos García CÁDIZ

 

Pablo Hernández fue presenta-
do ayer como nuevo jugador del
Cádiz. El centrocampista, de 21
años, se entrenó por la tarde con
susnuevoscompañerosenunase-
siónatípicayaque faltaronvarios
jugadores por distintos motivos.
JoseGonzález no pudo contar con
LucasLobos,Vella, quehapasado
por el altar, Pavoni, Nano, citado
por Galicia, Acuña – en Paraguay
concentrado para el Sudamerica-
no Sub'20 y que no estará en todo
el mes de enero – De Quintana y
Morán. Pablo rebosaba satisfac-
ción por dar un pasomás después
de haber empezado el año en el
ValenciaBen laSegundaB: “Ven-
go a ganarme un sitio, trabajar,
marcar goles y dar asistencias”.
Horas antes, el club aprobó en

una plácida junta los números del
pasado año (se cerró el ejercicio
05/06 con unas pérdidas apenas
imperceptibles), así como un pre-
supuesto de 9'8 millones de euros
para tratarderecuperar lacatego-
ría perdida �

Kerzhakov Hablan maravillas de él  FOTO: EFE
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Aquiles Furlone BUENOS AIRES

nEl 24 de septiembre de 2006 una
camioneta perdió el control en las
callesdeMontevideoyacabóestre-
lladacontraunacolumnadealum-
brado. Tres futbolistas viajaban
en su interior. Los dos acompa-
ñantes apenas sufrieron heridas
leves, pero el destino tenía prepa-
rada unamala pasada para Darío
Silva, el conductor del vehículo.
El ex delantero del Cagliari, Sevi-
lla, Espanyol, Málaga y Ports-
mouth(ademásjugóenYerbalese,
Defensor y Peñarol, de Uruguay)
despertó en el hospital tras varios
díasde pelearmanoamanocon la
muerte. Si bien había ganado esa
batalla, cuando quiso bajarse de
su cama entendió lo que había su-
cedido. Por causa del impacto que
sufrió en el accidente, debieron
amputarle su pierna derecha.
Adiósa la carrerade futbolista ya
empezar una nueva lucha.
Hoy, tres meses después, Darío

es elmismodesiempre.Bromista,
con la carcajada preparada en to-
domomentoyconunbuenhumor
que provocaría la envidia de mu-
chos. Cuando habla, parece que
nadahubiera sucedido. “Fui a ver
al barba (así se refiere a Dios), no
me gustó el ambiente y volví -se
ríe-. Gracias a dios estoy vivo”.
El trauma al verse con una par-

te menos de su cuer-
po le duró apenas
unos instantes. “No
deseaba seguir vi-
viendo, pero quince
minutos después ha-
bía cambiado de idea
medi cuenta de cuán-
tohabíasufridomifa-
milia”.Tanbienlolle-
va que hasta se ani-
ma a enfrentarlo sin
ayuda profesional:
“Me siento bárbaro y
creo que no me va a
hacerfaltaunpsicólo-
go para seguir con lo
que quiero hacer”.
A pesar de lo que le

ocurrió, Silva sigue
pensando con menta-
lidad de deportista. Y
aunque tiene claro
que el fútbol yano po-
drá ser, igualmente
se anima a soñar en
grande.“Yoremodes-
de los seis años, así
queya tengodecidido

competir en esa disciplina y quie-
ro llegar a los Juegos Olímpicos.
Sino esenestos (Beijing 2008) qui-
zá sea en los próximos (Londres
2012), pero lo voy a hacer”.
Por lo pronto, La organización

de la Regata Sevilla-Betis, que el
14 de enero celebrará su 41ª edi-
ción, se ha puesto en contacto con
el charrúaparahacerle llegaruna
invitación formal para que asista
a la gran clásica hispalense. No
sólosehacereferenciaaqueparti-
cipe como espectador y también
que disfrute montando en uno de
los 'ochos' el 13 de enero, víspera
del acontecimiento, sino que se le
invita a que cuando quiera puede
disfrutar de las instalaciones del
CentrodeAltoRendimientocartu-
jano para lograr alcanzar el reto
que se ha propuesto: llegar a ser
olímpico en el remo con su país.
Mientras sigue agradeciendo

lasinnumerablesmuestrasdeapo-
yo que recibió del ámbito del fút-
bol desde el accidente, este uru-
guayo de 34 años, con más de una
década en el fútbol europeo y 49
partidos oficiales en la selección
de su país, asegura que “desde el
principio sabía que iba a poder.
Me desperté y ahora va a ser difí-
cil que me vuelvan a parar. Hay
muchas ganas de salir adelante”.
Así es Darío Silva, un auténtico

campeón de la vida �

José Luis López

nElSevilla,actual líderde laLiga
española y elegido mejor equipo
del mundo del pasado año, tiene
las bases bien cimentadaspara se-
guir dando alegrías a la afición
nervionense. La mayoría de los
integrantesde laplantillaquediri-
ge Juande Ramos tienen asegura-
dos -almenosporcontrato-su futu-
ro durante varios añosmás y, por
otra parte, los principales cracks
del vestuario cuentan con cláusu-
las de rescisión prohibitivas.
De los 23 jugadorescon fichadel

primer equipo, ninguno acaba
contrato el próximo 30 de junio.
Los cinco primeros que ven más
cerca el posible adiós son JaviNa-
varro,Dragutinovic,David,Martí
y Fernando Sales, cuya vincula-
ción con el club expira en 2008. De
estos cinco, sólo el delantero no
cuentapara JuandeRamos, por lo
queelrestotienenfactiblesureno-
vación. Sin duda, 2009 es el año
clave, pues en junio del mismo fi-
nalizan contrato diez futbolistas,
entreellos elúltimo internacional
sevillista,Puerta,queyaestánego-
ciando la ampliación del mismo.
Dos de los cracks del vestuario,
Jesús Navas y Daniel Alves, no
concluyen hasta 2011 y 2012, res-
pectivamente.
Si a nivel de años

la continuidad pa-
rece garantizada,
en lo referente a las
cláusulas de resci-
sión no lo está me-
nos. Así, el jugador
más 'barato' de la
plantilla es el vetera-
no (32 años) Javi Na-
varro, cuya libertad
cuesta seis millones
de euros, siendo el si-
guiente otro estandar-
te del sevillismo, Da-
vid,que 'vale'nuevemi-
llones.Elcrackquemás
en peligro podría estar
es Poulsen, cuyo valor
se cifró diez millones,
unacantidadqueestáde-
jando en evidencia tras
su gran arranque de tem-
porada. Por contra, el res-
to de estrellas están muy
bien atadas. Con 50 'kilos',
Kerzhakov; con 60, Daniel
Alves, Jesús Navas y Luis
Fabiano.Adrianoes elmás
caro: cuesta 70 millones � Darío Silva ha iniciado una nueva vida tras su grave accidente

Darío Silva remonta
a golpe de paladas

El uruguayo Ernesto Chevantón
pidió que el 2007 sea “el año de
Chevantón y del Sevilla”, al tiempo
que afirmó que no se le pasa por
la cabeza salir del equipo pese a la
competencia, aumentada por la
llegada de Kerzhakov. El jugador,
que sufrió un golpe en el maleolo
durante el entrenamiento, pero
sin consecuencias, dijo no haber
escuchado ofertas de otros clubs.
“¿Acabo de llegar y ya queréis que
me vaya?”, preguntó bromeando a
los periodistas. “Quiero quedarme,
quiero triunfar en el Sevilla. Estoy
demasiado a gusto aquí, la ciudad
es hermosa, es el mejor equipo del
mundo, han apostado fuerte por
mí, estoy muy cómodo y no se me
pasa ni a mil kilómetros de la
cabeza irme”, reiteró. Y sobre lo
difícil que está la titularidad, dijo:
“Es bueno que vengan jugadores
para aportar cosas. Será un año
complicado, con muchos partidos,
y tendremos que estar todos a
gran nivel para rendir a tope
cuando nos toque” � Curro Tello

PROTAGONISTA

2007
· -
 
2008

· Javi Navarro · Dragutinovic

· David
· Martí

· Fernando Sales

 
2009

· Palop
· Cobeño

· Aitor Ocio · Puerta

· Poulsen
· Renato

· Maresca
· Kanouté

· Luis Fabiano · Kepa

 
2010

· Hinkel
· Escudé

· Duda
· Adriano

 
2011

· Jesús Navas · Chevantón

 
2012

· Daniel Alves · Kerzhakov

· Adriano

· Alves · Navas · Luis Fabiano

· Kerzhakov

· Renato

· Palop · Maresca

· Chevantón · Kepa

 
· Kanouté

· Dragutinovic

· Escudé

· Cobeño · Hinkel · Martí

· Aitor Ocio · Puerta · Duda

· Fernando Sales

 
· Poulsen

· David

· Javi Navarro 

 

75 mill. euros

60 mill. euros

36 mill. euros

30 mill. euros

25 mill. euros

20 mill. euros

18 mill. euros

15 mill. euros

12 mill. euros

10 mill. euros

9 mill. euros

6 mill. euros

50 mill. euros

Invitadoala 'RegataBetis-Sevilla',
quierecompetirenremoenlosJJ.OO.

Tiene bien atados a sus cracks en cuanto a años de contrato y cláusulas de rescisión

El Sevilla, un líder
de largo recorrido

Chevantón no teme la competencia
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PELOTAZOS

OPI

Por KAP

Luis Racionero
Escritor

V ienen los Reyes Magos y
aunque el Barça ha cosechado
muchos éxitos en el 2006, no

nos vendría mal que nos
concedieran una serie de regalos.
Para empezar que volviéramos a
ganar la Champions y ya de paso la
maldita Intercontinental. Así,
consolidaríamos de una vez nuestro
prestigio en Europa, y
compensaríamos mínimamente el
equilibrio entre títulos obtenidos y
nuestra tradición europea. Pero
para llegar al gran regalo pienso
que deberían cumplirse otros
deseos. De una parte, que Rijkaard
que es un excelente psicólogo y
gestor del grupo humano al cual
lleva magistralmente desde hace
años, fuera capaz de plantar cara a
quienes como Mourinho o Capello
nos complican la vida con su
capacidad táctica (cuidado con
Benítez que de esto sabe un rato),
y por otra que aprenda a motivar a
nuestros jugadores para que salgan
a morder cuando juegan las finales.
En cuanto a la plantilla pedíria
algun que otro refuerzo. En especial
un medio que fuera mitad Motta,
mitad Edmílson, es decir Lampard
o Xabi Alonso para liquidar de una
vez el problema del cuatro.
Tampoco estaría mal un delantero
rápido que entrara por bandas y
acabara con el embudo que
siempre montamos en el centro de
la defensa rival. Pese a tener a
Eto'o, insisto también con un 'killer'
de área que aportara goles cuando
el partido estuviera trabado y
empezaramos a fallar claras
ocasiones. Y por último un lateral,
pero no como Zambrotta sino
como Dani Alves, o sea alguien
que sepa defender y que pueda
sumarse al ataque con criterio,
centrar y no dejar una vía de
escape en la retaguardia como hace
nuestro querido Belletti. Si
finalmente, los Reyes nos traen
carbón tampoco pasa nada porque
tenemos al rey Ronaldinho y a un
equipo que nos hace felices, pero
¡qué bonito sería que se cumpliera
nuestro sueño de niños y que de
una vez el Barça pueda marcar una
época en el fútbol mundial! �

Carta
alosReyes

Alejandro Valente PARÍS

n Samuel Eto'o está en la recta fi-
nal de su recuperación y, si no se
tuercen las cosas, a mediados de
este mismo mes volverá a entre-
nar con el resto de sus compañe-
ros. Como es lógico, el delantero
camerunés está ansioso por vol-
ver a los terrenos de juego y así lo
confiesa en una entrevista a la pá-
gina web de la FIFA. “Me muero
de ganas de poder estar en la can-
cha con mis compañeros. Ha sido
difícil tener que ver los partidos
desde afuera”, reconoció Eto'o,
aunque el camerunés no quiere
forzar su vuelta y lo deja todo en
manos de los doctores: “Losmédi-
cos que me atendieron son estu-
pendos,yestoycompletamenteen
sus manos. No voy a forzar las
cosas y estaré listo cuando me di-
gan que lo estoy”.
Samuel Eto'o confesó que no lo

ha pasado bien durante la lesión
porque “es difícil pasar por una
circunstancia así”, pero lo ha su-
peradogracias que “mehemante-
nido concentrado en recuperar-
me, en tener la fuerzamental para
pasar este momento difícil y en
volver a mi mejor forma cuando
sea el momento justo. Eso es lo
esencial”. El momento de la vuel-
ta de Samuel Eto'o coincidirá con
la fase decisiva para los intereses
azulgrana. Un refuerzo que, sin
duda alguna, agradecerá el equi-
po, aunque el delantero deja claro
en la entrevista que “el Barça es
un equipo con extraordinarios ju-
gadores,quetienenmuchísimota-

lento. Los que han ocupadomi lu-
gar lohanhechodemaneramara-
villosa,yestoyconvencidoquelle-
garemosengranformaalmomen-
to en el que se decidan los títulos.
Allí es donde hay que demostrar
el poderío que se tiene”. Títulos
es,precisamente, loqueEto'oquie-
re repetir esta temporada con el
Barça y para lograrlo “estoy con
la moral a tope y con muchos de-
seos de regresarQuedan muchos
trofeos por ganar y quiero estar
ahí en el momento en que se deci-
dan”, dijo el delantero camerunés
del Barça.
Samuel Eto'o también se refirió

a la lucha contra el racismo en el
mundodel fútbol en laqueél esun
referente claro. “Es una lucha
constante que hay que pelear día
con día. Siempre lo diré: pueden
golpearnos pero jamás podrán
vencernos. Es un tema en el que
yo estoymuy interesado y para el
quehayque tomar todas lasmedi-
das necesarias. El racismo es una
cosa horrible y hay que intentar
desaparecerlo de los campos de
fútbol”, setenció Samuel Eto'o.

Ayer estuvo en París
Samuel Eto'o no acompañó a sus
compañeros en la visita a los hos-
pitales de Barcelona. El ca-
merunés tuvo que desplazarse el
día anterior,martes, a París por
asuntos personales. Tenía previs-
toaterrizarenBarcelonacontiem-
po suficiente para poder acudir a
lacitacon losmáspequeños,pero,
finalmente, problemas de agenda
lo impidieron �

Samuel Eto'o está ansioso por volver a los terrenos de juego y conseguir más títulos esta temporada

“Estoy con la moral a tope”

Samuel Eto'o volverá a entrenar con el grupo a mediados de este mes de enero  FOTO: SIRVENT
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ZARAGOZA SEVILLA
La Romareda / 22.00 h. (Aut./La Sexta)

Víctor Fernández TÉCNICOS Juande Ramos

Suplentes: Miguel (p),
Piqué, Chus Herrero, Lafita,
Movilla, Oscar, Ewerthon

Suplentes: Cobeño (p),
Javi Varas (p), Hinkel,
Dragutinovic, Martí, Puerta,
Maresca, Chevantón

Lesionados: Cuartero,
César Jiménez

Lesionados: Duda

Sancionados: – Sancionados: –

ÁRBITRO: Undiano Mallenco (Comité Navarro)

César
1

Celades
16

Aimar
8

Sergio García  
9

Diego Milito
22

D'Alessandro 
10

Zapater
21

Diogo 
2

Sergio
Fernández 

23
Gabi

Milito

6
Juanfran

11

Palop
1

Daniel Alves  
4

Javi Navarro 
2

Escudé 
14

David
3

Jesús Navas  
15

Poulsen  
8

Renato 
11

Adriano
6

Kanouté
12

Luis Fabiano  
10

Mariano Andrés ZARAGOZA

Curro Tello SEVILLA

nEl líderSevillaconfíaencomen-
zar 2007 con la misma solvencia y
brillantez con la que terminó 2006
y aspira a un nuevo año de éxitos,
comenzando por un triunfo hoy
en La Romareda ante un Zarago-
za, quinto, que quiere aprovechar
su condición de local para afian-
zarse ante un rival de enjundia y
mantenerse así en la pugna por la
ansiadacuartaplaza.ElZaragoza,
eso sí, tiene el reto de recuperar la
fortaleza perdida en su feudo, tras
las dos últimas derrotas sufridas
demaneraconsecutivaencasaan-
teOsasuna yValencia. El encuen-
tro tendrá, además, el aliciente
añadido de ver frente a frente a
dos de losmejores 'artilleros' de la
Liga, DiegoMilito y Kanouté, con

once y catorce goles, respectiva-
mente, queenel casodelmaliense
le han convertido en el actual
'pichichi' de la competición.
Los jugadoresdeVíctorFernán-

dez son conscientes de que este
mes va a ser crucial para conocer
el objetivo por el que peleará el
equipo,puesademásdesupartici-
pación en la Copa del Rey, tiene

que enfrentarse en la 'cuesta de
enero' a Sevilla, Recreativo y De-
portivo,enLaRomareda,yalReal-
Madrid, en el Bernabéu.
Todo indica que hoy el técnico

zaragocistamantendrá lo que vie-
ne siendo la columna vertebral
del equipo durante toda la tempo-
rada,aunquemantienedosdudas.
La primera de ellas, habitual, la

del acompañante de Diego Milito
en ataque, puesto al que pugnan
Sergio García y Ewerthon. La se-
gunda, la pareja de Zapater en la
medular, que saldrá entre Cela-
des, recién recuperado de una le-
sión, y el central Piqué.
El Sevilla, por su parte, afronta

el partido con la gran duda de su
portero titular,Andrés Palop, que

hasta última hora no sabrá si po-
drá jugar al sufrir una contractu-
ra en el gemelo. Para cubrir su
hipotética baja, Juande Ramos ha
convocado a otros dos metas,
Cobeño y Javi Varas, del filial.
La única baja por lesión es el

portugués Duda, mientras que no
viajó el delanteroKepa, conquien
el técnico castellano ha dejado de
contar tras el fichaje del rusoKer-
zhakov.Éste, sinembargo,noestá
en disposición de debutar puesto
que todavía no se ha expedido su
licencia como comunitario B.
En otro orden de cosas, y según

publica el 'Diario de Sevilla', el
club andaluz está interesado en
fichar para la próxima temporada
aCapdevila, lateral delDeportivo,
que el 30 de junio queda libre �

El entrenador del Zaragoza, Víctor
Fernández, elogió al Sevilla, del
que dijo: “Ha ido sumando nuevas
piezas y se han ido acompañando
con una mayor aspiración. Lo que
hace años parecía una quimera,
disputar el título de Liga a equipos
con presupuestos monstruosos, es
hoy una realidad”. El técnico maño
considera que para el Zaragoza sea
capaz tendrá que “aprovechar las
opciones que tenga en ataque” y
jugar con “técnica y organización”.
Y destacó: “El Sevilla domina tanto
el juego de elaboración como el
vertical. Cuenta con mucho oficio
y maneja muy bien los tiempos del
partido. Es un equipo de atletas,
tiene los jugadores más fuertes y
enérgicos de la Liga” �

El líder Sevilla, con la duda del meta Palop, inicia el año visitando La Romareda para medirse a un equipo también con grandes aspiraciones

Prueba de fuego en Zaragoza
Víctor : “El rival
es un equipo
de atletas”

Kanouté, Luis Fabiano y Renato volverán a liderar el juego ofensivo de un Sevilla incontestable en el primer tramo de la competición  FOTO: EFE

n Juande Ramos aseguró que en
su mente también está la idea de
hacer algo grande esta tempora-
da.Cuando se le preguntó sobre el
respeto que impondría el Sevilla
si hoy ganase en La Romareda, el
técnicorecordóque “el golpe en la
mesaya lodimoshacetiempo.Los
equipos son conscientes de que el
Sevilla va a competir por los pues-
tos dearriba. El factor sorpresa se
ha acabado con el Sevilla”.

El entrenador nervionense no
quiso dar más importancia de la
que tiene el encuentro de esta no-
che.“Todos lospartidosvalentres
puntos, se jueguen en Navidad o
en marzo. Son tres puntos valio-
sos pero no porque sea el día de
Reyes”. Y sobre el golpe de efecto
que le podría meter el Sevilla a la
Liga en caso de sumar una vocito-
ria, comentó: “Sería importante
ganar y un palo para los equipos

perseguidores, pero la Liga es
muy larga ya que aún no hemos
llegadoal ecuador.Todos los equi-
pos tienen altibajos y habrá que
tener un colchón de puntos por si
nos llega esemomento”. Y senten-
ció: “En Primera no hay favoritos
y jugamos contra un equipo que
está enpuestos europeosy que, en
su casa, es difícil. El Sevilla no es
favorito; ganaráel equipo queme-
jor se adapte al partido” �

Juande Ramos advierte que el Sevilla ya no puede contar con el 'factor sorpresa'

“El golpe en la mesa ya lo dimos”

Juande Ramos niega que el Sevilla acuda a La Romareda con el cartel de favorito  FOTO: EFE
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LA CRÓNICA
Andrés Astruells

nEl lídercomenzóelañocontras-
pié. Un excelente Zaragoza, que
venía de perder dos partidos con-
secutivos en casa, sacó su mejor
imagen y frenó al cuadro andaluz
con una victoria bien trabajada y
dos goles, uno en cada tiempo. El
Sevillasólo reaccionóal final, tras
acortardistanciasenelmarcador,
y aunque tuvo tiempo y oportuni-
dadesparadar lavueltaal resulta-
do lo cierto es que careció del
'punch'necesariopara lograrpun-
tuar.
Jugada absolutamente clave en

el desarrollo del encuentro, el Za-
ragoza tuvo el gran acierto de
abrir el marcador en su primer
remate aportería del partido.Dio-
go forzó un saque de esquina, que
sacóD'Alessandroparaqueelpro-

pioDiogo 'peinara' con la cabeza a
la red de espaldas al marco de Pa-
lop. El 1-0 trasmitió las mejores
vibraciones al cuadro aragonés
queseestructuróensupropiome-
dio campo con una sólida defensa
taponando todas las vías de pene-
tración. El Sevilla se fue al frente
como tocado por un resorte pero
no encontró huecos para llevar el
balón hasta Luis Fabiano y Ka-
nouté.ElequipodeJuandeRamos
funcionó de forma casi monocor-
de por el carril de Alves y Navas,
flancodondeelZaragoza loespera-
ba bien pertrechado. Por contra,

el equipo local encontró magnífi-
cos espacios para su despliegue al
contragolpe. Aimar elaboró muy
bienpor el centroy tantoEwerton
como Diogo con sus subidas por
banda mantuvieron en tensión a
la cobertura andaluza.
El partidoanduvobastante roto

porel centroconunconstantevai-
vén de una portería a otra. César
se lució con una gran parada an-
tes del descanso pero la reanuda-
ción resultó fatídica para el Sevi-
lla que, en el minuto seis de la
segunda parte, encajó un segundo
gol a modo de 'puntilla'. Diogo se

coló una vez más por banda y su
centro fue rematado hasta por
tres veces consecutivas por el go-
leadorDiegoMilito que, a la terce-
ra oportunidad, acertó con la red.
El 2-0 fue un jarro de agua fría
para un Sevilla casi irreconocible
porsu fragilidaden lazonaancha.
Entró Maresca para dar algo de
fortaleza al medio campo.
Ungol deLuisFabiano, en juga-

da fabricadaporAlvespor ladere-
cha, dio un giro espectacular al
final del encuentro. El Sevilla se
volcó en pos del empate y puso
cerco al área de un Zaragoza al

queleentrarontodas lasdudasdel
mundo. El 2-2 flotó en el ambiente
durante el tramo final del choque
de formaabsolutamenteangustio-
sa para el cuadro local. El meta
César le sacóde las botasunbalón
de oro a Luis Fabiano y el choque
acabó con tanta tensión que el de-
lantero sevillista y Diogo acaba-
ron a puñetazo limpio siendo ob-
viamente expulsados.
Partido sin respiro y lección de

humildad para un Sevilla que no
se rindió pero acabo por vivir una
duraderrotaenelmásampliosen-
tido de la palabra �

Adriano intenta zafarse de Piqué Zaragoza y Sevilla disputaron un vibrante encuentro que acabó como el rosario de la aurora  FOTO: EFE
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Víctor Fernández ���Juande Ramos ��

Goles
1-0, Diogo (min.13). A la salida de un corner botado por
D'Alessandro,el lateralzaragocista rematódecabezas,sorpren-
diendo a Palop
2-0, Diego Milito (min. 50). El delantero argentino aprovechó
un rechace para batir al meta sevillista.
2-1, Luis Fabiano (min. 69). Tras perfecto centro de Dani Alves,
el ariete fusiló con la zurda

Tarjetas
Amarillas
Luis Fabiano (13'); Dani Alves (29'); Jesús Navas (38'); Zapater
(44'); Aimar (66'); Chevantón (84');
Rojas

Diogo (m. 94, RD); Luis Fabiano (m. 94, RD)

nEl joven defensa del Ferro Ca-
rrilOeste, FedericoFazio, ya seve
en el Sevilla. “Según lo que me
dicen, sí.Hayque esperar a que se
resuelva todo. Ojalá se dé. Sería
un orgullo enorme jugar ahí. Sin
embargo, por ahora tengo la cabe-
za en el Sudamericano”, declaró
en una entrevista al diario Olé.
Todo indica que firmará un con-
tratopor cincoaños añosymedio,
comoel rusoKerzhakov,ycuando
termine el Sudamericano sub 20,

torneo en el que el Sevilla estará
presente con algunos miembros
del departamento de Monchi, se
incorporará al Sevilla, en princi-
pio para el filial, pero con opcio-
nes de jugar en el primer equipo.
Mientras, el guardameta uru-

guayoFabiánCarini (Inter)recha-
zó una oferta que le hizo el Gre-
mio. Según la prensa brasileña, el
portero ha recibido en los últimos
días una propuesta del Zaragoza
que le seduce mucho más �

La Romareda
volvió a ser un
fortín después de
dos partidos
seguidos en los
que el Zaragoza
había sucumbido
como local

n Diogo y Luis Fabiano acabaron a
puñetazos. El charrúa pisó una mano
del sevillista, el brasileño se encaró y
ambos se enzarzaron en una pelea �

Árbitro Undiano Mallenco (C. Navarro) ��

Estadio La Romareda 28.000 espectadores

El Sevilla cayó en Zaragoza en un partido disputado de poder a poder y que acabó con un combate de boxeo entre Diogo y Luis Fabiano

El líder despertó demasiado tarde
La lamentable
pelea entre
Diogo y Luis
Fabiano en la
recta final, un
penoso incidente
que merece un
duro castigo

El central se ve en el Sevilla y al meta le gusta Zaragoza

Fazio y Carini, posibles fichajes

El guardameta Fabián Carini ya se ha cansado de ser suplente en el Inter  FOTO: EFE
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Diogo pisó la mano a Luis Fabiano, éste se encaró y agarró por el cuello al zaragocista que respondió con
un puñetazo, con posterior cruce de puñetazos al aire. El Comité deberá decidir mañana al respecto y
hacerlo con contundencia. Diogo y Luis Fabiano 'descansarán' seguro algunas jornadas  FOTO: EFE

JORNADA 18

Recreativo-Deportivo

R. Madrid-Zaragoza

Sevilla-Mallorca

Athletic-Villarreal

Valencia-Levante

Racing-R. Sociedad

Osasuna-Betis

Celta-At. Madrid

Gimnàstic-Getafe

Espanyol-Barcelona

JORNADA 19

Deportivo-Espanyol

Zaragoza-Recreativo

Mallorca-R. Madrid

Villarreal-Sevilla

Levante-Athletic

R. Sociedad-Valencia

Betis-Racing

At. Madrid-Osasuna

Getafe-Celta

Barcelona-Gimnàstic

JORNADA 20

Gimnàstic-Espanyol

Barcelona-Celta

Getafe-Osasuna

At. Madrid-Racing

Betis-Valencia

R. Sociedad-Athletic

Levante-Sevilla

Villarreal-R. Madrid

Mallorca-Recreativo

Zaragoza-Deportivo

EL GOL DE LA JORNADA

Diogo y Luis Fabiano protagonizaron la imagen negativa de la jornada

CRISTIAN

Depor-R. Madrid, 2-0

El ex del Barça culminó

una gran jugada de Ariz-

mendi, que superó a Can-

navaro sobre la misma lí-

nea de fondo antes de

centrar para un remate al

que no llegó por centíme-

tros Riki, pero sí Cristian

Hidalgo. El tanto cerró la

cuenta y apagó toda espe-

ranza blanca.

Cristian Cristian

LA QUINIELA/Escrutinio
LOS SIGNOS

1 Getafe-Barcelona X

2 At. Madrid-Gimnàstic X

3 Betis-Celta 1

4 Real Sociedad-Osasuna 1

5 Levante-Racing 1

6 Villarreal-Valencia 2

7 Mallorca-Athletic 2

8 Zaragoza-Sevilla 1

9 Espanyol-Recreativo 2

10 Málaga-Almería 1

11 Valladolid-Alavés 1

12 Xerez-Albacete 2

13 Ciudad Murcia-Sporting 1

14 Salamanca-Las Palmas X

15 Deportivo-Real Madrid 1

LA PRÓXIMA

1 Espanyol-Barcelona

2 Gimnàstic-Getafe

3 Celta-At. Madrid

4 Osasuna-Betis

5 Racing-Real Sociedad

6 Valencia-Levante

7 Sevilla-Mallorca

8 Real Madrid-Zaragoza

9 Recreativo-Deportivo

10 Salamanca-Tenerife

11 Cádiz-Málaga

12 Albacete-Valladolid

13 Numancia-Xerez

14 Las Palmas-C. Murcia

15 Athletic-Villarreal

Al 100%

2 de 15 a 550.818,18 e

3 de 14 a 440.654,54 e

44 de 13 a 20.029,75 e

727 de 12 a 1.212,25 e

7.037 de 11 a 125,24 e

45.929 de 10 a 21,59 e

Recaudación: 11.016.363,50 e

Sancionados
Jugador Equipo A R RD TR Tot

Diogo Zaragoza 8 0 1 1 9
Cannavaro Real Madrid 7 1 0 1 8
Sergio Ramos R.Madrid 7 1 0 1 8
Pinillos Racing 6 0 1 1 7
Moisés Espanyol 7 0 0 0 7
Dani Alves Sevilla 7 0 0 0 7
Colsa Racing 7 0 0 0 7
Alexis Levante 7 0 0 0 7
Seitaridis At.Madrid 4 1 1 2 6
Gerardo R.Sociedad 5 0 1 1 6
Munitis Racing 5 0 1 1 6
Camacho Levante 5 1 0 1 6
Javi Navarro Sevilla 5 1 0 1 6
Murillo Athletic 5 1 0 1 6
Angel Celta 5 0 1 0 6
Ant. Tomás Racing 6 0 0 0 6
Rubén Racing 6 0 0 0 6
Corrales Osasuna 6 0 0 0 6
Raúl García Osasuna 6 0 0 0 6
Miguel Ángel Betis 6 0 0 0 6
Zapater Zaragoza 6 1 0 0 6
Beckham R.Madrid 6 0 0 0 6
G. Milito Zaragoza 3 1 1 2 5
Nano Betis 3 0 1 1 5
Berson Levante 5 0 1 1 5
Zigic Racing 4 0 1 1 5

Fichero de árbitros
Resultados Tarjetas

Árbitro Colegio PA 1 X 2 A R RD PP

Álvarez Izquierdo Catalán 7 1 1 5 28 1 1 4
Ayza Gámez Valenciano 7 2 1 4 30 1 1 1
Clos Gómez Aragonés 6 0 1 5 31 0 2 3
Daudén Ibáñez Aragonés 7 0 5 2 30 3 1 2
Delgado Ferreiro Vasco 8 2 4 2 42 2 0 4
Fernández Borbalán Andaluz 8 4 2 2 32 1 4 1
González Vázquez Gallego 7 6 1 0 38 4 1 2
Iturralde González Vasco 8 4 1 3 55 1 6 0
Lizondo Cortés Valenciano 7 3 3 1 43 1 3 2
Medina Cantalejo Andaluz 7 0 3 4 37 1 1 3
Megía Dávila Madrileño 7 3 2 2 29 0 3 1
Mejuto González Asturiano 7 2 2 3 27 2 1 2
Muñiz Fernández Asturiano 8 6 0 2 43 3 1 2
Pérez Burrull Cántabro 8 5 0 3 43 0 3 4
Pérez Lasa Vasco 7 4 0 3 40 3 1 2
Pérez Lima Tinerfeño 7 4 1 2 49 3 1 2
Pino Zamorano Cast.-Manchego 6 2 4 0 31 0 1 1
Ramírez Domínguez Andaluz 7 1 3 3 34 4 2 3
Rodríguez Santiago Cast.-Leonés 7 6 1 0 23 1 5 0
Rubinos Pérez Madrileño 6 3 2 1 29 4 2 1
Teixeira Vitienes Cántabro 6 1 3 2 29 0 0 0
Turienzo Álvarez Cast.-Leonés 7 5 0 2 33 2 1 2
Undiano Mallenco Navarro 7 4 3 0 38 1 2 2
Velasco Carballo Madrileño 7 4 1 2 47 2 1 3

Fichero de equipos
Penaltis En casa A domicilio Tarjetas

PF GF PC GC PF GF PC GC PF GF PC GC A R RD

Athletic 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 35 2 4

At.Madrid 4 4 3 0 2 2 1 0 2 2 2 0 45 3 1

Barcelona 5 5 1 0 3 3 0 0 2 2 1 0 32 1 1

Betis 5 3 0 0 4 2 0 0 1 1 0 0 39 1 3

Celta 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 2 1 43 3 2

Deportivo 2 1 4 4 2 1 1 1 0 0 3 3 48 3 2

Espanyol 1 1 3 3 1 1 2 2 0 0 1 1 45 3 2

Getafe 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 37 4 2

Gimnàstic 2 2 3 2 2 2 2 2 0 0 1 0 42 1 2

Levante 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 46 3 5

Mallorca 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 42 2 2

Osasuna 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 55 0 1

Racing 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 53 0 4

Real Madrid 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 50 3 1

Real Sociedad 3 3 2 2 3 3 1 1 0 0 1 1 39 1 1

Recreativo 1 1 5 4 1 0 1 1 1 0 4 3 28 2 1

Sevilla 5 4 2 1 3 2 0 0 2 2 2 1 48 3 2

Valencia 2 2 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 39 3 1

Villarreal 1 1 3 3 1 1 1 1 0 0 2 2 41 0 1

Zaragoza 2 1 4 4 0 0 1 1 2 1 3 3 47 3 3
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Agencia Efe VALENCIA

nEl consejo de administración
del Levante tiene previsto reunir-
se hoy para debatir sobre la conti-
nuidad de Juan Ramón López Ca-
ro como entrenador del primer
equipo, a pesar de haber logrado
la victoria por 2-0 frente al Racing
de Santander.
Según confirmó el portavoz del

club, Jorge Lucas, la reunión no
ha podido ser confirmada de for-
ma oficial, dado que se está a la
espera de poder confirmar la pre-
sencia de todos los consejeros,
aunque se espera que ésta tenga
lugar hoy.
“Queremos escuchar a la secre-

taría técnica para ver qué nos tie-
nen que decir sobre lamarcha de-
portivadelequipoysobreelentre-
nador. En el último consejo no es-
tuvo presente ningún miembro
del cuerpo técnico y sólo se anali-
zaron algunos informes sobre las
necesidades del equipo. Esta re-
unión no responde a una decisión
deúltimahora, sino queya estaba
prevista”, señaló Lucas.
Ante los intensos rumores so-

bre suposible destitucióny la pre-
sencia en la grada de dos de los

ayudantesdeJacquesSantini, téc-
nico francés ex del Auxerre, Tot-
tenhamyselecciónfrancesa,elen-
trenador del Levante, Juan Ra-
món López Caro, insistió en que
no se siente preocupado y pidió
tranquilidad “mientras esté en el
banquillo”.
El Levante había estado siete

partidos consecutivos sin ganar,
una racha que se rompió ayer con
la victoria en el estadio Ciudad de
Valencia por 2-0 ante el Racing de
Santander �

Un asistente de 17 años,
agredido en Ceuta

Los Raptors ganan en el
regreso de Garbajosa

El Unicaja se clasifica
para los octavos de final

El Sevilla puede cerrar
hoy el fichaje de Fazio

CEUTA - Un asistente, de 17 años, está
ingresado desde ayer por la tarde en
el hospital civil de Ceuta tras haber
sufrido una agresión al término del
partido UA Ceutí-Sevilla, de la Liga
Nacional de Juveniles, por parte de un
padre de un jugador del equipo local
que le dio un cabezazo en la cara. Los
hechos se produjeron a la conclusión
del encuentro que enfrentaba a
ceutíes y sevillanos en el campo
federativo José Benoliel, cuando los
integrantes del trío arbitral
abandonaban la instalación deportiva.
El padre del jugador del Unión África
Ceutí fue detenido por la Policía Local
tras la denuncia del Comité de
Árbitros de la Federación. Es posible
que el agredido sea intervenido � Efe

TORONTO - El alero Chris Bosh aportó 24
puntos y recuperó 15 rebotes para
liderar a los Raptors de Toronto a un
triunfo por 116-111 sobre los Wizards.
Garbajosa volvió al equipo, pero fue
superado en la puntuación por José
Calderón, que encestó 13 tantos en 21
minutos sobre el campo, al anotar 5
de 7 tiros de campo, incluidos 1 de 2
de tres puntos, y estuvo perfecto en
los de personal con 2 de 2, y entregó
cuatro asistencias. Garbajosa jugó 26
min. y aportó 7 tantos al encestar 3 de
6 tiros de campo, incluido 1 de 3 de
tres puntos, y fue el 2º mejor bajo los
aros al recuperar 6 rebotes, y dos
asistencias � Efe

El Unicaja Almería logró la clasificación
para los octavos de final de la Copa
CEV al derrotar al Explorari Baia Mare
por 0-3 en la tercera y última jornada
de la fase clasificatoria, que se celebró
en la ciudad rumana de Baia Mare �

n El Sevilla puede cerrar hoy el fichaje
del central Federico Fazio, titular
indiscutible del Ferro Carril Oeste
argentino, según aseguró la web
'goal.com'. De consumarse la
operación, el jugador, de 19 años, no
podría incorporarse a la disciplina del
club nerviosense hasta que termine el
torneo sudamericano Sub-20, que
comienza hoy. En principio, jugaría en
el Sevilla Atlético y paulatinamente se
iría incorporando al primer equipo.
Dentro de la extensa gama de fichajes
hechos por el secretario técnico
sevillista, Monchi, el argentino
responde al perfil de Alves, Baptista y
Adriano, es decir, un futbolista joven y
poco conocido en Europa pero de gran
proyección y bajo coste económico �

FÚTBOL Pese a ganar ayer al Racing, el consejo se reunirá para tomar una decisión

El Levante debatirá hoy la
continuidad de López Caro

López Caro Sigue peligrando su puesto

SEVILLA - La Policía Local de Sevilla
auxilió a un camión que participa
enelRallyLisboa-Dakaryqueha-
bía perdido el rumbo, encontrán-
doseperdidoenel cascourbanode
la capital hispalense. Los hechos
sucedierona las 18.00horas, cuan-
do los agentes se extrañaron al lo-
calizar un “enorme vehículo” en
la calle Torneo. Tras interrogar a

los tres ocupantes del camión, de
nacionalidad americana, la Poli-
cía descubrió que viajaban desde
Portimao y pretendían llegar has-
ta el puerto de Málaga, donde de-
bían tomar un ferry con destino a
Nador (Marruecos).
Alserpreguntadosacercadelas

causas de su desorientación, los
participantes adujeron que el jefe

deexpedición“leshabía facilitado
unas coordenadas erróneas”. Ac-
to seguido, los agentes les dieron
las indicaciones para llegar hasta
Málaga y les aconsejaron que “si
oshabéisperdidoenSevilla, tened
cuidado de no perderos en el de-
sierto.Allínovaisaencontrardos
policías de Sevilla para que os sa-
quen” � Efe

DAKAR “Si os pasa lo mismo en el desierto, no nos encontraréis”, les dijo la policía

Un camión se pierde en Sevilla

FÚTBOL/JUVENILES

BASKET/NBA

VOLEIBOL/COPA CEV

MADRID - El Caisse d'Epargne-Illes
Balears desmintió a través de un
comunicado el presunto traspaso
del corredor Alejandro Valverde
al equipo T-Mobile alemán, según
asegurólaprensagermana.Así,el
conjuntoespañolaseguraenlano-
tapúblicasu intencióndedesmen-
tir“rotundamente”haber“mante-
nido ningún tipo de negociación
nialcanzadounacuerdo,pornues-
tra parte imposible, con el citado

corredor o con el mencionado
equipo, para rescindir un contra-
to en vigor durante el año 2007”.
Por último el comunicado denun-
cia la actitud del T-Mobile por
“una flagrante vulneración” de
loselementalesprincipioséticosy
de los reglamentos que establecen
las obligaciones de los equipos
Uci-ProTour por lo que denuncia-
rán los hechos ante los organis-
mos competentes de la UCI � Efe

CICLISMO El Illes desmintió su traspaso al T-Mobile

“Valverde no se marchará”

FÚTBOL/PRIMERA
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El canterano Kepa Blanco puede tener
sus horas contadas en el Sevilla. Es
más, el choque de ayer puede ser el
último de esta etapa que le puede
llevar al Charlton. “Ha habido clubs
franceses, ingleses y alemanes que
han mostrado interés en el jugador, y
uno es el Charlton”, dijo ayer el

director deportivo del Sevilla, 'Monchi'
aunque tampoco se descartan otras
opciones siempre que sea cesión.
Por otro lado, el ex sevillista Darío
Silva confirmó ayer que no participará,
finalmente, en la Regata Sevilla-Betis
que tendrá lugar el próximo domingo
en aguas del río Guadalquivir �
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r. vallecano sevilla
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Hinkel
Renato (69')
Dragutinovic
Aitor Ocio
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Entrenador Entrenador

Pepe Mel ��Juande Ramos ��

Goles
No hubo
-
-
-
-
-
-
-

Tarjetas
Amarillas
A Mainz (12'), del Rayo Vallecano y a Aitor Ocio (44') y Maresca
(58'), del Sevilla
-
-
-
-
Rojas
No hubo
-
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MÁLAGA ZARAGOZA
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César
Chus Herrero
Piqué
Gabi Milito
Juanfran
D'Alessandro
Oscar (58')
Celades
Longás (76')
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Sergio García
Diego Milito
Ewerthon (46')
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Entrenador Entrenador

Juan Ramón Muñiz �Víctor Fernández ���

Goles
0-1, Sergio García (min. 12), tras recibir un pase de Lafita.
0-2, Sergio García (min. 50), en una gran acción individual,
culminando un contragolpe.
0-3, Oscar González (min. 75), aprovechando una indecisión
de la zaga malacitana.

Tarjetas
Amarillas
Juanfran (min. 30), 'Chengue' Morales (min. 36), Movilla
(min. 43), Jesule (min. 50), Jonathan Valle (min. 64)

Rojas
-

Incidencias: Se guardó un minuto de silencio
por el fallecimiento del ex presidente Málaga,
Juan Moreno de Luna.

Kepa admite que “es posible” su marcha

Árbitro Pérez Lasa (C. vasco) ��

Estadio Teresa Rivero 10.000 espectadores

Árbitro Lizondo Cortés (Comité Valenciano) ��

Estadio La Rosaleda 7.000 espectadores

LA CRÓNICA
E. Palacios
 
nElSevilladejóparael choquede
vuelta el cruce copero con un Ra-
yo Vallecano ilusionante aunque
su esfuerzo no se vio premiado en
el marcador. El enfrentamiento
entre el líder de Primera y uno de
los líderesdeSgundaBse resolvió
conunempatequedeja laelimina-
toria pendiente de resolución en
el Sánchez Pizjuán.
Juande Ramos dio oportunida-

des a los poco habituales y 'el me-
jor equipo del mundo' dejó de ser-
lo,claroqueChevantónpudomar-
car el primer tanto (13') en un dis-
paro que rechazó el larguero. Fue
la única ocasión que se dejaron
ver con claridad ante el meta J.
Muñoz ya que en dos más se les
sancionó con fuera de juego.
El planteamiento de los hom-

bres de Pepe Mel cerró cualquier
posibilidad andaluza al punto que
Juande echó mano de Alves y Re-
nato. Poco aportaron ya que, ade-
más, los vallecanos, por media-
ción de un cabezazo de Amaya y
Diego Torres estuvieron a punto
de derrotar a un Sevilla que veía
como el meta Cobeño abortaba
otra ocasión peligrosa.
El Rayo luchó más que el cora-

zón que con la cabeza mientras
que el Sevilla dosificó sus fuerzas
de cara al choque de vuelta donde
ahí será otra historia �

El líder de Primera no pudo con el de segunda B

El Rayo le plantó cara a un
Sevilla que reservó fuerzas

José Carlos Barbado MÁLAGA

nEl Zaragoza, gracias a su con-
tundente 0-3 conseguido enLa Ro-
saledaanteelMálaga,dejóvirtual-
mente cerrado el pase a los cuar-
tos de final de la Copa del Rey, ya
que el partido de dentro de una
semanaenLaRomaredasehaque-
dado en un mero trámite.
El equipo que dirigeVíctor Fer-

nández mostró desde el primer
momento la superior categoría y
el buen momento por el que atra-

viesa en Primera División, pese a
que en Málaga le dio descanso a
algunos de sus titulares para que
estuvieran más frescos el partido
del próximo fin de semana, en el
Bernabéu.
Los visitantes se impusieron

con la ley delmínimo esfuerzo an-
te unMálaga inofensivo y carente
de ideas que, incluso, pudo enca-
jar algún golmás si el rival hubie-
ra apretado algo y hubiera acerta-
do en claras ocasiones que dispu-
so para ello.
La primera ocasión de gol para

los visitantes llegó en elminuto 8,
cuando Sergio García remató con
mucho peligro un centro deDiego
Milito, que obligó al meta local
Goitia a desviar con muchos apu-
rosa córner.ElpropioSergioGar-
cíaadelantóalossuyosenelminu-
to 12, al aprovecharse de un fallo
en la cobertura malagueña. El de-
lantero se llevó el esférico, enfiló

la puerta y batió con sangre fría al
porteroen su salida.En los prime-
ros 45minutos, el Málaga sólo dio
muestras de voluntad, ya que ni
siquiera fue capaz de disparar en
ninguna ocasión entre los tres pa-
los.
Tras el descanso, el conjunto lo-

cal fue una caricatura de equipo
ante un Zaragoza que marcó los
tiempos del partido para aumen-
tar el marcador paulatinamente.
El segundo tanto llegó en elminu-
to 50, tras un contragolpe rápido
que culminó Sergio García de un
disparo cruzado al que no pudo
responder el meta local. Y a falta
de un cuarto de hora, un nuevo
contragolpe visitante se convirtió
en el 0-3, después de recortar Os-
car González a su marcador. An-
tes de la conclusión, Ewerton y
Movilla, éste con un balón que re-
pelió el larguero, estuvieron muy
cerca de hacer el 0-4 �

El equipo maño zanjó su pase en La Rosaleda goleando a un desmotivado Málaga

El Zaragoza, sin despeinarse

El centrocampista del Zaragoza, Lafita, lucha por el balón con Sandro (Málaga)  FOTO: EFE

El Charlton es una de las opciones para el canterano
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MALLORCA Gregorio Manzano pide calma al entorno y descarta que vaya a dimitir

“Ni estamos en Segunda
ni nos vamos hacia allá”

Gregorio Manzano avanzó que no tiene intención de dejar el banquillo del Mallorca  FOTO: EFE

Elegido mejor equipo
del mundo en diciembre

Mario y Sinama Pongolle,
a punto para reaparecer

Si Juande Ramos lo cree oportuno,
Kerzhakov puede debutar en partido
oficial con el Sevilla mañana ante el
Mallorca. La Federación Española ya
ha legitimado la solicitud del club
para inscribir al delantero ruso como
comunitario B y que no ocupe plaza
de extracomunitario. Esto, unido al
tránsfer ya recibido en la entidad,
posibilitan su alineación, aunque el

jugador de San Petersburgo no está
aún en plenas condiciones físicas.

Por otra parte, el brasileño Daniel
Alves, que finalizó con molestias en
una rodilla el choque de Copa contra
el Rayo, avanzó que no tendrá
problemas para alinearse. “Sigo con
el tratamiento por precaución. Me
duele un poco el peroné, pero sólo
fue un susto”, aseguró � Curro Tello

Luis Fernández sorprende a
Contreras con los cambios

Angel Aguiló PALMA

nElentrenadordelMallorca,Gre-
gorioManzano,mandóunmensa-
je de optimismo a todos los aficio-
nados, asegurando que el conjun-
to bermellón va a salir de la diná-
mica de resultados negativos -su-
ma cinco derrotas consecutivas-,
y que todos están trabajando para
volver a recuperar la firmeza de-
fensiva con la que empezó la tem-
porada, lo que consideró “el pri-
mer paso para que haya solidez y
el equipo crezca de atrás a delan-
te”. El técnico solicitó al entorno
queapoyeal equipoenestosdifíci-
les momentos, apuntando: “Ni es-
tamosenSegundaDivisióny tam-
poco nos vamos hacia allá”.
Manzano, muy criticado en las

últimas semanas, declaró que su
destitución o dimisión “no condu-
ciría a nada. Es lógico que en un
ambiente tan desfavorable como
el actual la gente esté molesta”. Y
recordó: “Cuando ganamos tres o
cinco partidosManzano era el rey
delmambo,yahorasoyunadesas-
tre. No es así. Soy el mismo que
vino aquí hace un año, aunque
con más sueño que antes, porque
no estoy durmiendo bien, no por-
que se me haya ido la olla”.
El técnico insistió en apelar al

espíritudelañopasadocuandolos
bermellones eran últimos y salie-
ron de la zona de descenso. “Esta
situación ya la hemos vivido y sa-
bemos cómo salir. Lo que toca es
recobrar los valores de antaño.
Quedatiemposuficienteparapen-
sar en positivo”, sentenció �

Sílvia Tamaral GETAFE

nBerndSchusteranalizó ayer los
dos empates que logró su equipo
frente a Barcelona (Liga) y Valen-
cia (Copa) y destacó que en ambos
se quedaron “nos hemos quedado
con la cara de tontos. Ése era el
rostro del domingo y del miérco-
lesdespuésde losdospartidos”.El
técnicodelGetafe añadió queaho-
ra “nos tocaba sacar muchas co-
sas positivas de los dos partidos y
no quedarnos con el resultado.
Hay que pensar en que todos esta-
mos en buena forma y creer en la

victoria contra elNàstic”, su rival
mañana. Así las cosas, Schuster
utilizó ayer la psicología para in-
tentar recuperar la moral de sus
jugadores, algo afectada tras em-
patar en los dos últimos partidos.
Mientras Belenguer avisó ayer

que el partido ante el Nàstic “será
de la Liga particular” de ambos
por no descender a Segunda, pese
a que los azulones estén instala-
dos en la zona tranquila de la ta-
bla. “Es un duelo importante por-
que los puntos con rivales direc-
tos tienen doble valor a final de
temporada”, reiteró �

Xoan Ríos A CORUÑA

nEl defensa del Deportivo, Álva-
roArbeloa,advirtióqueel rivalde
mañana del conjunto gallego, el
Recreativo,“damásmiedo”queel
Real Madrid, ante el que los blan-
quiazulesrompieronelpasadodo-
mingounarachadenueveencuen-
tros consecutivos sin lograr el
triunfo. “Amímedamásmiedo el
Recreativo que el Real Madrid.
Me medí al Recre el año pasado
con el Castilla y fue el único que
nos ganó jugando bien. Tiene gen-
te como Viqueira, que maneja
muy bien al equipo, y Uche, que
desequilibra por su velocidad. Es

un equipo muy completo y creo
que está arriba por méritos pro-
pios”, comentó. Por ello, Arbeloa
señaló que el propósito del Depor-
tivo será “dar una sensación de
solidez, de equipo que trabaja,
muerde y aprieta, y que arriba ge-
nera peligro. Es el camino que he-
mos de seguir”.
El defensa, sobre la confianza

queJoaquínCaparróshadeposita-
do en él, explicó: “Llegué con la
meta de luchar por un puesto, pe-
ro si me hubiesen dicho que a es-
tas alturas del campeonato iba a
jugar todo lo que he jugado, igual
no me lo creía o lo hubiese firma-
do, porque he jugado bastante” �

DEPORTIVO Arbeloa lo ve más fuerte que el R. Madrid

“Da más miedo el Recre”

Mariano Andrés ZARAGOZA

nEl Zaragoza no se fía del Real
Madrid,surivalmañana,pesea la
crisis de juego y resultados que
padeceel conjuntomerengue.Die-
goMilito señaló ayer que “el Real
Madrid siempre es el Real Ma-
drid, a pesar de que parece tener
problemas” y de que el conjunto
aragonés llega en plenitud de for-
ma al Bernabéu.
“Llegamos en un buen momen-

to a este encuentro, con dos triun-
fosconsecutivosdespuésdeganar-
le al líder, y al Málaga de manera
contundente, pero en el fútbol eso
nosignificanada”,señalóelariete
zaragocista,queañadióqueelcon-
junto que entrena Fabio Capello
“está herido y querrá reivindicar

el equipo que es y jugar un gran
partido”.

Piqué no descarta jugar
En el capítulo deportivo destacar
que Víctor Fernández tiene a casi
todos sus jugadores en condicio-
nes,menos el 'tocado' Piqué.El de-
fensa, que sufrió un esguince de
tobillo en el partido de Copa del
pasado miércoles contra el Mála-
ga, no se entrenó ayer por segun-
da jornada consecutiva, aunque
semostró optimista para su parti-
cipación en el encuentro ante el
Real Madrid. Piqué, cedido por el
Manchester United al conjunto
maño, estuvo en manos de los re-
cuperadores físicos del Zaragoza
para intentar llegar en condicio-
nes a la cita del Bernabéu �

PAMPLONA - La Federación Internacional
de Historia y Estadística del Fútbol
(IFFHS) consideró a Osasuna como el
mejor club del mundo en diciembre
de 2006. Las cuatro victorias ligueras
consecutivas ante Zaragoza, Mallorca,
Villarreal y Levante y el triunfo en la
UEFA contra el Parma han permitido
al equipo navarro auparse a la primera
posición. Por otra parte, Valdo ya ha
superado el esguince de tobillo que
sufrió el pasado 20 de diciembre, y
espera entrar en la lista ante el Betis,
equipo que ha sonado como su futuro
destino. “Eso siempre se comentó. Es
es un tema secundario. Lo que quiero
es jugar y lo que me motiva es coger
un sitio en el 'once'”, señaló � J. Saldise

SEVILLA - El guardameta del Betis, Pedro
Contreras, aseguró que tras la llegada
de Luis Fernández “se ha cambiado en
todos los aspectos. Hemos cambiado
en el día a día, en el pre-partido, en
el partido y en el pos-partido, aunque
no me gusta hablar mal de un técnico
para ensalzar a otro. Está claro que el
otro entrenador (Javier Irureta) no dio
con el clic, pero somos nosotros los
que debemos hacer autocrítica”. Los
futbolistas verdiblancos no paran de
sorprenderse y el último cambio es el
horario del entrenamiento de hoy. La
plantilla trabajará a las 15.30 horas
para después salir directamente hacia
el aeropuerto y coger el vuelo que le
llevará a Pamplona � J. Santamaría

HUELVA - El defensa Mario y el delantero
Sinama Pongolle se han recuperado
de su proceso gripal, que les impidió
jugar ante el Espanyol, y se medirán
mañana al Deportivo. Ante el equipo
gallego sí está totalmente descartado
el lateral Edu Moya, que continúa sin
superar la lumbalgia que sufre desde
el martes. Lo suplirá Merino, que el
lunes será reconocido como el 'mejor
deportista' de la provincia de Cádiz
por la asociación de prensa deportiva
gaditana. El encuentro de mañana
tendrá unos prolegómenos emotivos,
pues se celebrará el homenaje oficial
del club a las víctimas, fallecidos y
heridos en el accidente de autocar del
pasado 20 de diciembre � J.J. Maestre

Kerzhakov, con los papeles en regla

GETAFE Schuster intentó levantar la moral de la tropa

“Nos quedamos con la cara
de tontos tras empatar”

ZARAGOZA “Llegan heridos y querrán reivindicarse”

Diego Milito no se fía de unos
merengues en horas bajas

OSASUNA BETISRECREATIVO
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OSASUNA BETIS
Estadio Reyno de Navarra / 17 h. (PPV/Taquilla 106)

'Cuco' Ziganda TÉCNICOS Luis Fernández

Suplentes: Elía (p.); Font,
Juanlu, Nekounam, Webó,
Cuéllar, Valdo

Supl: Doblas (p.); Nano,
Rivas, Rivera, Capi, Vagner,
Maldonado, Dani, Robert

Lesionados:
Delporte

Lesionados: Lembo,
Odonkor, Damià, Xisco

Sancionados:
No tiene

Sancionados:
No tiene

ÁRBITRO: Pino Zamorano (C. cast-manchego)

Curro Tello SEVILLA

Àngel Aguiló PALMA

nEl Sevilla intentará hoy que el
Sánchez Pizjuán ponga fin a su
titubeante inicio de 2007, hacien-
do valer su condición de fortín pa-
ra certificar la primera victoria
del año o, lo que es lo mismo, tres
puntos de oro para agarrarse a su
privilegiada posición en la cima
del campeonato. Pero delante ten-
drá a un visitante muy necesita-
do, elMallorca, con el agua al cue-
llo y obligado a puntuar.

El conjunto de Juande Ramos,
que no conoce aún la victoria en
Liga ni en Copa en el nuevo año,
recibe a unMallorca en crisis que
se perfila como la víctima ideal,
aunque las urgencias le convier-
ten en un rival peligroso. El Sevi-
lla, donde no estará el castigado

Luis Fabiano después de su sona-
da pelea con Diogo, quiere seguir
haciendo de su estadio, donde no
ha cedido ni un sólo punto en la
Liga, el fortín en el que consolidar
sus aspiraciones al campeonato.
En la convocatoria de Juande

destaca la entrada del ruso Ker-

zhakov,elúltimofichaje invernal,
que aunque lleva dos meses sin
competir,yahasidocitadodadala
falta de efectivos en la delantera,
mientras que Kepa, al que le que-
dan pocos días como sevillista, no
ha sido ni convocado.
ElMallorcallegaaSevillaconel

único objetivode enderezar la tra-
yectoria de cinco partidos segui-
dos perdiendo (cuatro en Liga y
uno en Copa), un peligroso bagaje
que le ha situado a un sólo punto
de la zona de descenso y con la
cabeza de Manzano pendiendo de
un hilo nuevamente.
Respecto al último partido de

Liga, la principal novedad en el
once bermellón es el cambio de
portero. Moyá, que jugará su pri-
merpartidodeLigaen lapresente
campaña, suplirá al cuestionado
Prats bajo los palos �

Juande Ramos reconoció ayer que
están “obligados” a ganar al
Mallorca después de que el equipo
perdiera en Zaragoza. El técnico
sevillista dijo que a sus hombres
no les gustaría “cosechar dos
derrotas consecutivas”, aunque
también precisó que el Mallorca no
será un rival fácil.

Juande justificó la convocatoria
del ruso Kerzhakov debido “a la
situación de Luis Fabiano”, quien
cumplirá frente al Mallorca el
segundo de los cinco partidos de
sanción. Sobre Kerzhakov, dijo que
su adaptación “conlleva su tiempo
porque viene de un país distinto,
aunque subrayó que espera que
“pueda ayudar al equipo desde su
primera participación” �

Edú vuelve hoy al equipo tras superar unas molestias. El Betis no quiere frenar su racha  FOTO: EFE

SEVILLA MALLORCA
Estadio Sánchez Pizjuán / 17 h. (PPV/Taquilla 102)

Juande Ramos TÉCNICOS Gregorio Manzano

Suplentes: Cobeño (p.);
Ocio, Dragutinovic, Martí,
Maresca, Puerta, Kerzhakov

Suplentes: Prats (p.);
Héctor, Dorado, Ramis, Tuni,
Víctor, Jonás

Lesionados:
No tiene

Lesionados:
Kome

Sancionados:
Luis Fabiano

Sancionados:
No tiene

ÁRBITRO: Rodríguez Santiago (C. cast-leonés)

Ricardo
13

 Javi Flaño
17

Cruchaga
7

Josetxo
14

Juanfran
12

Milosevic
9

Soldado
18

David López
16

Puñal
10

Raúl 
García

6

Corrales
19

Contreras
1

F. Vega
22

Melli
2

Juanito
4

Arzu
8

Assunçao
20

Fernando
9

Edu
10

Sobis
25

Vogel
16

M. Ángel
21

No ha cedido ni un punto de su estadio por lo que hoy busca su primer triunfo del año y aferrarse a la cima, pero llega un necesitado Mallorca

El Sevilla se encomienda al Pizjuán
Juande cree
obligado ganar

El sevillista Chevantón, titular hoy en punta junto a Kanouté. Dada la falta de efectivos arriba, Juande ya ha citado al ruso Kerzhakov  FOTO: EFE

Palop
1

Kanouté
12

Jesús Navas
15

Adriano
6

Chevantón
7

Dani Alves
4

J. Navarro
2

Escudé
14

Poulsen
8

Renato
11

David
3

Moyá
1

Maxi
9

Ibagaza
15

Arango
18

Jankovic
17

Varela
7

Ballesteros
22

Nunes
16

Basinas
6

Jordi López
8

Navarro
3

Javier Saldise PAMPLONA

Jordi Santamaría SEVILLA

nOsasuna busca hoy un triunfo
que le permita acercarse a las pla-
zas europeas, pero hoy recibe la
visita de un Betis en trayectoria
ascendente que no obstante, sigue
en puestos de descenso, aunque
con un partido menos.
El equipo navarro acabó el año

pasado de forma sobresaliente
con siete victorias consecutivas,
lo que le llevó a ser declarado el
mejor equipo del mundo de di-
ciembre de 2006, pero no acaba de
arrancar en enero tras la derrota
en Anoeta y el empate frente al
Atlético en la Copa. El 'Cuco' Zi-
ganda ya ha avisado que el pulso
dehoylespuede“marcar lasegun-

davuelta”ydejarlesenuna“situa-
ción de privilegio para encauzar
la permanencia y pensar en otras
cosas de mayor ambición”. Caso
de perder, Osasuna se empezará a
conformar con sobrevivir.
El Betis, por su parte, pretende-

ráemularhoylaproezade lapasa-
da campaña en Pamplona -donde
logró una victoria en uno de los
mejores momentos de los rojillos-
parasalirde lospuestosdedescen-
so pese al emergente resurgir de
losnavarros.La llegadaalbanqui-
llo deLuisFernándezha supuesto
una mejora en el rendimiento del
equipo verdiblanco, traducida en
un triunfo ante el Celta y empate
con el Real Madrid en la Copa. El
tarifeño avisó que su equipo “va
mentalizado” a Pamplona �

De ganar, los rojillos se acercarían a plazas europeas, pero el equipo andaluz quiere ratificar su reciente mejoría

Osasuna quiere 'picar' alto a costa del Betis



24 FUTBOL MUNDO DEPORTIVO Lunes 15 de enero de 2007

LA CRÓNICA
Anna Cordovilla

nEl Mallorca dio ayer la campa-
nada de la jornada al vencer a do-
micilio al Sevilla, destapando las
vergüenzasdel líder enelSánchez
Pizjuán, donde hasta ayer casi na-
die le había tosido. Y es que el
equipodeJuandeRamoscedióan-
te los isleños los primeros puntos
de la temporada en casa, donde
hasta ayer contaba los partidos de
Liga por victorias. Se dice pronto.
ElMallorca emuló alAZdeVan

Gaal, el único equipo que hasta
ayer había logrado vencer en el
fortín del Pizjuán, pero los holan-
deses lohicieronenpartidodeUE-
FA, mientras que el once isleño
tendrá el honor de ser el primer
equipo de la Liga que sacó tajada
delestadiosevillistaesta tempora-
da. Una gesta que se acrecienta

sobremanera, máxime cuando se
recuerda que el Sevilla, en Liga,
nocaíacomolocaldesdeel febrero
de 2006, concretamente desde el
cinco de febrero del año pasado
cuando Osasuna venció 0-1.
Volviendoal presente, el tropie-

zo del Sevilla no le descabalga del
liderato, ya que el Barcelona tam-
bién pinchó, aunque supone un
serio aviso de que el equipo de
Juande, desenchufado y descono-
cido ayer, ya no es invencible en
casa, hasta ahora un seguro de vi-
da.Mientras elMallorca arañóun
botín de oro, tres puntos que le
permitenalejarsede lacolayrom-
perconunanegativarachade cin-
co partidos seguidos perdiendo.
Laprimeraparte tuvocolorber-

mellónyaque elMallorca dominó
durante muchos minutos y creó
ocasiones de gol, encerrando al lí-
der en su área, un Sevilla al que le
costó quitarse la morriña propia
de la siesta.Pero la faltadeacierto
de los isleños, unida a la inspira-
ción de un Palop inmenso propi-
ció que el Mallorca no marcase
antes del descanso.
Maxi López, una pesadilla para

la zaga local, tuvo dos muy claras
(11' y 18'), mientras queRenato (9')
y Navas (13') también acariciaron
el gol, que acabó cayendo del lado
andaluztrasunapolémica jugada.

Navascayódentrodeláreaberme-
llona en un mano a mano con el
metaMoyá y el colegiado no dudó
en decretar la pena máxima, una
decisiónmuy discutida ya que los
de Goyo Manzano reclamaron
que el sevillano había buscado el
contacto y que pudo dejarse caer.
Pero Rodríguez Santiago hizo oí-
dos sordos y el pichichi Kanouté
no perdonó.

Pese al mazazo, el Mallorca no
se amilanó y siguió buscando el
tanto de una igualada que mere-
ció por su juego, pero se topó con
el buenhacer de Palop. Una felina
estiradasuyaimpidióel tantocan-
tado de Varela al filo de la media
hora, un obús que Palop sacó, fir-
mando una de las grandes para-
das de la jornada.
En la reanudación el Mallorca

saltóconganasdeseguiramargan-
do al líder. Y lo logró pronto. Nu-
nesseaprovechódeunerrorenca-
denado de Palop y Dani Alves pa-
ra firmar el empate. Con el 1-1, el
Sevilla se puso las pilas, pero el
Mallorca continuaba dominando
el cotarro, ya que si la banda dere-
cha andaluza (Alves y Navas) no
carbura y arriba nadie las ve, la
máquina andaluza hace aguas,
por lo que el equipo mostraba su
peorversiónde losúltimosmeses.
Y el Mallorca logró el premio.
Maxi, quien merecía el gol por

su desgaste, hizo el segundo des-
pués de que Jordi López le diese
medio gol, previo error de la zaga
local.ElSevilla sedescompusope-
ro empujó a la desesperada en pos
del empate. Adriano se dejó el al-
ma sin éxito y Puerta reclamó un
penaltiquenadievio (88').Al final,
justo triunfo bemellón ante un Se-
villa al que se le atraganta 2007 �

Los jugadores del Mallorca, celebrando eufóricos el gol de Maxi que supuso el sorprendente triunfo bermellón en Sevilla. Los pupilos de Manzano fueron superiores a un Sevilla desenchufado

JUANDE RAMOS
“Ha sido el
partido más
espeso”
“Había excesiva
euforia, pero no
se gana con
facilidad a nadie”

Maxi López, el delantero argentino
cedido por el Barcelona al Mallorca,
volvió a resultar ayer decisivo para
su equipo, ya que su gol cimentó el
sorprendente triunfo bermellón en
el Pizjuán. Y es que los dos goles que
ha marcado el punta argentino, la
'Gallina', hasta ahora en la Liga, han
significado sendas victorias del
Mallorca, tanto ante el Espanyol
(1-0), como ayer frente al Sevilla.

La victoria en Sevilla sitúa al
conjunto bermellón en el puesto
décimo quinto de la clasificación,
con 20 puntos, y le permite,
asimismo, afrontar con un poco más
de tranquilidad la visita del Real
Madrid el próximo domingo.
Además, el triunfo arañado permite

a los isleños romper una racha de
cinco partidos seguidos perdiendo y
supone que la continuidad de Goyo
Manzano ya no se cuestione �

1 2
SEVILLA MALLORCA
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Dani Alves
J. Navarro
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Jordi López
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Entrenador Entrenador

Juande Ramos �Gregorio Manzano ���

Goles
1-0, Kanouté(m. 21, depenalti. Moyázancadillea a JesúsNavas,
en una discutida acción, y el colegiado decreta la pena máxima
que transforma Kanouté.
1-1, Nunes (m.48).Tras córner, DaniAlves despejóflojo elbalón
y Palop salió mal, lo que aprovechó Nunes para empatar.
1-2, Maxi (m.61). Jordi Lópezcazó unrebotede lazaga sevillista
y habilitó a Maxi para que éste fusilase a placer.

Tarjetas
Amarillas
Nunes (m. 22); Héctor (m. 30); Martí (m. 71)
Rojas

No hubo

La buena imagen
del Mallorca,
ganando en un
campo hasta ayer
inexpugnable,
demostrando que
en la Liga no hay
nadie galáctico

Árbitro Rodríguez Santiago (C. Castellano-Leonés) ��

Estadio Sánchez Pizjuán 45.000 espectadores

El Mallorca dio la gran sorpresa de la jornada al ganar en el Pizjuán donde los andaluces no perdían un partido de Liga desde febrero de 2006

El Sevilla ya no tiene un color especial
Los goles de la 'Gallina' de oroEl debut del ruso

Kerzhakov en el
Sevilla se produjo
el día que su
nuevo equipo
jugó uno de los
peores partidos
de la temporada

GOYO MANZANO
“El equipo
demostró que
quiere seguir en
la categoría y
que tuteó al líder
y le ganó
merecidamente”
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JORNADA 19

Deportivo-Espanyol

Zaragoza-Recreativo

Mallorca-R. Madrid

Villarreal-Sevilla

Levante-Athletic

R. Sociedad-Valencia

Betis-Racing

At. Madrid-Osasuna

Getafe-Celta

Barcelona-Gimnàstic

JORNADA 20

Gimnàstic-Espanyol

Barcelona-Celta

Getafe-Osasuna

At. Madrid-Racing

Betis-Valencia

R. Sociedad-Athletic

Levante-Sevilla

Villarreal-R. Madrid

Mallorca-Recreativo

Zaragoza-Deportivo

JORNADA 21

Celta-Gimnàstic

Osasuna-Barcelona

Racing-Getafe

Valencia-At. Madrid

Athletic-Betis

Sevilla-R. Sociedad

R. Madrid-Levante

Recreativo-Villarreal

Deportivo-Mallorca

Espanyol-Zaragoza

EL GOL DE LA JORNADA

El equipo hispalense no supo aprovechar el traspiés del Barça en el derbi y escaparse en la tabla y cayó
ante su afición por vez primera en esta Liga ante un Mallorca que venía de encadenar cuatro derrotas

Tamudo

Espanyol-Barcelona, 2-1.

El delantero blanquiazul

consiguió el segundo de

los tres goles del Espanyol

en un espectacular rema-

te en plancha. Tamudo ca-

beceó sólo un magnífico

centro de Rufete y marcó

el gol que volvía a adelan-

tar a los pericos en el mar-

cador, en el derbi en el

que ganaron al Barça

LA QUINIELA/Escrutinio
LOS SIGNOS

1 Espanyol-Barcelona 1

2 Gimnàstic-Getafe 2

3 Celta-At. Madrid 2

4 Osasuna-Betis 1

5 Racing-Real Sociedad 1

6 Valencia-Levante 1

7 Sevilla-Mallorca 2

8 Real Madrid-Zaragoza 1

9 Recreativo-Deportivo X

10 Salamanca-Tenerife X

11 Cádiz-Málaga 1

12 Albacete-Valladolid 2

13 Numancia-Xerez 1

14 Las Palmas-C. Murcia 2

15 Athletic-Villarreal 2

LA PRÓXIMA

1 Barcelona-Gimnàstic

2 Getafe-Celta

3 At. Madrid-Osasuna

4 Betis-Racing

5 Real Sociedad-Valencia

6 Levante-Athletic

7 Mallorca-Real Madrid

8 Zaragoza-Recreativo

9 Deportivo-Espanyol

10 Tenerife-Murcia

11 Málaga-Castellón

12 Elche-Hércules

13 Valladolid-Numancia

14 Xerez-Sporting

15 Villarreal-Sevilla

El líder pierde su magia en el Sánchez Pizjuan, inexpugnable hasta ahora

Fichero de árbitros
Resultados Tarjetas

Árbitro Colegio PA 1 X 2 A R RD PP

Álvarez Izquierdo Catalán 8 2 1 5 33 1 1 5
Ayza Gámez Valenciano 8 3 1 4 38 1 1 1
Clos Gómez Aragonés 6 0 1 5 31 0 2 3
Daudén Ibáñez Aragonés 8 1 5 2 40 3 1 2
Delgado Ferreiro Vasco 8 2 4 2 42 2 0 4
Fernández Borbalán Andaluz 8 4 2 2 32 1 4 1
González Vázquez Gallego 8 7 1 0 45 4 1 2
Iturralde González Vasco 8 4 1 3 55 1 6 0
Lizondo Cortés Valenciano 7 3 3 1 43 1 3 2
Medina Cantalejo Andaluz 7 0 3 4 37 1 1 3
Megía Dávila Madrileño 7 3 2 2 29 0 3 1
Mejuto González Asturiano 7 2 2 3 27 2 1 2
Muñiz Fernández Asturiano 9 6 1 2 49 3 1 2
Pérez Burrull Cántabro 8 5 0 3 43 0 3 4
Pérez Lasa Vasco 7 4 0 3 40 3 1 2
Pérez Lima Tinerfeño 7 4 1 2 49 3 1 2
Pino Zamorano Cast.-Manchego 7 3 4 0 35 0 1 1
Ramírez Domínguez Andaluz 7 1 3 3 34 4 2 3
Rodríguez Santiago Cast.-Leonés 8 6 1 1 26 1 5 1
Rubinos Pérez Madrileño 6 3 2 1 29 4 2 1
Teixeira Vitienes Cántabro 7 1 3 3 35 0 0 1
Turienzo Álvarez Cast.-Leonés 8 5 0 3 38 2 1 3
Undiano Mallenco Navarro 7 4 3 0 38 1 2 2
Velasco Carballo Madrileño 7 4 1 2 47 2 1 3

Fichero de equipos
Penaltis En casa A domicilio Tarjetas

PF GF PC GC PF GF PC GC PF GF PC GC A R RD

Athletic 4 3 1 1 2 1 1 1 2 2 0 0 37 2 4

At.Madrid 5 4 3 0 2 2 1 0 3 2 2 0 49 3 1

Barcelona 5 5 1 0 3 3 0 0 2 2 1 0 34 1 1

Betis 5 3 0 0 4 2 0 0 1 1 0 0 43 1 3

Celta 2 1 3 1 1 0 1 0 1 1 2 1 44 3 2

Deportivo 2 1 4 4 2 1 1 1 0 0 3 3 51 3 2

Espanyol 1 1 3 3 1 1 2 2 0 0 1 1 53 3 2

Getafe 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 39 4 2

Gimnàstic 2 2 3 2 2 2 2 2 0 0 1 0 43 1 2

Levante 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 50 3 5

Mallorca 1 1 3 3 0 0 1 1 1 1 2 2 44 2 2

Osasuna 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 56 0 1

Racing 4 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 54 0 4

Real Madrid 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 53 3 1

Real Sociedad 3 3 3 3 3 3 1 1 0 0 2 2 43 1 1

Recreativo 1 1 5 4 1 0 1 1 1 0 4 3 31 2 1

Sevilla 6 5 2 1 4 3 0 0 2 2 2 1 49 3 2

Valencia 2 2 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 42 3 1

Villarreal 1 1 4 3 1 1 1 1 0 0 3 2 45 0 1

Zaragoza 2 1 4 4 0 0 1 1 2 1 3 3 52 3 3

Al 100%

1 de 15 a 1.264.384, 55 e

2 de 14 a 758.630, 73 e

121 de 13 a 8.359, 57 e

2.182 de 12 a 463, 57 e

22.966 de 11 a 44,04 e

148.632 de 10 a 7,66 e

Recaudación:  12.643.845,50 e

Sancionados
Jugador Equipo A R RD TR Tot

Diogo Zaragoza 8 0 1 1 9
Cannavaro Real Madrid 7 1 0 1 8
Sergio Ramos R.Madrid 7 1 0 1 8
Moisés Espanyol 8 0 0 0 8
Alexis Levante 8 0 0 0 8
Seitaridis At.Madrid 5 1 1 2 7
Pinillos Racing 6 0 1 1 7
Gerardo R.Sociedad 6 0 1 1 7
Camacho Levante 6 1 0 1 7
Dani Alves Sevilla 7 0 0 0 7
Colsa Racing 7 0 0 0 7
Zapater Zaragoza 7 1 0 0 7
G. Milito Zaragoza 4 1 1 2 6
Munitis Racing 5 0 1 1 6
Zigic Racing 5 0 1 1 6
Javi Navarro Sevilla 5 1 0 1 6
Murillo Athletic 5 1 0 1 6
Angel Celta 5 0 1 0 6
Ant. Tomás Racing 6 0 0 0 6
Rubén Racing 6 0 0 0 6
Corrales Osasuna 6 0 0 0 6
Raúl García Osasuna 6 0 0 0 6
Miguel Ángel Betis 6 0 0 0 6
Beckham R.Madrid 6 0 0 0 6
Diarra R. Madrid 6 0 0 0 6
Senna Villarreal 6 0 0 0 6
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Redacción BARCELONA

nA pesar de evidente la crisis de
juegoyresultadosqueestáatrave-
sando el Barça, es, sin duda algu-
na, el máximo favorito para su-
mar su tercer título liguero conse-
cutivo. Mucho más ahora con el
regresodeSamuelEto'oyLeoMes-
si el próximomes de febrero. Nin-
guno de los rivales de los azulgra-
na (Sevilla, Real Madrid y Valen-
cia) ha sido capaz de aprovechar
este bache de juego ni el partido
aplazado ante el Betis por elMun-
dialito de Clubs para sacarle sufi-
ciente distancia a los hombres de
Frank Rijkaard. Buena muestra
de eso es que, a pesar de haber
sumado sólo 6 puntos de los últi-
mos 15 en juego, los azulgrana es-
tán a sólo dos puntos del líder, Se-
villa.
Precisamenteel equipoandaluz

es el único que ha sido capaz de
liderar este campeonato, junto
con el Barça, pero durante menos
jornadas. Así, el Sevilla ha sido
primero en ocho ocasiones por las
10 del conjunto azulgrana en estas
18 jornadas disputadas hasta el
momento. A pesar de todo, los de

Juande Ramos, ha dejado pasar
unaoportunidaddeorodealejar a
los de Frank Rijkaard, pero les ha
podidolapresióncuandohanteni-
do la oportunidad de hacerlo.
ElRealMadrid, por suparte, es,

paradójicamente,elmásbeneficia-
do de la pobre rachade resultados
que están atravesando Sevilla y
Barça. Los de Fabio Capello, en-
vueltos en una grave crisis, no só-
lo no se han descolgado de las pri-
meras plazas tras tres partidos se-
guidos perdiendo, sino que han
empatado a puntos a los azulgra-
nagraciasa suvictoriadel domin-
go ante el Zaragoza. Increíble, pe-
rounabuenamuestradela irregu-
laridadqueestánmostrandoSevi-
llayBarça, los líderesdel campeo-
nato.
Capítulo aparte merece el Va-

lencia, que empezómuy fuerte en
laLigaperoquese fuedesinflando
conforme se le iban lesionando ju-
gadores. De la segunda plaza pasó
a la novena en siete jornadas y
ahora, en estas últimas cuatro ha
subido hasta la cuarta a tan solo
cuatro puntos del líder, Sevilla.
Una remontada a la que deben es-
tar muy atentos sus rivales �

Dani Alves es uno de los mejores laterales derechos del mundo y suena para el Barça  FOTO: MD

“ Puyol uno de los
mejores del mundo
en su puesto y
mereció levantar la
Champions en 2006“

“ Rijkaard ganó Liga y
Champions y acabó
con los años de crisis
del Barça“

Ninguno de sus rivales ha sido capaz de aprovechar
el bajón azulgrana para alejarlo de la cabeza de la tabla

El Barça tiene la
Liga en sus manos

El lateral sólo votó a un sevillista, el portero Palop

Alves pone en su equipo ideal
a Puyol, Ronaldinho y Rijkaard
Curro Tello SEVILLA

nDanielAlves, el espectacular la-
teral del Sevilla, hizo público ayer
en la web de la UEFA su equipo
ideal de 2006. Lo curioso del caso
es que el brasileño puso en él más
jugadoresdelBarçaquedesuequi-
po. Todo un guiño teniendo en
cuenta que hace años que suena

para el equipo de FrankRijkaard.
El único sevillista que aparece

en su lista es el portero Andrés
Palop, de quien dice que es “una
garantía bajo los palos que nos ha
hecho ganar muchos puntos”.
Porparte blaugrana,Alvesvota

por un central, Carles Puyol
–“uno de los mejores del mundo
en su puesto, mereció levantar el

trofeo de la Champions en 2006”–,
y un delantero, Ronaldinho. Ade-
más, el lateral ha escogido a Ri-
jkaard como el mejor entrenador
“porque ganó la Liga y la Cham-
pions y fue el que acabó con los
años de crisis en el Barcelona”.
Dani Alves no vota por ningún

lateral derecho “ya que no puedo
elegirme a mí mismo porque no
sería correcto, pero tampocoquie-
ro darle ningún voto a mis riva-
les”. El restode sus elegidos son el
central Terry (Chelsea), el lateral
izquierdo Lahm (Bayern), el me-
diocentro Makelele (Chelsea), el
interior derecho Cristiano Ronal-
do (Manchester), el mediapunta
Kaká(Milan)y losdelanterosHen-
ry (Arsenal) y Drogba (Chelsea) �

+ LAS FRASES

El sepelio del padre de nuestro 
compañero Manuel Segura tendrá 
lugar hoy martes a las 16:30 h. 
en el Tanatorio de Bellvitge
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En ese caso, debería haber
avalado para renovar su
mandato, ya que el balance
global sería negativo

Se prorrogó el acuerdo con
el RACC a la espera de más
informes de las cuatro
agencias que han ofertado

Un grupo de socios cree que
si la primera temporada de
la directiva fue la 2002-2003
debe computársele el défcit

+ LAS CLAVES

Schuster ironiza con el
puñetazo de Rijkaard

Ayala incluye a Messi y
Ronaldinho en su 'once'

Ramón Fuentes MADRID

Joan Poquí BARCELONA

nLa junta directiva del FCBarce-
lona celebró ayer su primera re-
unión ordinaria del año 2007, tras
la cualXavierCambra, susecreta-
rio y portavoz, explicó que se ha
prolongado el período de decisión
sobre la agencia de viajes oficial
del club, labor quede formaprovi-
sional sigue ejerciendo el RACC.
Cambra afirmó también que la
junta está “tranquila” ante las de-
nuncias deungrupode socios que
considera que tras las elecciones
debería haber avalado. “No se ha
tratado el tema”, afirmó.
La tesis de un grupo de socios

(que dieron hace algunas sema-
nas una rueda de prensa en la que
tomaron parte Jordi Majó y Jordi
Moix,entreotros)esqueladirecti-
va debería haber presentado ava-
les, toda vez que hay que compu-
tarle el déficit de la temporada
2002-2003 (o al menos las pérdidas
generadas desde su toma de pose-
sión), ya que de la sentencia judi-
cial que obligó a la convocatoria
de elecciones se desprende que
aquel ejercicio fue el primero del
mandato de Laporta.
De hecho, está en marcha una

demanda judicial y segúnalgunas
informacionessehabríapresenta-
do un requerimiento ante la LFP
para que fuerce a la directiva a
avalar. Sin embargo, fuentes de la
LFPaseguraron ayer a este diario
que no se ha recibido en la patro-
nal ningún requerimiento de esta
naturaleza. En cualquier caso, la
sentencia que provocó las eleccio-
nes está recurrida por el Barça
(aunque se hiciese efectiva la con-
vocatoria) y es la clave.

Cambra afirmó ayer que “he-
mos actuado con coherencia y de
acuerdo con lo que dicta la nor-
ma”. La junta entiende que ha ge-
nerado suficientes beneficios que
avalan su gestión, de acuerdo con
las cuentas auditadas desde 2003.

Prórroga para el RACC
El temaprincipal de la reuniónde
ayer fue la agencia de viajes. De
momento, sigue habiendo cuatro
ofertas, entre ellas la del RACC.
“Ante el equilibrio, se ha pedido
un nuevo informe técnico. Mien-
tras, sigue laprórrogadelacuerdo
con el RACC”, explicó Cambra,

quien negó que el Barça tenga la
intención de gestionar su propia
agencia a medias con otra empre-
sa. Cambra anunció también que
la junta está preparando un plan
estratégico del club que aún está
en fase de debate: “En breve se
comunicarán sus ejes básicos”.
Asimismo, anunció que en bre-

ve se hará público el cierre de la
primeramitad del ejercicio y qui-
tó importancia a la ausencia de
Laporta en el Palau: “Venía de un
viaje,estabacansadoyprefirióde-
dicar tiempo a su familia, lo que
nosignificaquenotengavoluntad
de asistir al Palau”, dijo �

El defensa del Valencia, Roberto Ayala,
ha incluído a Messi y Ronaldinho en su
equipo del año, según publicó ayer la
web de la UEFA. Para Ayala, “Ronnie
es el jugador más decisivo del mundo”,
mientras que Messi “fue fundamental
en su equipo”. Ayala completa el 'once'
con Buffon en la puerta; Alves, Terry,
Cannavaro y Lahm en defensa; Pirlo y
Riquelme acompañando a Messi y
Ronnie en la media y Drogba y Villa
estarían en ataque. Todos ellos,
entrenados por Juande Ramos �

Cambra afirmó tras la primera junta de 2007 que no hay inquietud ante las posibles demandas por el aval

La agencia de viajes se demora

Cambra, durante su primera comparecencia de 2007 Anunció que la junta está ultimando un plan estratégico  FOTO: MANEL MONTILLA

El técnico del Getafe, Bernd Schuster,
restó importancia al puñetazo de
Rijkaard en el banquillo de Montjuïc.
Tanto es así que echó mano de la
ironía para referirse a este suceso y
afirmó que “es mejor pegar al cristal
que a un hijo cuando llegas a casa”. En
plano mucho más serio, Schuster
señaló que la reacción de Frank
Rijkaard es “normal”, para explicar
después que “se piensa que
aguantamos todo. Algún cristal he
roto, sin duda. Entrenadores de ese
nivel son también personas y de vez
en cuando también se te cruzan los
cables. Mejor reaccionar en el mismo
campo si puede ser y luego ir
tranquilo a casa” � Silvia Tamaral

Schuster entiende a Rijkaard FOTO: EFE
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Curro Tello SEVILLA

nEl Sevilla necesita como agua
demayo un triunfo tras el nefasto
inicio de 2007, donde aún no sabe
lo que es ganar después de tres
partidosoficiales.Y tras el inquie-
tante 0-0 de la ida copera en Valle-
cas, hoy recibe al Rayo, el único
superviviente de Segunda B, que
aterrizaenelPizjuánconganasde
emular al Cádiz, el equipo que la
pasada campaña eliminó al Sevi-
lla de la Copa del Rey.
Lossevillistasno jugaronenVa-

llecas un buen partido de ida y no
pasaron del empate a cero ante el
conjuntoqueentrenaelexdelante-
ro bético Pepe Mel, por lo que
afrontan el choque de hoy con re-
celo ymucha seriedad, sin dar pie
aunaposible sorpresa.De ahí que
el entrenador del Sevilla, Juande
Ramos, haya incluido en la lista
de dieciséis convocados amuchos
de sus titulares indiscutibles, des-
tacando el debut del ruso Ker-
zhakov como titular, aunque tam-
bién ha dado descanso a otros, co-
mo Javi Navarro, Escudé,
Chevantón o Poulsen, además del
tocado Jesús Navas.
El técnico manchego sí contará

con futbolistas como el 'pichichi'
Kanouté, pese a tener una ligera
molestiamuscular,yconlosbrasi-
leños Dani Alves y Adriano.

Juande, ante la sancióndelpun-
ta brasileño Luis Fabiano y la si-
tuaciónparticulardeotrodelante-
ro, Kepa Blanco, quien negocia
con el club su salida cedido a otro
equipo, ha incluido en la convoca-
toria a Alejandro Alfaro, jugador
del filial de Segunda B.
Mientras el Rayo llega a Sevilla

con mucho por ganar y poco que
perder ante el líder de Primera
División. El Rayo Vallecano, úni-
co representante de Segunda B
que se mantiene con vida en la
Copa, viaja a Sevilla sin comple-
jos, con la ilusión de optar a repe-
tir la sorpresa dada en Montjuïc,
ante el Espanyol, cuando apeó al
actual campeón copero.
La inmaculada trayectoria del

Rayo Vallecano de Pepe Mel asu-
meun nuevo reto en el estadio del
Sevilla. El empate a cero de la ida
simula la anterior eliminatoria,
cuando empató a uno en Vallecas
con el Espanyol y lo eliminó des-
pués en la vuelta a domicilio (0-1).
La racha del Rayo continúa

pues en la actual temporada, ha
perdido tan sólo dos partidos de
los 25 que ha disputado entre el
Grupo I de Segunda división B,
que lidera, y la Copa del Rey. Por
eso,enundíaparaquesus jugado-
res disfruten, Mel pondrá su me-
jor equipo. Toda la plantilla se ha
desplazado a Sevilla �

COPA Buscará el primer triunfo de 2007 ante el único superviviente de Segunda B

El Sevilla desea borrar
el gafe a costa del Rayo

El pichichi Kanouté será titular ante el Rayo Kerzhakov le acompañará en punta en un partido difícil para el Sevilla tras el 0-0 de la ida  FOTO: EFE

Cani, esta vez sí El zaragozano, que no estuvo en el partido de ida, sí jugará hoy  FOTO: EFE

Josep M. Arquimbau VILA-REAL

Arturo Alvarado VALLADOLID

nEl Villarreal espera alcanzar
por tercera vez en su historia los
cuartosde final de laCopadelRey.
Y no lo hará en las mejores cir-
cunstancias dado el resultado ad-
versoquedeberemontar (2-1)ante
un rival intratable como es el Va-
lladolid, líder destacado de laLiga
BBVA.Además, sureciente triun-
fo ante el Athletic no esconde el
delicado momento deportivo que
atraviesa.
Riquelme fue marginado por

cuarto partido consecutivo por
Manuel Pellegrini, que no le con-
vocó tampoco ayer pese a que ase-
guró que no mantiene “ningún
pulso con él”. Además, la renova-
cióndel técnicochilenopareceevi-
denciar la marcha segura de Ro-
mán en junio. Por el argentino
ofreció ayer 12 millones de euros
un club de Qatar que pagaría al
jugador 4 millones por tempora-

da, segúnpublicó ayer el diarioEl
Mediterráneo. Así las cosas, un
triunfosupondríaunbalóndeoxí-
geno para los villarrealenses, que
tendrán las bajas por lesión de Jo-
seMari,JaviVentayJuanma,ade-
más de los habitualesGonzalo Ro-
dríguez, Nihat y Pires. Pese a to-
do, Pellegrini señaló ayer que un
1-0, un resultado que “un 1-0 es
factible y tenemos la esperanza de
poder conseguirlo”.

Líder intratable
Muydistintoeselambientequese
respira en elPisuerga. ElVallado-
lid, líder de Segunda, llega de ga-
nar alAlbacete a domicilio, con lo
que rubricó sumejor racha histó-
rica con 14 partidos de Liga sin
perder. José Luis Mendilíbar no
contará con los servicios de los
lesionados Pedro López y Mario
Suárez, que sufre una sobrecarga
en el aductor de la pierna izquier-
da y, aunque no parece que la le-
sión revista gravedad, los médi-
cosdelclubhandecididoreservar-
letambiény,salvodecisióndeúlti-
mahora, no saltará hoyal terreno
de juego.
Por otro lado, Mendilíbar deci-

dió dejar fuera de la convocatoria
a Iñaki Bea,Marcos, Sisi y Capde-
vila. Manchev aún no ha sido ins-
crito como jugador del Valladolid
yLosadasiguenegociandosusali-
da del club, por lo que tampoco
estarán en Vila-Real �

Navas es duda
para Villarreal

Jesús Navas, que no ha sido citado
para el pulso copero de hoy, es
duda para el partido liguero del
sábado contra el Villarreal, según
anunció ayer el club sevillista. El
centrocampista sufrió en la
mañana de ayer unas pequeñas
molestias en la rodilla izquierda,
de la que se operó recientemente,
que le impidieron entrenarse
junto al resto de sus compañeros.
Navas se sometió a una
resonancia magnética nuclear, en
la que se ha observado un edema
en el platillo tibial, así “como un
sufrimiento mecánico en el
cartílago articular por
remodelación meniscal” �

Sevilla-Rayo Vallecano
Sánchez Pizjuán, 21 horas (PPV)

Cobeño; Daniel Alves, Aitor Ocio, Dragutinovic, David; Martí,
Maresca, Adriano, Kanouté, Puerta; y Kerzhakov.
Suplentes: Palop (p.); Hinkel, Duda, Renato y Alfaro

Alberto; Coke, Baquero, Amaya, Llorens; Albiol, Cubillo,
Enguix, Collantes; Míchel y Diego Torres.
Suplentes: Mainz, Yuma, Mauri, Jonathan Álvarez, Iznata

Árbitro: Álvarez Izquierdo (Comité Catalán)

Villarreal-Valladolid
El Madrigal (21 horas/PPV)

Viera; Josemi, Q. Álvarez, Cygan, Arruabarrena; Somoza,
Senna, Cani, Matías Fernández; Forlán y Guille Franco

Suplentes: Barbosa; Fuentes, Bruno, Marcos y Jonathan

Jacobo; Baraja, García Calvo, Rafa, Vicente; Asier, Borja,
Iván Hernández, Óscar Sánchez; Álvaro y Llorente.

Suplentes: Alberto; Chema, Rubio, Victor y Toché.

Árbitro: Velasco Carballo (C. Madrileño)

COPA Debe romontar un gol, de nuevo sin Riquelme

El Villarreal se la juega
ante el Valladolid



28 FUTBOL MUNDO DEPORTIVO Jueves 18 de enero de 2007

J.Mª Arquimbau VILLARREAL

nEl Valladolid no echó el freno a
su increíble dinámica positiva y
encadenó en El Madrigal su 19º
partido seguido sin perder (14 en
Liga y 5 en Copa) para colarse en
los cuartos de final y convertirse
en la gran revelación copera.
Los de Mendilibar, que venían

con el 2-1 a favor de la ida, no se
conformaron y pusieron la punti-
lla a la eliminatoria cuando a la
media hora Javier Baraja anotó
un penalti de Arruabarrena a Ál-
varoAntónydejaronsinrecursos
aunVillarrealqueno fuecapazde
batir a un equipo de inferior cate-
goría.LosdeMendilibarmaniata-
ron a un 'Submarino Amarillo'
que, pese a la apuesta ofensiva de

partida con Matías Fernández,
Guille Franco y Forlán, no encon-
tró como desenredar la tela tejida
por los blanquivioletas y echó de
menos, quizás, la creatividad del
apartado Riquelme.
El tanto cayó como una losa pa-

ra los de Pellegrini que habían
puesto muchas esperanzas en la

Copa y que querían reafirmar la
mejoría liguera apuntada en Bil-
bao. Los locales se acabaron de
complicar la vida cuando Cani se
autoexpulsóalverlasegundaama-
rilla camino de los vestuarios por
desconsideraciones al árbitro.
Conese panorama, alVillarreal

sólo le quedaba apostar por la épi-
ca. Suempuje inicial se tradujoen
una ocasión clara para Forlán
quien, tras irse por velocidad de
todos los rivales, se estrelló ante
Jacobo. El paso de los minutos y,
sobretodo, el planteamiento visi-
tante, no mejoró a los locales. La
expulsión de Chema dio alguna
esperanza a los amarillos pero Ja-
cobo se encargó de evitar el gol en
todas las acciones y, de paso, au-
mentar la herida castellonense �

LA CRÓNICA
José Luis López

n Se impuso la lógica en el Sán-
chez Pizjuán y el Sevilla se clasifi-
có para los cuartos de final de la
CopadelRey.Sinembargo,elmar-
cador final (3-1) no reflejó exacta-
mente lo que aconteció en el cam-
po, pues a falta de veinte minutos
para el final el equipo que accedía
a la siguiente ronda era el 'chico',
el de Segunda División B, el Rayo
Vallecano. Durante varias fases
del partido, especialmente antes
del descanso, no se apreció la dife-
renciade categoríay sólo la salida
de Kanouté en la segunda parte y
la gran noche del canterano Alfa-
ro hizo decantar la balanza del
bando local, que sumó su primer
triunfo del año.
Que el Rayo no iba a arrojar la

toalla a las primeras de cambio se
vio rápidamente, a pesar de que
necesitaba ganar tras el 0-0 de la
ida. Se comprobó cuando supo le-
vantarse con celeridad a los seis
minutos de encajar el primer gol
(min. 17), obra de Alfaro, quien
rectificó un clamoroso fallo de

Kerzhakovapuertavacía.Casiac-
to seguido, el equipo de Pepe Mel
conseguía nivelar la contienda
con un buen gol de Mauri, quien
batió a Cobeño con un chut desde
la frontal del área. El 1-1 metía
provisionalmentealRayoencuar-
tos y el Sevilla empezó a dudar de
sus posibilidades. Y eso que tuvo
la opción de irse al descanso con
ventaja, pero el gol de Kerzhakov
(min. 43) fue anulado por un fuera

de juego harto dudoso.
JuandeRamos no debió ver cla-

ra la situación y en la reanuda-
ción dio entrada a uno de sus bu-
ques insignias, Kanouté, por un
inoperante Adriano. La apuesta
por el maliense no tardó en dar
sus frutos, pues el Sevilla, ya con
un claro referente en la punta de
ataque, se volcó con mayor clari-
dad de ideas sobre el marco de
Alberto y en elminuto 69 el cánta-

ro se acabó por romper.Un centro
deDuda,otrode losacertadoscam-
bios de Juande en este segundo
período, puso el balón en el segun-
do poste y allí el 'pichichi' de la
Liga no lo desprovechó, marcan-
do de cabeza el 2-1.
Desde ese momento, entonces

ya sí, el Sevilla se vio vencedor,
mientras el Rayo Vallecano, con
las baterías semi-descargadas, no
tuvo opción de lograr lamachada.

El equipo andaluz aún tuvo tiem-
po de poner la guinda y lo hizo de
manerabrillante, a travésdeAlfa-
ro, que marcó un gran gol (min.
85). Recibió un medido centro de
Duda, bajó el balón con el pecho y
'fusiló' a Alberto desde el vértice
del área grande con un potente
chut.Unaexcelentedianaque,eso
sí, no empañó el buen partido del
Rayo,quedemostróporqué lidera
su grupo de Segunda B �

Zaragoza, 0
Miguel; Chus Herrero, Sergio Fernández (Piqué, 46'), Gabriel
Milito, Aranzabal; Longás (Eneko, 84'), Zapater; Lafita, Ewerthon,
Óscar González (Movilla, 71'); Sergio García.
Málaga, 1
Goitia; Molinero, Lobato (Kiko, 87'), Armando, José María,
Antonio Hidalgo, Ristic, Francis, Ernesto Gómez, Perico
(Manu, 43') y Couñago (Popo, 43').

Gol:
0-1, Ristic (min. 14)

Espectadores: 7.000 en La Romareda

Árbitro: Pino Zamorano (C. Castellano-manchego). Amonestó a
Zapater (min. 46), Ristic (min. 67), Lobato (min. 73) y Armando
(min. 78)

COPA DEL REY La salida al campo del 'pichichi' y los goles del canterano tumbaron a un Rayo que puso contra las cuerdas a los andaluces

El Sevilla se aferra a Kanouté y Alfaro

West Ham United y Manchester
City están interesados en hacerse
con la cesión del delantero del
Sevilla Kepa Blanco, que no entra
en los planes de Juande Ramos y
ya ha expresado su deseo de salir
del club hasta final de temporada.
Álvaro Torres, representante del
futbolista, declaró que “las ofertas
que barajamos son para una
cesión hasta final de temporada”.
También ha sonado como posibles
destinos el Charlton Athletic y el
Everton. El West Ham de Tévez y
Mascherano es el que más se
acerca en su oferta (250.000 euros)
a lo que pide el Sevilla (300.000).
El jugador cobraría por estos seis
meses 600.000 euros. Mientras, el
Sevilla confirmó la cesión al Murcia
del centrocampista Bruno �

Aitor Ocio, Alfaro y Kerzhakov felicitan a Kanouté tras conseguir el delantero maliense el segundo gol del Sevilla  FOTO: EFE

Sevilla, 3
Cobeño; Daniel Alves, Aitor Ocio, Dragutinovic, David
(Duda, min. 65); Alfaro, Martí, Maresca (Renato, min. 65),
Puerta; Adriano (Kanouté, min. 46); y Kerzhakov.
Rayo Vallecano, 1
Alberto; Coke (Diego Torres, min. 77), Mainz, Amaya, Llorens;
Albiol, Cubillo (Zazo, min. 48), Enguix (Armentano, min. 80),
Collantes; Michel; y Mauri.

Goles:
1-0, Alfaro (min. 17)
1-1, Mauri (min. 23)
2-1, Kanouté (min. 69)
3-1, Alfaro (min. 85)

Árbitro: Alvarez Izquierdo (Comité Catalán).
Amonestó a Cubillo (min. 27), Collantes (min. 62), Daniel Alves
(min. 64) y Mainz (min. 88)

Villarreal, 0
Viera; Josemi, Quique Álvarez, Fuentes, Arruabarrena (Bruno,
62'); Marcos Senna, Somoza (Marcos, 46'), Matías Fernández,
Cani; Guille Franco y Forlán (Jonathan Pereira, 70')
Valladolid, 1
Jacobo; Chema, Javier Baraja, Rafa, Gonzalo Vicente; Borja
(Álvaro Rubio, 79'), Iván Hernández, Óscar Sánchez,
Asier; Álvaro Antón (García Calvo, 77') y Toché (Llorente, 63').

Gol: 0-1, Javier Baraja, penalti (28')

Incidencias: El Madrigal, con 10.000 personas en las gradas.

Árbitro: Velasco Carballo (Colegio Madrileño). Expulsó a Cani por
doble amarilla (45') y al vallisoletano Chema (76'). Amonestó a
Josemi, Quique Álvarez, Guille Franco y Jonathan; Rafa, Iván
Hernández y Oscar Sánchez.

West Ham y
Manchester City
quieren a Kepa

Los pucelanos, que suman 19 partidos sin perder, también ganaron en El Madrigal

El Valladolid hunde al submarino

Mariano Andrés ZARAGOZA

nEl amplio triunfo en la ida le
permitió al Zaragoza entrenarse
en el partido de vuelta ante elMá-
laga, que acabó llevándose el
triunfo parcial (0-1) y una inyec-

ción de autoestima de cara a sus
verdadero objetivo esta tempora-
da que es mantener la categoría
sin sufrir y preparar con tiempo-
su retorno a Primera.
Eldueloentredosequiposplaga-

dos de suplentes se decantó del la-
do de los malacitanos, mejores en
ideas y actitud que un Zaragoza
desconocido, almenos enrelación
alqueestá luchandoporunaplaza
de Champions en la Liga. Un gol
de Ristic en el primer cuarto de
hora obligó al Zaragoza a ponerse
serio, pero no pasó de un control
del balón ineficaz y sin profundi-
dadparaaburrimientode los7.000
aficionados presentes. Couñago
salió por problemas físicos �

El 0-3 de la ida marcó un choque sin tensión

El Málaga gana en La
Romareda sin recompensa
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José Mª Arquimbau VILLARREAL

Curro Tello SEVILLA

nUn Villarreal en crisis, tras su
errática trayectoria en laLigay la
reciente eliminación copera ante
un Segunda División, pondrá a
prueba esta noche en ElMadrigal
al líder, un Sevilla que parece ha-
ber bajado sus prestaciones en los
últimos encuentros.
El 'Submarino', pese a su victo-

ria en laúltima jornadaenBilbao,
no termina de levantar la cabeza,
comoquedó reflejado elmiércoles
ante el Valladolid en la Copa del
Rey, tras perder por 0-1. Manuel
Pellegrini seguirá sin contar una
semanamás con Riquelme, quien
cada día parece tener su futuro
más lejos del club castellonense.
Obligadopor las lesiones tampoco
dispone de Guille Franco, Peña,
JoseMari, JaviVenta, Pires,Gon-
zalo Rodríguez y Nihat.
El entrenador chileno confirmó

que alineará el mismo 'once' que
jugó de salida en San Mamés, por
lo queJoséEnrique semantendrá
como lateral zurdo en detrimento
de Arruabarrena.

Pellegrini fuepreguntadopor la
nueva exclusión de Riquelme, li-
mitándose a contestar que “es co-
sa del jugador su vuelta al equi-
po”. Sí se extendió más a la hora
de valorar lo que debe hacer el
Villarreal para ganar al Sevilla.
“Hemos de ser un equipo de ac-
ción y no de reacción. El encuen-

trova a sermuycomplicadoy ten-
dremos que lograr un muy buen
nivel para poder superar al rival,
manteniendo la regularidad du-
rante los 90 minutos”.
Por suparte, el Sevilla viajó con

la intención de retomar el camino
de las victorias en la Liga tras dos
derrotas consecutivas, ante Zara-

goza yMallorca. Lamala racha la
truncó el miércoles cuando se im-
puso 3-1 al Rayo en la Copa.
Para el partido de hoy, Juande

Ramos no podrá contar con los
sancionados Martí y Luis Fabia-
no. Además, son bajas por lesión
Jesús Navas (problemas de rodi-
lla), David Castedo (molestias en
unojo) y también el extremodere-
cho Fernando Sales. El canterano
Alfaro, autor de dos goles ante el
Rayo, volvió a ser convocado.
El técnico manchego aseguró

no fiarsede lacrisisdelVillarreal.
“Es un equipo que, sobre todo en
la temporada pasada, hizo unos
registrosmagníficos. En ésta está
un poco por debajo, pero tiene
muy buenos jugadores y, en la Li-
ga, hablar de favoritismo no es
aconsejable,porquetodos losequi-
pos son competitivos. El que me-
jor haga las cosas ganará”.Y sen-
tenció: “No queremos echar aper-
der todo lo bueno que hemos he-
cho en la primera vuelta” �

El Sevilla, tras dos derrotas consecutivas en Liga, se mide a un Villarreal en crisis en el tampoco estará Riquelme

El líder apunta al 'Submarino'

Riquelme se quedará otra vez en la grada Pellegrini sigue sin contar con el internacional argentino, que hoy no se las verá con el Sevilla  FOTO: EFE

El sorteo depara
otro derbi lleno
de morbo y pasión

VILLARREAL SEVILLA
El Madrigal / 22.00 horas (Aut./La Sexta))

Manuel Pellegrini TÉCNICOS Juande Ramos

Suplentes: Barbosa (p),
Bruno, Quique A. Arruabarrena,
Somoza, Tacchinardi, Jonathan

Suplentes: Cobeño (p), Ocio,
Hinkel, Maresca, Duda, Alfaro,
Kerzhakov

Lesionados: Peña, Javi Venta,
Pires, Gonzalo, José Mari, Nihat,
Guille Franco

Lesionados: Jesús Navas
David,

Sancionados: – Sancionados: L. Fabiano, Martí

ÁRBITRO: Iturralde González (Comité Vasco)

El presidente del Sevilla, José María
del Nido, ha optado por tomarse con
ironía la 'crisis' del equipo en 2007.
“Estamos en una crisis preocupante,
en la primera posición de la Liga, en
cuartos de la Copa y en dieciseisavos
de la UEFA”, recordó. El mandatario
aseguró que mira con ambición al
futuro: “No podemos pararnos, no
creemos que el Sevilla haya llegado
a su cénit. Todavía tiene mucha
capacidad de crecimiento, por lo que

animamos a todos los aficionados a
que sigan empujándonos”, precisó.
Por último, Del Nido aseguró que
“continuaremos reforzando al
equipo para que de aquí a pocos
años pueda aspirar verdaderamente
al título de Liga, para que pase lo
del domingo pasado, que
llevábamos once meses sin perder
en casa y tuvimos un gran disgusto.
Afortunadamente, no estamos
acostumbrados a perder” �

Viera
1

Josemi 
24

Fuentes 
20

Cygan 
12

Matías Fdez. 
11

D. Forlán
5

Marcos 
27

Cani 
10 Josico 

6
Senna 

19

J. Enrique
4

Palop
1

Dragutinovic
19

Escudé 
14

J. Navarro
2

D. Alves
4

Puerta
16

Poulsen 
8

Renato 
11

Chevantón
7

Kanouté  
12

Adriano 
6

Jordi Santamaría SEVILLA

 

n El derbi entre Sevilla y Betis fue uno
de los platos fuertes que deparó ayer
el sorteo de los cuartos de final de la
Copa del Rey, un emparejamiento
entre el actual líder de la Liga y mejor
equipo del mundo del pasado año y
el campeón copero de 2005, que se
clasificó el jueves tras noquear al Real
Madrid. Ambos equipos se verán las
caras tres veces en un mes, ya que
entre el partido de ida y el de vuelta
tendrán que medirse en Liga (11 de
febrero), en el Ruiz de Lopera.

El vicepresidente del Sevilla, Pepe
Castro, dijo sentirse “supercontento”
por enfrentarse al eterno rival y no al
Barça, “que hubiera sido mucho más
complicado de eliminar. Habrá morbo,
la ciudad vivirá con pasión los partidos
y, además, no tendremos que viajar”.

Juande Ramos, técnico del Sevilla
y ex del Betis, dijo que será ”precioso.
El que gane saldrá contentísimo y, el
que no, tendrá que aguantar lo que ya
conocéis en la ciudad”.

Por su parte, el presidente del Betis,
Pepe León, tras recordar que “nuestra
prioridad es la Liga”, no descartó dar
otra sorpresa en la Copa del Rey. “Ellos
están diciendo que son los mejores
del mundo, pero ahí estaremos a ver
lo que pasa”, apuntó.

El entrenador bético Luis Fernández
también incidió en que “lo que quiero
es que mi equipo se quede en Primera
División”, para desear que los choques
de Copa “sean una fiesta y que gane
el mejor, espero que el Betis, aunque
el Sevilla saldará como favorito, un
papel que debe asumir” �

Del Nido, irónico y ambicioso

COPA DEL REY

Sevilla-Betis. Tres partidos en un mes  FOTO: EFE
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Rayo Vallecano- Puebla .................................. 3-1
Levante-Oviedo Moderno .............................. 2-2
Barcelona-Transp. Alcaine ............................... 1-1
Lagunak-Sevilla ................................................ 2-2
Athletic-Sp. Huelva .......................................... 4-0
At. Madrid-Real Sociedad ................................ 2-1
Torrejón-Espanyol ............................................ 0-1

Clasificación PJ PG PE PP GF GC PT
.1. Athletic 14 12 2 0 44 15 38
.2. Espanyol 14 11 1 2 43 16 34
.3. Levante 14 10 2 2 40 9 32
.4. Sevilla 14 8 3 3 30 18 27
.5. R. Vallecano 14 7 3 4 31 26 24
.6. Torrejón 14 7 1 6 27 26 22
.7. Puebla 14 6 1 7 19 26 19
.8. At. Madrid 14 5 2 7 18 26 17
.9. Oviedo Mod. 14 4 3 7 21 26 15
10. R. Sociedad 14 4 3 7 14 25 15
11. Barcelona 14 3 2 9 15 25 11
12. Sp. Huelva 14 2 4 8 12 34 10
13. T. Alcaine 14 2 2 10 9 28 8
14. Lagunak 14 2 1 11 18 41 7

JORNADA 14

SEVILLA El brasileño sufrió una subluxación en el hombro derecho en El Madrigal

El Sevilla pierde fuelle
y también a Adriano

Kanouté se quedó sin ver puerta en Villarreal y su equipo, sin marcar  FOTO: AP

Javier Saldise PAMPLONA

n 'Cuco' Ziganda no busca excu-
sas a las cuatro expulsiones que
sufrió su equipo en elVicenteCal-
derón.Ricardo,Cuéllar,Soldadoy
Raúl García se fueron a la caseta
antes de tiempo y los cuatro debe-
ráncumplir sanciónestapróxima
jornada en Getafe, junto a
Osasuna aspirante a intentar me-
terse en la lucha por Europa.
Tras el partido, el técnico nava-

rro reconocía que “perdimos los
nervios y tras el gol enfocamos
mal nuestra rabia”. Cuéllar fue el
primero en abandonar el campo
con roja directa cuando cometió
penalti sobre Fernando Torres,
que éste falló. Tras el gol de Zé
Castro, losrojillosperdieron laca-

beza y empezó el rosario de expul-
siones.Soldadose fuea lacallepor
empujón a Zé Castro, Ricardo, al
ver la segunda amarilla por des-
plazar un balón, y Raúl García ce-
rró el capitulo de expulsiones,
cuando ya se consumaba el tiem-
po añadido.
Lo peor, que Osasuna acudirá

muy mermado a Getafe en el pri-
mer partido de la segunda vuelta.
Seráncuatro ausenciasmuynota-
bles para Ziganda, que pueden lle-
var al traste con el buen trabajo
que Osasuna estaba realizando
desde hace varias jornadas. Los
rojillos no supieron soportar la
presióndeun encuentro que ya se
presentaba tenso de antemano y
la factura puede pagarse muy ca-
ra en Getafe �

A.Arias BARCELONA

nEl estreno de lamexicanaMari-
bel Domínguez con el Euromat-
L'Estartit no pudo ser mejor para
el equipo gerundense que busca
su asalto a la Superliga. El derbi
ante el Llers (0-2), que abría la se-
gunda vuelta de la competición,
despertó una enorme expectación
y sirvió para que las pupilas de
GabrielMaragall seafianzaranen
el liderato del Grupo III de Prime-
ra Nacional.
La aparición de la mexicana,

que llegó esta semana desde su
país, no se produjo hasta el minu-
to 65 cuando L'Estartit ya ganaba

0-1 gracias a un tanto de Laura
Rey. Maragall quiso darle los pri-
meros minutos a Marigol que ha
realizado tres sesiones con
L'Estartit y que, en cuanto apare-
ció en el campo, demostró la cali-
dadqueatesorayquedejópatente
en el Barça hace un año. Después
de dos combinaciones que no aca-
baron en gol, 'Marigol' se sacó de
la chistera una acción individual,
con recorte incluído, y anotó el 0-2
quesentenciabael encuentro.Ma-
ragall explicó, a la finalizacióndel
partidoque“hademostrado suca-
lidad y, lo más importante, ha he-
cho piña con el equipo. Será un
gran refuerzo” �

FÚTBOL FEMENINO

SUPERLIGA El Espanyol aguanta y el Levante pincha

El Athletic refuerza el liderato

Curro Tello SEVILLA

nEl Sevilla admite su preocupa-
ción tras el errático inicio de año.
Elmejorequipodelmundode2006
según la IFFHSes de los peores de
la Liga en el recién estrenado año
con apenas un punto de los nueve
disputados desde que dieron las
uvas, tras las derrotas ante Zara-
gozayMallorcayelempateanteel
Villarreal. El empate del sábado
en El Madrigal confirmó que el
equipo andaluz padece cierto mal
dealtura.Porsi fuerapoco,elSevi-
lla tiene más motivos para precu-
parse. Adriano Correia tiene una
subluxación de hombro. “Decidi-
damente,nopasamosporunbuen
momento”,admitióel interiorbra-
sileño.
Juande Ramos, entrenador del

Sevilla, admitió que “pasamos la
primera parte de la competición
con un ritmo e intensidadmayor,
pero en estos momentos estamos
más atascados en el juego y en
todos los aspectos. Pero la tempo-
rada es muy larga y no se puede
tener el mismo estado de forma
todos los partidos”, explicó. Para
Juande “los buenos resultados
siempre aportan seguridad y los
últimosmalos resultados nos han
quitado la seguridad de antes, pe-
ro seguimos sumando que es lo
más importante y a ver si recupe-
ramos la inercia que teníamos an-
teriormente”, agregó.
ElpresidenteJoséMaríaDelNi-

do admitió también que “no esta-
mosfinos,noestamoscomoacaba-
mos el campeonato en 2006”,
Los jugadores sevillistas tam-

biénobservanciertobajón.Elcan-
terano Antonio Puerta comentó
que “nos está costando aprove-
char las ocasiones” y el brasileño

DanielAlvesseñalóque“nosotros
siempre queremos sumar de tres
en tres. No hemos comenzado
bien 2007, pero hay que valorar lo
hecho durante la primera vuelta.
En la segunda vamos a intentar
hacerlo tan bien como hasta aho-
ra”, destacó �

La mexicana jugó 25 minutos y sentenció el derbi

Estreno goleador de
Marigol con L'Estartit

Marigol el día de su presentación esta semana con L'Estartit  FOTO: C.COLL

OSASUNA Ricardo, Cuéllar, Soldado y Raúl García deberán cumplir sanción

La batalla de Madrid se paga en Getafe

Ricardo protesta su expulsión  FOTO: EFE

nEl Athletic no cede y sigue fir-
me al frente de la clasificación de
la Superliga femenina tras dispu-
tarse la jornada 14, primera de la
segunda vuelta de la competición.
Las bilbaínas golearon (4-0) al
Sporting Huelva y mantienen su
ventaja de cuatro puntos sobre el
Espanyol, que no falló y venció
por la mínima en el campo del
Torrejón. Las blanquiazules se
quedan segundas en solitario en
su lucha por revalidar el título,
tras el pinchazo del Levante, que
empató en casa (1-1) ante el Ovie-
do Moderno y se queda ya a seis
puntos de las líderes. Cierran la
clasificaciónSp.Huelva, el Trans-
portes Alcaine, que empató en ca-
sa del Barcelona, y el Lagunak,
que empató ante el Sevilla �
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JORNADA 20

Gimnàstic-Espanyol

Barcelona-Celta

Getafe-Osasuna

At. Madrid-Racing

Betis-Valencia

R. Sociedad-Athletic

Levante-Sevilla

Villarreal-R. Madrid

Mallorca-Recreativo

Zaragoza-Deportivo

JORNADA 21

Celta-Gimnàstic

Osasuna-Barcelona

Racing-Getafe

Valencia-At. Madrid

Athletic-Betis

Sevilla-R. Sociedad

R. Madrid-Levante

Recreativo-Villarreal

Deportivo-Mallorca

Espanyol-Zaragoza

JORNADA 22

Celta-Espanyol

Gimnàstic-Osasuna

Barcelona-Racing

Getafe-Valencia

At. Madrid-Athletic

Betis-Sevilla

R. Sociedad-R. Madrid

Levante-Recreativo

Villarreal-Deportivo

Mallorca-Zaragoza

Ayer faltó puntería en los campos de

Primera División. Se cerró la primera

vuelta con sólo nueve goles, el tanteo

más pobre de la temporada y el segundo

más pobre de la historia de la Liga. Sólo

en la jornada 25 de la temporada 72/73

se marcaron menos goles, hace casi 34

años. En aquella ocasión fueron ocho.

Tampoco puede presumirse en esta jorna-

da de la calidad de los goles. Sólo se

salvó la perfecta ejecución de un lanza-

miento de falta de Villa, que dio la

victoria al Valencia en Donostia.

LA JORNADA MENOS GOLEADORA

El debut de Abel Resino en el banquillo del Levante no aportó mucho. Su equipo siguió sin crear peligro en
ataque y eso que en frente tenía un Athletic que no mostraba ninguna ambición. Al final reparto de
puntos que no sirve a ninguno de los dos equipos, amenazados por la zona de descenso. FOTO: EFE

LA QUINIELA/Escrutinio
LOS SIGNOS

1 Barcelona-Gimnàstic 1

2 Getafe-Celta 1

3 At. Madrid-Osasuna 1

4 Betis-Racing X

5 Real Sociedad-Valencia 2

6 Levante-Athletic X

7 Mallorca-Real Madrid 2

8 Zaragoza-Recreativo X

9 Deportivo-Espanyol X

10 Tenerife-Murcia X

11 Málaga-Castellón X

12 Elche-Hércules 1

13 Valladolid-Numancia 1

14 Xerez-Sporting 1

15 Villarreal-Sevilla X

LA PRÓXIMA

1 Zaragoza-Deportivo

2 Mallorca-Recreativo

3 Villarreal-Real Madrid

4 Levante-Sevilla

5 Betis-Valencia

6 At. Madrid-Racing

7 Getafe-Osasuna

8 Barcelona-Celta

9 Gimnàstic-Espanyol

10 Valladolid-Sporting

11 Elche-Alavés

12 Málaga-Hércules

13 Tenerife-Almería

14 Murcia-Salamanca

15 Real Sociedad-Athletic

Villa marcó el mejor gol de la jornada

ABEL RESINO DEBUTA EN EL LEVANTE Y EN UN BANQUILLO DE PRIMERA

Fichero de árbitros
Resultados Tarjetas

Árbitro Colegio PA 1 X 2 A R RD PP

Álvarez Izquierdo Catalán 8 2 1 5 33 1 1 5
Ayza Gámez Valenciano 8 3 1 4 38 1 1 1
Clos Gómez Aragonés 6 0 1 5 31 0 2 3
Daudén Ibáñez Aragonés 8 1 5 2 40 3 1 2
Delgado Ferreiro Vasco 8 2 4 2 42 2 0 4
Fernández Borbalán Andaluz 9 4 2 3 36 1 4 1
González Vázquez Gallego 8 7 1 0 45 4 1 2
Iturralde González Vasco 9 4 2 3 64 1 6 0
Lizondo Cortés Valenciano 8 4 3 1 48 2 7 3
Medina Cantalejo Andaluz 8 0 4 4 39 1 1 3
Megía Dávila Madrileño 8 3 3 2 33 0 3 1
Mejuto González Asturiano 8 2 2 4 31 2 1 2
Muñiz Fernández Asturiano 9 6 1 2 49 3 1 2
Pérez Burrull Cántabro 9 6 0 3 47 1 3 4
Pérez Lasa Vasco 8 4 1 3 43 3 2 2
Pérez Lima Tinerfeño 7 4 1 2 49 3 1 2
Pino Zamorano Cast.-Manchego 7 3 4 0 35 0 1 1
Ramírez Domínguez Andaluz 7 1 3 3 34 4 2 3
Rodríguez Santiago Cast.-Leonés 8 6 1 1 26 1 5 1
Rubinos Pérez Madrileño 7 4 2 1 32 4 2 1
Teixeira Vitienes Cántabro 7 1 3 3 35 0 0 1
Turienzo Álvarez Cast.-Leonés 8 5 0 3 38 2 1 3
Undiano Mallenco Navarro 7 4 3 0 38 1 2 2
Velasco Carballo Madrileño 8 4 2 2 53 2 1 4

Fichero de equipos
Penaltis En casa A domicilio Tarjetas

PF GF PC GC PF GF PC GC PF GF PC GC A R RD

Athletic 4 3 1 1 2 1 1 1 2 2 0 0 38 2 4

At.Madrid 6 4 3 0 3 2 1 0 3 2 2 0 52 3 2

Barcelona 5 5 1 0 3 3 0 0 2 2 1 0 35 1 1

Betis 5 3 1 1 4 2 1 1 1 1 0 0 45 1 3

Celta 2 1 3 1 1 0 1 0 1 1 2 1 45 4 2

Deportivo 2 1 4 4 2 1 1 1 0 0 3 3 54 3 2

Espanyol 1 1 3 3 1 1 2 2 0 0 1 1 54 3 2

Getafe 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 42 4 2

Gimnàstic 2 2 3 2 2 2 2 2 0 0 1 0 45 1 2

Levante 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 51 3 5

Mallorca 1 1 3 3 0 0 1 1 1 1 2 2 46 2 2

Osasuna 2 2 4 3 1 1 1 1 1 1 3 2 58 1 3

Racing 5 4 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 58 0 4

Real Madrid 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 55 3 1

Real Sociedad 3 3 3 3 3 3 1 1 0 0 2 2 45 1 1

Recreativo 1 1 5 4 1 0 1 1 1 0 4 3 32 2 1

Sevilla 6 5 2 1 4 3 0 0 2 2 2 1 54 3 2

Valencia 2 2 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 44 3 1

Villarreal 1 1 4 3 1 1 1 1 0 0 3 2 49 0 1

Zaragoza 2 1 4 4 0 0 1 1 2 1 3 3 54 3 4

Al 100%

38 de 15 a 34.286,06 e

82 de 14 a 19.066,40 e

1.810 de 13 a 575,85 e

21.181 de 12 a 49,21 e

136.520 de 11 a 7,63 e

581.447 de 10 a 2,02 e

Recaudación: 13.028.703,50 e

Sancionados
Jugador Equipo A R RD TR Tot

Diogo Zaragoza 8 0 1 1 9
Sergio Ramos R.Madrid 8 1 0 1 9
Alexis Levante 9 0 0 0 9
Pinillos Racing 7 0 1 1 8
Cannavaro Real Madrid 7 1 0 1 8
Moisés Espanyol 8 0 0 0 8
Dani Alves Sevilla 8 0 0 0 8
Colsa Racing 8 0 0 0 8
Seitaridis At.Madrid 5 1 1 2 7
Gerardo R.Sociedad 6 0 1 1 7
Raúl García Osasuna 6 0 1 1 7
Camacho Levante 6 1 0 1 7
Javi Navarro Sevilla 6 1 0 1 7
Zapater Zaragoza 7 1 0 0 7
Rubén Racing 7 0 0 0 7
Corrales Osasuna 7 0 0 0 7
Diarra R. Madrid 7 0 0 0 7
G. Milito Zaragoza 4 1 1 2 6
Munitis Racing 5 0 1 1 6
Zigic Racing 5 0 1 1 6
Murillo Athletic 5 1 0 1 6
Escudé Sevilla 5 1 0 1 6
Iriney Celta 5 1 0 1 6
Angel Celta 5 0 1 0 6
Ant. Tomás Racing 6 0 0 0 6
Miguel Ángel Betis 6 0 0 0 6
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Redacción BARCELONA

n Joan Laporta aplaudió ayer el
juego que hizo el Barça ante el
Nàstic pese a que lamayoría de la
afición protestó en algunas fases
del encuentro: “Hicimos un parti-
dodeequipomaduroquesupoade-
cuarse a las circunstancias. Yo es-
toymuycontentodelplanteamien-
to táctico de nuestro técnico por-
que ante un equipo como el
Nàstic, que presionómuy bien en

el centro del campo, jugamos con
pacienciasabiendoqueal final lle-
garían las ocasiones”.
El presidente del FC Barcelona

fue entrevistado por Josep Cuní
en el programa 'Els Matins', de
TV3, con motivo de su inclusión
entre los10candidatosa 'Catalàde
l'Any 2006'. Laporta, que deseó la
salvación del Nàstic, esquivó to-
das las referencias posibles al
Real Madrid. Preguntado por las
críticas de Ramón Calderón a sus

jugadores en la famosa conferen-
ciauniversitaria,eldirigenteazul-
grana optó por defender la figura
del futbolista: “El jugador es jo-
ven, pero no puede llevar la vida
normal de un joven. Tiene una vi-
da sacrificada y difícil que conlle-
va un grado de sufrimiento. Yo le
admiro. Tiene algunos privile-
gios, pero también deben entre-
narse cada día y pasar los fines de
semanasymuchosdíasconcentra-
dosenhoteles”.Laportanocriticó
al presidente del Madrid sino a
quien filtró sus declaraciones:
“Yo lamento que las palabras de
Calderón salieran a la luz por la
traición de alguien que grabó un
acto privado y lo trasladó a un
medio de comunicación”.
Ante la hipotética posibilidad

de que un jugador del Barça llega-
ra al vestuario con olor a alcohol,
comosedicequehasucedidoenel
Madrid, Laporta manifestó que
“enesecaso tomaríamos lasmedi-
das oportunas, pero el vestuario
del Barça hace muy buena olor.
No huele a alcohol. A Reflex, sí”.
El presidente insistió, por últi-

mo, enque “no tengoningunaam-
bición política” ante el rumor que
le coloca como posible líder de
Convergència i Unió �

“Nuestro vestuario hace muy buen olor”, dijo con humor en 'Els matins' de TV3

Laporta aplaude la madurez del Barça

Ronnie y Edmílson, en la
lista del Brasil-Portugal

Reunión para un concierto
benéfico de Shakira

Laporta desea la salvación del Nàstic, club que elogió por su partido del domingo  FOTO: C. CHAVES

Ronaldinho y Edmílson han sido
convocados para el amistoso que
enfrentará a Brasil y Portugal en el
Emirates Stadium de Londres el
próximo 6-F. Dunga ha completado su
lista con Helton (Porto), Julio César
(Inter); Alves y Adriano (Sevilla); Sobis
(Betis), Robinho (Madrid), Maicon y
Albiano (Inter); Gilberto (Hertha), Alex
(PSV), Juan (Leverkusen); Lúcio
(Bayern), Luizao (Benfica), Gilberto
Silva (Arsenal), Elano (Shakthar), Dudú
Cearense (CSKA), Diego (Werder), Tinga
(Dortmund) y Fred (Lyon). Deco será
reclamado por Portugal � Henningsen

María Emma Mejía, directora de la
Fundación Pies Descalzos de la popular
cantante colombiana Shakira, se
reunió ayer con una representación
del FC Barcelona para discutir los
pormenores de un doble proyecto: la
celebración en la capital catalana de
un concierto benéfico de Shakira con
participación del Barça y la inclusión
de Pies Descalzos en la red de ONGs
dirigida por la Fundació azulgrana. El
concierto podría ser en el Palau Sant
Jordi o quizás en el Camp Nou �
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GRUPO A
Benfica-Spartak Shelkovo ................................ 3-3
CLASIFICACIÓN
Spartak, 4 puntos; Benfica, 3; Azkar Lugo, 0
Hoy
Azkar Lugo-Benfica ...................................... 20.30
GRUPO B
Luparense-Aktyunbrentgen ........................... 4-1
CLASIFICACIÓN
Luparense, 3; Lobelle, 1; Aktyunbrentgen, 1
Hoy
Lobelle Santiago-Luparense ....................... 18.30

M.C. Cánovas SANTIAGO

nAzkar Lugo, el vigente cam-
peón de la Recopa de Europa, per-
dió todas las opciones para revali-
dar el título, al empatar Benfica y
SpartakSholkovo.Tras la derrota
sufrida en la jornada inaugural
frente a los rusos un empate o vic-

toria de éstos deja-
ba al equipo galle-
go fuera de la com-
petición.
Pero lo cruel, co-

mo calificó Julià
Naranjo, del parti-

do fue el movimiento del marca-
dor. El Spartak se fue al descanso
con 2-0 a favor, pero el Benfica, en
una segundaparte espectacular le
dio la vuelta, poniéndose por de-
lante a un minuto del final. En
aquellos momentos Azkar, que
hoy se enfrenta al Benfica, podía
hacerlo con todas las opciones de
meterse en la finalísima.
En los segundos finales, una ac-

cióndelportero-delanterorusoha-
bilitó a Duskevich para empatar
el partido. Ahora se la juega en
Benfica en su pulso con Azkar, al
que le sobraron ¡diez segundos!
del partido de ayer.

Así las cosas, hoy llega la hora
de la verdad para Lobelle de San-
tiago. El cuadro compostelano sí
puede meterse hoy en la final si
vencealositalianosdelaLuparen-
se,unequipoprácticmente forma-
do por jugadores brasileños, ex-
cepto el portero, Putano (qué co-
sas)e inclusoconentrenadorespa-
ñol, Jesús Velasco.
La jornada de hoy, definitiva,

abre frentes para, Luparense y
Spartak,con3puntos,yparaLobe-
lle yBenfica, con 1, todos conposi-
bilidades de ser finalistas.
El partidomás triste enfrentará

a los lisboetas con Azkar Lugo,
que va a jugarmuy alejado de sus
intenciones cuando empezó el tor-
neo �

DIVISIÓN DE HONOR
DKV Seguros-El Pozo Murcia ............ 3-4

DIVISIÓN DE PLATA A
Clipeus-Andújar .............................. 12.15
Valdepeñas-Talavera .................... 18.00
Torremolinos-Rac. S. Vicente ....... 18.00
Bargas SXXI-ElPozo C.Murcia ....... 18.30
Gen. Ibi-Ocaña Ptas. Un. .............. 18.30
Jumilla-Lanzarote ......................... 19.00
Bujalance-Pta.Toledo .................... 19.00
Mueb. Lety-Albacete .................... 19.15

DIVISIÓN DE PLATA B
Castro Urdiales-Casanova Foto .... 17.00
Arm.Valencia-Marfil Sta. Coloma 17.30
Horc. Pinseque-GSI Bilbo .............. 18.00
BA Caspe-Poli.Valencia ................. 18.30
But.Andorra-Manacor ................... 18.30
Sicoris-Playas Salou ...................... 19.00
Perf. Sintal-Arzuaga Gasifred ........ 20.00
Mañana
Tab. Inca-Alavés ............................ 12.00

DIVISIÓN DE PLATA C
Coin. Ourense-OE RAM ................. 17.30
Arenas Galdar-Ac. Tucan .............. 17.30
Tres Cantos-Asp. Zamora .............. 18.00
Mifesa Timón-Leis Pontevedra ..... 18.15
Pto. Celeiro-Las Rozas .................. 19.00
Mañana
Pinto-Burela ................................... 12.15
O Loureiro-Detecsa Leganés ......... 12.30

LA JORNADA

El empate del Spartak ante el Benfica, ¡a 10 segundos del final!, deja sin opciones al campeón, Azkar Lugo

Lobelle se juega hoy un sitio en la final

Poulsen ha calado hondo en la afición sevillista desde que fuera presentado en verano  FOTO: EFE

FÚTBOL SALA/RECOPA DE EUROPA

El empate entre Benfica y Spartak dejó fuera del título al Azkar Lugo FOTO: LNFS

Benfica, 3
Bebé, Costinha, André Lima, Ze María, Ricardinho (cinco
inicial), Rogerio, Alex, Sidnei, Jony

Spartak Shelkovo, 3
Popkov, Bodrenko, Alex, Eli, Tkachuk (cinco inicial),
Badretdinov, Shirochenkov, Luiz Negao, Koridze, Duskevich

Goles: 0-1, Eli (6'); 0-2, Duskevich (18'); 1-2, André Lima (24');
2-2, André Lima (25'); 2-3, Rogerio (38'); 3-3, Duskevich (40')

Árbitros: Massino Cumbo - Ercole Vescio (Italia)

Luparense, 4
Feller, Rodrigo, Marcio, Sandrinho, Dantas (cinco inicial),
Grana, Nora, Vampeta, Putano (p.),

Aktiubrentgen, 1
Raeskiy, Vyacheslav, Spichka, Pavlenko, Andrey (cinco
inicial), Chudinov, Maltsev, Kozin

Goles: 1-0, Rodrigo (12'); 2-0, Patrik Nora (15'); 3-0, Rodrigo
(27'); 4-0, Grana; 4-1, Kozin (37')

Árbitros: Roberto Gracia-Fernando Gutiérrez (España) T.
AM: Pavlenko, Nando Grana

Curro Tello SEVILLA

n Sólo cinco días después de que
Poulsen rechazase una oferta del
Lyon, el centrocampista danés se
vio las caras con su presidente Jo-
sé María del Nido en la primera
peña sevillista que lleva su nom-
bre, 'Tito Poulsen'. En dicho acto,
el dirigente le auguró un largo fu-
turoenNervión: “Estoyconvenci-
do de que Poulsen estará muchos
añosconnosotrosypermitirá que
el nombre de esta peña se haga
mítico para que el día de mañana
podamos transmitirle a nuestros
nietos e hijos quien era Christian
Poulsen y la época de oro que vi-
vió en el Sevilla”.
No acabaron ahí los elogios de

DelNido: “Poulsendebesaberque

ya ostenta tres títulos, además de
la Supercopa de Europa: ser por
dos años consecutivosmejor juga-
dor deDinamarca, cosa que no ha
conseguido ni siquiera Laudrup,
y tener a tan pocos meses de su
llegada a Sevilla una peña con su
nombre. No recuerdo, y soy sevi-
llista desde que nací, que ningún
jugador extranjero en tan poco
tiempo haya conseguido tener un
grupo de seguidores que se identi-
fiquen con él hasta tal punto”.
Ahora, el objetivo del club es

ampliarelcontratoqueuneaPoul-
sen con el Sevilla por lo que resta
deesta temporadaydosañosmás.

Monchi avala a Fazio
El director deportivo del Sevilla
dio su opinión sobre el nuevo fi-

chaje. “Ojalá nos dé elmismo ren-
dimiento que Daniel Alves o
Adriano. Es un futbolista de mu-
chas prestaciones, pero hay que
tener paciencia. Se trata de un ju-
gador de envergadura, mide 1.93,
con un excelente remate de cabe-
za, no es lento, tiene buena zanca-
da, técnicamentees correctoygol-
pea el balón con las dos piernas”.
En contra de lo que se había

dicho, Fazio se incorporará al pri-
mer equipo, aunque con la opción
de jugar en el filial, según dijo
Monchi: “La idea es que sea del
primer equipo, pero queremos
que jueguetodos los finesdesema-
na. Como es comunitario ymenor
de 23 años, lo podrá hacer con el
filial. Es algo que hay que hablar
con su agente y con él mismo” �

SEVILLA El presidente Del Nido piropeó al danés, que ya tiene peña con su nombre

“Poulsen estará muchos años aquí”

n Julià Naranjo, el técnico cata-
lán de Azkar Lugo, no ocultó su
decepción al término del encuen-
tro entre rusos y portugueses, cu-
yo resultado le apeaba matemáti-
camente de acceder a la final. “Ha
sido un partido muy cruel. pare-
cía bien encarrilado por los rusos
yyanohabíanadaquehacercuan-
doaunminutodel final elBenfica
nos dio vida, pero una jugada del
portero-delantero del Spartak nos
aparta de la competición”.
Naranjo rechazó la palabra fra-

caso: “Ya dije que cualquier parti-

cipante puede salir campeón y es
la mejor lectura que debemos ex-
traer de la competición: sube el
nivel y esto es bueno para laReco-
pa y para el fútbol sala”.
Ahora,LobelledeSantiagoreci-

be toda la responsabilidad.Hoy se
la jugará con los italianos de la
Luparenseyel técnico gallego, Jo-
séMaría Pazos, pedía ayer que su
equipo no repita “esa falta de con
fianza del primer día, cuando ga-
nando por dos goles no supimos
manejarel juego.Noes laprimera
vez que nos pasa” �

Naranjo lamentó la forma de decir adiós a la Recopa

“El marcador ha sido cruel”
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OPI
1- ESTA FASE DEL CALENDARIO DE-
MUESTRAque la formade jugar tie-
nemásprofundidadqueelresulta-
do, sobre todo en los dos clubes
máspoderosos del fútbol español.
ElBarçasuma,seencaramaa lo

más alto de la tabla y, sin embar-
go, esmenospreciado. Lo primero
que debemos escribir es que si los
adversarios jugaran, tácticamen-
te, conmásatrevimientoalvisitar
o recibir a los azulgranas, la irre-
gularidad hubiera sido vencida
hace semanas. Lo segundo es la
poderosa afiliación al espectáculo
quebuscanynoencuentran losde
Rijkaard. Han realizado dos cam-

pañas de juego
e x q u i s i t o y
cuando hay que
ganar de “otra”
manera el soci
nose loconsien-
te. Por propia
experiencia, y
con todamodes-
tia, puedo afir-
mar que cuan-
do llegas al so-

bresaliente, si después ofreces un
6…no apruebas, no es suficiente.
Hay otras claves pero piensen

en lo que le sucedió al Valencia de
mi amigo Quique; piensen por un
momento-ynolodeseoporelmag-
nífico portero ni por Bernardo- en
el Getafe sin Abbondanzieri; o en
el mismísimo y eufórico Sevilla
sin Kanouté, Poulsen o Alves. El
humo negro que interesa instalar
desde fuera del club, por favor y
sean listos, no lo alimenten.
Hay que rescatar la verdad que

otorgan los números para aposti-

llar que el Barça es el que más
golea, 40, y casi el quemenos goles
recibe.Sielequipoacabadeapren-
der adefendersemejor será doble-
mente temido: detrás.
2- EL CELTA LLEGA PARA SALIR DEL
LETARGO CLASIFICATORIO.
El conjunto vigués tiene jugado-
res capaces de realizar fútbol de
“calidade”, aunque en estas cir-
cunstancias las piernas pesan por
la desconexión con la cabeza y la
aplastanterealidaddemirarforzo-
samente hacia los de abajo. Fer-

nando Vázquez sabe que la etiolo-
gíadelproblemadesuequiporadi-
caen lopermisiblequesemuestra
en Balaídos. La vulnerabilidad
mostrada en su estadio les ha lle-
vado a jugar con más alegría y
soltura lejos de su casa. El síndro-
me casero lo pueden superar aun-
que dependiendo mucho del esta-
do de forma de Oubiña, Cannobio
y su goleador Baiano. En el gráfi-
co advertimos que los dos prime-
ros jugadores sonvitales para que
Baiano pueda golear. Son dos pie-
zas que servirán para comprobar
si los azulgranas con capaces de
mejorar la presión.
En el segundo apartado de este

mismográficoobservamosquePa-
bloGarcía( sipuedejugar)yLequi
se hacen respetar cuando pueden
llegar al cuerpo a cuerpo, pero, si
lavelocidaddebalónblaugranaes

alta en el medio campo, Xavi pue-
de evitar al centrocampista y Sa-
violaoGudjohnsencomplicarle la
espalda al central argentino.
3- ¿ACABAR CON TRES DELANTEROS
O VARIAR EL ESQUEMA?
Lo mejor es llevar el final de los
encuentros por el camino del do-
minio de balón a través del juego
de conservación. Hacerlo en cam-
po contrario es perfecto, aunque
tenga que ser finalizando con los
nervios del necesitado (por lo del
marcador adverso) aguantándole
el balón en el córner.
Tácticamente me gusta mante-

ner a los tres arriba porqueOBLI-
GA al rival a no llevar jugadores
al campo azulgrana; y si además
los siete que pueden defender a
Valdés o Jorquera cierran con or-
den y autoridad, la contra puede
resultar definitiva �

Por KAPPELOTAZOS

Encajan la adversidad con humildad y sabiduría

Las 'piezas' más valiosas del Celta son 
Oubiña y Canobbio. Si el Barça  les 

presiona bien tendrá muchas posibilidades 
de vencer. Además Baiano se quedará 
aislado arriba sin balones y defendiendo, 
que es lo que menos le gusta.

LEQUI

PABLO
GARCÍA

Saviola o
Gudjohnsen

Xavi

Iniesta

1

1

2

2

1

1

A Pablo García y a Lequi les cuesta 
entrar en los partidos de mucha 

velocidad. Si tienen que girar su cuerpo 
hacia Pinto lo pasan mal.

2

CANNOBIO

BAIANO

OUBIÑA

L a setmana passada David no
feia de David i Goliat deixava

caure tot el pes de la lògica i
s'imposava clarament. El Nàstic
no va tenir opció al Camp Nou.
En canvi sí que l'havia tingut a
Montjuïc en el primer partit de la
temporada on començava amb
esperança la seva particular
aventura. Demà, la cita és a
Tarragona. Les coses han canviat
molt. L'Espanyol va començar
malament i ha anat a més, en joc
i resultats. El Nàstic al revés. Va
començar bé i ha anat a menys,
sobre tot en resultats.
I aprofito aquest partit per una
darrera reflexió al respecte. Tenim
tres equips catalans a Primera,
però hi ha jugadors catalans als
tres equips? L'Espanyol ha
apostat per la pedrera, i el Barça
té un esquema clar gràcies a les
estrelles, però també gràcies a la
pedrera. El Nàstic, per contra, s'ha
nodrit especialment de jugadors
d'altres equips de l'Estat. Què
significa això, que no hi ha
jugadors catalans a Primera? I
tant que n'hi ha! I a Europa
també. O sigui que la base
funciona. A Catalunya es
produeixen bons jugadors i de
nivell. Però després caiem en els
paràmetres clàssics. Fitxar en
funció del pressupost i qui dia
passa any empeny.
En canvi, si fóssim capaços de
donar forma a l'enorme potencial
que té el futbol català, insisteixo
que es podria somiar en un quart
equip al màxim nivell i, per
descomptat, més equips a
Segona. I no estic parlant
d'equips catalans amb només
jugadors catalans. Estic parlant de
saber què tenim realment entre
mans. És complicat, però el
resultat final seria molt millor. I
qui en sortiria més beneficiat
seria el futbol català de manera
que podríem donar sortida a
jugadors que ara tenen els seus
referents molt lluny de casa i no
sempre estan prou aprofitats.
Exemples a cabassos, no cal citar
noms, venen ràpidament al cap �

Multiderbi
(i3)

El Barça
suma, es
líder y, sin
embargo, es
menospre-
ciado

Ernest Benach

El Barça busca seguir como líder, mientras que los gallegos tratarán de salir del pozo  FOTO: MD

BARÇA-CELTA
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Óscar Zárate

n Juande Ramos quiere acabar
hoy en Valencia, ante el Levante,
con las dudas generadas por el Se-
villa en este inicio de año. Los his-
palenses, pese a no conocer toda-
vía el triunfo en Liga en este 2007
(sólo han sumado un punto de los
últimos 9 disputados), se mantie-
nen en lo alto de la tabla y con las
opciones intactas de cara al título.
“No creo que estemos en un ba-
che. Todos los equipos tienen alti-
bajos a lo largo de una tempora-
da”, destacó ayer Juande, quien
reconoció que Sevilla y Levante
están “necesitados de vencer”.
Juande afirmó que él y los su-

yos no van a pensar “ni un segun-
do”enelpartidode idade loscuar-
tos de final de la Copa del Rey que
el próximo jueves disputarán en
elestadioRamónSánchezPizjuán
ante el Betis y dejó claro que “la
mayor importancia la tieneel par-
tido contra el Levante”. El Sevilla
inicia con la segundavuelta ligue-
ra un maratón de nueve partidos
en un mes, que incluye el duelo
copero ante el Betis y los 1/16 de
final de la UEFA frente al Steaua.

Toque a Chevantón
Juande también se refirió al dis-
creto rendimiento de Chevantón
y, tras admitir que se espera más
de él, mostró su confianza en que
acabe mostrando el jugador que
es. “Se trata de un futbolista con
experienciaque sabequeno siem-
pre salen las cosas y que lo que
hay que hacer es trabajar en los
entrenamientos para recuperar el

nivel”, dijo el técnico manchego.

El Levante, 4-0 en el Pizjuán
Los granotas tienen la espina cla-
vadadel 4-0 encajadoenelPizjuán
en la apertura de la presente Liga.
Su objetivo es ganar hoy y poner
tierra de pormedio con la zona de
descenso en el segundo partido de
Abel Resino en el banquillo azul-
grana. Tras un debut con sabor
agridulce para el entrenador tole-
dano, pues no pudo pasar del 0-0
contra elAthletic en la pasada jor-
nada,hoytendrádenuevo laopor-
tunidad de lograr la victoria �

El técnico aseguró no pensar “ni un segundo” en el cercano duelo copero ante el Betis y sólo le preocupa poner fin en Valencia a la mala racha

Juande Ramos necesita que el Sevilla se levante

Poulsen y cía abrieron esta Liga con un contundente 4-0 al Levante en el Pizjuán  FOTO: MD

LEVANTE SEVILLA
Ciutat de València / 17.00 h. (PPV. Taq. 101)

Abel Resino TÉCNICOS Juande Ramos

Suplentes: Cavallero (p),
Descarga, Harte, Déhu,
N’Diaye, Berson, Robert y
Reggi

Suplentes: Cobeño (p),
Hinkel, Dragutinovic, Martí,
Maresca, Alejandro, Puerta y
Kerzhakov

Lesionados: Álvaro, Courtois Lesionados: Jesús Navas y
Aitor Ocio

Sancionados: Alexis y Salva Sancionados: Luis Fabiano

ÁRBITRO: Pino Zamorano (Comité Castellano-Manchego)

Gabi Milito vuelve tras la sanción  FOTO: MD

REAL ZARAGOZA DEPORTIVO
La Romareda / 17.00 h. (PPV, Taq. 103)

Víctor Fernández TÉCNICOS Joaquín Caparrós

Suplentes: Miguel (p),
Aranzabal, Lafita, Movilla,
D'Alessandro, Ewerthon,
Longás

Suplentes: Fabricio (p),
Adrián, Juan Rodríguez, Lopo,
Barragán, Verdú, Sergio

Lesionados: Celades, César
Jiménez, Cuartero

Lesionados: Riki, Munúa

Sancionados: Diogo Sancionados: Capdevila, Riki

ÁRBITRO: Álvarez Izquierdo (C. Catalán)
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El Levante no podrá contar hoy
con el reciente fichaje del ariete
Salva Ballesta, cedido esta semana
por el Málaga hasta el próximo 30
de junio, como consecuencia de
haber acumulado cinco tarjetas
amarillas. Todo apunta a que Salva
podría debutar ante el Madrid en
el Santiago Bernabéu la próxima
jornada. Así las cosas, el nuevo
técnico granota, Abel Resino,
tendrá que seguir contando con
los delanteros que tan pocos goles
han marcado en la primera vuelta
de la temporada: 16 tantos en 19
jornadas. Hoy se las verán con un
Sevilla que la última jornada
empató a cero en Vila-real �

Salva no podrá
estrenarse hoy
con los granotas

Mariano Andrés ZARAGOZA

Xoan Ríos A CORUÑA

nEl Real Zaragoza tiene esta tar-
de en La Romareda una auténtica
pruebade fuegoante elDeportivo.
Los de Víctor Fernández llevan
dos encuentros sin ganar y, lo que
es peor, sinmarcar, lo que ha pro-
vocado que pierdan un poco el
tren de la cabeza de la tabla. Por
eso no es de extrañar que durante
esta semana, el técnico maño ha-
ya insistido mucho en el aspecto
ofensivo.Noencrearocasionesde
gol, que el equipo las crea, sino en
materializarlas.
La apuesta del técnico maño

pued e s e r l a d e s en t a r a
D'Alessandro y dar entrada a
Óscar en la banda derecha, mien-

trasqueenataqueapostaríaporel
tándem Diego Milito-Sergio Gar-
cía. El regreso al 'once' de Zapater
y Gabriel Milito, que no pudieron
jugarporsanciónanteelRecreati-
vo, será otra de las novedades que
presentará hoy el Real Zaragoza,
mientras que Chus Herrero ser-
guirá ocupando el lateral derecho
en lugar del sancionado Diogo.
Víctor Fernández tendrá que

ver el partido desde el palco al es-
tar sancionado por su expulsión
en el partido frente al Recreativo.
Eltécnicoblanquillonoveningún
problema porque “los seguiré con
lamisma tensión que si estuviera
en el banquillo aunque desde una
posiciónprivilegiadaporqueseve
mejor, y tomando las decisiones a
través de la comunicación con

mistécnicosqueestaránenelban-
co”.
ElDeportivo, por suparte, quie-

re seguir la racha de partidos sin
perder (una victoria y dos empa-
tes) que inició ante elRealMadrid
en el primer partido de 2007. Joa-
quín Caparrós seguirá apostando
poreste 'once' invicto, aunque ten-
drá que cambiar a los sanciona-
dos Capdevila y Riki, este último,
además, lesionado. Sus sustitutos
serán, con casi total seguridad,Fi-
lipe Luis, en el lateral zurdo, y
Taborda, en ataque.
El brasileño Filipe Luis espera

no defraudar esta tarde a Joaquín
Caparrós y ayer no dudó en afir-
mar que “me dejaré el pubis, el
aductor o la rodilla en el campo si
hace falta” �

Los de Víctor Fernández, tras dos partidos sin ganar, reciben a un conjunto gallego que no ha perdido en 2007

El Zaragoza, a reaccionar ante el 'invicto' Depor
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El Barcelona no está
dispuesto a dormirse en los
laureles, haga lo que haga
el equipo esta temporada

nLa planificación de los fi-
chajes afectaría a las tres
líneas del equipo. Cualida-
des futbolísticas aparte de
los posibles candidatos a
vestirse de azulgrana, el club
quieremantener elevado el nivel
de exigencia de la plantilla, un
factor clave en el éxito del equipo
deFrankRijkaarden lasdos tem-
poradas precedentes. Para refor-
zar la zaga hay un nombre que
siempre ha gustado. GabiMilito,
por su estilo de juego, intensidad
y condiciones, sería un jugador
ideal para adaptarse rápidamen-
te al dibujo y a la filosofía del
fútbol del Barça, que requiere de
defensas rápidos y hábiles con el
balón. El Zaragoza también tiene
un marcado sello ofensivo que
exige unas condiciones especia-
les para ser defensa 'blanquillo'.
Quiendesee ficharaMilitohoy

no lo tendrá tan fácil como hace
meses. El argentino amplió su
contrato con el Zaragoza hasta
2010, con una cláusula de resci-
siónde30millonesde euros.Ade-
más, el nuevo Consejo maño es
más comprador que vendedor.
Lógicamente, las listas de juga-

dores susceptibles de incorporar-
se al Barça tendrán alternativas.
No hay que desdeñar, por ejem-
plo, la opción del deportivista Jor-
ge Andrade, ya recuperado de su
grave lesión y que en su día fue
ofrecido al club, o Alexis (Getafe).

También hay que estar aten-
to a lo que pueda pasar con
algunos integrantes del
plantel azulgrana. Hay

varios nombres que podrían cam-
biardeairespordiversasrazones.
Varios de ellos afectan a la zaga.
Lillian Thuram ya expresó su vo-
luntad de jugar conmayor asidui-
dad y está por ver qué pasará con
alguno de los laterales pese a su
renovación-Gio,SylvinhoyBellet-
ti- sobre todo si el Barça es capaz
de hacer realidad un viejo sueño
del staff técnico: fichar a Daniel
Alves. Por el carrilero sevillista
hayunaopciónpreferencial firma-
da tras la cesióndeSaviola al club
andaluz. También hay contactos
por el meta argentino Óscar Usta-
ri, de Independiente �

Las caras nuevas pueden
estimular la competencia
en el plantel y renovar
el interés de la afición

Gabi Milito, una
vieja aspiración que
hoy sale más cara

Jorge AndradeÓscar UstariDaniel Alves

J. Poquí/X. Muñoz BARCELONA

nElBarçanoestádispuestoador-
mirse en los laureles. Haga lo que
haga el equipo esta temporada, el
club fichará un mínimo de tres
jugadores para afrontar con ga-
rantías la próxima campaña. Si se
cierra el actual ejercicio con nue-
vos títulos en las vitrinas -a día de
hoyse aspiraaChampions,Ligay
Copa del Rey- lo previsible es que
los retoques no vayanmuchomás
allá de ese trio, pero si en cambio
elañoconcluyesinéxitoselnúme-
rode refuerzos seránotablemente
superior. De momento, los técni-
cos azulgrana tienen comoprinci-
pal objetivo contratar un defensa
central, un medio de cierre o un
interior y un delantero de banda.
Laplantilla quehaprotagoniza-

do un ciclo triunfal ganando dos
Ligasy la segundaChampionsLe-

ague de la historia de la entidad
está en la edad ideal para confiar
en prolongar los éxitos por algu-
nas campañas más. De todos mo-
dos, la experiencia aconseja reto-
car los equipos gradualmente, in-
corporando caras nuevas que in-
centiven la competencia, renue-
ven el interés de la afición y con-
servar el hambre de gloria intacto
sin cambiar bruscamente de pro-
yecto. Para mantenerse durante
varias temporadas en lo más alto
hay que saber introducir los estí-
mulos adecuados.
Conese objetivo los técnicos del

FC Barcelona empiezan a pensar
ahoraencómoserá el plantel de la
próxima temporada. De ahí que
sea un punto de partida incorpo-
rar al menos tres fichajes, no una
oportunidad de mercado como
ocurrió por ejemplo el pasado ve-
rano con el descenso de la Juve,
hecho excepcional que propició la
llegada de Zambrotta y Thuram.
Elnúmeroyel perfil de las altas

vendrán también determinadas
por las eventuales bajas que pue-
danproducirse,yaseaporplantea-
miento del club o por el deseo ex-
preso de algún futbolista que con-
sidere que su ciclo en el Camp
Nousehaextinguido.Tres jugado-
res que gustan desde hace mucho
tiempoen elCampNou sonel cen-
tralzaragocistaGabiMilito,elcen-
trocampista del Chelsea Frank
Lampardy la joya de la coronadel
Manchester, Cristiano Ronaldo.
El próximo verano promete ser
movido �

El trío de refuerzos es un
punto de partida, no una
oportunidad de mercado,
como ocurrió con la Juve

LA DEFENSAEl Barça hará
un mínimo de
tres fichajes y
si no hay títulos
pueden caer más

Un central,
un medio y un
delantero de
banda, objetivos
prioritarios

El número y el
perfil de las altas
vendrán también
determinadas
por las bajas

+ LAS CLAVES

Gabi Milito subió su cláusula
de rescisión con el Zaragoza
tras su última mejora de
contrato: 30 millones de euros.
Y ahora, en La Romareda no
son tan vendedores
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nLa cantera del Sevilla es como
una caja de bombones. Cojas el
que cojas, todos son buenos. Des-
de Reyes pasando por Sergio Ra-
mos, Puerta, Kepa o Jesús Navas,
elSevilla puedepresumirde tener
una de las canteras más potentes
del fútbol español. Laúltimaperla
que ha salido de este inagotable
plantel se llama Alejandro Alfaro
(20años)quesehahechodueñode
labandaderecha sevillista enape-
nas tres partidos enPrimeraDivi-
sión esta temporada.
Alfaro ha aprovechado la baja

de su íntimo amigo, Jesús Navas,
para brillar con luz propia en este
Sevilla.Eldomingo,anteelLevan-
te, su actuación fue decisiva para
que los de Juande Ramos suma-
sen su primera victoria en 2007.
Alfaro participó de forma directa
en tres de los cuatro goles
–marcó el cuarto–
que el conjunto
sevillista le
endosó al
Levante.
Extre-

mo rá-
p i d o

ygoleador, lahisto-
ria de Alejandro
Alfaro como futbo-
listanaceenelpue-
blo onubense de
La Palma del Con-
dado. Una locali-
dad de apenas
10.000 habitantes
pero que ha dado futbolistas de
primer nivel al fútbol español.
Allí nacieron Miguel Pardeza, ac-
tualdirectordeportivodelRealZa-
ragoza,yPatri, el juvenilmáscaro
de la historia del fútbol español y
que Jesús Gil reclutó para el filial
del Atlético de Madrid. Años des-
pués, un Patri muy devaluado tu-
vo un fugaz paso por el Sevilla.
Comoseve,LaPalmadelConda-

do respira fútbol y eso fue clave
para el futuro de Alejandro Alfa-

ro.Aunqueloquelemar-
có de ver-

dad fue su padre,
fallecidohacecua-
tro años, que fue
presidente del
equipo de La Pal-
ma del Condado.
Tal fuesuimplica-
ciónconel clubde
su pueblo que es

presidente de honor. Su padre le
inculcó aAlejandro el amorpor el
fútbol y la devoción por el Sevilla,
al que iba a ver cada domingo.
Ayer, ante el Levante, su hijo Ale-
jandro le dedicó su primer gol en
Primera División.

De La Palma al Pizjuán
El sueño de su padre se hizo reali-
dadcuandoAlejandroeraunjuve-
nilquemilitabaenelSiempreAle-
gre, filial del La Palma CF. Pepe
Blanco, coordinador de la cantera
sevillista, no dejó pasar la oportu-
nidad de fichar al prometedor jo-
veny laapuestano leha

salidonadamal. En las categorías
inferiores del Sevilla, Alejandro
coincidióconJesúsNavasyalque
ha sustituído con éxito en el pri-
mer equipo. Una rivalidad entre
grandes amigos que hablan cada
día y que se admiran mutuamen-
te.Elegir entreunoy otro, cuando
Navas esté recuperado de su le-
sión,seráunbenditoproblemapa-
raJuandeRamos.Mientras tanto,
Alfarosigueentrenandoconelpri-
mer equipo, consciente de que en
cualquier momento puede volver
al filial, y viviendo enun piso jun-
to con otros tres compañeros del
Sevilla Atlético.

Hermano blaugrana
AlejandroAlfarohatenido lasuer-
te que le faltó a su hermano ma-
yor, Juan.ElBarça se lo llevó aLa
Masia cuando era cadete y con el
conjunto azulgrana ganó la Copa
del Rey y la Copa de España juve-
nil. Juan Alfaro estuvo hasta los
20 años en Barcelona y Alejandro
aún recuerda cuando se hacía fo-
tos con Stoichkov y Luis Enrique.
Juan, internacionalespañolenca-
tegorías inferiores milita actual-
mente en el Algeciras tras pasar

por el Extremadura y
Nàstic, entre otros.

Juan está orgu-
llosodesuherma-
no Alejandro,
un gran pero
humilde juga-
dor que, a pe-
sardeléxitoac-
tual, sigue con
los pies en el
suelo �

Capi ve a su
equipo ganador
en la eliminatoria

Alfaro, otro crack de la cantera del Sevilla

J. Santamaría/C. Tello SEVILLA

 

n El derbi copero entre Sevilla y Betis
del próximo jueves ya ha empezado a
elevar la temperatura ambiente de la
capital hispalense. El bético Capi dijo
ayer que ve a su equipo ganador en la
eliminatoria copera ante el Sevilla. Y
es que el triunfo ante el Valencia del
domingo ha revitalizado los ánimos
verdiblancos. “No nos enfrentamos a
cualquiera, sino al eterno rival,
aunque pienso que nosotros vamos a
pasar porque estamos en una buena
dinámica”, sentenció. Capi considera
que “a partir de ahora no habrá tanta
presión y se respira un ambiente de
más tranquilidad. Excepto el 'lunar' de
Pamplona, hemos sacado con nota el
mes de enero, que en principio tenía
que ser complicado. Empezamos el
año a cuatro o cinco puntos de la
salvación, pero ahora estamos fuera y
hay muchos más equipos en la pelea
por no bajar”. Su compañero Miguel
Ángel insiste en que “tras ganar en
Liga todo se mira con mucha ilusión.
Son 180 minutos y el equipo está
capacitado para ganar a cualquiera. Si
estamos bien y en buen momento, no
debemos temer a nadie”.

Siguiendo con la actualidad
verdiblanca, el esloveno Branko Ilic,
cedido por el NK Domzale hasta final
de temporada, se entrenó ayer por
primera vez con el Betis, en una sesión
en la que no participaron los que
fueron titulares contra el Valencia.

Alves: “Un duelo especial”
En el Sevilla, Daniel Alves se refirió al
derbi fraticida en el Pizjuán. El
brasileño aseguró que la distancia que
separa a Sevilla y Betis en la
clasificación liguera no se notará en el
derbi. “Estos duelos son especiales.
Siempre hay mucha pelea, aunque
venir de una victoria da una moral
extra. Pero en partidos de esta
rivalidad no hay favoritos, quizá
nosotros, en la ida, por el factor
campo, tenemos que demostrar esa
condición, pero todo se decidirá en
Heliópolis, en la vuelta”, apuntó �

Ha aprovechado la
baja por lesión de
Jesús Navas, uno de
sus mejores amigos

La nueva perla del Pizjuán

Manel
Bruña

Alejandro Navas
marcó el domingo su
primer gol en Primera
y se lo dedicó a su
padre, muerto hace
cuatro años � FOTO: EFE

BETIS/SEVILLA: DERBI COPA

Capi destaca la buena dinámica bética FOTO:EFE

REPORTAJE
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F. Polo BARCELONA

nElFCBarcelonasabeque fichar
a Cristiano Ronaldo será una ta-
reade titanes.Ynoporqueel juga-
dor portugués no desee vestir de
azulgrana, sino porque el Man-
chesterUnited es un club saneado
y no necesita vender a una de sus
estrellas. Hacerlo sería unamues-
tra de debilidad ante otro 'grande'
de Europa como es el Barça, esce-
nario que no quieren ver ni en
pintura los rectores de un United
que está resurgiendo de sus ceni-
zas. Ante este panorama, lo que
intentarán Joan Laporta y Txiki
Begiristain es que el FC Barcelo-
na esté el primero en la lista de
Cristianopara cuando éste decida
abandonar definitivamente Old
Trafford. Todo ello, con la aquies-
cencia de Rijkaard (quien ha con-
fesado que le gusta el jugador) y
con la ayuda de su agente, Jorge
Mendes, que es quien lleva tam-
bién a Deco y Márquez.
El club de Manchester manda

en la Premier League por encima
del todopoderoso Chelsea de

Mourinho y Abramovich y sigue
vivoen laChampions. Por eso, las
informaciones que sitúan a su es-
trella fuera de Old Trafford no
hansentadonadabienasus recto-
res.
En cualquier caso, el Barça se

está moviendo para controlar a
este internacionalportuguésde21
años por su enorme calidad y por
su innegable carisma. Algo que le
convierte en un jugador muy me-
diático, condición que agrada so-
bremanera al presidente azulgra-
na ya que garantizaríamás ingre-
sos a la hora de negociar giras y
amistosos.
Ayer, unode los representantes

de Cristiano Ronaldo, Sergio Al-
ves, habló en Onda Cero del futu-
ro del portugués dejando claro
que su club no está por la labor de
traspasarlo:“LaposicióndelMan-
chester ya se sabe cuál es, que no
lo quiere vender. Lo que no sabe-
mos es si más adelante habrá la
opción de un traspaso, eso nunca
se sabe. Con el tiempo, puede ser
que las cosas cambien o no, pero
ahora no haymucho que decir” �

13.912 votos

Cristiano Ronaldo 27 %  
Frank Lampard 25 %  
Dani Alves 20 %  
Gabi Milito 8 %  
Óscar Ustari 4 %  
Klaas Huntelaar 4 %  
Diego Milito 4 %  
Wesley Snejder 3 %  
Rodrigo Palacio 3 %  
Jorge Andrade 2 %  
La encuesta se cerró ayer a las 21:00 horas

Mundo Deportivo te regala el
Trivial Pursuit del Deporte con
más de 1.000 preguntas y res-
puestas sobre fútbol, tenis, ba-
loncesto, motor, juegos olímpi-
cos y todos los deportes que te
gustan. A partir del domingo 4
de febrero podrás conseguir tu
cartillayhacertecon este juego
exclusivo del que ya disfrutan
Pereda, Vergés, Sadurní y

Zaldúa. Tres de ellos (Pereda,
Sadurní y Zaldúa) disputaron
aquella final de 1968 en la que
el Fútbol Club Barcelona se im-
puso por un tanto a cero al Real
Madrid. El único gol del parti-
do se marcó en el minuto seis y
fueobradeZunzunegui,enpro-
piapuerta,despuésdeunajuga-
da iniciada por Zabalza y cen-
trada por Rifé �

Mundo Deportivo te regala el

¿Cómo se conoce 
popularmente la 

Final de Copa que el 
Barça ganó al Real 

Madrid en 1968?

El Barça sabe que ficharlo será difícil pero desea ser el primero de la fila cuando el luso quiera dejar el United

Objetivo: controlar a Cristiano Ronaldo

La afición azulgrana se manifestó
ayer a través de MD sobre sus
preferencias en materia de
fichajes de cara a la próxima
temporada. La lista de jugadores
que interesan al Barça publicada
ayer por este diario sirvió como
referencia. El favorito para los
internautas es un crack mediático,
Cristiano Ronaldo, la estrella del
Manchester. Por detrás suyo, y a
escasa distancia, se situó a Frank
Lampard, el medio del Chelsea. El
tercer clasificado es el lateral
sevillista Daniel Alvés, un carrilero
potente y ofensivo �

del deporte

El portugués es
el que más gusta
a la afición

Cristiano Ronaldo es patrimonio del Manchester y, por ahora, no piensa venderlo  FOTO: MD

Los veteranos del
Barça Pereda, Vergés,
Sadurní y Zaldúa ya
juegan al Trivial de
Mundo Deportivo
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C. Tello/J. Santamaría SEVILLA

n Sevilla yBetis jueganhoyelpri-
mer round de la eliminatoria de
Copamás atractiva de los cuartos
de final del torneo del KO.Dada la
trascendencia del derbi copero,
ambos técnicos optaron ayer por
esconder susbazas ynodar dema-
siadas pistas de las alineaciones
que hoy saltarán al Pizjuán.
En el Sevilla la nota más desta-

cadaseráel regresodeLuisFabia-
no después de haber cumplido su
sanción de cinco partidos por el

rifi-rafe ante Diogo. El brasileño
confesó ayer que “se me ha hecho
largo, sólo entrenando y mirando
partidos. Ha sido muy duro, pero
ahora tengo la oportunidad de ju-
gar, con una lección aprendida y
un arrepentimiento grande”.
JuandeRamos, técnicodelSevi-

lla,noquisoevitarqueasuequipo
se leotorgueel rolde favoritoen la
eliminatoria, pero avisó de que,
en caso perder, el Betis tendría
más que lamentar. “El palo sería
gordo para cualquiera. Nosotros
asumimos la responsabilidad de
ser favoritos, pero veo que desde
elBetis se tratandequitar esa res-
ponsabilidad y yo creo que noso-
tros tenemos la Liga y la UEFA
para conseguirgrandes cosas, y al
Betis, sin embargo, es la Copa la
únicamanerade llegaraEuropa”,
lanzó el técnico. El Sevilla afronta
elderbicoperoenplenituddeefec-
tivos, ya que el único que no está
en condiciones es Aitor Ocio, con
problemastantoenel tobillocomo

en la rodilla. La buena noticia es
que Jesús Navas ya ha superado
sus molestias físicas.
EncuantoalBetis,LuisFernán-

dez se encargóayerdeaclararque
suequiponovaalPizjuándevícti-
ma y retó al Sevilla a demostrar
esta noche que es uno de losmejo-

res equipos del mundo. “Que se-
pan que el Betis no va de víctima,
sino que va con sus armas, con su
fuerza, con sus ganas, y que va a
disputar un partido de Copa, aun-
que sabemos también que en este
torneo hay ida y vuelta, y el parti-
do de vuelta es el 28, y antes hay

uno de Liga, el día once. Por eso,
mañana no se acaba todo con el
Sevilla”, precisó. También advir-
tió que “ellos piensan que noso-
tros tenemos más que perder, pe-
ro elSevilla tienequedemostrary
hacervaler, que sonelmejorequi-
po del mundo” �

COPA Luis Fabiano vuelve tras cumplir su sanción

Luis Fernández
reta al Sevilla a
demostrar su valía

SEVILLA - El defensa argentino
Federico Julián Fazio, que ayer
llegó a Sevilla para concretar su
fichaje por el club andaluz, mostró
su felicidad por llegar al que él
considera como “uno de los
mejores clubs del mundo”.

Fazio, que será inscrito como
jugador del equipo filial, el Sevilla
Atlético, confesó que tiene
“muchas ganas” de ver el partido
de la máxima rivalidad que hoy
disputarán Sevilla y Betis.

El zaguero, que procede de
Ferro Carril Oeste, se definió como
un futbolista que “va bien en el
juego aéreo y con actitud y
voluntad”. También reconoció el
joven que “se me está dando todo
muy rápido. En poco tiempo di el
salto al primer plantel de Ferro. Ni
siquiera jugué en la Primera en
Argentina, y ahora hacerlo en
España es un salto muy grande,
por eso debo estar tranquilo” �

El sevillista Luis Fabiano vuelve a jugar tras cumplir su sanción. El derbi echa chispas  FOTO: EFE

Sevilla-Betis
Estadio Sánchez Pizjuán, 21 horas (PPV)

Palop; Dani Alves, Javi Navarro, Escudé, David; Poulsen,
Renato; Jesús Navas, Kanouté, Adriano; Luis Fabiano
Suplentes: Cobeño (p.); Dragutinovic, Maresca, Martí,
Puerta, Alfaro, Kerzhakov

Doblas; Ilic, Juanito, Melli, Fernando Vega; Vogel; Sobis,
Rivera, Assunçao, Xisco; Robert.
Suplentes: Contreras (p.); Miguel Ángel, Arzu, Capi, Dani.

Árbitro: Pérez Burrull (C. Cántabro)

Fazio: “Vengo a
uno de los
mejores clubs”
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nCasualidades del destino, uno
de los jugadores por los que más
ha suspirado el Barça en los últi-
mos años podría convertirse aho-
ra en la llave para que Cristiano
Ronaldo acabe vistiendo la cami-
seta azulgrana la próxima tempo-
rada. Fernando Torres, objetivo
'eterno' en la lista de futuribles de
Can Barça, es un jugadormuy de-
seado por el United y si se consi-
guiera su fichaje, el crack portu-
guéspodría dejar de ser intransfe-
ribley tenerabiertas las puertas a
una salida al Barcelona.
El interés de los 'red devils' por

el 'Niño' no es nuevo. Hace dos
temporadas hubo un primer con-
tacto con el entorno del jugador
para conocer de primeramanosi
Torres aceptaría fichar por el
Manchester, aunque finalmen-
te ese interés no se concretó
enunaoferta.Lomismoocu-
rrió el verano pasado.
ElManchesterqueríacu-

brirse las espaldas por si
Cristiano Ronaldo, por en-
toncesmuydiscutidoenOld
Trafford y más después del
'pique' que tuvo en el Mun-
dial con su compañero de
equipo Wayne Rooney, deci-
díamarcharse.Al final,sesol-
ventaron las asperezas y de
nuevo Torres volvió a que-
darse en la recámara.

El conjunto de Alex Ferguson
ha seguido con detalle todos los
partidos del delantero delAtlético
deMadrid, no sólo con su equipo,
sino tambiéncon la seleccióny los
informes son de lo más positivos.
En Manchester gusta el carácter
ganadordel 'Niño', indiscutiblere-
ferenciadelAtléticodesdeelretor-
noaPrimeraen2002.Además,por
su estilo de juego, saben que no
tendría problemas de adaptación
al fútbol de la Premier.
Torres concluye su actual con-

trato con el Atlético en junio de
2009ysucláusuladerescisióndes-
cendió de los 90 a los 40 millones
de euros en la última revisión de
contrato que el club colchonero le
hizo en septiembre de 2006. El
Manchester está acabando de per-
filar su estrategia para abordar el
fichaje de Fernando Torres, pero
desde el Old Trafford están con-
vencidos que ni el Atlético ni el
jugador rechazarían la propuesta.

Xavi, otra posible opción
ElBarçatambiénpodríautili-
zar la 'cartaXavi' enuna ope-
ración por Cristiano Ronal-
do. Tal y como reconoció re-
cientementeelcentrocampis-
ta, el ManU contactó con su
agente, Ivan Corretja, para
dar cuentade su interés.Enun
principioelegarenseesreacioa
dejar el Barça, pero ahí está el
sondeo de los 'red devils' �

El Manchester, que sigue al 'Niño' desde hace tiempo, podría soltar a su crack si consigue atar al atlético

Torres podría ser la llave

BARÇA

El portugués,
el más deseado

Cristiano Ronaldo es el jugador
más deseado por la afición
azulgrana para reforzar el equipo
de cara a la próxima temporada.
Según se desprende de la encuesta
de la web de MD, en la que se
pregunta ¿a quién preferiría como
jugador azulgrana?, el delantero
portugués aparece en primer lugar
con un 27% de los votos. Como
segunda opción está el jugador del
Chelsea Frank Lampard, mientras
que el lateral del Sevilla Daniel
Alves es otro de los preferidos
entre los aficionados culés �

Fernando Torres, la joya del Atlético En el Manchester gusta su carácter ganador y están convencidos de que encajaría a la perfección en su juego FOTO: J.A. SIRVENT

Xavi sería otra
opción que podría
utilizar el Barça
para abrir la puerta
de Cristiano
Ronaldo ya que el
de Terrassa gusta en
Old Trafford  FOTO: MD

Todoasu
debidotiempo

Josep M. Artells
Director adjunto

N o queremos hazañas médicas.
Ahora sólo faltaba que se

pusiera en manos de un milagro
médico la autoestima del
campeón. Eto'o debe entrar
cuando esté en las condiciones
propias de su fisiología,
musculatura y estado general; no
antes. Después de anunciarlo
como refuerzo de enero, se le
aventura la reaparición contra el
Racing (día11). Parece que la
cuestión sea alcanzar un registro
galáctico cuando lo que necesita
el jugador, el equipo y la afición
es el Eto'o explosivo, presionante
y veloz de antes, completamente
restablecido y con una absoluta
confianza en sí mismo. A veces
se pasa por alto que su lesión
fue gravísima. “No me pongo una
fecha porque quiero volver al
cien por cien”, señaló el crack
camerunés sabiamente,
descartándose como 'salvador'.

A yer fue un día feliz para Eto'o

y hoy lo será para Messi.
Vuelve el aire fresco al Camp
Nou, es cierto, pero que se vayan
enfriando las alarmas y los
arrebatos apocalípticos porque no
queda más remedio que seguir
renovando la confianza en el
equipo que volvió a enredarse
contra el Zaragoza. Antes de las
esperadas incorporaciones de los
dos delanteros, sería conveniente
arreglar los desajustes que
provocan los lapsus defensivos a
balón parado, que no se acabe
ninguna jugada y esa endémica
escasez de ocasiones que
disminuyen las oportunidades de
gol. Ronaldinho y Deco deben
elevar el nivel pero, sobre todo,
deben hacerlo los que le siguen,
los Xavi, Iniesta y Edmilson. Y
Giuly y Guddy, al que se le ve
como deprimido desde que el
'Conejo' le ha arrebatado la
titularidad. Se hace extraño ver
que dos defensas, Zambrotta y
Oleguer son los más aclamados,
muy por encima de sus
compañeros. Rarísimo �

OPINIÓN
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LA CRÓNICA
Esther Muntañola

n Sevilla y Betis deberán decidir
el pase a semifinales en el partido
de vuelta en el Ruiz de Lopera en
el choquemás igualadode laCopa
del Rey de estos cuartos de final.
El derbi andaluz acabó en empate
y sin goles, algo positivo para los
hombres de Luis Fernández que
jugarán en casa el 28 de febrero.
Lossevillistasnomostraronsusu-
perioridad en la clasificación de
Liga -es segundomientras que los
rivales ocupan la 16ª posición con
20 puntos menos- y el partido se
mostró muy igualado: el 50% de
posesiónparacadaequipo,uncór-
ner para ambos y dos ocasiones
para cada uno. Las dos amarillas
fueronpara losbéticos, peroenun
derbi siempre tan reñido sorpren-
dióquesólohubiesedosamonesta-
ciones.Las tablas son justaspor lo
visto en el Sánchez Pizjuán.
Fue un partido intenso, pero de

poca calidad y sin apenas ocasio-
nes de gol. Luis Fernández sor-
prendió a todos alineando a los
dos recién llegados Ilic y Caffa,
mientras que Juande sacaba su
'once' de gala ante un derbi en el
que el técnico tarifeño le había re-
tado a que demostrasen su supe-
rioridad. En la primera parte ape-
nashuboocasiones.Unasólidade-
fensaverdiblancaparóbienel jue-
go de ataque de los sevillistas, y
Renato y Poulsen tampoco pudie-

ron distribuir el juego como ha-
cen habitualmente ya que los ver-
diblancos taponaron bien a los ce-
rebros sevillistas.
En la segunda mitad, el conjun-

to de Juande salió conmás veloci-
dad y conmás control del encuen-
tro lo que se tradujo en ataques
continuos sobre el área visitante,
pero el Betis se mantuvo firme en
la defensa y no pasó por muchos
apuros pese a las ganas del rival.
Luis Fernández tuvo que cam-

biar a Juanito al descanso por le-
sión y su puesto lo ocupó Arzu.
También en este segundo periodo

salieron Robert y Sobis en un in-
tentode ira por el gol que le pusie-
se más fácil el partido de vuelta.
Pero el Betis nomejoró en ataque

con estos cambios porque según
se acercó el final del choque se
dedicóconmásintensidadadefen-
der un empate a cero que también
le valía para afrontar la vuelta en
el Ruis de Lopera.
Por su parte, el Sevilla, pese a

ser el dominador claro de este pe-
ríodo, nunca tuvo la claridad sufi-
ciente en el último pase para po-
nerse cara al gol, lo que motivó
que el marcador no se moviera y
que se quede todo abierto. Ten-
dránotrapruebaantesdelpartido
de vuelta, ya que el día 10 vuelven
enfrentarse pero en Liga �

El sevillista Kanouté, en un lance con el bético Arzu. El pichichi de la Liga no tuvo su noche en la ida copera y apenas creó ocasiones de gol

Sevilla, 0
Palop; Dani Alves, Javi Navarro, Escudé, Dragutinovic,
Renato (Martí, 71'), Poulsen, Jesús Navas (Alfaro,60'),
Adriano, Luis Fabiano (Kerzhakov, 60') y Kanouté
Betis, 0
Contreras, Ilic, Melli, Juanito (Arzu, 46'), Fernando Vega,
Miguel Ángel, Assunçao, Caffa (Sobis, 60'), Capi, Fernando y
Dani (Robert, 65')
Goles:
No hubo

Espectadores: 45.000 en el Ramón Sánchez Pizjuán

Árbitro: Pérez Burrull (C. Cántabro). Amonestó a Melli (53'),
Capi (72')

Alfaro, citado
para la Sub'21

El sevillista Alfaro, una de las
revelaciones del equipo de Juande
Ramos en los últimos partidos,
está de enhorabuena. Por primera
vez el joven ha sido convocado
para jugar con la selección
española Sub'21, que jugará el
martes ante Inglaterra en Derby.

Por otro lado, Miguel Ángel
Lotina 'espió' ayer en directo al
Sevilla en el Pizjuán en el partido
de Copa que les enfrentó al Betis.
Aunque había más de un
integrante de la expedición txuri
urdin que pretendía desplazarse al
estadio, finalmente sólo pudo
acudir el técnico, acompañado del
entrenador de porteros, ya que, al
parecer, el Sevilla no disponía de
más localidades � Curro Tello

El Betis ha
mejorado su
juego, sus
resultados y su
imagen desde
que Luis
Fernández ocupa
el banquillo

Luis Fernández volvió a sorprender
en la alineación que presentó ayer
en el derbi copero y sacó de inicio
a dos de los refuerzos béticos del
mercado de invierno: Ilic y Caffa. El
tercer refuerzo, Pancrate, pasó
ayer la revisión médica. El
delantero, que llega como cedido
hasta final de temporada, ha sido
inscrito con el dorsal 17, ocupando
la plaza de Wagner que se marcha
al Sao Paulo. El Dr. Calero destacó
que “es un jugador muy fuerte y
atlético” y además llega en un
buen momento de forma porque
“ha estado entrenándose con su
equipo”. No se descarta que Luis
Fernández pueda alinearlo ante el
Athletic � J. Santamaría

COPA DEL REY La igualdad entre Sevilla y Betis, que no se refleja en la Liga, y el respeto que se tuvieron dejó la eliminatoria en el aire

Un derbi sin goles ni pasión
Ilic y Caffa
debutan

La frialdad del
derbi. Faltó el
ambiente
habitual de
pasión que se
respira en los
choques entre
ambos

Curro Tello SEVILLA

nLuis Fernández no se abstuvo
de sacar pecho tras el valioso em-
pate que su equipo, el Betis, arañó
ayer del Pizjuán. “Supimos supe-
rar y parar a un equipo que está
arriba en la Liga y que también
estájugandoenEuropa.Estoycon-
tento porque supimos frenar a to-
do un Sevilla”, reiteró el técnico

verdiblanco.Alpreguntarlesicon-
sideraba alBetis favorito en la eli-
minatoria tras el buen resultado
sacado del Pizjuán, Fernández
confesó que “asumo el rol de favo-
rito porque jugamos en casa y te-
nemos que responder ante nues-
tra afición. Además recuperare-
mos jugadores para la vuelta”.
Mientras el sevillista Juande

Ramos reconoció que su equipo

“no estuvo bien sino muy atasca-
dos. Tuvimos el dominio territo-
rial pero no creamos ocasiones de
gol por lo que nos tenemos que
conformar”. Juande vaticinó
“unaeliminatoriamuyigualada”.
Lanotanegativadel derbi fue la

lesióndel béticoJuanito, que tuvo
quesersustituidoen lamediapar-
te. El defensa sufre una sobrecar-
ga del bíceps femoral �

Luis Fernández sacó pecho y Juande Ramos reconoció que su equipo “se atascó”

“Supimos frenar a todo un Sevilla”

El sevillista Daniel
Alves y el bético
Fernando, en pugna
por el esférico. El
conjunto local no
supo nunca superar
la buena defensa
bética, un bastión
ayer FOTO: EFE
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Árbitro Clos Gómez (Comité Aragonés) ��

Estadio Sánchez Pizjuán 40.000 espectadores

Árbitro Daudén Ibáñez (C. Aragonés) �

Estadio San Mamés 39.000 espectadores

0 0
SEVILLA REAL SOCIEDAD
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Palop
Dani Alves
Escudé
Javi Navarro
David
Renato
Martí
Jesús Navas
Duda, 56'
Kerzhakov
Chevantón, 78'
Adriano
Alfaro, 68'
Luis Fabiano
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Bravo
Gerardo
Juanito
M. González
Garrido
Diego Rivas
Garitano, 45'
Elustondo
Xabi Prieto
Gari Uranga
Savio
Aranburu, 73'
Herrera
Kovacevic, 54'
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Entrenador Entrenador

Juande Ramos ��Miguel A. Lotina ���

Goles

Goles: No hubo

Tarjetas
Amarillas
Escudé (m. 11); Diego Rivas (m. 14); Garrido (m. 55);
Garitano (m. 58); Gerardo (m, 64); Gari Uranga (m. 73);
Xabi Prieto (m. 84)
Rojas

Duda (m. 87 y 91)

No ha ganado como local en 2007 y ayer fue incapaz de pasar del empate, el primero que cede en el Pizjuán en Liga, ante una Real hundida

Frenazo de un Sevilla atascado en casa
La fortaleza
defensiva que
mostró la Real en
el Pizjuán, con un
dispositivo que
no pudo superar
la delantera
local, estéril ayer

El sevillista Kerzhakov y el realista Juanito. El ruso buscó el gol pero se topó con la zaga vasca

El bético Caffa, a punto de golpear el balón ante la mirada del rojiblanco Iraola  FOTO: EFE
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ATHLETIC BETIS
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Aranzubia
Expósito
Sarriegi
Amorebieta
Casas
J. González, 69'
Javi Martínez
Iraola
Murillo
Yeste
Aduriz
Llorente, 63'
Urzaiz
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Doblas
Ilic
Arzu
Rivas
Fernando Vega
Vogel
Rivera
M. Ángel, 68'
Sobis
Pancraté, 71'
Capi
Caffa
Fernando, 58'
Robert
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Entrenador Entrenador

J.M. Esnal 'Mané' �Luis Fernández ��

Goles
0-1: Robert (min. 18). Pase interior de Ilic a Robert, el brasileño
rompe el fuera de juego y bate de disparo cruzado a Aranzubia.
0-2: Pancrate (min. 76). Saque de banda de Fernando Vega a
Pancrate, Amorebieta falla en el despeje y el francés marca
aumenta la diferencia.
1-2: Urzaiz (min. 90, de penalti). Penalti a Urzaiz que el navarro
anota y acorta distancias.

Tarjetas
Amarillas
Capi (m. 28); Robert (m. 33); Fernando Vega (m. 43);
Murillo (m. 59); Amorebieta (m. 73); Expósito (m. 75);
Doblas (m. 80); Iraola (m. 82)
Rojas

No hubo

LA CRÓNICA
Iñaki Ugalde

nQuién lo iba a decir. San Ma-
més, feudo temible donde los ha-
ya, se ha convertido de un tiempo
aesta parte enunauténtico chollo
para los visitantes.ElAthletic, pe-
se a dejarse la piel en el campo, se
desangra en la Liga a causa de su
decepcionante trayectoria casera.
El Betis aprovechó su visita pa-

ra tomar impulso en la clasifica-
ción y confirmar la ascensión de
lamanodel 'Machote'.Al conjunto
verdiblanco le bastó un poco de
orden defensivo, cierta claridad
en el centro del campo y una bue-
na dosis de acierto rematador pa-
ra llevarse los tres puntos e inci-
direnlaheridarojiblanca.Tampo-
co sería justo dejar de lado el fác-
tor arbitral, puesto que Daudén
Ibáñez se convirtió en el jugador
número doce del Betis.
Mané empieza a tenerlo crudo

paradarconelremedioquepermi-
ta a los leones hacer valer lo que
contantosudorconsiguen lejosde

Bilbao.AlAthletic lecuestaDiosy
ayuda crear ocasiones. Pronto
quedó claro que el Betis acudía a
SanMamés con la idea de hacerse
fuerte atrás para buscar la sorpre-
saalcontraataque.ElAthleticasu-
mió la iniciativa del juego y gozó

antesdelprimercuartodehorade
una buena oportunidad para po-
nerse por delante en el marcador.
Vogel sacó bajo palos el cabezazo
de Sarriegi. El central rojiblanco
también tuvomuchoquever en la
jugada del primer gol visitante,

obra de Robert. En su intento de
dejar en fuera de juego al punta
bético, el defensa descuidó elmar-
caje de su par y éste se encontró
soloanteAranzubia,alque fusiló.
Mané aprovechó el intermedio

para realizar una serie de ajustes
tácticos. Las jugadas polémicas se
seguíansucediendoeneláreavisi-
tante.Mano de Ilic, empujón aUr-
zaiz, derribo a Llorente... El árbi-
tro continuaba sin ver nada puni-
ble ante la desesperación local.
Luis Fernández, buen conoce-

dordecómoselasgastaelAthletic
cuandoempieza apisar el acelera-
dor, tiró de banquillo en busca,
sobre todo, de más firmeza a la
hora de la contención ymayor ve-
locidad arriba. Pancraté, recién
llegado al Betis, tuvo además el
acierto de hacer gol en su primer
toque de balón en la Liga.
Los leones, ya con más corazón

que cabeza, siguieron intentándo-
lohastaqueal filodeltiemporegla-
mentario el árbitro vio penalti so-
breUrzaiz.El navarrorecortódis-
tancias, pero yano dio paramás �

La grave lesión
sufrida por el
realista Gari
Uranga,
pendiente hoy de
su rodilla, y la
autoexpulsión de
Duda en 2'

LA CRÓNICA
Anna Cordovilla
 
nEl Sevilla sigue empanado en el
Pizjuán en 2007, antaño un fortín
temido, y ayer cedió el primer em-
pate como local en la Liga ante
uno de los colistas en horas más
bajas, la Real Sociedad.
Enun partido con pocas ocasio-

nesdegol, el once andaluzno tuvo
pólvorayañoró endemasíaque el
ariete Kanouté no fuera citado al
estaralgo tocadoyporqueJuande
Ramos reservó hombres pensan-
doyaenelderbiandaluzdelpróxi-
mo fin de semana.No le salió bien
la apuesta al técnico pues su equi-
po fue un espejismo del que el pa-
sado domingo goleó al Levante,
aunque fue un calco del que abu-
rrió hasta el bostezo en el derbi
copero ante el Betis del jueves.
Pese al duro tropiezo, el Sevilla

semantiene en el podium liguero,
aunque a la Real de poco le sirvió
el punto arañado para coger aire
en el infierno, ya que sus directos
rivales también puntuaron.
El equipo andaluz salió con el

firme propósito de mandar desde
el inicio y recobrar la fortaleza
comolocalquemostróenlaprime-
ra vuelta y que se vio truncada
con la derrota en su anterior cita

enelPizjuánante elMallorca (1-2)
y también con el empate frente al
Betis en el derbi copero.Los sevi-
llistas dominaron siempre a una
Real que llegó con la intención de
defenderse bien y la de salir en
alguna contra que pudiera pillar
Herrera, uno de los refuerzos de
invierno. Al Sevilla se le notó em-

panadodesdeelprincipio,conmu-
chasdificultadespara trenzar jue-
goycrearocasiones.Aunqueenel
23' Kerzhakovacarició el gol, pero
su testarazo lo repelió el travesa-
ño. Fue la única clara.
El Sevilla se desesperaba bus-

candohuecospara superar la tela-
raña que Lotina dispuso, pero las

bandas no funcionaban, con Al-
ves y Navas desconocidos, y este
Sevilla se desinfla si los hombres
enganchados a la línea de cal no
vuelan para asistir a los puntas.
En la reanudación poco cambió

el panorama. Juande movió el
banquillo, pero su equipo conti-
nuó espeso delante. Kerzhakov y
Elustondo,conungloboqueapun-
to estuvo de sorprender a Palop
(81'), tuvieron el gol sin suerte. Pa-
ra colmo de males para la Real,
Gari Uranga se lesionó de grave-
dad (sufre un fuerte esguince en
su rodilla izquierda y se teme que
pueda tener rotos los cruzados),
pero Lotina ya no pudo suplirlo al
haber agotado sus tres cambios. Y
Duda se autoexpulsó en apenas
dos minutos por culpa de dos
'piscinazos',vivoejemplode laem-
panada que llevaban los locales �

Robert y Pancraté firmaron el triunfo de un Betis que toma aire en la cola a costa de un Athletic nefasto en casa

San Mamés ya no es lo que era ni de lejos
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JORNADA 22

Celta-Espanyol

Gimnàstic-Osasuna

Barcelona-Racing

Getafe-Valencia

At. Madrid-Athletic

Betis-Sevilla

R. Sociedad-R. Madrid

Levante-Recreativo

Villarreal-Deportivo

Mallorca-Zaragoza

JORNADA 23

Osasuna-Celta

Racing-Gimnàstic

Valencia-Barcelona

Athletic-Getafe

Sevilla-At. Madrid

R. Madrid-Betis

Recreativo-R. Sociedad

Deportivo-Levante

Zaragoza-Villarreal

Espanyol-Mallorca

JORNADA 24

Osasuna-Espanyol

Celta-Racing

Gimnàstic-Valencia

Barcelona-Athletic

Getafe-Sevilla

At. Madrid-R. Madrid

Betis-Recreativo

R. Sociedad-Deportivo

Levante-Zaragoza

Villarreal-Mallorca

EL GOL DE LA JORNADA

El Bernabéu vivió ayer otra pesadilla con la visita de un Levante que hizo historia al ganar por primera vez
en la Casa Blanca. La afición, hastiada con el juego del equipo, sacó los pañuelos y mostró su descontento
por el 'estilo Capello' que se resquebraja con el paso de las jornadas. La Galaxia ya es un agujero negro

VALENCIA-AT.MADRID 2-1

MORIENTES

Perfecto contragolpe de

los 'che'. La jugada la ini-

cia una recuperación de

Vicente en su propio cam-

po. El extremo abre el jue-

go a David Villa quien le

devuelve el esférico para

que, una vez llegue a la

línea de fondo, centre pa-

ra el remate de Morien-

tes.

Villa

Vicente

MorientesMorientes

Vicente

LA QUINIELA/Escrutinio
LOS SIGNOS

1 Espanyol-Zaragoza 2

2 Deportivo-Mallorca 1

3 Recreativo-Villarreal 1

4 R.Madrid-Levante 2

5 Sevilla-R.Sociedad X

6 Athletic-Betis 2

7 Racing-Getafe 1

8 Osasuna-Barcelona X

9 Celta-Gimnàstic X

10 Las Palmas-Valladolid X

11 Albacete-Elche X

12 Alavés-Málaga 2

13 Cádiz-Tenerife 1

14 Almería-Murcia 1

15 Valencia-At.Madrid 1

LA PRÓXIMA

1 Mallorca-Zaragoza

2 Villarreal-Deportivo

3 Levante-Recreativo

4 R.Sociedad-R.Madrid

5 At.Madrid-Athletic

6 Getafe-Valencia

7 Barcelona-Racing

8 Gimnàstic-Osasuna

9 Celta-Espanyol

10 Valladolid-C. Murcia

11 Málaga-Albacete

12 Tenerife-Castellón

13 Murcia-Cádiz

14 Almería-Salamanca

15 Betis-Sevilla

El Levante provoca otra pañolada galáctica en un Bernabéu impotente

Fichero de árbitros
Resultados Tarjetas

Árbitro Colegio PA 1 X 2 A R RD PP

Álvarez Izquierdo Catalán 10 2 2 6 47 1 2 7
Ayza Gámez Valenciano 9 3 2 4 43 1 1 1
Clos Gómez Aragonés 8 1 2 5 42 1 2 3
Daudén Ibáñez Aragonés 10 2 5 3 52 4 1 3
Delgado Ferreiro Vasco 9 3 4 2 48 3 0 6
Fernández Borbalán Andaluz 10 4 3 3 39 1 4 1
González Vázquez Gallego 9 8 1 0 47 4 2 2
Iturralde González Vasco 10 5 2 3 71 1 6 1
Lizondo Cortés Valenciano 9 5 3 1 55 2 7 3
Medina Cantalejo Andaluz 8 0 4 4 39 1 1 3
Megía Dávila Madrileño 8 3 3 2 33 0 3 1
Mejuto González Asturiano 8 2 2 4 31 2 1 2
Muñiz Fernández Asturiano 9 6 1 2 49 3 1 2
Pérez Burrull Cántabro 10 7 0 3 52 1 3 4
Pérez Lasa Vasco 8 4 1 3 43 3 2 2
Pérez Lima Tinerfeño 8 5 1 2 55 3 1 3
Pino Zamorano Cast.-Manchego 8 3 4 1 40 0 1 1
Ramírez Domínguez Andaluz 8 1 4 3 41 4 2 3
Rodríguez Santiago Cast.-Leonés 8 6 1 1 26 1 5 1
Rubinos Pérez Madrileño 7 4 2 1 32 4 2 1
Teixeira Vitienes Cántabro 8 2 3 3 41 1 1 1
Turienzo Álvarez Cast.-Leonés 9 6 0 3 44 2 1 4
Undiano Mallenco Navarro 8 4 3 1 42 1 2 3
Velasco Carballo Madrileño 9 4 2 3 57 2 1 4

Fichero de equipos
Penaltis En casa A domicilio Tarjetas

PF GF PC GC PF GF PC GC PF GF PC GC A R RD

Athletic 5 4 2 1 3 2 1 1 2 2 1 0 44 2 4

At.Madrid 6 4 3 0 3 2 1 0 3 2 2 0 60 3 2

Barcelona 6 6 2 1 4 4 1 1 2 2 1 0 39 1 1

Betis 6 4 2 2 5 3 1 1 1 1 1 1 52 1 3

Celta 3 2 4 2 1 0 1 0 2 2 3 2 51 5 2

Deportivo 3 2 4 4 3 1 1 1 0 0 3 3 63 3 3

Espanyol 1 1 4 4 1 1 2 2 0 0 2 2 60 3 2

Getafe 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 47 4 2

Gimnàstic 3 3 3 2 3 3 2 2 0 0 1 0 49 1 2

Levante 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 58 3 5

Mallorca 1 1 4 4 0 0 1 1 1 1 3 3 54 3 2

Osasuna 2 2 4 3 1 1 1 1 1 1 3 2 62 2 3

Racing 5 4 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 65 0 4

Real Madrid 1 0 2 2 0 0 1 1 1 0 1 1 59 3 1

Real Sociedad 4 3 3 3 4 3 1 1 0 0 2 2 53 1 1

Recreativo 1 1 5 4 1 0 1 1 1 0 4 3 36 3 1

Sevilla 6 5 2 1 4 3 0 0 2 2 2 1 58 4 2

Valencia 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 49 3 1

Villarreal 1 1 4 3 1 1 1 1 0 0 3 2 53 0 2

Zaragoza 3 2 4 4 1 1 1 1 2 1 3 3 56 3 4

Al 100%

0 de 15 a BOTE

0 de 14 a 0,00 e

17 de 13 a 64.784,58 e

295 de 12 a 3.733,35 e

3.172 de 11 a 347,21 e

23.297 de 10 a 53,18 e

Recaudación: 13.766.724,00 e

Sancionados
Jugador Equipo A R RD TR Tot

Sergio Ramos R.Madrid 10 1 0 1 11
Seitaridis At.Madrid 7 1 1 2 9
Diogo Zaragoza 8 0 1 1 9
Pinillos Racing 8 0 1 1 9
Alexis Levante 9 0 0 0 9
Moisés Espanyol 9 0 0 0 9
Dani Alves Sevilla 9 0 0 0 9
Colsa Racing 9 0 0 0 9
Gerardo R.Sociedad 7 0 1 1 8
Cannavaro Real Madrid 7 1 0 1 8
Javi Navarro Sevilla 7 1 0 1 8
Murillo Athletic 7 1 0 1 8
Diarra R. Madrid 8 0 0 0 8
Raúl García Osasuna 6 0 1 1 7
Munitis Racing 6 0 1 1 7
Zigic Racing 6 0 1 1 7
Camacho Levante 6 1 0 1 7
Escudé Sevilla 6 1 0 1 7
Angel Celta 6 0 1 0 7
Zapater Zaragoza 7 1 0 0 7
Rubén Racing 7 0 0 0 7
Corrales Osasuna 7 0 0 0 7
Senna Villarreal 7 0 0 0 7
Martí Sevilla 7 0 0 0 7
Luccin At.Madrid 7 0 0 0 7
Deco Barcelona 7 0 0 0 7
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“ Con Deco me
entiendo muy bien,
es importante para
mí que juguemos en
el mismo equipo”

“ Ahora soy más
inteligente, maduro.
Pienso en el
momento, sólo el
futuro me dirá qué
pasa con mi carrera”

n Simpático, extrovertido, alegre
y con gran sentido del humor. Así
se presenta Cristiano Ronaldo an-
teMundo Deportivo en el hotel de
concentración de Portugal. Se
abraza a Sergio Alves, uno de sus
representantes,quehavenidohas-
taLondresparanoperderseelapa-
sionante Brasil-Portugal de esta
noche. Cerca pasa Quaresma, un
grandísimo tipo, yFelipao se sien-
te feliz de entrenar este grupo.
Cristiano ha atendido a los me-
dios de comunicación en el
'Emirates Stadium' y ahí ya ha de-
mostrado todo su carisma.
“Ronaldinho es un grandísimo

futbolista, también a Ronaldo le
tengo una estima especial, ¿que
me parezco a Bebeto? Noooo, yo
soy Cristiano Ronaldo”. Pero
cuandomás se explaya es con De-
co: “Jugar con él es muy bueno
paramí, es uno de losmejores fut-
bolistas con los que puedes jugar.
Es importante jugar en el mismo
equipo (se refiere a la selección),
meentiendomuybienconél”.Res-
pondeenunperfectocastellanoen
unguiñoa los enviados especiales

de Barcelona.
Recién cumplidos los 22 añitos,

pero muy maduro, muchísimo:
“Ahora soy más inteligente que
cuando llegué a Inglaterra hace
cuatro años, más maduro, esa es
mi misión, aprender cada vez
más.Piensoenelmomento, sóloel
futuro me dirá qué pasa con mi
carrera”.
Cerrar las negociaciones para

fichar aCristianoRonaldonecesi-
tadeunnegociadorconcredencia-
les. No sirve cualquiera, resulta
primordial no vincularte al socio
equivocado. Sacar a Cristiano del
Manchester enestosmomentos es
misión (casi) imposible. Sir Alex
Ferguson trata al joven extremo
portugués como Smeagol al ani-
llo, es “mi tesoro”. El veterano en-
trenador lleva tres años moldean-

do al jugador, haciéndole crecer,
puliendo sus defectos, tal comohi-
zo en su día con David Beckham
con la diferencia de que Cristiano
tienemás calidad. ParaFerguson,
el portugués es una obra inacaba-
da, aún tiene que seguir mejoran-
do, tiene capacidad para hacerlo.
PeroesqueademásFergusonsien-
te que con Cristiano el Manches-
ter volverá a ocupar el cetro de

campeón de Europa, retornarán
los años gloriosos de los diablos
rojos, serán otra vez los más ama-
dos en el globo terráqueo.
ElManchesternoquiere,demo-

mento, ponerprecio al internacio-
nal portugués para evitar abrir
una esperanza de negociación.
Fergusonsehapuesto serioy cali-
fica al extremo de prioritario, in-
cluso ha dado consignas al juga-
dor para que no se defina sobre
sus preferencias, aunque la pre-
sencia deDeco yRonaldinho en el
Barça le acercan al conjunto azul-
grana en caso de que decidiera
cambiar de equipo. Ferguson en-
tiende que para seguir con el tra-
bajo que está realizando en elMa-
nUnecesita de jugadores de nivel,
adaptados a su forma de trabajar,
y que no hay tantos en elmercado
que puedan parecerse al extremo.
Ferguson quiere que el club re-

nueve cuanto antes a la perla de
Madeiraparaqueasípueda traba-
jar con tranquilidad al menos los
próximosdosaños, tiempoquene-
cesita para alcanzar los triunfos
anhelados �

MD CON CRISTIANO RONALDO Cristina
Cubero
LONDRES

Habla un perfecto castellano, se presenta simpático y cercano y lo que es más importante, defiende el mismo fútbol que Deco... y Ronaldinho

Cristiano no regatea al Barça

MD reunió a
Cristiano Ronaldo
y Deco en el hotel
de concentración
de Portugal
FOTOS: CLAUDIO CHAVES

Deco y Cristiano, en la sesión de ayer de Portugal en el Emirates Stadium  FOTO: C. CHAVES

+ LAS FRASES
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Brasil, 0
Helton; Maicon (Daniel Alves, 62'), Lucio, Juan (Luisao,
46'), Gilberto; Gilberto Silva, Edmílson (Tinga, 61'), Kaká
Elano; Fred (Diego, 66') y Rafael Sobis (Adriano, 46')
Portugal, 2
Ricardo; Miguel, Carvalho (Meira, 89'), Andrade, Caneira
(Paulo Ferreira, 46'); Petit, Tiago (Moutinho, 66'), Deco
(Hugo Viana, 60'), Quaresma; Cristiano Ronaldo (Simao,
61'), Postiga (Nuno Gomes, 71')

Goles: 0-1, Simao (82'); 0-2, Carvalho (89')
Estadio: Emirates Stadium (59.800 espectadores)

Árbitro: Martin Atkinson (Inglaterra).
Mostró tarjetas amarillas a Edmílson (33') y Tiago (36').

MINUTO 0
Capitán portugués por primera vez,
intercambia los banderines con Lúcio.
Después mira al cielo durante el
minuto de silencio en memoria de
Carlos Silva, vicepresidente de la
Federación Portuguesa de Fútbol.
MINUTO 1
Empieza el partido como extremo
derecho y forma la delantera con
Hélder Postiga y el ex barcelonista
Ricardo Quaresma.
MINUTO 4
Recupera el balón en la medular pero
es objeto de falta por parte de Elano.
MINUTO 12
Baja a la defensa y su ayuda en la
presión permite que Miguel pueda
recuperar el balón. En la jugada de
ataque creada desde atrás, es
derribado por Edmílson.
MINUTO 19
Recibe instrucciones de Scolari e
inmediatamente se cambia de la
banda derecha a la izquierda.
MINUTO 23
Ejecuta una falta escorada al vértice
izquierdo del área pero su disparo con
la pierna derecha buscando el palo
largo se marcha desviado.
MINUTO 30
Regresa a la banda derecha.
MINUTO 33
Hace varias bicicletas delante de Sobis
y antes de intentar el regate, Edmílson
le derriba ganándose una tarjeta.
MINUTO 34
En la falta siguiente, Deco cuelga el
balón al área y Cristiano remata de
forma paralela a la portería buscando
un compañero pero Brasil despeja.
MINUTO 37
Arranca desde su campo, llega solo
con velocidad al área rival pero
Gilberto corta su centro raso.
MINUTO 45
Elano comete falta para frenar un
avance suyo en la banda derecha.
MINUTO 52
Los silbidos de parte de la afición
(inglesa y del Arsenal) aumentan cada
vez que toca el balón.
MINUTO 62
Simao Sabrosa le sustituye.

SU PARTIDO

n El fantástico speaker del
'EmiratosÁrabes' deseóalpúblico
antes del partido que disfrutara
del juego ('enjoy thegame') así que
nos pusimos todos cómodos para
asistir a un partido de esos típicos
de tiki-taka, de fútbol-sala, donde
cada detalle provocaba que se ini-
ciase la ola en la grada (lleno to-
tal). Porque lo del 'jogo bonito' lo
inventaronparaBrasilperoPortu-
gal juegaun fútbol también espec-
tacular, controlado, eso sí, por esa
máquina que es Deco.
Todos los focos estaban puestos

enCristianoRonaldo, capitán por
primera vez de la selección portu-
guesa recién cumplidos 22 añitos.
Elextremo,conlibertadparaorga-
nizar ante la ausencia de Simao,
destaca más cuando se enfrenta a
equiposquehablanun idioma fut-
bolístico diferente al suyo, pero
ahí delante tenía a los hermanos
brasileños, que han crecido en la
calle haciendo lo mismo que él o
casi.Asíquedejódestellosvibran-
tes de lo que puede ser pero acabó
estrellándose contra la barrera
del pentacampeón. Hasta se ganó
una colleja en forma de falta de
parte de Edmílson - que se ganó la
tarjeta amarilla- cuando se puso a
hacer bicicletas (hasta cuatro) sin
tener en cuenta que estaba enme-
diocampoyanteunbrasileño.Lle-
góEdmílsony le envió elmensaji-
to: nene, eso no se hace.
Pero no es un tipo Cristiano de

esos que se arruguen, eso sí ayer
en laprimeramitad tuvoquecam-
biarse de banda con Quaresma
cerca de quince minutos porque
Gilberto no le dejaba ni respirar.
Cristianoestaneléctricoquepare-
ce jugar a cámara rápida, como el
correcaminos, y su calidad técni-

ca es tan alta que en un amistoso -
sinel gradode tensióndeunparti-
do oficial- se permitió dejar juga-
das para la galería únicas, como
cuando controló un balón frenán-
dolo en seco y lo dejó unos segun-
dos allá en lo alto, pegado a su
bota. No deja de moverse, incluso
en la segunda parte prácticamen-
te centró una jugada y entre rebo-
tes aún le dio tiempo de rematar
de cabeza, como si fuera uno de
esos mangas japoneses.
Grande Quaresma, rapidísimo

y culminando las jugadas, como

enelminuto 30 cuando dejó senta-
da a la defensa 'verdeamarelha' y
su disparo se fue ligeramente.
La grada se lo pasaba fenome-

nal porque los dos equipos que-
rían dar espectáculo. Por eso co-
rearonelnombredeLucio, que en
el 44 envió el balón al travesaño
tras una falta servida por Elano.
Scolari decidió dar descanso a

Decoenelminuto15de lasegunda
parte (entró Hugo Viana) agrade-
ciéndoletodoeldesplieguedemos-
trado: es un todoterreno. Sólo dos
minutos después, en el 62, Cristia-

no Ronaldo dejaba el campo.
Y como el fútbol es agradecido,

de una fantástica jugada de Qua-
resma por la banda nació el pri-
mer gol del partido en el minuto
83, cuando ya marchábamos feli-
ces por el espectáculo pese al 0-0.
Quaresma arrancó con velocidad,
levantó la cabeza y vio entrando a
Simao. Le colocó el balón perfecto
y Sabrosa no falló. Ya en el 90,
Carvalho redondeó el 0-2 con otra
jugadaconselloQuaresma.Segun-
da victoria de Scolari a su Brasil,
primera derrota de Dunga �

PARA PORTUGAL

BRASIL-PORTUGAL

MD CON CRISTIANO RONALDO Cristina
Cubero
LONDRES

TIKI-TAKACon Deco y
Cristiano Ronaldo
en el once inicial,
derrotó a Brasil

Scolari dio
la capitanía por
primera vez al
objetivo azulgrana

Deco saluda a Quaresma, uno de los destacados del triunfo portugués El azulgrana jugó 60 minutos y el ex del Barça se salió  FOTO: CLAUDIO CHAVES
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250 CC
1. JORGE LORENZO (Esp/Aprilia) 1'48”0
2. ÁLVARO BAUTISTA (Esp/Aprilia) 1'48”2
3. Alex de Angelis (ITa/Aprilia) 1'48”4
4. HÉCTOR BARBERÁ (Esp/Aprilia) 1'48”6
5. Roberto Locatelli (Uta/Gilera) 1'49”0
6. JULIÁN SIMÓN (Esp/Honda) 1'49”0
7. Andrea Dovizioso (Ita/Honda) 1'49”3
8. Thomas Lüthi (Sui/Aprilia) 1'49”5

11. ÁLEX DEBÓN (Esp/Aprilia) 1'50”4

125 CC
1. SERGIO GADEA (Esp/Aprilia) 1'52”0
2. Gabor Talmacsi (Hun/Aprilia) 1'52”1
3. NICO TEROL (ESP/DERBI) 1'52”1
4. Mattia Passini (Ita/Aprilia) 1'52”6
5. JOAN OLIVÉ (Esp/Aprilia) 1'52”6
6. HÉCTOR FAUBEL (Esp/Aprilia) 1'52”7
8. POL ESPARGARÓ (Esp/Aprilia) 1'53”0

14. ESTEVE RABAT (Esp(Honda) 1'53”6

LOS TIEMPOS

Bekele y Lebedeva,
bajas en la reunión
indoor de Valencia

Raymond Blancafort MONTMELÓ

nEl tiempo no acompañó a Jorge
Lorenzo en el estreno de la nueva
Aprilia quepilotará esta tempora-
da, y en cuyo carenado figurará el
número 1 como campeón en título
del cuarto de litro. La lluvia que
cayó por la tarde hizo que los cro-
nos fueran menos significativos
de lo deseado y el trabajo menor
del previsto, pero ello no impidió
que el mallorquín se mostrara
muy contento de lo realizado ydel
mejor crono marcado.
“Tengo una moto ganadora,

campeona del mundo. La nueva
moto es un paso adelante”, dijo
Lorenzo, quien admitió que toda-
vía no ruedamuy a gusto en agua
porque le falta “experiencia, pero
esto se adquiere a base de rodar.
El tiempo es una de las cosas que
no puedes controlar, así que hay
que acostumbrarse”.
Aunque los tests de ayer eran

privados, existía una gran expec-
tación ante los mismos. Por vez
primera Aprilia y Honda ponían
sobreel asafalto susmáquinasofi-
ciales para esta temporada y era
evidente que la comparación des-
piertamucha curiosidad entre los
aficionados.
Lorenzo hizo honor a su condi-

ciónde campeónymarcó elmejor
crono (1'48”0) frente al 1'46”792 de
la polede 250 cc enel últimoGPde
Catalunya, loquenoestámalpara
empezar. Jorque quedó por delan-
te de las Aprilia del teamAspar y
de Héctor Barberá. Julián Simón
fue elmás rápido en el clanHonda
por delante del teórico líder de la
marca japonesa, el italiano An-
drea Dovizioso.
Lorenzo sabe que el nº 1 –que

hace juego con su patrocinador
'Spanish's N.1' ya que no puede lu-
cir el logo de la marca tabaquera
que lo apoya– que llevará en el
carenado lo señala como hombre
a batir, “pero es algo que no me

preocupaporquecuandovoyenci-
ma de la moto no lo veo”.
Optimista como siempre, reco-

noció que mantener el título no
será fácil “porque nadie se duer-
me en los laureles. Todos tienen
hambre de victoria. Pero no me

fijo en los rivales. No sé lo que ha
hecho Honda ni me preocupa. Es-
toy centrado en mejorar el rendi-
miento poco a poco, en ajustar el
nuevo chasis y sentirme a gusto”,
y también mejorar personalmen-
te “la entrada en curva”.

En 125 cc los hombres de Aspar
impusieron su ley con Sergio Ga-
dea (1'52”0) y Gabor Talmazci por
delante de la Derbi de Nico Terol.
Los cronos aquí quedaron asimis-
mo a casi 2” de la pole del pasado
año en la categoría �

n El etíope Kenenisa Bekele, cinco
veces doble campeón del mundo de
cross, y la rusa Tatiana Lebedeva,
plusmarquista universal de triple en
sala, no participarán finalmente en la
reunión en pista cubierta Ciudad de
Valencia, que mañana se celebrará en
el Velódromo Luis Puig, debido a
sendas lesiones.

Pese a estas importantes ausencias,
la reunión seguirá teniendo una
participación de lujo, pues en ella se
darán cita 27 atletas que han subido al
podio en Juegos Olímpicos y
campeonatos del mundo y de Europa
al aire libre y bajo techo. Precisamente
en la prueba en la que iba a participar
Bekele, la de 1.500 metros, el keniano
Daniel Kipchirchir Komen intentará
batir el récord del mundo que desde
hace diez años ostenta el marroquí
Hicham El Guerrouj con 3'31”18. En
ella también competirán los españoles
Juan Carlos Higuero, Arturo Casado,
Sergio Gallardo, Álvaro Fernández y
José Antonio Redolat, por lo que el
récord de Europa y de España que
Andrés Díaz tiene con 3'33”32 desde
1999 también puede estar en peligro.

Otras pruebas de nivel serán el 800
(Wilfred Bungei, Bram Som, Reina,
Jurado, Quesada, Olmedo y Barrios) y
el 3.000 (España, García, Penti, Alves,
Villalobos) masculinos, mientras que
en categoría femenina las miradas se
centrarán en Marta Domínguez
(3.000), Glory Alozie (60 v.), Ruth
Beitia (altura), Naroa Agirre (pértiga) y
Concha Montaner (longitud) � C.G.

MOTOCICLISMO Aprilia y Honda estrenaron los nuevos prototipos de 2007 ayer en el Circuit de Catalunya

Lorenzo empieza mandando

Jorge Lorenzo comenzó la pretemporada como se espera del campeón, mandando, y dejando claro que la nueva Aprilia vuela  FOTO: CLAUDIO CHAVES

Dovizioso estrenó la nueva Honda 250 pero no dio pistas sobre su potencial  FOTO: CLAUDIO CHAVES

ATLETISMO

El gran Bekele no estará en Valencia  FOTO: AP
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J. Santamaría/C. Tello SEVILLA

nEl Ruiz de Lopera vive hoy el
segundo derbi sevillano del mes
de febrero. Betis y Sevilla se en-
frentaron hace 10 días en la ida de
cuartos de final de Copa y hoy se
veránlascarasenlaLiga.Lossevi-
llistas, pese a que últimamente
han dado señales de agotamiento,
son favoritos por ser segundos en
la tablaa 18puntosdedistanciade
su rival. Sin embargo, los verdi-
blancos muestran una tendencia
al alza con la llegada de Luis Fer-
nández al banquillo. Un dato es el
0-0 que lograron en la Copa en el
Pizjuán. Además, hay un prece-
dente que refuerza las esperanzas
béticas. El año pasado la diferen-
cia de puntos entre ambos cuando
llegaronaestederbi era lamisma,
18 más para los sevillistas, pero
fue el Betis el que logró los tres
puntos ganando 2-1.
La principal incógnita es la dis-

posición táctica que dispondrá
Luis Fernández entre los locales.
El técnico tarifeño ya ha asegura-
do durante la semana que, pese a
jugar en casa, no saldrá al ataque.
El Betis tiene las bajas por lesión
de Juanito, Nano, Romero y Odo-
nkor, ademásde ladel sancionado
Capi.Sinembargo,seharecupera-
doatiempoFernandoVega.El téc-

nico verdiblanco convocó a los 19
jugadores que tiene disponibles.
LuisFernándezdeclaróque“tene-
mos ganas de ganarle al Sevilla y
estamos capacitados por actitud,
orden y juego”. El técnico avisó al
Sevilla y le dijo que “cualquier
equipo que venga tiene que sentir

que éste no es un Betis con el que
puede hacer lo que quiera, sino
que se tiene que poner el mono de
trabajo, porque si no, no podrán
ganarnos”.Porúltimo, el entrena-
dordelBetisbromeósobre laposi-
ble prima que les habría ofrecido
Lopera por ganar al Sevilla: “No
hehabladodeesoconLopera,sino
conHugo -el perrode Lopera- y no
sé si hay premios, pero para un
profesional el premio más impor-
tante son los tres puntos”.

Influirá en la vuelta de Copa
El Sevilla, por su parte, intentará
hacer valer su mejor posición en
la tabla -es segundo por 14º el Be-
tis- para imponerse en el campo
del eterno rival. Juande Ramos
aseguróque “estepartidovaadic-
taminarmuchode lo quepase lue-
go enCopa -la vuelta de cuartos es
el 28 de febrero-. Se presenta apa-
sionante y atractivo. Es un parti-
do ideal para retomar el camino
de la victoria. Además va a servir
para ver ciertas cosas para la Co-
pa. Vamos a ver el planteamiento
de ambos. Al que le salga bien se
afianzará en sus ideas”.
El Sevilla tiene las bajas de los

sancionados Escudé y Duda y la
del lesionado Aitor Ocio. El técni-
co sevillista hadecidido llevarse a
los 20 jugadores disponibles ya

que tiene varios tocados: Javi Na-
varro, Kanouté y Puerta. Juande
no esconde el papel de favorito de
los suyos: “En todos los campos el
Sevilla afronta los partidos con la
ilusión de llevar la iniciativa e in-
tentarganar.Sabemosquequitan-
do a tres o cuatro rivales, en la
mayoría de los campos el Sevilla
tiene queasumir supapel de equi-
po favorito. Sabemos que nos pue-
den coger a la contra, pero ganar
partidos sólo se logra sumando de
tres en tres. Somos conscientes de
los riesgos, pero nuestra obliga-
ciónes irabuscarel partidodesde
el primer momento y es lo que
vamos a intentar”, dijo �

2

1

Robert El delantero puede ser el referente en ataque del Betis en el derbi de hoy  FOTO: EFE Kanouté, pese a sus molestias, se espera que el pichichi de la Liga juegue ese partido  FOTO: EFE

Luis Fabiano
sueña con
marcarle al Betis

Juande ve en este choque el
partido ideal para retomar
el camino de la victoria y no
le pesa el papel de favorito

El delantero del Sevilla Luis
Fabiano confesó ayer que sueña
“con hacerle un gol al Betis” en el
derbi que se disputa hoy en el Ruiz
de Lopera. “Hemos entrenado muy
bien esta semana. Esperamos
hacer un buen partido y llevarnos
los tres puntos. Es un partido
importante y toda la ciudad está
mirando hacia el derbi. Yo incluso
sueño con hacerles un gol”, dijo
Luis Fabiano. Para el ariete
brasileño, en un partido de la
máxima rivalidad como es el derbi
sevillano“no hay favorito”, y
advirtió sobre el peligro de los
verdiblancos pese a estar 12
puestos por debajo de los
sevillistas en la clasificación: “van
a defenderse como en el último
partido intentando salir a la
contra. Ahí esta su peligro y
también en las faltas de
Assunçao”. Luis Fabiano se mostró
contento con la recuperación de
Kanouté porque “es un jugador
muy importante para el equipo” �

BETIS SEVILLA
Ruíz de Lopera / 22.00 h. (TV3. LaSexta y Canal 9)

Luis Fernández TÉCNICOS Juande Ramos

Suplentes: Contreras (p.),
Arzu, Pancrate, Miguel
Ángel, Caffa, Fernando, Dani
y Maldonado

Suplentes: Cobeño (p.),
Martí, Maresca, Alfaro,
Puerta, Chevantón, Hinkel,
Fernando Sales, Kerzhakov

Lesionados: Juanito, Nano,
Romero, Edu y Odonkor

Lesionados: Aitor Ocio

Sancionados: Capi Sancionados: Escudé y
Duda

ÁRBITRO: Megía Dávila (C. Madrileño)

El técnico bético dejó claro
que no saldrá al ataque y
que el rival tendrá que
luchar mucho para ganar

Doblas
13

Ilic
6

Melli
2

Rivas
5

Vogel
16

Robert
12

Sobis
25

Rivera
18

Assunçao
20

Xisco
19

Fernando
Vega

22

Palop
1

David
3

Dragutinovic
19

Javi 
Navarro

2
Dani Alves

4

Adriano
6

Renato
11

Poulsen
8

Luis Fabiano
10

Kanouté
12

Jesús
Navas

15

Luis Fernández bromea
sobre las primas por ganar
hoy y dice que negoció con
Hugo, el perro de Lopera

Hoy se disputa el segundo choque de febrero entre béticos y sevillistas, en el que los verdiblancos quieren repetir la victoria del año pasado

'Musho' derbi en el Ruiz de Lopera

+ LAS CLAVES
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1. EL RACING DE PORTUGAL LLEGA
PARA 'PESCAR' ALGO. Pero el equi-
po cántabro sabe que este partido
no pertenece a 'su' Liga. Llega a la
citasinMunitisniZigic,dosdelan-
teros con mucha influencia tácti-
ca –y técnica– en el equipo. Sin
ellos es posible que el esquema y
la forma de juego cambien, para
llenarmáselmediocampoyprote-
ger a los defensas.
Las notables ausencias racin-

guistas no deben rebajar la inten-
sidadmentaldelosazulgrana,que
han de salir a CAMBIAR la forma
deganar los trespuntos.Es funda-
mental para el devenir liguero

crear un clima
intimidatorio
hacia los adver-
sarios con un
fútbol que otor-
gue confianza
al grupo. Falta
regate y Messi
lotiene; faltave-
locidaddefinali-
zaciónyEto'o la
debe ir ponien-

do. Falta… darle al balón alegría
vertical y pausa horizontal.
En cuanto al Racing, bajo palos

está destacando Toño. Ante el Ge-
tafedeBernardo tuvoque ceder la
titularidad a Calatayud por culpa
de una repentina fiebre, y su com-
pañero estuvo muy correcto.
En la zaga es posible que Pini-

llosyChristiansiganen los latera-
lesparadejarqueScaloniactúeen
elmediocampo.Garay, un peligro
a balón parado, y Rubén están
fuertesyacoplados.Yenelmedio-
campo Colsa está cogiendo prota-

gonismo: habrá que sacarlo de su
posición para que pierda efectivi-
dad táctica. Scaloni trabajó con él
–tambiénpordentro–anteelGeta-
feparadejar lasbandasaBalboay
a Serrano, dinámicos y veloces.
Para abortar sus 'uno contra

uno', debesofrecerles la salidapor
dentro ya que les gusta irse por
fuera. Así podrás enredarlos sin
que centren o llevarlos, si logran
avanzar, a los centrales azulgra-
na, que simidenbien la cobertura
les cerrarán el camino.
Intuyounaalineaciónmuydife-

rente a la habitual y la esperanza
ofensiva estará depositada en la
movilidad de Juanjo.

2. EL FÍSICO ESTUVO A LA ALTURA
DEL NIVEL MENTAL EN EL REYNO DE
NAVARRA. Si juega Eto'o, hay que

volver a ganar metros hacia ade-
lante para correr MENOS en los
partidos. Hay delanteros que sólo
juegan un partido y otros, como
Samuel, que juegan dos: atacan a
los defensores con y sin balón.
Es vital para los jugadores de

Rijkaard recuperar la presión
ofensiva,esaseñade identidaden-
capsulaal rival y lovuelve insegu-
ro. Y si es beneficioso apretarle al
Racingarriba,alValencia–porpo-
ner un ejemplo clarificador– es
mejor esperarlo y presionarlo
cuando Albelda vaya a entrar en
contacto con el balón. El riesgo de
presionar muy arriba es para tus
defensores, que deberán estar en
estadodemáximaconcentración.

3. LA CALIDAD EN LOS METROS FINA-
LES, CLAVE. Es ahí donde el Barça

de hoy debe marcar la diferencia
con respecto al 'anterior' Barça.
La ilusión de llegar a pasarlo otra
vezbienmientras juegaseselobje-
tivo que deben instalarse en la
mentelosfutbolerosquemejortra-
tan el balón. Cuando lo consigan,
losmenosdotadosenestosmenes-
teres pareceránmejores de lo que
en realidad son y la seguridad se
unirá a la armonía futbolística.
Esta tarde-noche no hay que fi-

jarse ensihace golEto'o, lo impor-
tanteesquerecuperesuvelocidad
e instale el ritmo contínuo en su
privilegiado cuerpo atlético. Rei-
nar con elmismoesquema táctico
costará. Es más, creo firmemente
quehacerlo sólo está al alcance de
deportistas muy profesionales,
hambrientos y muy hermanados.
La calidad y el poderío indivi-

dual están. Pero archiven en su
memoria losiguiente: sepuedede-
fender todo menos al improvisa-
dor, al que domina el arte de rega-
tear y al que sabemanejar la velo-
cidad a contrapié. El Barça lleva
tiempo sin alcanzar el éxtasis en
el juego y se debe un respeto. El
mismo que le ha tenido, a lo largo
de la historia, al balón.

4. PENA POR BRASIL. Elmartesvi a
Brasil y sentí pena por Kaká,
Lúcio,Alves y por lo que en sudía
la convirtió en la más grande, la
pelota. Scolari instaló dos 'alas' en
el esquema de Portugal y Cristia-
no Ronaldo y Quaresma le baila-
ron al pentacampeón enamorán-
donos.Elregateadores laesperan-
za del espectáculo en estos tiem-
pos de tanta recesión táctica �

OPI

Por KAPPELOTAZOS

H e parlat d'altres vegades del
futbol i dels valors, i la

gènesi d'aquest article es va
produir el cap de setmana passat
per dos fets que, en principi, no
tenen res a veure. Per una part la
lamentable notícia de l'escàndol,
un altre, del futbol italià. Haver
d'arribar als extrems que s'ha
arribat em sembla absolutament
esotèric, impresentable i per
fer-s'ho mirar tots plegats. La
violència no té ni ha de tenir lloc
en aquesta societat, i menys a
partir d'una activitat lúdica com
és el futbol. Però on arribarem?
Tant d'odi hi ha en els
afeccionats al futbol? Francament
em sembla incomprensible, tot i
que també és cert que en
determinats moments les nostres
actituds en la vida quotidiana no
ajuden gaire. I torno al cap de
setmana passat i a les coses
incomprensibles. L'escena es pot
haver donat en qualsevol dels
molts camps que al llarg d'un
cap de setmana acullen partits de
futbol en les categories inferiors a
tot Catalunya. En molts d'aquests
camps els protagonistes no són
els xiquets i xiquetes que juguen
els seus partits, ni tampoc els
entrenadors, ni tan sols els
àrbitres. Els veritables
protagonistes són, massa sovint,
els pares. Es produeix una pressió
damunt dels jugadors, en relació
a l'àrbitre i en relació als
adversaris, que personalment em
costa d'entendre. Crits, exigències,
insults... Es vol reproduir un
esquema de divisió d'honor, de
futbol milionari, al que
senzillament hauria de ser un
element de formació personal per
aquells que el practiquen. Els
pares i les mares hauríem
d'aprendre també a educar els
nostres fills quan juguen,
bàsicament amb la nostra actitud.
Educar-los en valors, perquè la
competició i l'esport també tenen
valors. I amb els valors d'ara
evitarem mals majors al cap dels
anys. És allò que ens explicaven
de sembrar i recollir �

Seguir respetando el balón y ganar verticalidad
Sembrar
irecollir

Falta regate
y Messi lo
tiene. Falta
velocidad al
finalizar, la
de Eto'o

Al Barça le falta regate y finalización y Leo Messi y Samuel Eto'o lo aportan  FOTO: CLAUDIO CHAVES

BARÇA-RACING

Ernest Benach
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LA CRÓNICA
José Luis López

nEl segundo de los tres acabó co-
mo el primero. Betis y Sevilla em-
pataron sin goles en el derbi de la
Liga al igual que lo hicieran hace
unasemanaenelderbide idade la
Copa del Rey. El espectáculo, de
nuevo, estuvo en las gradas por-
quesobreelcésped,defútbol,muy
poco. Sólo la rivalidad existente y
la incertidumbre en el marcador-
mantuvo vivo un choque que, de
nuevo, no cumplió las expectivas.
En los primeros compases se

vio un Betis voluntarioso, con
hambre, con las pilas puestas. Por
contra, el Sevilla salió temeroso,
encerrado atrás, a verlas venir.
Así las cosas, el peligro merodeó
muchomásel áreadePalopque la
deDoblas. Tanto que en elminuto
2,Robert ya avisó conun chut que
probó los reflejos del meta valen-
ciano.ElBetiscontrolabaymarca-
ba el tempoconunamedular en la
queAssunçao,VogelyArzuse im-
ponían aMaresca y Poulsen, aun-
que ello iba en detrimento de las
bandas, totalmente olvidadas.
El agobio local a punto estuvo

de quedar reflejado en el marca-
dor por obra y gracia de Megía
Dávila, quien en el minuto 10 se
inventó un penalti al apreciar un

inexistente agarrón de Alves a
Fernando. La pena máxima, sin
embargo, fuemandadaa lasnubes
por Robert ante el desencanto de
los casi 40.000 aficionados béticos
que se dieron cita en el Ruiz de
Lopera. El susto no sirvió para
que el Sevilla espabilara y saliera
desu inexplicable letargo.Denue-
voPaloptuvoqueemplearsea fon-
do para sacar, en esta ocasión, un
disparodesucompañeroMaresca
-sustituto 'in extremis' de Renato,
que se cayó del 'once' por proble-
mas musculares-, que casi estuvo
a punto de batirlo cuando intenta-
ba despejar el esférico.
Todoellohabíasucedidoenape-

nas doce minutos. No obstante,
fue el tiempo que le duraron las
ideas al Betis. A partir de ese mo-
mento, el Sevilla se fue estirando,
a pesar de que casi todo su fútbol
lo basaba en balones largos a Ka-
nouté,ycomenzóaapoderarsedel
balón. Fruto de ello llegaron sus
primeras aproximaciones a tra-
vésdeLuisFabiano,DanielAlves,
Poulsen y Jesús Navas. El Betis
había desaparecido en ataque y
con 0-0 se llegó al descanso.
En la reanudación, el Sevilla no

se dejó sorprender como en el ini-
cio del partido. Las fuerzas estu-
vieron mucho más niveladas y el
Betis ya no encontró atajos para

acercarse al área nervionense.
Losvisitantes controlabanpero el
conjunto de Luis Fernández vol-
vió a llevar una alegría a la grada
que, como en el primer período,
fue efímera. Sobis aprovechó un
rechacedePaloptraschutdeRive-
ra para alojar el balón en la red,
pero Megía Dávila anuló el gol a
instancias de su asistente por fue-
ra de juego del brasileño.
El encuentro no tenía claro do-

minador, aunque a los puntos pa-
recía que el Sevilla se estaba ano-
tando el 'round'. Tuvo su gran oca-
sión el equipo de Juande Ramos
enelminuto 55, peroPoulsen, des-
de el suelo, y conel pecho, envió el
cuero a la base del poste después
de un lanzamiento de Adriano.
Aninguno de los dos técnicos le

gustaba el cariz quehabía tomado
el choque y empezaron amover el
banquillo. De ahí hasta el final,
ambos equipos tuvieron opciones
de victoria. Los visitantes, con un
cabezazo de Alfaro que semarchó
porencimadel travesaño; los loca-
les, con un mano a mano entre
RobertyPalopqueelporterorepe-
lió 'in extremis' y un chut de Puer-
ta que salió fuera por poco.
El 0-0 no se movió. Dos derbis

bajo cero. Falta otro. La vuelta co-
pera. Noventa minutos. Si no hay
prórroga, que visto lo visto... �

Luis Fabiano intenta superar a Assunçao y Rivas Los delanteros de ambos equipos volvieron a tener una noche aciaga  FOTO: EFE

El técnico del Betis, Luis
Fernández, no quiere dejar nada al
azar antes de un partido.
Cualquier ayuda es buena por rara
que parezca para su equipo gane.
Ayer, las cámaras de 'La Sexta'
pillaron al técnico de Tarifa
ejecutando uno de sus rituales
previos a un encuentro. Luis
Fernández, nada más llegar al
campo y saltar al terreno de juego,
se dirigió a las dos porterías del
Ruiz de Lopera y en ellas tiró
varios montones de sal e incluso
algún que otro ajo. El técnico
después ha bromeado ante los
micrófonos de 'La Sexta'.

Aunque esos rituales de
superstición no fueron los únicos
de los que ayer echó mano Luis
Fernández para intentar ganar al
Sevilla. El técnico vestía ayer el
mismo jersey de color rosa que
llevó hace dos semanas en casa
cuando el Betis ganó 2-1 al
Valencia �

Óscar Arredondo, miembro de la
comisión del Centenario del Real
Betis, se quejó de un gesto del
Sevilla, cuyo presidente, José
María del Nido, rechazó en el
antepalco una réplica del
monumento a la afición del Betis.
Arredondo arremetió contra Del
Nido y calificó la postura como
“una falta de respeto propia de la
persona que es. Esta réplica del
monumento a la afición se la
entregamos a todos los clubs que
nos visitan, pero este señor, con la
actitud a la que nos tiene
acostumbrados, con una tremenda
falta de respeto, la ha rechazado”.

Del Nido estuvo acompañado
institucionalmente por el
vicepresidente José Castro, el
Director General, José María Cruz,
y los consejeros, Luis Cuervas,
Pedro Ellauri y Manuel Fernando
Rodríguez. Además, acudieron
también 750 aficionados tal y
como habían acordado ambos
clubs en el derbi de la primera
vuelta �

La afición del Sevilla
entró en el minuto 15

0 0
BETIS SEVILLA
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Palop
Daniel Alves
Javi Navarro
Dragutinovic
David
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Martí (64')
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Entrenador Entrenador

Luis Fernández ��Juande Ramos ��

Goles
No hubo

Tarjetas
Amarillas
Daniel Alves (min. 10), Poulsen (min. 30), Robert (min. 37),
Assunçao (min. 82)

Los dos porteros,
Doblas y Palop,
fueron lo mejor
del derbi, junto
a la solidez de
Javi Navarro y
melli en el centro
de la defensa

Árbitro Megía Dávila (Comité Madrileño) �

Estadio Ruiz de Lopera 40.000 espectadores

Como en la Copa, empate sin goles entre Betis y Sevilla � Los locales fallaron un penalti ante un equipo que ya no es el 'mejor del mundo'

El derbi sigue abonado al 'cerocerismo'

Luis Fernández
no deja nada
al azar

La polémica
salta en el palco
con Del Nido

Las fuerzas de seguridad evitaron
cualquier tipo de incidente entre
los grupos más radicales de ambos
equipos. Así, los ultras del Sevilla
entraron en el Ruiz de Lopera
cuando el partido ya llevaba un
cuarto de hora disputándose. Para
su consuelo, no vieron el penalti
que le pitaron en contra al Sevilla,
aunque tampoco pudieron
disfrutar del fallo de Robert a la
hora de lanzarlo.

Por otro lado, el central
argentino Federico Fazio, uno de
los fichajes del Sevilla en invierno,
tiene todos los números para
debutar esta mañana (11.30 horas)
con el Sevilla Atlético. Mientras no
pueda jugar a las órdenes de
Juande, lo hará en el filial �

La falta de gol de
ambos equipos,
las imprecisiones
de los jugadores
con el esférico
en los pies y el
penalti que pitó
Megía Dávila
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1 Todos los jugadores y
árbitros lucirán el logotipo
de la campaña, que
comenzará en breve

Desde la temporada
1996/97 se han gastado en
España 200 millones en la
lucha contra la violencia

+ LAS CLAVES

Ramón Fuentes MADRID

nEl Consejo Superior de Depor-
tes y todos los estamentos del fút-
bol español lanzaron ayer la cam-
paña 'Tiende la mano', una inicia-
tiova contra el racismo, la violen-
cia y la xenofobia que auspicia el
Observatorio del Racismo.
Elactofuepresididoporelsecre-

tario de Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky, que señaló
queel objetivode la campañaes la
luchacontralaviolenciayelracis-
mo, así como la defensa del depor-
te como medio de integración in-
tercultural.
Porpartede laFederaciónEspa-

ñola colaboran todos sus aparta-
dos: jugadores, árbitros, clubes y
selección, que lucirán el logotipo
de la campaña 'Tiende tu mano' y
participarán en otras iniciativas.
Por lamegafoníade losestadios se
leeráunmanifiesto, en fecha toda-
vía por decidir, y se repartirán
unos 2 millones de dípticos entre
los aficionados.
En el acto se comentaron, aun-

que no de forma oficial, los suce-
sos ocurridos hace diez días en
Italia, en los que resultó muerto
un policía, en el curso de los inci-
dentes ocurridos tras el partido
Catania-Palermo.
“En este tema el fútbol siempre

estuvo unido y esta campaña es
productodel esfuerzo de todos. En
España se han dado pasos impor-
tantes en los últimos veinte años,
con lacreaciónde laComisiónNa-
cional Antiviolencia, y desde la
temporada 96/97 se han invertido
200 millones de euros en la lucha
contra la violencia”, señaló en la
presentación Jaime Lissavetzky,
secretario de Estado.

Lissavetzy añadió que “el racis-
mo es una forma de violencia, co-
mo la xenofobia. Por eso se crea-
ron el Observatorio contra el Ra-
cismo y Aficiones Unidas, instru-
mentosinteresantesparareflexio-
nar globalmente y actuar local-
mente. El deporte debe ir por de-
lante para solucionar aspectos
que ocurren en España”, dijo.
Por su parte, José Luis Astiaza-

rán, presidente de la Liga de Fút-

bol Profesional (LFP) señaló: “Es-
tamos implicadosencualquierac-
ciónparaerradicar laviolencia, el
racismo o la xenofobia. Hay que
evitar que se use el fútbol para
estas prácticas, por eso la LFP y
sus 42 clubes suscribimos un
acuerdo en su día”.
Ángel María Villar, presidente

delaFederaciónEspañolaymiem-
bro de la ejecutiva de la UEFA, se
comprometió desde la institución

que preside a luchar contra cual-
quier forma de violencia en el fút-
bol.
“Pondremos todos los medios

para que no se repitan actos que
van en contra de la sociedad. Es
un objetivo quenos une. Luchare-
mos para que no haya racismo ni
xenofobia”, señaló Villar, quien
mandó un mensaje de apoyo del
nuevo presidente de la UEFA, el
francés Michel Platini �

La selección
Sub-21 ya conoce
a sus rivales

Ocho jugadores,
sancionados
con un partido

Las fuerzas vivas del deporte y el fútbol españoles presentaron ayer una iniciativa encaminada a erradicar la violencia y el recismo en el fútbol español  FOTO: CARMELO RUBIO/RFEF

Agencia Efe MADRID

nPabloAimarrecibióayerel pre-
mio al mejor jugador iberoameri-
cano de la pasada temporada que
otorga la Agencia Efe. El argenti-
no, que se mostró “feliz y satisfe-
cho” con el premio, repasó la ac-
tualidaddelRealZaragoza.Aimar
confesóque“elRealZaragozaaspi-
raaganar laCopadelRey”y“aun
buen puesto en la Liga”.
Aimar, que en la actualidad se

recupera de una lesión en la rodi-
lla izquierda, afirmó que “queda

mucho trabajo por delante para
conseguir estos objetivos, porque,
por ejemplo, perder con elMallor-
ca no estaba en nuestros planes”.
Hablando estrictamente de la Li-
ga,Aimarafirmóque “nonos con-
formamosconloquehemoshecho
hasta ahora y nuestra intención
es acabar un poco más arriba de
donde nos encontramos en estos
momentos. Pelear por el título lo
harán los equipos que todos han
dado como favoritos desde el co-
mienzo”.
Sobre su lesión, Aimar señaló

que “todavía me falta un poco pa-
ra poder volver. Contra el Villa-
rreal, elpróximofindesemana, es
un poco precipitado y ya está des-
cartadoque juegue.Noquierovol-
ver a tener otra recaída” �

ESTOCOLMO.– La selección española
Sub-21 que entrena Iñaki Sáez quedó
encuadrada junto a Rusia, Polonia,
Georgia y Kazajistán en el grupo 4 de
la clasificación para el próximo
Europeo, que se disputará en Suecia
en 2009. España, que volvió a
quedarse fuera por tercera vez
consecutiva del Campeonato de
Europa Sub-21 que se disputará en
Holanda a partir del próximo mes de
junio, afronta una nueva oportunidad
para resarcirse de su mala racha, que
la dejará también sin los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008 � Agencias

MADRID - El Comité de Competición
sancionó ayer con un partido a Déhu
(Levante) y Tamas (Celta), quienes
fueron expulsados la pasada jornada.
El francés vio la tarjeta roja directa
ante el Recreativo, mientras al rumano
le enseñaron dos amarillas. Además,
otros seis futbolistas tampoco podrán
jugar este fin de semana. Se trata de
Berson (Levante), Casquero (Getafe),
Josemi (Villarreal), Ibagaza (Mallorca),
Nekounam (Osasuna) y Alves (Sevilla).
La Real Sociedad y el Betis también
fueron multados. El Sevilla anunció
que recurrirá la sanción a Alves �

El Consejo Superior de Deportes y todos los estamentos del fútbol lanzan una ofensiva para erradicar también el racismo y la xenofobia

Contra la violencia, 'Tiende la mano'

Recibió el premio al mejor jugador iberoamericano

Aimar: “El Real Zaragoza
aspira a ganar la Copa”

Aimar, el mejor iberoamericano de 2006 F.:EFE

EUROPEO-2009 COMITÉ DE COMPETICIÓN
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Steaua-Sevilla
Ghencea Stadium, 19.30 horas (La Sexta)

Cernea; Stancu, Ghionea, Goian, Petre Marin; Nicolita,
Paraschiv, Florin Lovin, Cristocea; Badea y Thereau.
Entrenador: Cosmin Olaroiu

Palop; Daniel Alves, Aitor Ocio, Escudé, David; Alfaro,
Maresca, Poulsen, Adriano; Kanouté y Luis Fabiano.
Entrenador: Juande Ramos

Árbitro: Florian Meyer (Alemania)

Spartak Moscú-Celta
Estadio Luzhnikí, 17.00 h. (DSF/laSexta)

Khomich; Shishkin; Jiranek, Geder, Stranzl; Bystrov, Kovac,
Mozart, Titov, Quinzy; Pavlyuchenko
Entrenador: Vladímir Fedótov

Esteban; Ángel, Contreras, Lequi, Placente; Iriney,
Oubiña; Gustavo López, Canobbio, Nené; Baiano
Entrenador: Fernando Vázquez

Árbitro: Costas Kapitanis (Chipre)

Werder Bremen, 3
Wiese; Fritz, Mertesacker, Naldo, Wome (Schulz, 75');
Frings (Pasanen, 79'); Vranjes, Jensen; Diego; Klose y Hunt
(Almeida, 75')
Ajax, 0
Stekelenburg; Heitinga, Stam, Maduro, Roger; Sneijder,
Lindenbergh, Gabri, Donald (Perez, 73'); Babel (Leonardo,
73') y De Mul (Anita, 27')

Goles: 1-0, Mertesacker (48'); 2-0, Naldo (54');
3-0, Frings (71')
Espectadores: 36.000 en el Wesserstadion

Árbitro: Lucilio Batista (Portugal). Amarillas a Lindenbergh
(22'), Stam (26'), Diego (34'), Snijder (54'), Gabri (56')

Agencias BUCAREST

nEl Sevilla ya sabe lo que le espe-
ra en Bucarest ante el Steaua.
Apartedevérselasconel conjunto
rumano, los de Juande deberán
superar un auténtico 'infierno' en
las gradas. Más de 30.000 aficiona-
dos rumanos llenarán el pequeño
estadio Ghencea para llevar a los
suyos en volandas hacia la victo-

ria. Una presión ambiental que ni
muchomenosasustaa los sevillis-
tas que viajaron ayer rumbo aBu-
carest convencidos de ganar y de-
jar setenciada la eliminatoria de
ida de los 1/16 de final de la Copa
de la UEFA.
Paraafrontarestechoque,Juan-

de ha dejado en Sevilla a Renato,
Jesús Navas, Javi Navarro y Dra-
gutinovic, todos con problemas fí-
sicos. El técnico ha preferido no
forzarlos y darles descanso de ca-
raal choquedel próximodomingo
ante el At. Madrid. Precisamente
las ausencias de Javi Navarro y
Dragutinovic ha propiciado la in-
clusión en la lista del joven cen-
tral argentino Federico Fazio, fi-
chadoenelmercadode inviernoy
destinado, en principio para el fi-
lial. Juande no renuncia a ningu-
nade las tres competiciones en las

que aún está inmerso –Liga, UE-
FA y Copa– y confía en que sus
jugadores encuentren la vía del
golquehanperdidoen lasúltimas
jornadas. Del rival, lo que más le
preocupa al Sevilla son Vasilica
CristoceayBanelNicolita, dos ex-
tremos rápidos que ya destacaron
en la liguilla de la Champions.

El partido del año
Para el Steaua, este es el partido
del año, como lo demuestra que
hace una semana que no quedan
entradas. El equipo de Cosmin
Olaroiu llega al partido en plena
pretemporada y con la baja de su
goleador, Nicolae Dica, lesionado
de gravedad a mediados del pasa-
do enero. Tampoco estarán por le-
siónelmeta brasileñoAndreyNa-
zario, el delanteroDanielOprita y
el defensa Mihai Nesu �

Baiano decide jugar
para ayudar al equipo

Antonio Mínguez VIGO

Agencias MOSCÚ

nEl objetivo del Celta en Moscú
esdejaraunlado lacrisisderesul-
tados por la que atraviesa el equi-
po en la Liga, once jornadas sin
ganar, y regresar a Vigo con un
resultado positivo a la espera del
partido de vuelta de los 1/16 de
final de esta Copa de la UEFA. Pe-
ro a pesar de los deseos del Celta
porseguiradelante, laaficiónestá
más pendiente de la Liga y de la
salvación que de la competición
europea.
No piensa lo mismo Fernando

Vázquez para quien una victoria
enMoscú rompería la rachanega-
tiva de resultados, le daría aire y
podría significar su salvación si
seunieraaunbuenresultadoante
Osasuna en la siguiente jornada
deLiga.Sinlacombinacióndeam-
bosresultados, esdifícil queel téc-
nico siga en el puesto, ya que su
divorciocon laaficiónes talque la
situación sería insostenible.
El Celta acude a Moscú con un

sólo delantero, Fernando Baiano
y con las bajas deAntonioGuayre
y Jesús Perera, lesionados. Tam-
poco puede contar con los últimos
fichajes Hibab Bamogo y Miguel
Areias, que ya jugaron competi-
ción europea con sus anteriores
clubs, el Olympique deMarsella y
el Oporto, respectivamente.
Por su parte,Vladímir Fedótov,

entrenador del Spartak teme al

Celta, “todos sabemos lo peligroso
que puede ser un animal herido”,
y aseguró que “conozco práctica-
mente todo del Celta y no es un
equipo tan flojo como parece”.
El otro gran enemigo del Celta

puede ser el frío. El martes cayó
una intensa nevada que ha provo-
cado cuidados especiales para el
terreno de juego de césped artifi-
cial. “Cada dos horas un tractor
especial cepilla la superficie, la ca-
lefacción funcionaal cienporcien
y la cancha estará en condiciones
óptimas”,aseguróunportavozdel
estadio Luzhnikí �

Fernando Vázquez busca aire ante el Spartak

El Celta quiere romper
la racha en Moscú

UEFA Un estadio pequeño y a reventar espera a los de Juande, convencidos de ganar

El 'infierno' rumano del
Steaua no asusta al Sevilla

Kanouté, con sus goles, será el encargado de apagar la caldera que ha preparado la afición del Steaua para recibir al Sevilla  FOTO: EFE

Fernando Baiano no ha superado
totalmente las molestias que
arrastraba durante la semana, pero ha
decidido jugar hoy en Moscú, ante la
ausencia de otro delantero en la
expedición. Si finalmente no pudiera
jugar, Fernando Vázquez, que se ha
llevado a Moscú a 19 jugadores,
optaría por adelantar a Canobbio a la
punta de ataque, o mantendría a éste
en su puesto y daría entrada como
punta a Jonathan. Ésta es la gran
duda que mantiene el técnico y que
no despejará hasta el final �

Wome, del Werder, junto a Maduro, del Ajax

Fernando Baiano quiere jugar  FOTO: EFE

BREMEN - El Werder Bremen confir-
mó ayer su candidatura a hacerse
con el trofeo de la Copa de la UE-
FA al imponerse por un rotundo
3-0 al Ajax de Ten Cate. Merced al
contundente botín, los alemanes
ponen pie y medio en los octavos
de final del torneo, a expensas del
partido de vuelta que jugarán en
tierras holandesas.
El Werder dominó durante la

primera parte al Ajax, en el que
los ex azulgrana Gabri y Roger
jugaron los 90minutos, quenunca

supo imponer su ley en feudo ale-
mán. Pese a ello, se marcharon al
descansosingoles, aunque losale-
manes certificaron su triunfo en
los primeros diez minutos de la
reanudación. En el 48' Mertesac-
ker se sacóunavolea para abrir el
marcador, tras aprovechar un
mal rechace del meta holandés. Y
sólo seis minutos después, Naldo
hizoel segundo localdecabeza,un
tantomuydiscutidoyaque lospu-

pilos de Ten Cate reclamaron que
no debía subir al marcador, ya
que Anita había sacado el balón
justode la línea de gol.Quejas que
noatendió el colegiadoportugués.
Klose comandó una contra letal

que culminó Frings (71'), certifi-
cando el dominio local ante un
Ajaxdesaparecido. InclusoelWer-
derpudoampliarsurentaenunos
minutos finales en losquebrillóel
meta holandés Stekelenburg �

Con goles de Mertesacker, Naldo y Frings, venció por 3-0 a un Ajax sin 'punch' y con Gabri y Roger de titulares

El Werder Bremen pone pie y medio en los octavos
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Javier G. Gómara MADRID

nNo pasó amayores y la historia
acabó con final feliz, pero Mani-
che y Antonio López se convirtie-
ron en los protagonistas de la se-
sión del conjunto rojiblanco. Los
dosseencararonyapuntoestuvie-
ron de llegar a los manos, pero
finalmente, la sangre no llegó al
río. El entrenamiento estaba a
punto de concluir. JavierAguirre
había dividido al
grupoparadispu-
tar un partidillo
que estuvo reple-
to de intensidad.
Incluso el propio
entrenadorpidió
a sus jugadores
tensión, que en
cuanto perdie-
sen el balón, fue-
sen rápidamente
a recuperarlo.
Suspupilos se to-
maron estas ins-
trucciones al pie
de la letra y el
partidillo estuvo
repleto de lan-
ces.
Maniche no debió entender

muy bien la tensión que reclama-
ba Aguirre. El portugués, ya pica-
do con Antonio López, se revolvió
contra el alicantino en un lance
posterior.Enunbalóndividido, el
lateralmetió el cuerpo paraprote-
ger el esférico. El portugués soltó
la pierna, ambos se encararon... y
Maniche agarró de la pechera a
Antonio López. Fue cuestión de

segundos entre otras cosas por-
que Gabi y Seitaridis acudieron
prestos al quite. Javier Aguirre
pareció no inmutarse. El partido
se paró, pero sólo durante segun-
dos.Loquetardóelasuntoenarre-
glarse. Después, se reanudó y si-
guió por los cauces normales.
Ya en el vestuario, y según ha

podido saber MD, ambos jugado-
res aclararon lo sucedido e inclu-
soseabrazarondejarresueltouna

acción sobre la
que hoy se pro-
nunciará Javier
Aguirre.
Galletti quitó

hierro a este
asunto ante la
prensa diciendo
que “lo que pide
el entrenador es
que entrenemos
con mucha in-
tensidad, por-
que así jugamos
los domingos”.
Galletti también
comentó cómo
ve a Maniche:
“Yo estoy todos

los días conél y le veo de lamisma
manera. Siempre entrena con in-
tensidad. Cuando entrenamos de
esa manera jugamos así. Enton-
ces, esnormalqueconesa intensi-
dad se vaya un poco la pierna, pe-
ro el vestuario estámuy tranquilo
y no hay ningún problema”.
Por otro lado, ayer el Comité de

Apelación le retiró la amarilla al
sevillista Alves, por lo que podrá
jugar frente al At. Madrid �

GALLETTI

“ Yo estoy todos los
días con Maniche y
siempre entrena con
la misma intensidad”

“ Es normal que con
esa tensión se te vaya
un poco la pierna,
pero no hay ningún
problema”

Edu no fuerza su
vuelta para mañana
en el Bernabéu

+ LAS FRASES

DEPORTIVO El jugador se tiene decepcionado

Lendoiro niega a Coloccini
su cesión al fútbol argentino

SEVILLA - A 24 horas del partido del
Bernabéu, el Betis calienta motores
para intentar sacar tajada de feudo
merengue. Edu está en la recta final
de la recuperación de su problema de
pubalgia y aunque reconoció ayer que
se entrena bien y tiene “buenas
sensaciones”, quizá sería precipitada
su reaparición ante el Real Madrid.

“Espero estar disponible ya la
semana que viene. Me encuentro bien,
con buenas sensaciones, pero tengo
que evitar una posible recaída”, dijo.
El brasileño da fe de la mejoría
progresiva del Betis y su criterio “es
que el mayor cambio es el de los
resultados. Con Irureta también se
entrenaba fuerte, pero la filosofía de
Luis Fernández está dando sus frutos”.

Volviendo al partido del Bernabéu,
Miguel Ángel avisó que el Betis lo
afrontará “con la intención de ganar y
aprovechar el buen momento en el
que estamos”. El catalán está
convencido de que el Real “no saldrá
al campo con ánimo de revancha por
la eliminación copera, sino con la
intención de ganar tres puntos que
necesita mucho” � J. Santamaría

AT. MADRID El luso llegó a coger por la pechera al alicantino, pero en el vestuario todo quedó resuelto

Maniche, a tortazos con Antonio López

Maniche y Antonio López se enzarzaron en una pelea en el entrenamiento  FOTO: VIDEOTAPE TVE1

Xoan Ríos A CORUÑA

nFinalmente Fabricio Coloccini
seguirá en el Deportivo. El club le
comunicó ayer al jugador que no
aceptabansucesiónniaRiverPla-
te ni a San Lorenzo de Almagro,
los dos clubs que le pretendían.
“Mequedo.HubounaJuntaDirec-
tiva yme han comunicado que no
querían una cesión por más dine-
ro que haya. Me dijeron que el
motivoesdeportivo”.Lendoiroha
frustrado la cesiónporque el juga-
dorqueríapercibir todos sus emo-
lumentos y el club no quería cu-
brir la diferencia respecto a lo que
le abonaría el club de destino.
La pasadamedianoche finaliza-

ba el plazo de que disponían los

clubs argentinos para incorporar
jugadoresyayerColoccinirecono-
cía su desencanto: “Creo que la
cesión era buena para el club y
paramí, porque así no perdería el
prestigio que hace tiempo va en
decadencia”. Es consciente que
aunqueelclubnolehadejadomar-
char, Caparrós no cuenta con él.
“Quería irmenosóloporno jugar,
sino por otros motivos que que-
dan en el vestuario”, sentenció.

Se incribirá en la Intertoto
El Deportivo ha presentado a la
Federación su solicitud para ser
inscrito en la próxima edición de
la Copa Intertoto, en la que Espa-
ña sólo dispondrá de una plaza y
entraría en la tercera ronda.

BETIS
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Ayer
Spartak Moscú-CELTA ...................................... 1-1
Steaua Bucarest-SEVILLA ................................ 0-2
Braga-Parma ..................................................... 1-0
Zulte Waregem-Newcastle ............................. 1-3
Lens-Panathinaikos ......................................... 3-1

Miércoles
Shakhtar Donetsk-Nancy ................................ 1-1
Burdeos-OSASUNA .......................................... 0-0
CSKA Moscú-Maccabi Haïfa ............................ 0-0
Bayer Leverkusen-Blackburn Rovers .............. 3-2
Fenerbahçe-AZ Alkmaar .................................. 3-3
Hapoël Tel Aviv-Glasgow Rangers ................. 2-1
Werder Bremen-Ajax ....................................... 3-0
Livorno-ESPANYOL .......................................... 1-2
AEK Atenas-Paris SG ......................................... 0-2
Benfica-Dinamo Bucarest ................................ 1-0
* Exento el Tottenham, que debía enfrentarse
al descalificado Feyenoord

Steaua, 0
Cernea; Stancu (Croitoru, m. 80), Ghionea, Goian, Petre
Marin; Radoi, Bostina, Ovidiu Petre (Paraschiu, m. 57),
Nicolita, Badea (Cristocea, m. 60) y Thereau
Sevilla, 2
Palop; Hinkel, Aitor Ocio, Escudé, Puerta; Daniel Alves,
Maresca, Poulsen, Adriano (David, m. 31); Alfaro (Kanouté,
m. 68) y Kerzhakov (Chevantón, m. 77)

Goles: 0-1, Poulsen (m. 41); 0-2, Kanouté (m. 75, de pen.)
Espectadores: 30.000 en el Ghencea Stadium

Árbitro: Florian Meyer (Alemania).
Mostró amarillas a Puerta (6'); Ghionea (12'); Marin (71');
Ocio (79'); Thereau (80')

LA JORNADA EUROPEA

LA CRÓNICA
Anna Cordovilla

nEl Sevilla demostró ayer que de
seguirconsimilartrayectoria, tie-
ne muchos números para revali-
dar el título de laCopade laUEFA
queconquistó lapasadacampaña.
Ayer el equipo andaluz volvió a
darunpaso degigante en su cami-
no a la finalísima de Glasgow, al
imponerse a domicilio al Steaua
por un cómodo 0-2, dejando casi
sellado su billete para los octavos
de final del torneo europeo, a ex-
pensas del partido de vuelta en el
Pizjuán. El triunfo europeo, al
margendedejarmuybienencara-
da la eliminatoria para los intere-
ses sevillistas, supone una buena
inyección de moral para los de
Juande, algo titubeantes en la Li-
ga en este inicio de 2007.
Y es que los hispalenses supera-

ron con nota el 'infierno' rumano,
unaverdaderacalderaayerelesta-
dioGhencea,ypeseanopresentar
de inicio su once de gala, nunca
sufrieron por el triunfo. Juande

Ramossedejó enSevilla aRenato,
Navas, JaviNavarroyDragutino-
vic, y de entrada no saltó ni Ka-
nouté ni Luis Fabiano. Pero el no-
vedoso once no decepcionó.
El Sevilla no se arrugó ante la

presión ambiental y dominó de
principio a fin a un adversario
que la pasada temporada estuvo
cerca de ser finalista y que en esta
campaña llegaba a la UEFA rebo-
tado de la Champions. Sin crear
un aluvión de ocasiones de gol, el
talón de Aquiles de este equipo
este año, hizo lo justo para adjudi-
carse una merecida victoria ante
unSteaua que batalló sinmorder.
El Sevilla tomó elmando de ini-

ciopero lecostó llegarconpeligro,
circunstancia que unida a la tem-
pranera lesión de Adriano, propi-
ció que el equipo local se envalen-
tonara.Así en el 35', se le anulóun
gol al Steaua por falta de Radoi
sobre Escudé. Y seis minutos des-
pués, premio al mejor juego visi-
tante. Poulsen aprovechó un re-
chacedeunafaltabotadaporDani
Alvesparaponerel0-1enelmarca-
dor, justo antes del descanso.
En la reanudación, el Sevilla si-

guiócontrolando lasituaciónante
un equipo local que apretaba a la
contra, buscando la velocidad de
Nicolita,pero lazagaandaluza fue
una muralla. Los de Juande toca-
ron bien el balón y buscaron la
meta rival, aunque faltó algo de
fluidezpara 'matar' el partidopese
a que el ruso Kerzhakov semovió
conganas por todas partes enbus-
cade ese segundo tanto.El premio
al trabajo del ruso llegó a falta de
uncuartodehoraparaquesecum-
pliera el 90', cuando le hizo un cla-
ro penalti Goian, pena máxima
que Kanouté se encargó de trans-
formar en el 0-2, la puntilla. Ya en
larecta final, elSevillaestuvomás
cerca del tercero, pero Chevantón
(89' y 92') no estuvo fino �

n Si Llorenç Serra Ferrer perdió
el miércoles con el AEK ante el
Paris SG (0-2), otro técnico espa-
ñol en el fútbol griego, Víctor
Muñoz, también cayó derrotado
ayerconelPanathinaikosenLens
(3-1). No obstante, el aragonés tie-
ne a priori alguna opción más de
enderezar su rumbo en la Copa de
la UEFA. En el partido de vuelta
debería ganar por 2-0 en casa.
El tunecino Jemaâ inauguró el

marcadorpara elLensenelminu-

to49conundisparolejano.Salpin-
gidis empató al aprovechar un re-
bote (65'), pero replicaron Jemaâ,
a puerta vacía tras un error en el
despeje del meta Galinovic (71'), y
Dindane, de penalti, en el 90'.
Víctor Sánchez, ex de Depor y

Real Madrid, no fue convocado
por su tocayo, mientras el técnico
Glenn Roeder sólo contó con Al-
bert Luque en los últimos cinco
minutos cuando el Newcastle ya
tenía en el bolsillo el triunfo (1-3)

en Bélgica ante al Waregem, uno
de las víctimas del Espanyol en la
liguilla previa a los 1/16 de final.
Un autogol de Dindeleux (47'), el
nigeriano Martins de penalti (59')
antes de ser relevado por Luque y
Sibierski (76') allanan el camino
de los 'urracas', mientras los bel-
gas sólo pudieronmarcar porme-
dio de D'Haene (69').
Por último, el Sporting Braga

derrotóalParma (1-0) graciasaun
gol, en elminuto 81, deZéCarlos�

Perdió en Lens con el Panathinaikos (3-1) y el Newcastle, con Luque al final, ganó

Víctor necesita una gesta para seguir

Manuel Chaves, presidente de la
Junta de Andalucía, consideró ayer
“escandaloso” el comportamiento de
los directivos del Sevilla y Betis, con
insultos y descalificaciones, tras el
derbi de la pasada jornada en el Ruiz
de Lopera. El presidente del ejecutivo

andaluz, en declaraciones a Canal Sur
Radio, subrayó que “las dos aficiones,
salvo algunos incidentes, se portaron
magníficamente” y los “que dan la
nota son los directivos. Me parece
escandaloso. Los directivos de uno y
otro equipo no han estado a la altura

de las aficiones”, y agregó que
considera que “habrá que arreglar
inmediatamente este asunto”.
Chaves añadió que “las dos directivas
tienen que arreglar el problema por
el bien de los dos equipos y el de la
ciudad de Sevilla” � C. Tello

La brillante
trayectoria del
Sevilla en la UEFA
y la gran calidad
del vestuario
pues, pese a las
rotaciones, no se
resiente el juego

La lesión de
Adriano, que se
retiró en el 33'
con un problema
muscular, y
podría causar
bajar de tres a
cuatro semanas

COPA UEFA No se arrugó ante el 'infierno' rumano y se impuso a domicilio al Steaua por 0-2, sellando prácticamente su billete para octavos

El Sevilla pone la directa a Glasgow

Chaves, contra el rifirrafe de las directivas sevillanas

Poulsen consiguió el primer gol del Sevilla ante el Steaua en Bucarest El danés, providencial, logró el tanto al filo del primer tiempo FOTO: EFE

Víctor, enfadado, durante el partido de ayer
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ATHLETIC GETAFE
Estadio San Mamés / 17 h. (PPV/Taquilla 103)

J. M. Esnal, 'Mané' TÉCNICOS Bernd Schuster

Supl: Alba (p.); Bergara,
Zubiaurre, Iturriaga, Aduriz
Gabilondo, Dañobeitia,
Llorente

Suplentes: Luis García (p.);
Tena, Sousa, Alberto, Albín,
Maris, Pachón

Les.: Orbaiz, Tiko, Ustaritz,
Prieto, González, Garmendia

Lesionados:
Paunovic

Sancionados: Gurpegui Sancionados: Casquero

ÁRBITRO: Álvarez Izquierdo (Comité catalán)

SEVILLA ATLÉTICO
Estadio Sánchez Pizjuán/ 21.00 h. (Canal Plus)

Juande Ramos TÉCNICOS Javier Aguirre

Suplentes: Cobeño (p.);
Hinkel, Duda, Alfaro,
Renato, Maresca, Kerzhakov
Chevantón

Suplentes: Cuéllar (p.); Zé
Castro, Costinha, Gaby,
Galletti, Valera, Jurado

Lesionados: Adriano, Javi
Navarro, Dragutinovic

Lesionados: Petrov, Maxi,
Miguel

Sancionados: No tiene Sancionados: No tiene

ÁRBITRO: Teixeira Vitienes (Comité Cántabro)

Al Athletic le urge
ganar a un Getafe
con ganas de UEFA

13

2 6 5

15

24 10

20

11

19

3

13

3 4 20 21

15 8 6

19 14

7

Aranzubia

2 Expósito 6 Sarriegi Amorebieta Casas

Iraola Murillo

J. Martínez Yeste Gabilondo

Urzaiz

Abbondanzieri

CortésAlexisBelenguerParedes

CoteloCelestiniVivar DoradoNacho

ManuGüiza

El Recre no se fía de
una Real necesitada
de victorias

Curro Tello SEVILLA

Carlos Aznar MADRID

nEl Pizjuán alberga esta noche
uno de los duelos de altura de la
jornada, un mano a mano entre
dosaspirantesaacabarelcampeo-
nato instalado en plaza europea.
Hoy se mide en feudo andaluz un
seriocandidatoal títulodeLiga, el
Sevilla, frente a otro con ínfulas
europeas e instalado ahora enpla-
za de UEFA, el Atlético. Sólo cua-
tropuntos lesseparanenlaclasifi-
cación, por lo que los puntos se
venden caros esta noche.
Después de sendos tropiezos en

sus dos últimas citas caseras en
Liga,elSevillaestáobligadoaven-
cer al Atlético y recuperar el car-
telde fortínparaelPizjuán, donde

ganó sus primeros ocho partidos
de Liga. Sin olvidar que los de
Juande no pueden pinchar para
no perder de vista al líder, el Ba-
rça, que lo aventaja en tres pun-
tos.
El triunfo, además, le serviría a

los sevillistas para asentarse en la
segunda plaza del podium y, de
paso, distanciarse de un rival di-
recto en la lucha por la Liga de
Campeones.Lavictoriadel jueves
en Bucarest ante el Steaua llegó
con el peaje de la lesión de Adria-
no, que estará de baja durante un
mes por una rotura fibrilar, y cu-
ya ausencia se une a las de Javi
Navarro y Dragutinovic, también
lesionados.
Las estadísticas de los últimos

años en los enfrentamientos entre

Sevilla y Atleti en el Pizjuán favo-
recen al equipo andaluz, ya que el
Atléticonoganaenesecampodes-
de la temporada 1992-93. Desde en-
tonces, en diez encuentros, hubo
cinco triunfos locales y otros tan-
tos empates. Aún así, el equipo
rojiblanco ha sidomuy fiable esta
temporadalejosdelCalderón,don-
de sólo ha perdido dos partidos,
frentealDeportivo (1-0)yelValen-
cia (3-1). El Atlético, además, es el
segundo mejor conjunto como vi-
sitante de la presente campaña,
sólo superado por el Real Madrid.
Olvidado el pique del entrena-

mientodel juevesentreManichey
Antonio López, el Atleti se centra
en su vital duelo de hoy en el que
Aguirre presentará un once muy
parecido al del pasado domingo,
cuando se impuso al Athletic �

Palop
1

D.Alves 
4

A.Ocio 
20

Escudé 
14

David
3

J.Navas 
15

Poulsen 
8

Martí 
18

Kanouté 
12

L.Fabiano
10

Puerta
16

Leo Franco
25

Pernía
4

Perea
21

Pablo
22

Seitaridis
2

A.López
3

Luccin
5

Maniche
20

Agüero
10

F.Torres
9

Mista
23

BILBAO/GETAFE - El Athletic recibe hoy al
Getafe con la intención de recuperar el
impulso perdido de San Mamés,
estadio especialmente adverso para el
cuadro rojiblanco hasta convertirle en
el peor equipo de Primera como local:
de diez partidos jugados, sólo han
ganado uno los leones en casa.
Además es un campo maldito para el
técnico rival, Bernd Schuster, que
nunca ha vencido allí, sin olvidar que
como jugador se lesionó de gravedad.

Seis puntos sobre treinta disputados
en La Catedral es el pobre bagaje de
un Athletic a las puertas del descenso
que necesita reforzar cuanto antes ese
'efecto Mané' que se produjo con la
llegada al banquillo del técnico
vizcaíno. Los leones están obligados a
ganar hoy, pero reciben a un Getafe
con ganas de morder para no alejarse
de la zona europea. Uno de los
grandes inconvenientes para el técnico
será la baja de Casquero, que no podrá
jugar por sanción � R. Suso/S. Tamaral

HUELVA/DONOSTI- El Recreativo quiere
resarcirse hoy de la última derrota
ante el Levante con una victoria ante
la necesitada Real Sociedad, que si no
gana puede empezar a despedirse de
Primera. Los onubenses, que quieren
luchar por un puesto europeo, no
pueden contar con Javi Guerrero pero
Sinama Pongolle se ha recuperado de
su contusión y podrá jugar. Marcelino
advirtió que pese a la situación en la
tabla de la Real no “va a ser fácil
ganar” y quien piense lo contrario “se
puede llevar una sorpresa”. La Real,
tras caer ante el Real Madrid,
encadenando cinco partidos sin ganar,
sigue en la zona de descenso, con 14
puntos, y cada partido es una final en
la que la victoria es ineludible.
Además tiene muchos lesionados y son
baja Garrido, Jesuli, Víctor López,
Skoubo y Stevanovic . La baja de
Garrido la cubrirá López Rekarte y será
la única novedad en el 'once' respecto
al del último choque � J.J.Maestre/X.Isasa

RECREATIVO REAL SOCIEDAD
Estadio Nuevo Colombino / 17.00 h. (PPV, Tq. 104)

Marcelino García TÉCNICOS Miguel Ángel Lotina

Suplentes: Laquait (ps),
César Arzo, Mario, Rosu,
Barber, Juanma, Dani
Bautista

Suplentes: Riesgo (ps),
Labaka, Estrada, Mikel
Alonso, Kovacevic, Garitano

Lesionados: Javi Guerrero Lesi.: Jesuli, López, Uranga
Skoubo, Garrido, Stevanovic

Sancionados: No hay Sancionados: No hay

ÁRBITRO: Velasco Carballo (C. Madrileño)

El Sevilla quiere seguir la estela del Barça ganando a un Atleti con hambre europea

Choque de trenes en un
Pizjuán venido a menos

El sevillista Kanouté vuelve a ser titular tras no serlo en el choque de UEFA del jueves  FOTO: EFE

SCHUSTER Y SU CAMPO GAFE EUROPA Y EL DESCENSO

López
Vallejo

1

Edu Moya
2

Beto
16

Pablo Amo
3

Poli
20

 Santi
Cazorla

8
J. Vázquez

10
Viqueira

15

Sinama Pongolle
14

Uche
18

Aitor
21

Bravo
25

Rekarte
14

Mikel
González

3
Juanito

5
Gerardo

2

Savio
20

Elustondo
28

Rivas
4

Díaz de Cerio
23

Herrera
17

Prieto
24
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14

Agüero se inventa una jugada
que acaba en penalti claro;
Torres lanza, detiene Palop y
Pablo remata el rechace.

81

Escudé peina un saque de
esquina al primer palo y
Kanouté hace doblete. El Atlético
está contra las cuerdas.

72

Agüero se interna en el área y
David desvía el balón con la
mano. Una pena máxima que el
colegiado obvió.

60

Martí realiza una entrada
innecesaria por detrás a Agüero
y el colegiado cántabro acierta al
enseñarle la roja directa.

35

El lateral derriba a Kanouté en el
centro del campo. Teixeira hace
la vista gorda y le perdona la
segunda cartulina.

31

Sólo 21 minutos y el Atlético
tenía que remontar un 2-0. El
equipo de Juande había pasado
por encima del colchonero.

21

Alves se inventa un contragolpe
tras error en el ataque
colchonero y asiste a Kanouté,
que fusila por abajo a Leo.

Kanoute dio primero

El del honor, de Pablo

Ahora sí, la puntilla

LA CRÓNICA
Carlos Aznar

nEl Atlético de Madrid acudía al
Sánchez Pizjuán con la intención
dedarungolpe sobre lamesa ante
unode losaspirantes y loque reci-
bió es un baño espectacular (3-1)
por parte del Sevilla, que mató el
partidoen20minutosaprovechan-
do las facilidades del dibujo ex-
puesto ayer por Aguirre, que vol-
vió a renunciar a las bandas... y
volvió a perder. Sólo en la segun-
daparte, con inferioridadnuméri-
ca del equipo hispalense y con las
bandas yamás desplegadas, el At-
leti dio pinceladas de calidad, que
no sirvieron para poner la emo-
ción en el partido. Pablo anotó el
gol colchonero tras errar Fernan-
do Torres otro penalti inventado
por Agüero, el mejor colchonero
sobre el césped nervionense.
El encuentro prometía muchas

emociones y las tuvo, con la com-
plicidad añadida de un equivoca-
doTeixeiraVitienes.ElSevillapu-
solaquintadesdeelprimersegun-
do y los jugadores de Juande Ra-
mosjustificaronelpuestoqueocu-
pan en la tabla: presión axfisiante
sobreel centro del campodeAgui-
rre,movimientoscontinuosybús-
queda de las bandas en las que
ayer teníamenospresenciaelcua-
dromadrileño. El entrenador me-
xicano apostó por Maniche, Luc-
cinyCostinhaenelcentro, la juga-
da salió mal. A los 21 minutos, el
cuadrodelNerviónmandabaenel
marcador por dos goles. Uno de
ellosalacontra;yotrodeundispa-
ro fuera del área. El Atleti sólo
había llegado con un peligrosísi-
mo disparo de Pernía, en el once
en lugar de Antonio López.
Agüero tuvo una diáfana oca-

sión tras gran pase de un activo
Maniche,peroel 'Kun'disparódes-
de demasiado lejos y facilitó la la-
bor de Palop. Ocasión meridiana
antes de las primeros encontrona-
zos, antes de que comenzara un
partido nuevo. Teixeira perdonó
la segunda cartulina a Pernía,

erró,yactoseguidoexpulsóaMar-
tí tras entrada sin balónaAgüero,
acertó. Acciones que dieron paso
a un periodo trabado en el que el
Sevilla, con unomenos, seguía te-
niendo las cosas claras. Juande
movió ficha justoantesdelasueto.
Aguirre tenía muchas cosas que
decir a los suyos.
Cosas que decir y hacer. El

'Vasco' rectificóydevolvió lasban-
dasal equipo, dandoentradaaGa-
lletti yJurado, sacrificandoaLuc-
cin yMista. Nadamás salir, el At-

leti encadenódos jugadasporban-
da demérito que no se habían vis-
to en la primera mitad. Pero este
inicio positivo se quedó en un es-
pejismo, ya que el Sevilla abrió
másbrechaenelmarcadoralapro-
vechar una jugada de estrategia
en el saque de esquina. Antes,
Teixeiravolvióaponerse lavenda
y no vio penalti por mano de Da-
vid ante una incursión del 'Kun'.
El argentino fue el que mostró

lamejor caraenelduropartidode
ayer, en el que se llevó unos cuan-

tosrecaditos.Losbalonesquetoca-
ba tenían pinta de llegar a conver-
tirse en algo bueno. Además, se
inventó el penalti que falló el
'Niño', error enmendado por Pa-
blo. Si el 'Kun' fue el mejor en el
Atleti, Kanoute firmó una exhibi-
ción, a la altura de la actuación de
su equipo. Marcó dos goles y vol-
vió locaa ladefensacolchonera, lo
mismo que Dani Alves, que firmó
un gran partido aunque sobró la
muestradesusaptitudes teatrales
en busca de la quinta cartulina �

3 1
SEVILLA ATLÉTICO
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Luis Fabiano
Puolsen (40')
Kanoute

���

���

��

���

��

���

��

��

��

��

��

��

��

����

25

2

22

21

4

5

15

20

6

8

23

7

10

9

Leo Franco
Seitaridis
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Entrenador Entrenador

Juande Ramos ���Javier Aguirre ��

Goles

1-0 (min. 14). Kanoute finaliza un contragolpe, tras gran pase
de Dani Alves que supera por arriba a la zaga colchonera.

2-0 (min. 21) Dani Alves, desde el fuera del área marca todo un
golazo.

3-0 (min. 72) Kanuote remata en el segundo palo tras un saque
de esquina que peina Escudé en el primer palo.

3-1 (min. 81) Pablo, tras error de Fernando Torres en el lanza-
miento del penalti y parada de Palop.

Tarjetas

Amarillas
Pernía (min. 29); Aitor Ocio (min. 34); Luccin (min. 39); Costinha
(min. 56), Poulsen (min. 80), Gabi (min. 85) y Alves (min. 88)
Rojas
Martí (min. 35)

Penalti robado al Kun

¡QUÉ BAÑO!

Uno menos en el Sevilla

Árbitro

Teixeira Vitienes (Colegio Cántabro)�

Estadio Sánchez Pizjuán 42.000 espectadores

Aguirre rectificó y hubo alguna
mejoría, totalmente insuficiente

Pernía esquiva la roja

ATLETI
El Sevilla pasó por encima de un

Atlético que renunció a las bandas

Seitaridis no se podía creer que tuviesen el partido casi perdido en el minuto 21  FOTO: J. A. SIRVENT

¿La puntilla sevillista?
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Jordi Santamaría
Pepe Elías SEVILLA

nEl derbi de Copa entre Betis y
Sevilla está en peligro. La Federa-
ción Española de Fútbol dio ayer
un ultimatumoficial al Betis para
que garantice la seguridad de los
dirigentes y aficionados del Sevi-
lla que quieran acudir esta noche
al Ruiz de Lopera. Ha dado de pla-
zo hasta este mediodía. Si no se
dan las garantías, la RFEF se ha
planteadolaposibilidaddesuspen-
der el partido. Hoy, a la 1 de la
tarde, se reúne la Junta ordinaria
de la Federación, que ha variado
su orden del día para hablar del
derbisevillano,ytomaráunadeci-

sión definitiva al respecto, según
informa desde Madrid Ramón
Fuentes.Sidecide lasuspensión lo
comunicaráalaDelegacióndelGo-
bierno de Sevilla para que actúe.
Fue el último capítulo que se

escribió ayer sobre la polémica
que protagonizan Betis y Sevilla
desde el último derbi liguero, el
pasado10de febrero, en elquepre-
sidente y vicepresidente del Sevi-
lla insultaron a un directivo del

Betis, que pudo empujar a Del Ni-
do, según sea la versión de una u
otra parte.
Hoy se escribirá el ultimo capí-

tulo y a medida que transcurren
las horas y viendo las posiciones
encontradas de ambas parte, cada
vez cobra más fuerza la amenaza
de suspensión. Todos los esfuer-
zos realizados ayer para apaci-
guar los ánimos resultaron inúti-
les. A primera hora de la tarde, el

Consejero de Turismo, Comercio
y Deporte de la Junta de Andalu-
cía, Sergio Moreno, al presidente
del Betis, Pepe León, y al del Sevi-
lla, JoséMaría del Nido. Su inten-
ción era que los dos clubs firma-
ran un comunicado conjunto se-
llando la paz. Su gestión fracasó.
En principio el sevillista se mos-
traba predispuesto a firmar, pero
elbéticoexigíaqueDelNidopidie-
ra perdón al Betis de forma públi-

ca. Cada uno abandonó la re-
unión por su lado, sin declaracio-
nes y con caras de pocos amigos.
Sólo a última hora de la noche,

enunacto institucionaldelDíade
Andalucía,Manuel Ruiz de Lope-
ra puso un poco de luz, “firmaré
lacartade laFederaciónsi lohace
el Sevilla”, yManuel Chaves aña-
dió que hasta mañana “habrá un
poco de suspense”.
Los ánimos están muy exalta-

dosylaSubdelegacióndelGobier-
no y el Ayuntamiento de Sevilla
movilizarán un dispositivo de se-
guridad conjunto con 500 agentes
delaPolicíaNacional,Local,bom-
beros,miembrosdeProtecciónCi-
vil y facultativos sanitarios �

BETIS SEVILLA
RUIZ DE LOPERA / 20.00 h. (PPV/Taquilla 101)

Luis Fernández TÉCNICOS Juande Ramos

Suplentes: Doblas (p), Nano,
Juande, Romero, Pancrate,
Xisco, Dani, M. Ángel, Caffa y
Maldonado

Suplentes: Cobeño (p), Ocio,
Hinkel, Drago, Chevantón,
Kerzhakov, Martí, Duda,
Alfaro, Sales, Adriano y Alfaro

Lesionados: Vogel, Arzo,
Cani y Odonkor

Lesionados:
No hay

Sancionados: Sancionados:

ÁRBITRO: Undiano Mallenco (Comité Navarro)

PUEDE SUSPENDERSE
Contreras

1

Fernando
9

Edú
10

Sobis
25

Robert
12

Illic
6

Melli
2

Juanito
4

Assunçao
20

Rivera
18

Fernando
Vega

22

Palop
1

Dani Alves
4

Javi Navarro
2

Escudé
14

David
3

Jesús Navas
15

Poulsen
8

Renato
11

Puerta
16

Kanouté
12

Luis Fabiano
10

La RFEF da de plazo hasta este mediodía
al Betis para que garantice la seguridad

Tanto Juande Ramos como Luis
Fernández se mantiene al margen
de polémicas y preparan el partido
con la ilusión de seguir adelante
en la Copa (0-0, en la ida). El
sevillista se limitó a decir que
“esté o no esté en el campo (Del
Nido), nosotros lo sentimos
presente. Quien juega son los
futbolistas, los que ganan o
pierden partidos”. Más
contundente fue el técnico bético:
“Yo quiero ganar con mis
jugadores a los jugadores del
Sevilla, jugar bien y meter gol. Lo
demás no me importa”. Ambos
entrenadores han convocado a
todos los disponibles �

nEl temor de que se produzcan
incidentes hoy en el palco del
RuizdeLoperaha llegadoa todos
losestamentos,deportivosypolí-
ticos. Todos coinciden en pedir
calma. Hasta el ex del Sevilla y
actual entrenador del Deportivo,
Joaquín Caparrós, ha pedido pú-
blicamente “sentido común” a
las directivas de Sevilla y Betis.
“Confío que haya sentido común
y nada más . Va a ser un partido

abierto y disputado como todos
los derbis, pero hay que tener
tranquilidad y disfrutar del der-
bi, que es lo máximo en la ciu-
dad”.
Los políticos también han di-

cho la suya respecto a la polémi-
ca entre los dirigentes de ambos
clubs.El secretario deEstado pa-
ra el Deporte, Jaime Lissave-
tzky,pidióque“seamosconscien-
tes de la importancia del fútbol

también a nivel ético. El sentido
común y las neuronas debe pri-
mar sobre todos los aspectos y lo
que hay que asegurar es que no
haya ningún tipo de incidente.
Vamos a intentar apagar los in-
cendios con agua yno con gasoli-
na. No podemos dar un ejemplo
negativo”, sentenció.
El presidente de la Junta de

Andalucía, Manuel Chaves, ape-
labaa la “prudencia y a la discre-

ción”, mientras los presidentes
de Betis y Sevilla, Pepe León y
JoséMaría del Nido se encontra-
banreunidos con elConsejero de
Turismo y Deporte de la Junta,
Sergio Moreno. Y el alcalde de
Sevilla, Alfredo Sánchez Monte-
seirín, pidió que “ningún aficio-
nado ni jugadores participen de
este enfrentamiento. Es algo que
afecta exclusivamente a las rela-
ciones entre directivos” �

Desde Chaves a Caparrós piden calma a los directivos

COPA DEL REY
Luego, si los clubs no sellan la paz, se

tomará la decisión de jugar o no el partido

Los técnicos no
se pronuncian

Técnicos y jugadores son los únicos que mantienen la cordura y evitan entrar en la guerra de las directivas  FOTO: AP

José María del Nido, presidente del Sevilla
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El Comité de Competición
tiene que dar a conocer sus
decisiones esta tarde, una
vez escuchados los clubs

1

Antiviolencia tiene mayor
margen para sancionar que
Competición, encorsetado
por rígidos reglamentos

La Comisión Antiviolencia
también tiene previsto dar a
conocer sus sanciones, que
pueden ser las más duras

Ramón Fuentes MADRID

nEl Comité de Competición de la
Federación Española de Fútbol se
reunió ayer para tratar de los he-
chos ocurridos en el curso del Be-
tis-Sevilla y esta tarde, una vez
atendidas las alegaciones de am-
bas partes, dará su veredicto.
Paralelamente, hoy se reúne

también la Comisión Antiviolen-
cia con la misma finalidad.
Ni que decir tiene que los ci-

mientos del fútbol, y por exten-
sióndel deporte español, han tem-
blado con lo ocurrido elmiércoles
en el Estadio Ruiz de Lopera, so-
bre todo porque era absolutamen-
teprevisibleun finalasí, dadas las
circunstanciasqueprecedieronal
partido, con cruce constante de
amenazas, insultos, acusaciones

y, en definitiva, palabras encami-
nadas a incrementar el ya de por
sí elevado nivel de crispación que
hayenSevilla entrebéticosysevi-
llistas.
“Mañana (por hoy) se conoce-

rán nuestras sanciones”, anunció
ayer Alfredo Flores, presidente
del Comité de Competición, aun-
quenoquisoinsinuarquécalifica-
ción merecerán los hechos. “Es
otro incidentemás, importante sí,
pero no es el más complicado que
hemos tenido”, se limitó a decir
paraagregarque“elRuizdeLope-
ra estuvo apercibido de cierree la
pasada temporada, pero no lo está
en la presente y aquella no cuenta
como precedente”.
Es claro que, además de la agre-

sión a Juande Ramos, también el
sevillista Alves fue alcanzado por

un objeto y, además, en las gradas
hubo proloferación de bengalas,
loqueestá taxativamenteprohibi-
do por los reglamentos.

Mientras, la Comisión Antivio-
lencia,queacabadeponerenmar-
cha en colaboración con el CSD la
campana “Tiende la mano”, con-
tra la violencia y el racismo, se
reunirá y dará a conocer hoy sus
sanciones,aunquea juzgarporde-
claraciones de políticos y perso-
nas cercanas al CSD parece que
hay un interés especial por ejem-
plarizar.
Así como el Comité deCompeti-

ciónestáencorsetadoporunregla-
mento, la ComisiónAntiviolencia
tieneunmargenmayor demanio-
braypor eso se esperaunadureza
particlar en sus decisiones.
El único miembro de Antivio-

lencia que habló ayer fue Manuel
Gurruchaga, representante de la
Liga de Fútbol Profesional en di-
cha comisión que, lógicamente,

trató de quitar hierro al asunto
para beneficiar a sus asociados:
“Ha sido un hecho desgraciado,
por no decir aislado de una perso-
na en un partido en el que se ha-
bían tomado todas lasmedidas de
seguridad”.
Gurruchaga no considera posi-

ble que sean inhabilitados los pre-
sidentes. “Esoesalgoquenopode-
mos aventurar ahora mismo. Se-
rán los jueces los que determinen
si hay que imponer este tipo de
sanciones”, señaló.
Lociertoesquelaopiniónpúbli-

ca está muy sensibilizada en este
asunto que ha visto gestar y cre-
cerconlasdeclaracionesyamena-
zas de todo tipo que han cruzado
los protagonistas en los días pre-
vios al partido. Lo que ocurrió, se
veía venir �

CLAMAN
FOTOTAPE: TELECINCO

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

La secuencia de las imágenes de televisión permite apreciar cómo la botella de agua, que debía estar llena y que pierde líquido en su trayectoria, impacta en la nuca de Juande Ramos, que cae al suelo inconsciente

MANO DURA
Los directivos de ambos

clubs propiciaron violencia
En medios oficiales hay

interés por ejemplarizar

+ LAS CLAVES

nA la luz de los Estatutos de la
Federación Española de Fútbol
los hechos ocurridos en el Ruiz de
Lopera se pueden calificar como
'muy graves' o sólo 'graves'.
En el Artículo 109 se dice que

para determinar la gravedad de
los hechos se tendrán en cuenta
las circunstancias concurrentes,
entre las que figuran la produc-
ción de lesiones (sí), la influencia
de los incidentes en el normal de-
sarrollo del juego (sí), la existen-
coia o ausencia de antecedentes
(sí,aunqueentemporadasanterio-

res) y la falta de presteza del club
organizador en identificar y po-
ner a disposición de la autoridad
competente a los protagonistas de
los incidentes (sí).
Las sanciones aplicables en el

caso de hechos calificados como
muygravessonmultade3.005,06�

a 30.050,61 �, pérdida del partido,
celebración de partidos en terre-
noneutral, clausuradelrecintode
cuatro partidos a una temporada
y otras que no se encuadran en
este caso, como la inhabilitación
del clubaperpatuidad, lo quepue-

de producirse en caso de reinci-
dencia en infracciones de extraor-
dinaria gravedad..
Las infraccionesmuy graves de

los directivos van de amonesta-
ción pública a inhabilitación por
un tiempo de dosmeses a un año.
Naturalmente, todo dependerá

deel rigoro lamangaanchaqueel
Comité decida aplicar, ya que po-
dríacalificar loshechossólocomo
graves, con lo que todo lo antedi-
cho quedaría rebajado. Por ejem-
polo, el cierre del campo sería de
uno a dos encuentros �

La calificación que merezca al Comité de Competición determina la sanción

Entre 'muy graves' o sólo 'graves'

Javi Navarro con una de las bengalas que cayó al césped del Ruiz de Lopera FOTO: EFE
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TENIS/ATP LAS VEGAS
Feliciano, a cuartos
Feliciano López logró su clasificación
para los cuartos de final del torneo de
Las Vegas, puntuable para el circuito
ATP y dotado con 316.000 euros en
premios, después de derrotar al
británico Tim Henman en tres sets por
6-7, 6-3 y 6-4 �

JJ.OO. LONDRES 2012
El COI, impresionado
Denis Oswald, jefe de la comisión del
Comité Olímpico Internacional (COI),
manifestó estar “tranquilo e
impresionado” con los preparativos de
Londres para los Juegos de 2012. “Las
reuniones han sido muy productivas y
estamos contentos con el
presupuesto”, declaró. El presupuesto
supera el cálculo original de 4.500
millones y alcanza los 15.000 �

JUEGOS PANAMERICANOS'07
Precios simbólicos
El Comité Organizador de los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro 2007
anunció que planea vender entradas
de distintas competiciones de la cita a
“precios simbólicos”. La idea de los
organizadores es atraer espectadores
en aquellas disciplinas que no
despiertan un gran interés en los
aficionados, para garantizar la
presencia de público en las gradas �

BASKET/NBA
Nuevo presidente para Blazers
Tod Leiweke será el nuevo presidente
y gerente de los Trail Blazers de
Portland, el octavo peor equipo de la
NBA, tras la dimisión de Steve
Patterson. El equipo en el que milita el
base español Sergio Rodríguez tiene
un balance de 24 victorias y 34
derrotas �

VOLEIBOL/ COPA DEL REY
Palma y Arona, semifinalistas
El Drac Palma confirmó su condición
de favorito en la primera jornada de la
XXXII Copa del Rey de voleibol y se
impuso de forma brillante por 3-0 al
Jusán Canarias, mientras que el CV
Arona eliminó al Universidad de
Granada (3-1) �

Redacción

nEl presidente del Sevilla, José
MaríadelNido,hablóenlosmicró-
fonos de Radio Marca sobre los
incidentes acontencidos durante
la disputa del derbi ante el Betis
en la vuelta de los cuartos de final
de la Copa del Rey. El máximo
mandatario sevillista considera
que no tiene culpa alguna del bru-
tal botellazo que recibió Juande
Ramosen labandadel estadiover-
diblanco tras una previamarcada
porlapolémicaentreambasdirec-
tivas. “Se me quiere incluir en el
saco de los culpables pero yo me
eximoderesponsabilidad.Yocreo
que no tengo ninguna culpa, pero
quien me la quiera atribuir yo lo
acepto, pero también tengo dere-
cho a esgrimir los argumentos pa-
ra defenderme de esa acusación”.
“Yotengopocaculpaporqueha-

ce tres años tome la medida de
hablar poco y hacerlo esporádica-

mente. Hablé dos días después de
la salida a Bucarest y dije que de
mibocano ibana salir declaracio-
nes que pudiesen ser interpreta-
das en un sentido de echar leña al
fuego, y que quería tendermima-
nopara solucionar el desaguisado
que se estaba montando. Y ya no

he hecho ninguna invervención
más, luego no he podido equivo-
carme porque no he hablado”, co-
mentó Del Nido.
En cuanto a la decisión que

adopte la Federación Española de
Fútbolsobre lasuspensióndelpar-
tido,DelNidoaseguróquerespeta-
rá cualquier decisión que tome la
Federación, aunque indicó que
“la que están recomendando UE-
FA Y FIFA cuando se produce un
incidente es no volver a reanudar
el partido y dejar el resultado co-
mo estaba antes de que el árbitro
parase el partido”.

Filtran la resolución
La Cadena SER recibió una filtra-
ción en la que se aseguró que el
Comité de Competición dará por
finalizado el partido y que no se
cerrará el estadio Ruiz de Lopera.
Por otro lado, Juande desveló que
Lopera no le había llamado para
interesarse por su estado �

FLASH

BUENOS AIRES - El técnico del River Plate,
Daniel Passarella, fue condenado por
un tribunal a realizar trabajos sociales
de forma gratuita en una escuela
pública durante dos años y tres meses
por introducir en 1997, en forma de
contrabando, un lujoso yate en
Argentina. La sentencia del Tribunal
Oral en lo Penal Económico, dictada
por sus tres jueces, aplicó por primera
vez en una causa por contrabando la
denominada alternativa de servicio
comunitario en lugar de una pena de
prisión. Ese delito contempla en la
legislación una condena máxima de
ocho años � A.F.

FÚTBOL “No he podido equivocarme porque no he hablado”, aseguró

Del Nido: “Yo no tengo
la culpa de lo sucedido”

El Depor quiere que le
quiten la roja a Coloccini

Passarella, condenado
a trabajos sociales

nDaniel Alves, lateral derecho
del Sevilla, confesó a Catalunya
Ràdio que “el presidente del Sevi-
lla tiene unpacto con JoanLapor-
ta, por el que el club azulgrana
tiene una opción de tanteo sobre
mí y para mí es un honor que un
equipodeesenivel se interesepor
tutrabajoymeestésiguiendo”.El
brasileño, de 23 años, dijo que “si
tengo que cumplir mi contrato
con el Sevilla tendría que jubilar-
me en el Sánchez Pizjuán porque
acaba en el año 2012, pero lo que

quiero es seguir creciendo y se-
guirmejorando como futbolista, y
llegar a estar algún día en un club
como el Barcelona, que creo que
es el deseo de cualquier futbolis-
ta”.A la pregunta de que si el Bar-
ça le quisiera fichar el próximo
verano,nodudóencontestar:“Ha-
blamos,porsupuesto.Ojalásepue-
da llegar a un acuerdo y pueda
fichar por el Barça”. Sobre Ronal-
dinho, dijo: “Ha hechomucho por
el Barça y no le están dando el
trato que se merece” �

M
D

A CORUÑA - El Deportivo decidió, a
través de su asesoría jurídica, enviar al
Comité de Competición de la
Federación Española de Fútbol
alegaciones al acta arbitral del
encuentro de Copa del Rey entre el
equipo gallego y el Valladolid para
dejar sin efecto la tarjeta roja que vio
Fabricio Coloccini. El argentino fue
expulsado al borde del descanso del
partido con los vallisoletanos, según
recoge el acta del colegiado Rubinos
Pérez, por una agresión a un jugador
del conjunto castellano. El escrito,
según recoge la página web oficial, va
acompañado por imágenes que
reflejan la secuencia completa de los
incidentes ocurridos en el estadio de
Zorrilla � Efe

FÚTBOL/ARGENTINA FÚTBOL El lateral sevillista quiere dar el gran salto

Alves: “Ojalá haya acuerdo
y pueda fichar por el Barça”

FÚTBOL/COPA DEL REY

Del Nido no se siente culpable   FOTO: EFE
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PRIMERA
PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 49 24 14 7 3 49 20
Sevilla 47 24 14 5 5 44 22
Valencia 43 24 13 4 7 35 23
R. Madrid 43 24 13 4 7 31 20
At. Madrid 40 24 11 7 6 30 21
Zaragoza 39 24 11 6 7 35 24
Recreativo 37 24 11 4 9 33 30
Getafe 36 24 10 6 8 21 16
Espanyol 35 24 9 8 7 26 25
Racing 33 24 8 9 7 26 29
Deportivo 33 24 8 9 7 19 25
Villarreal 32 24 9 5 10 22 30
Osasuna 30 24 9 3 12 30 31
Betis 27 24 6 9 9 23 28
Levante 27 24 6 9 9 21 31
Celta 26 24 6 8 10 26 34
Mallorca 26 24 7 5 12 22 35
Athletic 25 24 6 7 11 26 34
R. Sociedad 14 24 2 8 14 13 31
Gimnàstic 14 24 3 5 16 25 48

La plantilla del FC Barcelona es
consciente de que está ante una
semana fundamental que marcará
el desarrollo de la temporada. Por
lo tanto, cuerpo técnico y
jugadores no quieren dejar ningún
cabo suelto en cuanto a la
prepararación de los próximos
compromisos. Especialmente
significativo resulta un detalle: a
instancias de los pesos pesados del
plantel Rijkaard le ha dedicado
una especial atención al trabajo
de las jugadas de estrategia en la
zona defensiva. Uno de los déficits
que exhibió el Barça en su
clasificación copera en La
Romareda fue la defensa del
balón parado y la mejor prueba de
ello es que así llegó el único gol
del Zaragoza, obra de Gerard
Piqué adelántadose a toda la zaga
azulgrana. De ahí que de cara al
trascendental partido de Liverpool
el equipo no quiera incurrir en los
mismos errores, sabedor de que
una de las grandes virtudes de la
escuadra de Rafa Benítez es su
potente juego aéreo. El descanso
que Rijkaard le ha dado a Lilian
Thuram para Sevilla, un jugador
poderoso en el juego aéreo,
también confirma la preocupación
que se siente por este aspecto �

MÁS QUE PUNTOS

BARÇA

3
Ensayan el
balón parado
para Anfield

Piña sevillista El equipo andaluz, tras la batalla del derbi, aspira hoy a un triunfo clave  FOTO: MD

Jornada 25ª

Hoy

Valencia-Celta 20.00 h PPV
Sevilla-Barcelona 22.00 h laSexta
Mañana

Espanyol-Villarreal 17.00 h PPV
Mallorca-Levante 17.00 h PPV
Zaragoza-Real Sociedad 17.00 h PPV
Deportivo-Betis 17.00 h PPV
Athletic-Gimnàstic 17.00 h PPV
Racing-Osasuna 17.00 h PPV
Real Madrid-Getafe 19.00 h PPV
Recreativo-Atlético Madrid 21.00 h Canal +

Roger Torelló SEVILLA

 

n Sin Deco ni Thuram pero con
Samuel Eto'o. El Barça viajó a Se-
villadispuestoadarestanoche (22
horas La Sexta/TV3) un golpe so-
bre lamesa que puede resultar de-
cisivoenestaLiga.Los azulgrana,
queaventajan endos puntos al Se-
villa, buscarán lavictoriapara de-
jar a cinco al conjunto que dirige
Juande Ramos, que hasta ahora
ha demostrado ser el máximo ri-
val de los azulgrana en la lucha
por el título. El Sevilla sabe que si
gana hoy se acostará líder.
Encambio,un triunfodelBarça

esta noche en el Sánchez Pizjuán
daría un plus de confianza a los
jugadores azulgrana para afron-
tar laquepuedeser lasemanamás
decisiva de la temporada, con la
visita a Liverpool el martes y el
clásico ante el Madrid el sábado.
Eso sí, aunque hasta la capital

andaluza se desplazaron la gran
parte de los cracks -con el tridente
formado porMessi, Eto'o y Ronal-
dinho incluido- tampoco se prevé
que Rijkaard vaya a echar toda la
carne en el asador desde el inicio,
sobre todo, teniendo en cuenta

que el Barça se juega dentro de
sólo tres días, enAnfield, el seguir
vivoen laChampionsLeague. Sal-
vo sopresas, Eto'o, que ya está re-
cuperado de sus molestias en la
rodilla derecha, y Messi, que se
vacío por completo enLaRomare-
da, empezarán desde el banquillo
y serán Gudjhonsen y Giuly quie-
nes ocupen sus puestos.

Regreso al 4-3-3
En cuanto al sistema, y pese a que
el arriesgado 3-4-3 funcionó a la
perfección ante el Zaragoza el pa-
sado miércoles, Rijkaard volverá
aoptarporsuclásico4-3-3.Lavelo-
cidad de los interiores del Sevilla,
AdrianoyJesúsNavas, sumadoal
recorrido que tienen Dani Alves
por la derecha, provocarán que
Zambrotta y Oleguer vuelva a
adueñarse de los laterales, mien-
tras que en el eje Puyol podría es-
tar acompañado por Edmílson,
queayerregresóa la lista trasque-
darse fueraenZaragoza.SinDeco,
reservado para Liverpool al igual
que Thuram, el centro del campo
loformaránel tándemXavieInies-
ta, claves en el pase a 'semis' de la
Copa, y Márquez.

Juande estará en el banquillo
Completamente restablecido del
botellazo que recibió en el partido
del pasadomiércoles ante el Betis
en el Ruiz de Lopera, y que lo dejó
inconsciente durante algunos mi-
nutos, Juande Ramos volverá a
sentarse en el banquillo del Sevi-
lla, a menos que se lo desaconse-
jen los médicos. El técnico man-
chego, que al igual que Rijkaard
no ve el choque como “decisivo”
para el desenlace final de la Liga
aunque sí admitió que sería “un
pasitoatrásperder”,nopodrácon-
tar con los lesionados Javi Nava-
rro, uno de sus puntales en el eje
de la zaga, Hinkel ni Maresca, ni
con el sancionado Luis Fabiano.
Conscientesde la trascendencia

que tiene el choque para poder se-
guir soñandoconconquistar laLi-
ga, la afición sevillista abarrotará
elSánchezPizjuán,unestadiocon
sabor especial para Saviola. Sin
embargo, esta noche no habrá ca-
bida para el romanticismo, sobre
todoteniendoencuentaqueel lide-
rato de la Liga está en juego �

El Barça quiere dar un golpe de
efecto en la Liga y dejar al Sevilla,
segundo clasificado, a 5 puntos

Rijkaard dio descanso a Deco y
Thuram pensando en Liverpool
pero se llevó a Samuel Eto'o

Fuerza azulgrana El Barça quiere seguir en Sevilla con su dinámica positiva  FOTO: MD



4 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Sábado 3 de marzo de 2007

AL SEVILLA
8 PART. LIGA

T. Rojas 5

T. Amarillas 21

Penaltis favor 4

Penaltis contra 0

PG

5
PE

2
PP

1

8GIULY 

10RONALDINHO 

23OLEGUER 

1VALDÉS 

11ZAMBROTTA 

5PUYOL 

15EDMÍLSON 

6XAVI 

24INIESTA 

7GUDJOHNSEN 

1 PALOP 

19 DRAGUTINOVIC 

14 ESCUDÉ 

20 OCIO 

4 DANI ALVES 

9 KERZHAKOV 

15 JESÚS NAVAS 

4MÁRQUEZ 

12 KANOUTÉ 
8 POULSEN 

11 RENATO 

16 PUERTA 

AL BARÇA
11 PART. LIGA

T. Rojas 0

T. Amarillas 22

Penaltis favor 4

Penaltis contra 0

PG

9
PE

0
PP

2

SUS PARTIDOS
EN LA LIGA 2006-07
ÚLTIMOS 4 PRÓXIMOS 4

Jornada 21 (4 feb)
Sevilla-R.Socied.  0-0

J. 26 (10-11 mar.) 17h 
Nàstic-Sevilla  PPV

Jornada 22 (11 feb)
Betis-Sevilla  0-0

J. 27 (17-18 mar)  
Sevilla-Celta

Jornada 23 (18 feb)
Sevilla-Atlético  3-1

J. 28 (30 mar-1 abr.)
Osasuna-Sevilla

Jornada 24 (25 feb)
Getafe-Sevilla  0-0

J. 29 (7-8 abr.)
Sevilla-Racing

ÚLTIMOS 4 PRÓXIMOS 4

Jornada 21 (4 feb)
Osasuna-Barça  0-0

J. 26 (10 mar)  22.00
B-R. Mad. la6ª

Jornada 22 (11 feb)
Barça-Racing  2-0

J. 27 (17-18 mar)  
Recre-Barça  

Jornada 23 (18 feb)
Valencia-Barça  2-1

J. 28 (31 mar-1 abr.)
Barça-Deportivo

Jornada 24 (25 feb)
Barça-Athletic  3-0

J. 29 (7-8 abr)
Zaragoza-Barça

4-4-2 TÉCNICO
SISTEMA JUANDE RAMOS

CUÁNDO MARCAN LOS
GOLES EN LA LIGA 2006-07

SEVILLA BARCELONA
1ª parte 25 1ª parte 19
0-15' 7 0-15' 2
16-30' 13 16-30' 7
31-45' 5 31-45' 10
2ª parte 19 2ª parte 30
46-60' 7 46-60' 11
61-75' 5 61-75' 5
76-90' 7 76-90' 14

El árbitro
GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Edad: 40 años
Colegio gallego

Profesión: agente comercial
Debut en 1ª: 16.09.2001

ESTADÍSTICAS

87
PARTIDOS

EN PRIMERA

Victorias locales 50 (57%)

*L
oc

al
es

/V
is

it
an

te
s

Empates 23 (26%)

Victorias visitantes 14 (16%)

Tarjetas amarillas 246/292*

Tarjetas rojas 20/36*

Penaltis 23/8*

SUS ESTADÍSTICAS
EN LA LIGA 2006-07
SEVILLA

(casa/fuera)
Victorias 14 (9/5)

Empates 5 (1/4)

Derrotas 5 (1/4)

Goles favor 44 (25/19)

Goles contra 22 (7/15)

T. amarillas 71

T. rojas 4

Rojas directas 2

Penaltis favor 6 (5 goles)

Penaltis contra 4 (1 gol)

SUS GOLEADORES
EN LA TEMP. 2006-07
SEVILLA

EN LA LIGA

Kanouté (3 p.) 18

Luis Fabiano (1 p.) 7

Renato 3

Dani Alves 2

Adriano 2

Escudé 1

Dragutinovic 1

Jesús Navas 1

Poulsen, Chevantón 1

Kerzhakov, Martí, Alfaro  1

SEVILLA FC LA PREVIA
22.00 h. TV3 en Catalunya

Canal 9 y laSexta

SÁNCHEZ PIZJUÁN 45.500 esp.

EL JUGADOR A
SEGUIR
KANOUTÉ
El delantero de origen
malí es vigente 'Pichichi'
de Primera, con 18 goles
en 23 partidos. Su último
gol lo marcó en Copa
ante el Betis (0-1)

BAJAS
LESIONADOS
Maresca, Hinkel y Javi
Navarro
SANCIONADO
Luis Fabiano
DECISIÓN TÉCNICA
Fernando Sales

FC BARCELONA
(casa/fuera)

Victorias 14 (10/4)

Empates 7 (2/5)

Derrotas 3 (0/3)

Goles favor 49 (31/18)

Goles contra 20 (7/13)

T. amarillas 52

T. rojas 3

Rojas directas 2

Penaltis favor 6 (6 goles)

Penaltis contra 2 (1 gol)

FC BARCELONA

EN LA LIGA

Ronaldinho (6p) 16

Gudjohnsen 5

Saviola 5

Eto'o 5

Iniesta 4

Giuly 3

Messi 3

Xavi 3

Deco, Ezquerro, Puyol, Márquez 1

 

EL JUGADOR A
SEGUIR

ETO'O
Ausente en el partido de

Copa del Rey ante el
Zaragoza por descanso,
el camerunés regresa a

la convocatoria y
dispondrá de minutos.

SUPLENTES
13 Cobeño (p)
 3 David
 18 Martí
 27 Alfaro
 26 Adriano
 5 Duda
 7 Chevantón

BAJAS
LESIONADOS

Motta
DECISIÓN TÉCNICA

Deco
Thuram
Belletti

2º/47 PTOS
Casa: 28 puntos

Fuera: 19 puntos

ESQUEMA

MÁS USADO

4
4
2

1º/49 PTOS
Casa: 32 puntos

Fuera: 17 puntos

ESQUEMA

MÁS USADO

4
3
3

FC BARCELONA

TÉCNICO 4-3-3FRANK RIJKAARD SISTEMA

SUPLENTES
Jorquera (p)    25 

Gio   12
Sylvinho  16

Messi  19
Saviola 22

Eto'o  9
Ezquerro  18
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Xavier Muñoz
 

nElSevilla-Barçadehoyestácar-
gado de alicientes y uno de los
más llamativos es el duelo que
mantendrán en elmismo carril la
gran estrella del Sevilla, Daniel
Alves, y el número uno del mun-
do,RonaldinhoGaúcho, dos expo-
nentes del 'jogobonito'.Alves es el
jugador más cotizado del equipo
andaluz y su actual referente, con
permisodelmalienseFredericKa-
nouté. Partiendo desde el carril
derecho, el fútbol de Alves ha ido
creciendo hasta llamar la aten-
ción de poderosos como el Liver-
pool.Esteverano llegóaofrecer15
millones de euros al Sevilla, que
niasí soltóaunodesus jugadores-
franquicia.El futurodeAlvestam-
bién puede estar relacionado con
el Barcelona en virtud de un
acuerdo al que se llegó en su
día tras la cesión de Javier
Saviola al equipo del Sán-
chezPizjuán.El propio
jugadorconfirmóes-
tepuntoaCatalu-
nya Ràdio. “El
presidente del
Sevilla tiene
un pacto

con Joan Laporta por el que el
club azulgrana tiene una opción
de tanteo sobremí”, señaló. Alves
consideró “un honor que un equi-
po de ese nivel” se interese por su
fichaje y admitió que su aspira-
ción es “seguir creciendo como
futbolistayllegarundíaaestaren
un club como el Barcelona, que es
el deseo de cualquier jugador”.
“Ojalá se pueda llegar a un acuer-
do y pueda fichar por el Barça”,
agregó sin eufemismos.
De hacerse realidad ese deseo,

Alves coincidiría en el CampNou
con su rival de esta noche en el
Sánchez Pizjuán. Para Dani, Ro-
naldinho “ha hechomucho por el
Barça y no le están dando el trato
quemerece”,enalusiónalascríti-
cas recibidas últimamente por el
'10' azulgrana.
Concontratohastael 2011yuna

cláusula de rescisión de 60 millo-
nes de euros, Alves es otro ejem-
plo más del incomparable ojo de
los técnicos del Sevilla FC. Tiene
además la ventaja de poseer el pa-
saporte español y, con 23 años, es
un talento que desde su llegada a
Sevilla en 2003 no ha parado de
evolucionar. No es un secreto que
los técnicos del Barça aspiran a

que ese progreso se comple-
te en el CampNou y
alladodeRonaldi-
nho �

DANI ALVES

“Ojalá se pueda llegar
a un acuerdo y fiche
por el Barça”

“ El presidente del
Sevilla tiene un pacto
con el Barça por el
cual el club azulgrana
tiene una opción de
tanteo sobre mí”

“ Ronaldinho ha hecho
mucho por el Barça y
no le están dando el
trato que se merece”

EL DUELO

Kanouté luchará con el
'Gaúcho' por el 'pichichi'

Toparán en el mismo carril dos artistas del balón que en el futuro pueden compartir vestuario en el Camp Nou

Fútbol samba con Ronnie y Alves
Otro aspecto tremendamente
atractivo en el partido de hoy es la
gran concentración de 'pichichis' y
aspirantes a serlo que se dará esta
noche en el Sánchez Pizjuán. Por
un lado está en la lista azulgrana el
actual poseedor de este galardón,
el camerunés Samuel Eto'o, y por el
otro formará el actual líder en la
tabla de máximos artilleros de la
Liga, el sevillista Frederic Kanouté.
A estas alturas Kanouté ha firmado
18 dianas, lo que ya constituye la
mejor marca de su carrera. En las
filas azulgrana se alineará el gran
aspirante a arrebatarle ese honor,
Ronaldinho, que con sus 16 tantos
pelea por un meritorio logro para
alguien que no es ariete �

Ronaldinho y Daniel Alves
garantizan calidad en un
partido de altos vuelos, con
la lucha por el título de Liga
en juego  FOTOS: MD

+ LAS FRASES

OPI
Y a es coincidencia que haya

sido La Romareda el campo
elegido por Rijkaard para
recuperar el arriesgado 3-4-3,
porque fue allí donde Cruyff lo
enterró hace trece años, después
de caer goleado por 6-3 ante el
Zaragoza, dirigido también
entonces por Víctor Fernández.
Después de aquel resultado,
Johan optó por un más
conservador 4-4-2, poniendo al
lado de Koeman a un escudero
como Nadal y dejando en punta
a Romario y Stoichkov. A partir
de ese momento se inició una
espectacular remontada al Depor
que acabaría con la conquista por
parte del 'Dream Team' de su
cuarta Liga consecutiva. Javier
Clemente no se cansaba de
repetir que aquel 3-4-3 era un
sistema “vulnerable”, con el
escarnio de que el Barça le clavó
un memorable 0-6 en San
Mamés y años más tarde un 0-4
en Sarrià, la tarde que el
Espanyol se negó a hacerle el
pasillo al campeón de Europa a
su regreso de Wembley. Ahora,
después del feliz experimento del
miércoles pasado, el entorno
barcelonista debate sobre la
conveniencia de mantener el
3-4-3, con todos los riesgos que
ello comporta, en los dos
próximos decisivos compromisos,
en Sevilla y en Liverpool. Todo
un sabio del fútbol como Rexach
aseguraba ayer en Mundo
Deportivo que éste es el sistema
ideal para hacer frente a los
equipos que juegan con un 4-4-2,
como es el caso de los de
Juande Ramos y Rafa Benítez.
Pero casi nos atreveríamos a
vaticinar que hoy en Sevilla
Frank Rijkaard volverá a su 4-3-3
convencional y que será en
Anfield, con un marcador inicial
adverso y la presencia de Eto'o
en el once titular, donde el
técnico holandés ponga en
practica el 'plan B' que hace unas
semanas se le exigía, por
ejemplo, desde esta misma
columna �

Eldebate
sobreel3-4-3

Lluís Canut
Periodista
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Jordi Santamaría SEVILLA

 

nEl Betis tardó escasos minutos
en notificar que no estaba de
acuerdo con la sanción impuesta
por elComitédeCompetición tras
los lamentable sucesos del derbi
copero, por lo que recurrirán el
castigo. Y por lo que se avanzó
ayermismo desde el seno del club
verdiblanco, llegaránhasta la jus-
ticiaordinaria, si esnecesario, pa-
ra que se reduzca la sanción de
tres partidos de clausura.
Manuel Castaño, abogado del

Betis, comunicó nada más cono-
cer el castigo que respeta la deci-
sióndelComité,aunquepiensare-
currir. “Entendemos que la falta
es grave, nomuy grave, y por tan-
to no entendemos que se deba ce-
rrarnuestroestadio”, argumentó.
Castaño considera que “es justo
que se jueguen los minutos que
restan,peronoqueseaenMadrid,
porque en el Valencia-Deportivo
no se hizo lo mismo, no se trasla-
dó. Nosotros pedimos que se nos
aplique la ley del mismo modo”.
Por último, el jurista adelantó

que“elmismolunesestaránnues-
tras alegaciones en el Comité de
Apelación, porque el tema lo ve-
mos muy claro. Nosotros quere-
mos una sanción justa, no cómo-
da, y llegado el caso, como han
hecho otros, llegaremos a la justi-
cia ordinaria”, concluyó.
PorotrapartedecirqueManuel

Ruiz de Lopera se reunió ayer con
la plantilla verdiblanca y con el
presidente, Pepe León, además de
con los consejeros jurídicos del
club,al tiempoque laPolicíaCien-
tífica se personaba en el estadio
para tomar muestras que ayuden
a identificar al autor del lanza-
miento de la botella �

El propietario de la botella que impactó en la cabeza de
Juande Ramos defendió ayer su inocencia en un juzgado
de Elche y acusó a un aficionado del Betis de haberla
lanzado. Ricardo García Alfonso explicó que nada más
comenzar el encuentro, tres jóvenes sentados detrás de
él empezaron a insultar a los jugadores del Sevilla. “El
ambiente se fue calentando y ellos se fueron acercando
más”, relató García, quien señaló que el presunto agresor
y sus amigos estaban en un estado “muy alterado”. En el
descanso, explicó, sugirió a sus amigos bajarse de la fila

cinco a la fila cuatro pues no se fiaba de los que estaban
sentados detrás. “Tuve la mala suerte de que me dejé las
dos botellas que llevaba, una de agua y otra de refresco”.
Cuando llegó el gol del Sevilla, vio pasar por encima de su
cabeza una de las botellas, que “no le pegó a Juande”. Se
volvió y vio como el presunto agresor cogió la otra botella
y la lanzó. Ésa fue la que impactó en el técnico. Según
García, el presunto agresor “sólo tardó tres segundos en
desaparecer”, a pesar de que fue visto y señalado por la
gente de su alrededor, que no logró detenerlo � FOTO: EFE

Los sevillistas Daniel Alves
y Alfaro, dispuestos a jugar

Doblas: “Me tiraron un
móvil en el Bernabéu”

Coloccini, D'Alessandro y
Víctor, otros sancionados

Curro Tello SEVILLA

nElSevillaanunció,medianteun
comunicado insertado en su web
oficial,quenohará“ningunavalo-
ración sobre las decisiones” adop-
tadas ayer por el Comité de Com-
petición. El club se limita a expli-
carenelcitadocomunicadoelcon-
tenidode la resolucióndelComité
de Competición, sin incluir opi-
nión alguna. Asimismo, se aclara

que el presidente del Sevilla, José
María del Nido, confirmó, tras
conversaciónmantenidaconelse-
cretario general de la Federación
Española, Jorge Pérez, que “se ha
elegido la fecha del día 20 de mar-
zo, martes” para la reanudación
del partido, “para poder contar
con los jugadores internaciona-
les”, ya que el día 24 se disputa el
partido valedero para la fase de
clasificación de la próxima Euro-

copa entre España y Dinamarca.
En lanota oficial, el Sevilla pide

a sus aficionados que “muestren
una actitud de civismo y respeto
que no perjudique la imagen de
los colores que todos queremos”.
Y añade: No se permitirá desde el
Sevilla Fútbol Club ninguna ex-
presiónnimanifestaciónquecriti-
queaotrosclubs,entidadesyorga-
nismos públicos en los medios de
comunicaciónpropiosdel club” �

En el comunicado que insertó en la web pide “civismo y respeto” a sus aficionados

El Sevilla no valora la resolución adoptada

Del Nido ha impuesto la 'ley del silencio'  F: EFE

BOTELLLAZO AL FÚTBOL

El propietario de la botella declara en un juzgado

El abogado del club cree justo que se jueguen los minutos que restan del partido, pero no que sea en Madrid

El Betis recurre y podría llegar
incluso a la justicia ordinaria

SEVILLA - El defensa brasileño del Sevilla,
Daniel Alves, comentó que “lo único
que nos queda es acatar la decisión y
si hay que jugar el partido, volvemos
a jugar sin ningún miedo ni problema.
Hemos demostrado que somos capaces
de ganar la eliminatoria y ojalá que
tengamos la misma fortuna que en lo
minutos jugados”. Su compañero, el
canterano Alfaro, señaló que “si en el
Comité de Competición han decidido
que se tiene que jugar, se hará. Habrá
que mantener la atención para sacar
la eliminatoria adelante”. Y concluyó:
“Lo importante es que no ocurra más
esto. Deberíamos darnos la mano
entre todos y firmar la paz” � C. Tello

Doblas defiende a la afición bética  FOTO: EFE

Doblas comentó ayer que no se puede
pretender hacer pagar a toda una
afición por la acción de un
irresponsable. “Soy bético y jamás en
la vida haría algo así, pero hay otros
campos en los que también lo suelen
hacer. A mí me tiraron un móvil en el
Bernabéu y seguro que el que lo tiró
no representa a los más de 60.000
abonados del Real Madrid”, espetó.

No dudó cuando se le cuestionó si
todo esto no afectará a la capacidad
de concentración de los béticos.
“Tenemos que saber abstraernos de
todo tipo de problemas que haya en
el entorno”, dijo el portero �

MADRID - El Comité de Competición
también acordó suspender con un
partido a Víctor (Valladolid), Coloccini
(Deportivo) y D'Alessandro (Zaragoza)
tras ser expulsados en los encuentros
de la Copa del Rey del miércoles. Ayer,
mismo, Depor y Zaragoza apelaron la
resolución ante Apelación, pero éste
desestimó los recursos, confirmando la
sanción a Coloccini y D'Alessandro, que
no jugarán este fin de semana en la
Liga si el Comité Español de Disciplina
Deportiva no falla hoy a su favor �



2 MUNDO DEPORTIVO Domingo 4 de marzo de 2007

ROJA Y PENALTI DE OCIO
Entrada por detrás del central
sevillista sobre Ronaldinho
cuando el brasileño se marchaba
solo hacia portería.

FALLA RONALDINHO
El brasileño lanza la pena
máxima cometida sobre él por el
centro de la portería y Palop
despeja con los pies.

0-1, GOLAZO DE RONNIE
Excelente jugada del Barça por la
banda derecha. Zambrotta llega
hasta línea de fondo y su centro
lo cabecea a gol Ronaldinho.

1-1, EMPATA KERZHAKOV
Gran disparo a la media vuelta
del delantero ruso, tras pase de
Alves, que se cuela junto al palo
derecho de Víctor Valdés.

SALVA VALDÉS
Error de Rafa Márquez en el
despeje en el área pequeña,
Kanouté remata y Valdés tapa
con acierto.

OCASIÓN DE XAVI
Gran disparo del centrocampista
desde fuera del área que pasa
rozando la escuadra derecha de
la meta de Palop.

PARADÓN DE PALOP
Leo Messi dispara desde fuera
del área ajustado al larguero y
Palop se luce enviando el balón a
córner.

2-1, TANTO DE ALVES
Falta peligrosísima que el lateral
bota desde la izquierda, el balón
toca en la barrera y descoloca a
Víctor Valdés.

ROJA A GIULY
Tras un forcejeo con Dani Alves,
Bernardino González Vázquez
muestra la roja directa a Giuly sin
motivo aparente.

ZAMBROTTA, A LA CALLE
El colegiado le muestra una
doble amarilla por protestar. En
los últimos minutos, Kanouté,
Eto'o y Alves tuvieron opciones.

2 1
SEVILLA FC FC BARCELONA
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Entrenador Entrenador

Juande Ramos ���Frank Rijkaard ��

Goles
0-1, Ronaldinho (min. 13). Cabezazo picado del brasileño a la
red tras centro de Zambrotta desde la línea de fondo.
1-1, Kerzhakov (min. 38). El delantero bate a Valdés a la media
vuelta tras pase de Dani Alves.
2-1, Dani Alves (min. 60). Falta que toca en la barrera del Barça y
descoloca a Valdés

Tarjetas
Amarillas
Márquez (min. 42) por entrada a Kerzhakov
Dani Alves (min. 61) por entrada a Giuly
Eto'o (min. 76) por protestar la expulsión de Zambrotta
Alfaro (min. 79) por falta a Ronaldinho

Rojas
Aitor Ocio (min. 27) tras derribar a Ronaldinho dentro del área.
Giuly (min. 61) tras un forcejeo con Alves.
Zambrotta (min. 75) por doble amarilla tras protestar al árbitro

nLoqueparecíaque ibaa seruna
noche redonda se convirtió al fi-
nal en una pesadilla. El Barça em-
pezó el partido como líder y ade-
lantándose en el marcador, pero
acabó perdiendo con nueve juga-
dores sobreel campoyconelSevi-
lla superándoleporunpuntoen lo
alto de la clasificación. Ronaldi-
nho, autor del gol azulgrana, des-
aprovechóunpenalti quehubiera
supuestoel 0-2 e indirectamente le
dio alas al Sevilla, que con diez
hombres, fue capaz de remontar.
La derrota de ayer, unida al

enorme desgaste físico, poco ayu-
da de cara a afrontar el choque de
pasado mañana en Liverpool. Lo
único positivo, por buscar algo, es
queelBarçamantieneel 'goal-ave-
rage' favorable con respecto al Se-
villa,algoquepodríaresultardeci-
sivo en el desenlace de la Liga.

Rijkaard vuelve a sorprender
Por segunda vez consecutiva Rij-
kaard volvió a quedarse con to-
dos. Sólo tres días después de sor-
prender con el sistema 3-4-3 en Za-
ragoza con un resultado existoso,
el técnico apostó por repetir el ex-
perimento, aunque esta vez la
apuesta no salió ganadora.
ConDeco yThuramenBarcelo-

na, Rijkaard retocó algunas pie-
zas en la pizarra. Márquez fue el
encargadodecierre,mientrasque
Gio y Zambrotta, ayer titulares,
adelantaron sus posiciones para
actuar de carrileros. La consigna
era clara. Forzar a Jesús Navas y
Adriano, los peligrosos interiores
del Sevilla, a que tuvieran que es-
tar pendientes de defender y no
sólo de atacar, con lo que su ame-
naza para los intereses del Barça
pasaba a ser menor.
Comoles sucedieraa los jugado-

res del Zaragoza, a los sevillistas
se les vioperdidos durante los pri-
merosminutos. De hecho, cuando
todavíanohabíanlogradoasentar-
se sobre el campo, Ronaldinho, en
laprimeravezqueelBarçaseacer-
cabaa laportería,poníael 0-1 enel

marcador tras rematar de cabeza
un gran centro de Zambrotta des-
de la derecha. Era el minuto 14.
Con el marcador en contra, y

sinpoderdesplegarsu fútbolhabi-
tual, al Sevilla le costaba Dios y
ayuda acercarse a la portería de
Valdés. Sólo Dani Alves, la perla
brasileñasobre laqueelBarça tie-
ne una opción preferencial y el
mejor del partido de ayer, se atre-
vió a subir con descaro. Una juga-
da suya con Kerzhakov rematán-
do en el minuto 27 a punto estuvo
de convertirse en el empate.

Los mismos protagonistas, y
cuando el Sevilla ya estaba con
diezaraíz de la expulsióndeAitor
Ocio, se encargaron de poner las
tablas. Alves, libre de marca, se
envalentonó hacia el ataque para
ceder el balón al delantero ruso,
quebatióaValdés.Fueel segundo
mazazo para el Barça justo antes
del descanso. El primero llegó
cuandoRonaldinhoerróunapena
máximaque élmismoprovocó so-
bre Aitor Ocio y que hubiera su-
puesto la puntilla al Sevilla.
Los mismos protagonistas del

primer gol del Sevilla volvieron a
aparecer en escena, aunque ésta
vezcambiándose lospapeles, para
darle la vuelta al marcador con el
Sevilla con sólo diez jugadores.
Kerzhakov provocó una falta al
borde del área y Alves la aprove-
chó para clavar el balón por la
escuadra izquierda de Valdés. A
partir de ahí, empezó el carrusel
de tarjetas y expulsiones -Gon-
zález Vázquez se inventó la de
Giuly-. Rijkaard colocó a Eto'o y
Saviola, pero fue Kanouté quien
perdonó tres ocasiones claras �

González Vázquez dejó al Barça con nueve Expulsó a Zambrotta por dos amarillas  FOTO: AP

LA CRÓNICA

EL BARÇA
ROGER
TORELLÓ

BARÇA

Árbitro González Vázquez (Colegio gallego) �

Estadio Sánchez Pizjuán 45.000 espectadores

INDULTA AL SEVILLA
13'

Eclipse total del
campeón, que falló
un penalti para el
0-2 y acabó fatal

Perdonó a un
rival que le dio la
vuelta al partido
hasta en las rojas

27'

28'

38'

47'

53'

57'

60'

62'

75'
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n Dos rojas con diferente criterio González Vázquez expulsó a Ludovic Giuly en el segundo
tiempo sin haber agredido a Dani Alves después de que sacara roja directa a Aitor Ocio en la
primera parte por derribar en el área a Ronaldinho cuando se marchaba solo con ventaja  FOTOS: EDUARD OMEDES

LOS PROTAGONISTAS

Roger Torelló SEVILLA

nEl minuto 28 marcó el desarro-
llo del partido. De quedar senten-
ciado pasó a seguir abierto aun-
que en inferioridad numérica pa-
ra el Sevilla. Palop detuvo un pe-
nalti a Ronaldinho que habría su-
bido el 0-2 al marcador. Después,
una vez consumada la remontada
del Sevilla en dos acciones aisla-
das, fue el colegiado gallego Ber-
nardino González Vázquez quien
acaparó todo el protagonismo del
encuentro con una serie de deci-
siones que dejaron con la boca
bien cerrada a quienes hablan de
favores arbitrales para el Barça.
Ronaldinho fue ayer el referen-

te en ataque. El crack inauguró el

marcador al cabecear un perfecto
centro de Zambrotta. Con el de
ayer,el 'Gaúcho'yasuma17 tantos
en el Campeonato igualando su
plusmarca como azulgrana. En la
pasada Liga metió los mismos en
29 partidos y en la actual lleva
ocho encuentros menos.
'Ronnie' estuvo a sólo 11metros

de superar su récord y alcanzar
las 18 'dianas' del sevillista
Frédéric Kanouté al frente del
'Trofeo Pichichi'. Provocó un cla-
ro penalti con un autopase letal
ante el que Aitor Ocio no pudo
hacer otra cosa que derribarle.
Los 'culés' ya se relamían ante la
posibilidad de matar el partido y
prácticamente la Liga. Pero esta
vez no acertó. Había transforma-
do las seis penasmáximas queha-
bía lanzado en la Liga 2006-07 y
ayer optó por enviar el balón don-
de nunca había hecho. Chutó por
el centro con la mala fortuna de
quePaloppudodesviar el esférico
con los pies pese a haberse tirado
a su derecha, el destino preferido
del astro en los penaltis.
El error de 'Ronnie' dio alas al

Sevilla pese a jugar con diez hom-
bres. Mientras, el Barça entró en
unadinámicadeciertoconformis-
mo con un 3-4-3 que ayer dejó de-
masiadoespacio libreenelmedio-
campo. Seguramente por ello Ro-
naldinho se vio obligado a bajar

mása lazonaanchaparabuscarel
balón a diferencia de lo sucedido
en La Romareda, donde también
jugó de espaldas pero mucho más
cerca del área. Por momentos, el
'10'azulgranarecordóayer las fun-
ciones de José Mari Bakero en el
DreamTeamalrecuperarelbalón
y pasarlo atrás para favorecer la
creación del juego de cara con Xa-
vie Iniestacomoelaboradores.Pe-
ro casi todo empezó y acabó con
Ronaldinho, autor de los cuatro
disparos del Barça en los prime-
ros 54 minutos.
Fueenlasegundamitadcuando

González Vázquez quiso ser más
proatgonista que los futbolistas.
Además de un discutible criterio
al pitar faltas enacciones con con-

tactos siempre dentro de los pará-
metros de la legalidad. En una se-
mana marcada por el botellazo a
Juande Ramos en el derbi sevilla-
nodeCopadelRey,elárbitrogalle-
gobarrióparacasaparanivelarel
grave prejuicio que supuso la jus-
ta roja a Aitor Ocio. Sólo así se
comprende que expulsara aLudo-
vic Giuly con un rifirrafe con Da-
niAlvesenelquenohubocodazos
ni pisotón de ningún tipo. Si no,
que González Vázquez mire las
imágenes aunque, pormucho que
lo reconozca como hizo Daudén
Ibáñez tras el reciente Atlético-
Real Madrid, ya no hay vuelta
atrás. Por si fuera poco, sacó dos
amarillasconsecutivasaZambrot-
ta,unaporuna faltanormalyotra
por protestar. González Vázquez
salió indemne del Pizjuán pero se
cargóel partidoydejóalBarçasin
Giuly y Zambrotta para el duelo
del próximo sábado ante el Ma-
drid pese a que no es descartable
que el club azulgrana recurra.
El temor a queMessi yRonaldi-

nhoserebelaranante las faltasdel
Sevilla y se perdieran también el
clásico sumado al cansancio acu-
mulado ante la proximidad del
choque de Anfield hizo que Rij-
kaard les supliera.Ronnie semar-
chó con caras largas pero no era
cuestión de perder algo más que
tres puntos en Sevilla �

El árbitro y el 'Gaúcho'

Giuly y Zambrotta se
perderán por sanción
el clásico aunque el
Barça puede recurrir

González Vázquez eclipsa a Ronnie

Ciertas decisiones
arbitrales silenciaron
a los que hablan de
favores al campeón

Con 0-1, Ronaldinho falló su primer
penalti de la temporada tras igualar
su récord de 17 goles en la Liga

Con un Sevilla en inferioridad
numérica, el colegiado gallego se
cargó el partido y barrió para casa
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1. HAY QUE SALIR A IMPONER LA
INERCIA OFENSIVA. Se pueden ele-
gir dos formas para acometer este
'todoonada': salir adarle lavuelta
con paciencia o jugar contra el re-
loj. En el primer caso, el físico se-

ríaunfactorim-
por tan te , s i
bien podría re-
gularse con po-
sesiones largas.

El 0-0 no incomoda al Liverpool,
pero les interesa un ritmo alto de
juego por y para Gerrard y Riise.
Si el partido se decanta hacia lo
táctico, el Barça no podrá demos-

trar su poderío.
El segundo

p lan es más
abordable, ya
queamayorne-
cesidadmás ve-
ces gana el Ba-
rça. Pero existe
un gran PELI-
GRO: relajarse
tras remontar
en la primera

parte. Eso daría aire al Liverpool,
queconlasoportunasmodificacio-
nes, e incluso sustituciones,mete-

ría a jugadores y público cerca de
los dominios de Víctor Valdés.
Las señales positivas hay que

forzarlas en el terreno de juego.
Con enfriar al anfitrión no basta-
rá, ya que éste se va a mentalizar
paradefendermucho, yome refie-
ro a esos detalles que preceden a
una gran victoria: dudas defensi-
vas del rival, conflictos verbales,
que se quiten literalmente el ba-
lón de sus botas, etc. etc. Si el Ba-
rçamete el partido en esa dinámi-
ca la proeza será tangible.

2. PARA MINIMIZAR AL LIVERPOOL,
DEBES VENCER TOTALMENTE A GE-
RRARD Y A CARRAGHER. Lo que no
megustóenSevillanofueelpenal-
ti, fuedejarqueAlvescogieravue-
lo. Sí me gustaron las posiciones
iniciales en el Sánchez Pizjuán,
pero no la mentalidad de algunos
jugadores. Hay que defender con
la intensidad deZambrotta, Puyol
y Thuram. Cuanto mejor defien-
des, más riesgos podrás asumir.
Y hay que empezar aDESACTI-

VAR al jugador clave del contra-
rio para aumentar las posibilida-
des de victoria. Esta noche hay

que sacrificarse más que Gerrard
para vencerlo. El alma, efectiva-
mente queridoEduard Punset, es-
tá sólo en el cerebro, pero Carrag-
her y el capitán añaden corazón,

jerarquía y ejemplo. Eso sí, desde
su respectivo cerebro.

3. DEFENSA PIRAMIDAL A LOS COSTA-
DOS Y MASIFICACIÓN POR DENTRO.

No creo que Rafa se obsesione y
planteaHyypiäentreCarraghery
Agger. Me inclino más por una
alineación tipo Camp Nou, donde
la defensa piramidal (ver gráfico
1) acabó comiéndose al talento in-
dividual azulgrana. La estrategia
para contrarrestarles consiste en
liberar a Arbeloa (ver gráfico 2)
para que le pasen la pelota y antes
de que la reciba, presionarle para
que cometa errores.
Pero no se hagan ilusiones, si

lesrobamosel esféricoendefensa,
saldrá Carragher para instar a
sus compañerosa quedespejen en
largo y salgan sin balón. Reina
también lo secundarádesde atrás.
Por último, y si entra Crouch,

hay que defenderlo con inteligen-
cia táctica y hay que aburrir al
dinámicoKuytyal velozBellamy.
Con un 3-4-3 u otro esquema, lo

importante es superar a tu par en
todas las parcelas del campo para
dejar un caminomejor a los gran-
des futboleros. Si el Barça da el
golpe, genial y si no, tranquilidad
para centrarse en los dos grandes
títulos restantes. ¡Que el buen fút-
bol profundo les proteja! �

No es todo o nada, es poder sentir el 'triplete'

Cuanto
mejor
defiendes,
más puedes
arriesgar y
presionar

Agger

Xabi 
Alonso

Sissoko

Giuly
o Messi

Defensa piramidal
del Liverpool. 
Finnan recibe la 
ayuda de Carragher 
y Gerrard.
En la izquierda,
Arbeloa se ayuda de
Agger y Riise para
emparedar a su par

Presión colectiva
en su defensa y
'obligarles' a que
cubran a Arbeloa

Sylvinho
o Zambrotta

Ronaldinho

Finnan

Arbeloa Carragher

Hyypiä

Finam

Carragher

Gerrard
Eto'o

Arbeloa

Riise

Giuly 
o Messi

RonaldinhoEto'o

Agger

LIVERPOOL-BARÇA
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frank todo lo que tengas
hoy en la cabeza explíca-
selo a tus jugadores y a

partir de ahí, ¡a por ellos! Todos
sabemosque la empresade esta
noche en Anfield no será nada
fácil, pero no hay nada imposi-
ble. Muchos pensaban que el
Barça no sería capaz de remon-
tar la eliminatoria de Copa del
Rey en Zaragoza y, en cambio,
tesacasteunasde lamangayse
pasó a las semifinales. ¿Por qué
no se puede repetir hoy lo mis-
mo?
CiertoesqueRafaBenítez tie-

ne muy bien estudiado al Bar-
ça,quetodavíanosabe loquees
perder contra el conjunto azul-
grana y que encima cuenta con
el 1-2 de la ida, pero yo tengo
plena confianza enmiBarça. Si
hayunequipoquepuede levan-
tar esta eliminatoria, por mu-
cho que juegue en Anfield, ése
es el Barça. Además, si el Man-
chester, que tampoco tiene un
equipo espectacular, logró ga-
narleelpasadosábadoenLiver-

pool,cómonovaapodervencer-
le el Barça, que posee mucha
más calidad que los 'red devils'.
Mucho se está hablando aho-

ra de qué sistema debe emplear
hoy Frank Rijkaard en Liver-
pool. Que si el 3-4-3, que si el
4-3-3, que si el 5-2-3... Para mí,
ese no es el problema. Si los ju-
gadoresazulgranasalenmenta-
lizados como lo hicieran en Za-
ragoza o en los 20 primeros mi-
nutosdeSevillaycaptanbienel
mensajedel técnico la remonta-
da será muy fácil.
En mi opinión, creo que la

clave estará en marcar al me-
nos un gol en la primera parte.
Posteriormente, sin prisas, sin
perder la cabeza, habrá que dar
el golpe buscando el segundo
tanto.

Luego, a por el Madrid

No quiero ni imaginarme qué
puede pasar el sábado si esta
nochese le ganaalLiverpool en
su estadio. Sin duda, una victo-
ria en Anfield daría un plus de

motivación a los jugadores que
resultaría muy importante de
cara a enfrentarse al eterno ri-
val.
Pese a que en Sevilla se des-

aprovechó una gran oportuni-
dad de dar un golpe de efecto a
laLiga,alMadridnose lepuede
dejar escapar vivo. Un triunfo
ante los blancos serviría para
prácticamente descartarlos del
título y reducir la lucha con el
Sevillay elValencia.Ochopun-
tos serían una desventaja muy
grande para los blancos. Ade-
más, viendo cómo están jugan-
do losdeCapello,no lesdoynin-
guna opción de poder llevarse
esta Liga.
De acuerdo que con su fútbol

defensivoy aburridohan logra-
do ser el conjunto quemás pun-
tos ha ganado a domicilio, pero
hayotrodatoigualde impactan-
te o más. El Madrid ha perdido
ya 17 puntos en su estadio. Y
evidentemente, un equipo que
aspira a ser campeón no puede
serlo con esos números �

Frank,túsíquesabes

¡Qué grande eres
Schuster! Me encanta
que no te hayas bajado
los pantalones por
mucho que el Madrid te
esté tirando los trastos
para el año que viene.
Aguantas como buen
alemán, igual que si
fueras catalán. Llegaste
al Santiago Bernabéu,
hiciste un gran
planteamiento y, por
mala suerte, al final sólo
te pudiste llevar un
punto. El futuro, cuando
llegue, Dios dirá �

Uno de los grandes
culpables de que el
Barcelona cayera en
Sevilla el pasado sábado
fue Daniel Alves. El
brasileño volvió a
demostrar que es un
jugador con una calidad
enorme. Pese a ser un
defensa, posee todas las
cualidades de un
futbolista completo. Con
recorrido por su banda
derecha, mete la pierna
cuando tiene que
defender, es avispado y
encima tiene un buen
disparo a portería. No
hay más que ver el gol
que consiguió el pasado
sábado ante el Barça.
Sólo conozco a un
defensa con más gol que
él: Ronald Koeman, que
también era muy bueno.
Ante este pedazo de
jugador que es Daniel
Alves sólo puedo decir:
ojalá algún día venga al
Barça �

OS VAIS A ENTERAR

Lo de Schuster
merece un
homenaje

Ojalá Alves
venga algún
día al Barça

Hristo Stoichkov

Mañana, en la contraportada Socio 22.075 por Xavi Bosch

Estoy seguro de
que Rijkaard dará
con la fórmula para
vencer esta noche
al Liverpool de
Benítez  FOTO: P. PUNTÍ
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La presidente del Athletic, Ana Urquijo, descubre la maqueta del nuevo San Mamés  FOTO: EFE

Jon Zubieta BILBAO

nEl futuro San Mamés será un
estadio 'cinco estrellas' que brilla-
ráconluzpropiagraciasalaespec-
tacular cubierta transparente de
escamas de cristal dotada de un
sofisticado sistema de ilumina-
ción, según el proyecto que ayer
fue presentado. Su contrucción se
iniciará el próximo año y el equi-
po lo inaugurará en 2012.
La piel externa del estadio será

una cubierta de escamas de cris-
tal, sujeta por una estructura me-
tálicaamododered.Estacubierta
estarápermanentementeilumina-
dagraciasauncomplejocódigode
iluminación que variará en cua-
tro estados distintos. Por el día
será transparente, de noche esta-
rá iluminado, los días de partido
la iluminación será en rojoyblan-
co,ycuandohayaungoldelAthle-
tic el edificio 'vibrará' gracias a
unos focos en la fachada que se
encenderán a modo de flashes.
El futuro San Mamés constará

de seis plantas, dos de ellas bajo el
nivel del suel. Dispondrá de un
aforo para 56.00 espectadores, que

se repartirán en tres niveles. El
nuevo campo estará diseñado pa-
ra rentabilizar la inversión y pro-
mover líneas de negocio. Así, con-
tará con más de 100 palcos VIP y
zonas exclusivas de uso privado.
El nuevo San Mamés está idea-

do enbase a criterios de sostenibi-
lidad, pues dispondrá de un siste-
ma de recogida y reutilización del
aguade lluviaque se emplearápa-
ra el regadío del césped, y de pla-
cas solares para calentar parte del
sistema calorífico y de duchas �

ATHLETIC Se inaugurará en 2012 y tendrá capacidad para 56.000 espectadores

El futuro San Mamés
será un 'cinco estrellas'

Recurso para lograr
la suspensión del
cierre del estadio

Juande enseña sus
cartas y ambición
en el vestuario

'Mati' niega estar agotado
como se asegura en Chile

Lesión menos grave
de Sinama Pongolle

Un partido de sanción a
13 jugadores de Primera

VILLARREAL - Matías Fernández aseguró
sentirse bien y no estar fatigado. Lo
dijo tras las informaciones aparecidas
en Chile, en las que se afirmaba que
está agotado física y psicológicamente
al no haber tenido descanso en los dos
últimos dos años, lo que ha dificultado
su adaptación al fútbol español. 'Mati'
se incorporó al Villarreal en la última
semana de diciembre, poco después
de dejar de competir con el Colo-Colo
y una semana después debutó con su
nuevo equipo. “Quien verdaderamente
sabe como está soy yo y me encuentro
bien. De lo único que me tengo que
preocupar es de hacerlo bien en el
Villarreal”, explicó � J.Mª Arquimbau

SEVILLA - El Betis ha enviado su recurso
al Comité de Apelación, que se reúne
hoy, para evitar que el domingo ante
el Zaragoza se cumpla el primero de
los tres encuentros de clausura del
estadio Ruiz de Lopera decretados por
el Comité de Competición, a raíz de los
sucesos acaecidos en el derbi de Copa
ante el Sevilla. El consejero y miembro
de los servicios jurídicos, Manuel
Castaño, recalcó que el club “confía”
en que se tenga en cuenta el recurso,
pues considera que los hechos deben
ser considerados como 'graves' y no
como 'muy graves', susceptibles de ser
sancionados con una multa económica,
pero no con el cierre del estadio.
El Betis espera la suspensión cautelar,
ya que Castaño advirtió que “en cuatro
días no nos daría tiempo a preparar
un partido en otro estadio y con la
cartelería ya en la calle” � J. Santamaría

SEVILLA - No es nada habitual en Juande
Ramos que ofrezca pistas sobre sus
alineaciones, pero el técnico ya ensayó
ayer con un 'once' para el choque de
mañana de la Copa de la UEFA contra
el Shakthar Donestk. Cobeño; Alves,
Aitor Ocio, Escudé, Puerta; Alfaro,
Martí, Poulsen, Adriano; Jesús Navas
y Kanouté fueron los elegidos. Uno de
ellos, Aitor Ocio, afirmó que van a por
los tres títulos. “Entre nosotros no hay
nadie sobrado de títulos como para
renunciar a alguno. Yo no renuncio
a nada, desde luego”, dijo. Mientras,
Maresca se mostró de acuerdo con las
rotaciones de Juande. “La clave esta
campaña es que hay cambios en cada
encuentro. El técnico lo está haciendo
y le sale bien”. Y sentenció: “No vamos
a notar la presión. Si la notáramos no
estaríamos donde estamos” � C. Tello

HUELVA - El francés Sinama Pongolle
sufre una elongación en el bíceps
femoral de la pierna izquierda, por lo
que sólo estará una semana de baja.
Ayer, el delantero fue sometido a una
resonancia magnética para conocer
el alcance de la lesión padecida frente
la Atlético, que descartó la rotura
fibrilar, lo que en un principio se
temía. Su presencia ante el Barcelona
parece, pues, garantizada � J.J. Maestre

MADRID - El Comité de Competición
sancionó ayer con un partido a Giuly
(Barça), Aitor Ocio (Sevilla) y Costinha
(Atlético) tras ser expulsados con roja
directa en la última jornada de Liga.
Suspendió con un encuentro, por
doble amonestación y consiguiente
expulsión a Zambrotta (Barcelona) y
Mingo (Nàstic). Y por acumulación de
amonestaciones sancionó a Baraja y
David Silva (Valencia), Tamas (Celta),
Diogo (Zaragoza), Nunes y Fernando
Navarro (Mallorca), Rufete y Moisés
Hurtado (Espanyol) �

OSASUNA Introducirá ocho cambios en el equipo y modificará el sistema de juego

Ziganda da la vuelta al calcetín en Glasgow

VILLARREALREAL BETIS

SEVILLA

RECREATIVO

COMITÉ COMPETICIÓN

Javier Saldise PAMPLONA

nOsasuna jugará se medirá ma-
ñana al Glasgow Rangers, en el
Ibrox Stadium, en partido de ida
de los octavos de final de la Copa
de la UEFA, con un equipo titular
con ocho cambios respecto al últi-
mo encuentro de Liga, así como
con un nuevo sistema de juego,
según confirmó su entrenador Jo-

sé Ángel Ziganda. Del 'once' que
salió de inicio ante el Racing sólo
se mantendrán en el equipo titu-
lar el portero Ricardo, el medio-
centro iraní Nekounam y el inte-
rior David López, que cambiará
su ubicación de la banda izquier-
daa laderecha.El técniconavarro
modificará además la disposición
táctica y se refugiará en un
'4-1-4-1', empleadoyaenvariasoca-

siones, sobre todo fuera de casa.
Por otra parte, Roberto Soldado

será la quinta baja de Osasuna en
Glasgow por una una sobrecarga
enel gemelo interno izquierdo. Su
ausencia se une a la de los tam-
bién lesionados Milosevic (estará
unmesKOporuna rotura fibrilar
en el gemelo interno izquierdo),
Valdo y Delporte, mientras que
Puñal está sancionado �
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LA CRÓNICA
Curro Tello

nEl Sevilla se ha complicado el
pase a cuartos e la Copa de la UE-
FA, de la que es el vigente cam-
peón, ya que sólo le vale ganar o
empatarpormásdedos goles den-
tro de una semana en la ciudad
ucraniana de Donetsk, después
del 2-2 ante el Shakhtar con el que
concluyóel partidode ida.Losdos
goles de los sevillistas yunode los
ucranianos fueron de penalti.
Juande Ramos, optó por reser-

var al delantero y máximo golea-
dor,Kanouté,pensandoenlanece-

sidad de 'rotar' a su plantilla ante
elapretadocalendarioque le espe-
ra. El técnico sevillista dio entra-
da también en banda izquierda a
un jugador tan poco habitual co-
mo Duda, pero de cuyas botas sa-
lió el pase que daría origen al 1-0,
cuando Kerzhakov, recogió el ba-
lón y fue entrado en un innecesa-
rio penalti por Shust. Martí abrió
elmarcador y todo parecía ponér-
sele a favor a los de casa. Pero en
una de las primeras aproximacio-
nes del Shakhtar, después de for-
zardos córners consecutivos, apa-
reció el central Hubschman y lo-
gró el empate.
En la segunda parte los sevillis-

tas salieron con Adriano y Luis
Fabiano para potenciar el poder
ofensivo, pero ello también moti-
vó que se quedaran huecos en las
inmediaciones de Palop. El pri-
mer contragolpe de los visitantes
en este período Alves hizo penalti
sobre Bielik y Matuzalem puso el
1-2. El tanto del empate sevillista
llegó también de penalti, lomarcó
Maresca a dosminutos del final �

LA CRÓNICA
Antonio Mínguez

nEl Celta cayó por lamínima an-
te elWerder cuando tan sólo falta-
bancincominutosparael finaldel
partido y se complica su clasifica-
ción para los cuartos de final de la
UEFA. Un testarazo de Almeida
'in extremis' deja al equipo celeste
albordedelaeliminación,aexpen-
sas del partido de vuelta en elWe-
serstadion donde los gallegos bus-
caránunagestaparaseguirvivos.
El Celta pagó su falta de ambi-

ción, más preocupados como es-

tán los gallegos por asegurar la
permanencia en la Liga, con una
dolorosa derrota en la recta final.
Acuciado por las lesiones y pen-
sando en el decisivo choque ligue-
ro con el Athletic, el conjunto vi-
gués no dudó en ceder todo el pro-
tagonismo al equipo alemán, que
aceptó la oferta celeste. Hunt (18')
y Klose (39') merecieron el gol en
la primera parte, mientras Núñez
firmó laúnica ocasión clarade los
celestes (36'), salvada por el meta
alemán en la misma raya de gol.
Los celestes,más por coraje que

por juego, se acercaronmás en los
diezprimerosminutosdelasegun-
da parte que en toda la primera
mitad, si bien las ocasiones más
claras de gol fueron de color ale-
mán. Ni la salida del campo de
Diego yKlose restó vocación ofen-
siva al Werder. Y tuvo su premio.
Almeidamarcó a cincodel final al
culminar de cabeza un centro de
Wome. El goleador pudo apunti-
llar, pero su cabezazo fue atajado
por Esteban ya en el descuento �

LA CRÓNICA
Alberto Arias

nEl único despiste en defensa de
Osasuna en Glasgow propició un
agridulce empate de los 'rojillos'
en Ibrox Park (1-1) ante un flojísi-
mo Rangers que no hizo méritos
paramarcarhastael descuentode
la ida de los octavos de final en un
balón suelto que provoca que el

Reyno de Navarra decida en siete
días.
Los de Zigandamarcaron siem-

pre el 'tempo' y acariciaron el
triunfo Ibrox Park ante un rival a
verlasveniryqueenmuchoscom-
pases fue pitado por su afición.
Losnavarrosahogaronel juegode
los escoceses y, pasado el cuarto
dehora, traspasaron su superiori-
dad en un remate de cabeza de

Raúl García ante la pasividad de
la zaga local. Ni el verse por deba-
jo despertó a los deWalter Smith,
negados ofesivamente.
Muñoz, en dos acciones ante

Klos (66' y 79'), perdonó el mereci-
do 0-2 ante un Rangers mejorado
con la entrada del español Nacho
Novo y que obtuvo las tablas en
mal despeje que Hemdani convir-
tió en el definitivo 1-1 �

Celta, 0
Esteban; Jonathan Aspas, Yago, Lequi, Placente; Gustavo López,
Tamas, Pablo García, Nené (Baiano, 46'); Canobbio y Núñez (De
Ridder, 76', Guayre, 87')
Werder Bremen, 1
Wiese; Fritz, Mertesacker, Naldo, Wome; Frings, Vranjes, Diego
(Schulz, 67'), Jensen; Hunt y Klose (Almeida, 67').

Gol: 0-1, Almeida (85')

Espectadores: 12.000 en el estadio de Balaídos

Árbitro: Robert Malek (Polonia).
Mostró tarjetas amarillas a Jensen (14'), Placente (44') y Pablo
García (57')

No pasó del empate ante el Shakhtar Donetsk en casa

El Sevilla se complica
la eliminatoria

El celtiña Lequi, decepcionado tras el mazazo de encajar un gol en los últimos minutos  FOTO: EFE

Los de Ziganda dominaron al Rangers pero no definieron y vieron como los escoceses le igualaban en el 92'

Agridulces tablas de Osasuna en Glasgow
Glasgow Rangers, 1
Klos; Hutton, Ehiogu, Weir, Murray; Burke, Thompson (Prso, 66'),
Boyd (Sebo, 86'), Adam (Nacho Novo, 46'); Hemdani y Ferguson

Osasuna, 1
Ricardo; Izquierdo, Cuéllar, Miguel Flaño, Monreal; Raúl García,
Nekouman; David López, Muñoz, Juanlu (Juanfran, 76'); y Webó
(Romeo, 82')

Goles: 0-1, Raúl García (17'); 1-1, Hemdani (92').

Espectadores: 50.290 en Ibrox Park

Árbitro: Jan W.Wegereef (Holanda). Tarjetas amarillas a Juanlu
(22'), Raúl García (25'), Ferguson (28'), Hutton (46'), David López
(73')

Maresca transformó el segundo penalti que supuso el empate sevillista en el minuto 88  FOTO: EFE

Un gol de Almeida (85') deja al Werder como favorito

El Celta cae y queda
al borde del KO

Sevilla, 2
Palop; Daniel Alves, Javi Navarro, Escudé, Puerta; Jesús Navas
(Maresca, m. 67), Poulsen, Martí (Luis Fabiano, m. 58), Duda;
Alfaro (Adriano, m. 46) y Kerzhakov
Shakhtar, 2
Shust; Srna, Chygrynskiy, Hubschman, Shevchuk; Elano (Jadson,
m.69), Fernandinho (Polyanskit, m. 88), Matuzalem, Duljaj; Bielik
(Gay, m. 76) y Brandao

Goles:
1-0, Martí, de penalti (m. 8); 1-1, Hübschman (m. 19): 1-2,
Matuzalem, de penalti (m. 60); 2-2, Maresca, de penalti (m. 88)

Espectadores: 35.000 en el Sánchez Pizjuán

Árbitro: Viktor Kassay (Hungría). Amonestó a Jesús Navas (m.
17), Duljaj (m. 21), Martí (m. 36), Brandao (m. 40), Elano (m. 51),
Matuzalem (m. 51), Luis Fabiano (m. 69)

n Saint James' Park no le trae
suerte a Louis van Gaal. El AZ
Alkmaar, al que dirige el ex entre-
nador del Barcelona, cayó ayer
(4-2) en el terreno del Newcastle,
en la ida de octavos de la UEFA.
Dos de los goles de los ingleses
fueron obra del nigeriano Obafe-
mi Martins. Y el varapalo pudo
sermayor, porque en elminuto 23
el AZ perdía 3-0. En su primera
temporada en el Barcelona, Van
Gaal ya conoció la derrota (3-2) en
Newcastle. Los dos representan-
tes franceses, Paris Saint Ger-
main y Lens, se impusieron res-
pectivamenteporsendos2-1aBen-
fica y Bayer Leverkusen.
El Newcastle se adelantó gra-

cias aunautogol deGretarSteins-
son (8'). Kieron Dyer logró el se-
gundo tanto para los de Glenn
Roeder y Martins, el tercero. Con
un doloroso 3-0 en el marcador,
Averladze acortó distancias para
el AZ (31'). Seis minutos después,
Martins repitió para poner el 4-1.

La segunda parte fue del AZ y
ya en el 73' Danny Koevermans
estableció el definitivo 4-2, un gol
quepuede tener a lapostremucha
importancia. Koevermans marcó
al aprovechar el rechace tras fa-
llarDembéléunpenaltiydioespe-
ranzas a los de Van Gaal.

Una alegría para el PSG
El Paris SG, que en la Ligue 1 está
enposición de descenso, vivió por
fin una alegría. El ex barcelonista
Simao adelantó al Benfica en el
minuto9. PeroPauleta (36') yFrau
(40') le dieron la vuelta al partido
para los franceses.ElLens, segun-
do en la Ligue 1, también se impu-
so al Leverkusen. Marcaron para
los galos Monterrubio (17') y
Cousin de penalti (70'). Haggui
(51') lo hizo por los alemanes �

Raúl García anotó el 0-1 en Glasgow  FOTO: EFE

Perdió el AZ y ganaron
los franceses Lens y PSG

Newcastle,
otra vez gafe
para Van Gaal
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Enric Pujol TARRAGONA

Curro Tello SEVILLA

nEl Nàstic recibe esta tarde en el
Nou Estadi al sorprendente Sevi-
lla, consciente de la dificultad que
comporta enfrentarse al equipo
nervionense, pero con la moral a
tope tras su victoria en San Ma-
més, que en Tarragona se espera
que sea el punto de inflexión para
buscar la permanencia.
Sin tiempo para saborear las

mieles de la victoria enBilbao, los
hombres de Paco Flores se han
puestoelmonodetrabajo,conven-
cidos de que son capaces de ganar
a cualquier equipo. A pesar de te-
ner tanta confianza, el técnico no
planteará el partido de forma tan

alegre como hiciera ante el Athle-
tic, dada la gran diferencia entre
unoy otro rival. Por eso, aparcará
el sistema de dos delanteros para
volver al '4-2-3-1' y así dar mayor
consistencia al centro del campo.
Ello propiciará el regresodeCam-
pano a la banda derecha en detri-
mento del punta Rubén Castro,
que se quedará en el banquillo.
David Cuéllar será el encargado
de frenar las internadas deDaniel
Alves. En defensa, Paco Flores no
podrá contar con el sancionado

Mingo, expulsado en SanMamés.
Su puesto lo ocupará David Gar-
cía, que se desplazará a la banda
izquierda para dejar el hueco de
central al argentino Matellán.
Vuelve el lateralRuz a la convoca-
toria, en la que no están Merino,
Serrano, Gil y Makukula.
En el Sevilla, la ausencia del in-

terior zurdo brasileño Adriano,
cuya reaparición el jueves se ha
juzgado precipitada tras sufrir
una rotura fibrilar, se ha unido a
las del lesionado Renato y el san-

cionado Aitor Ocio. Por contra,
JuandeRamos recupera para este
partido a dos de sus indiscutibles,
el lateral zurdoDavidCastedoy el
goleadorKanouté, quienes fueron
reservados por el técnico en el
compromiso de la Copa de la UE-
FA del jueves frente al Shakhtar
Donetsk. Además, vuelve el ale-
mán Hinkel a una lista en la que,
por decisión técnica, no están ni
FernandoSalesnielcanteranoAl-
faro, que este fin de semana juga-
rá con el filial de Segunda B �

El Sevilla no quiere que
el Betis tenga ventajas

Paco Flores destacó la gran calidad
y el potencial del Sevilla, por lo
que catalogó el encuentro de hoy
de “dificilísimo”, admitiendo las
pocas posibilidades de su equipo y
anteponiendo la ilusión del plantel
como la gran baza para dar la
sorpresa. Flores sólo tuvo elogios
para el equipo de Juande Ramos.
“Han conseguido una plantilla
completísima, donde no se nota la
diferencia entre los que juegan un
día u otro. Muestran la fortaleza
de lo que es un conjunto”, señaló.
Respecto a las opciones de lograr
la permanencia, Flores comentó
que quieren “estar cada vez más
cerca partido a partido. Todavía
estamos vivos, conocemos la
dificultad y eso es lo que más nos
motiva”. Por último, explicó la
razón de la dupla Portillo-Pinilla.
“Javi tiene una enorme capacidad
de trabajo y aún no ha llegado a
su tope, mientras Antoni es parte
fundamental en este equipo” �

NÀSTIC SEVILLA
Nou Estadi / 17.00 horas (PPV/Taquilla 102)

Paco Flores TÉCNICOS Juande Ramos

Suplentes: Rubén (p), Ruz,
Marco, Ismael, Generelo,
Juan Díaz, Rubén Castro

Suplentes: Cobeño (p),
Hinkel, Escudé, Chevantón,
Maresca, Duda, Luis Fabiano

Lesionados: Grahn Lesionados: Renato,
Adriano

Sancionados: Mingo Sancionados: Aitor Ocio

ÁRBITRO: Velasco Carballo (Comité Madrileño)

NÀSTIC

Alejandro Campano bromea con Matellán en el entrenamiento de ayer El andaluz y el argentino volverán hoy al 'once' titular  FOTO: VICENÇ LLURBA

Bizzarri
1

Pinilla 
21

Cuéllar
7

Campano 
19

Portillo
9

Calvo 
4

C. Navas 
2

Matellán 
16

Morales 
17

Chabaud
8

David García
14

Palop
1

D. Alves 
4

J. Navarro 
2

Dragutinovic 
19

David
3

J. Navas 
15

Martí 
18

Poulsen 
8

Puerta
16

Kerzhakov  
9

Kanouté
12

Tras la gran victoria en San Mamés, un Nàstic con menos alegrías ofensivas quiere confirmar su reacción en el Nou Estadi ante el 'coco' Sevilla

Todo es posible en Tarragona

El Sevilla solicitó a la Federación
que el Betis juegue su partido de
Liga con el Mallorca el domingo y
no el sábado, como está previsto.
Aduce que los béticos tendrían tres
días para preparar los 35 minutos
pendientes de la Copa y ellos, sólo
48 horas. También pide jugar a las
12.00 y no a las 20.00 para poder
contar con los internacionales �

Flores piropea al
equipo andaluz
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Árbitro Velasco Carballo (C. Madrileño) ��

Estadio Nou Estadi 14.500 espectadores

LA CRÓNICA
Enric Pujol

nCayó con todo merecimiento el
líder en el Nou Estadi, y lo hizo
porque el Nàstic tuvomás convic-
ción en la victória que su rival y
porque el equipo de Paco Flores
fisicamente está de impresión y
aprovechóelhundimientosevillis-
ta de los últimos veinte minutos,
debido al partido deUEFA jugado
el jueves, para poner en peligro al
equipodemodade la ligaespañola
con jugadas a la contra.
La primera sorpresa se poducía

en la alineación local, contra todo
pronóstico por lo visto durante la
semana optó por repitir el equipo
de San Mamés con la variante de
Marco por el sancionado Mingo.

Buena defensa sevillana
El cuadro de Juande Ramos se

mostró hermético en su defensa
sindejar respirar a los granates, y
con ayudas siempre oprotunas.
Laúnica jugada clarade gol de los
locales vino en un error deDavid,
que el Pampa Calvo resolvió con
un ajustado centro que no encon-
tró rematador.
El Nàstic salió muy enchufado

al partido y ejerció mayor domi-
nio, e incluso hizo daño por las
bandassobre todoconeldesdobla-
miento por la derecha de David
Cuéllar y el Pampa Calvo, que se-
ría por donde se generaría la juga-
da del gol en la segunda parte.
La jerarquíaquehacía elNàstic

enel control del partidoresidía en
el gran trabajo de Morales y Cha-
baud en la zona ancha dónde les
podían aMartí yMaresca, pero el
Sevilla tenía una velocidad en los
metros finales que provocó tres
situaciones de gol resueltas, no

sin cierta vacilación, por Bizarri.
Ambos equipos llegaron al des-

cansoesperando elmomentopara
asestar el golpe definitivo. El once
de Paco Flores inició el segundo
período sorprendido por el hura-
cán sevillista que quería finiqui-
tarelpartidoysumar los trespun-
tosque lepudieranmantenerenel
liderato. Y comenzó el rosario de
ocasiones de los sevillistas Ka-
nouté mandó un balón al travesa-
ño, Maresca tuvo cerca el gol en
un disparo lejano, otra vez Ka-
nouté que se entretiene, dos oca-
siones para Chevantón, una com-
pletamente solo, y una gran juga-
da de Jesus Navas en un dspiste
colectivo de la defensa del Nàstic.

Portillo oportuno
En las gradas se vivía la angustia
y la incertidumbre que ya se ha
repetido en otros partidos, con el

gol rondando en la puerta deBiza-
rri, llegó un rápido contragolpe
del Nàstic conducido por el Pam-
pa Calvo que le regaló un medido
centro a Javi Portillo para que re-
matara y lograra su séptimo gol
en el campeonato de Liga.
Quedabauncuartodehoraenel

que el Sevilla, escaso de fuerzas,
se lanzó en busca del empate, y el
Nàstic con unos cambios oportu-
nosyacertadosbuscóelcontragol-
pe para disponer de un par claras
ocasiones de gol, una de Portillo y
otra de Cuellar.
El Nàstic que desde hace algu-

nas jornadas ha empezado a tener
oficio de Primera, supo matar el
partido, perder el tiempo necesa-
rio para conquistar una victória
merecidaque lepermiteseguir so-
ñando y que suma, por vez prime-
ra, tres partidos consecutivos sin
conocer la derrota �

1 0
NÀSTIC SEVILLA
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Entrenador Entrenador

Paco Flores ����Juande Ramos ���

Gol
1-0, Portillo (76'). Contra del Nàstic que conducida por Campa-
no por la derecha centró a la cabeza de Portillo que batió a
Palop.

Tarjetas
Amarillas
Morales (36'), Puerta (59'), Chevanton (79'), Martí (81'), Bizzarri
(88')

Rojas

No hubo

PERMISO

Del Nido amenaza
con suspender la Copa

SOÑAR
El padre del futbolista del
Gimnástic Javier Portillo fue
internado ayer en el centro
hospitalario Santa Tecla de
Tarragona por un problema
coronario que sufrió cuando
estaba a punto de comenzar el
partido entre el conjunto catalán y
el Sevilla. El padre del goleador
del Nàstic se desmayó antes de
que se iniciara el partido ante el
Sevilla y se le trasladó de
inmediato al hospital. El delantero
de Aranjuez no supo este hecho
hasta la conclusión del encuentro.
Su madre permaneció en la grada
para que el jugador no advirtiese
el problema. Portillo se está
convirtiendo en el auténtico héroe
del Nàstic en este tramo liguero ya
que lleva dos tantos seguidos (en
San Mamés y ayer ante el Sevilla
en el Nou Estadi) que han servido
para que el conjunto que entrene
Paco Flores sume seis puntos
vitales �

Euforia en el Nàstic tras el gol de Portillo que daba tres puntos vitales precisamente ante el líder de la Liga, el Sevilla  FOTO: V. LLURBA

NÀSTIC

PARA
La victoria ante

el Sevilla deja la
permanencia a
siete puntos

Los de Flores
revolucionan la
Liga por abajo
y por arriba

El presidente del Sevilla, José María
del Nido, amenazó ayer en
Tarragona con suspender la media
hora pendiente del partido de Copa
ante el Betis si la Federación no
atiende las peticiones del club. Del
Nido exigió “igualdad de horarios”
con el cuadro bético en la jornada
liguera previa al duelo copero.
También solicitó el presidente
sevillista que el técnico Juande
Ramos pueda contar con sus
internacionales, para lo que la
media hora pendiente debería
jugarse el mediodía del martes 20
de marzo en lugar de a las 20 horas
como se ha fijado. “Si la Federación
no acepta esto haremos todo lo
que esté en nuestras manos para
suspender el encuentro”, dijo �

El padre
de Portillo,
ingresado
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nCristiano Ronaldo es el sueño
deJoanLaportaytambiénel juga-
dor que la afición prefiere como
refuerzo, según quedó claro en
una reciente encuesta en la web
de MD. Plantearse su fichaje no
tiene ningún secreto deportivo:
esuncracka laalturade losmejo-
res del mundo. Pero precisamen-
te por ello el Manchester United
no lo quiere vender bajo ningún
concepto.ElBarçapresumede te-

nercajaparaafrontar lacontrata-
cióndeunmediático.Lanecesita-
rá en el caso del portugués, que a
sus 22 años vive la temporada de
su consagración. Su llegada po-
dría implicar la venta de algún
crack.
SoñarconCristianoRonaldoes

ilusionante, pero nohay que olvi-
dar que la línea del club en las
últimas temporadas es fichar a
delanterosmás asequibles econó-

micamente.Qui-
zás sea el mo-
mento de Diego
Forlán, algo des-
contento en el
Villarreal, o de
Klaas Huntelaar
(Ajax).RodrigoPala-
cio, que suena hace
meses,nosaldríaba-
rato porque Boca que-
rrá hacer negocio �

El club presume de tener caja para afrontar un fichaje mediático

Soñando con Cristiano

BARÇA
LOS DESEADOS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA EN DEFENSA, MEDIA Y DELANTERA

nPese a que fuentes cercanas al
Barça hablan de una posible ope-
raciónporDaniAlvesenlaquese
intentaría incluir a Motta (quien
hoy volverá al Camp Nou y pedi-
rá disculpas a compañeros, técni-
cos y socios) y a otro jugador, la
empresa Promoesport BCN, que
representa los intereses del late-
ral sevillista, no tiene constancia
de movimientos. Promoesport
BCN asimismo descarta, al me-

nos de entrada, la existencia de
conversaciones exclusivamente
entre las entidades sevillista y
blaugrana.

Éric Abidal, controlado
A Promoesport BCN sí le consta
que en las negociaciones por Sa-
viola JoanLaporta le pidió a José
María delNido que si recibía una
oferta de 20millones de euros por
Alvesleinformaraparapoderlan-

z a r u n a
ofensiva.
Por otra

par t e , e l
Barça tie-
necontrola-
do a Éric
Abidal, la-
teral zurdo
del Olympi-
que de Lyon
�

El italo-brasileño pedirá hoy disculpas en rueda de prensa por su 'espantada'

Motta, para abaratar a Alves

nEdmílsonyMottahandesapare-
cido de las alineaciones y Már-
quez rinde más como central que
como medio. Conclusión: Txiki
Begiristain busca un pivote.
SupreferidoesXabiAlonso.De-

fiende,vaal choqueconsu1,83m.,
tienevisiónde juegoyunperfecto
desplazamiento de balón en corto
y en largo, recurso que el Barça
necesita. A favor está la predispo-
sición del ex de la Real, que
siente devoción por el Bar-

ça, pero en contra hay que contar
con la negativa del Liverpool, que
pagó por él 18 millones en 2004.
DavidAlbelda esmás defensivo

que Xabi, pero tienemás carácter
de líder. Con contrato hasta 2010,
está descontento con su club por-
que no le mejoran el contrato y
tiene personalidad para forzar un
adiós. MD ya publicó su cita con

Txiki. En

septiembre cumplirá 30 años. Xa-
bi tendrá 26 en noviembre.

Sneijder y Lampard, atentos
Más joven es Wesley Sneijder (23
años en junio), por quien el Ajax
pedirá unos 10 millones. Su ficha-
je es el más factible. No es pivote,
sino una alternativa a Xavi, Inies-
ta o Deco. Trabaja y tiene gol,
igual que Lampard, eterno objeti-
vo,queacabacontratoconelChel-
sea en el 2008 �David Albelda está disgustado con su clubXabi Alonso El Liverpool no quiere vender

El 'red' gusta y tiene 'perfil Barça', aunque Txiki ya ha hablado con el valencianista

Xabi o Albelda, el pivote
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Será caro
Habría que reforzar la defensa y el
medio campo con jugadores como
Dani Alves, Gabi Milito, Xabi Alonso y
después un delantero que soportara o
alternara partidos en banquillo. Gusta
Cristiano pero ... Robben puede ser
muy caro.
Luis Val (Alicante)

Mejor David Villa
Hay que quitarse a algún que otro
jugador de la clase media (Belletti,
Edmílson, Gio, Sylvinho...) y, aunque
suene a locura, a Ronaldinho. Estoy
convencido que el Milan daría a Kaká
y aún nos sobraría para traer a Villa. Ni
Cristiano Ronaldo, ni Robben, ni
tonterías. Hay que ir tras Villa cueste
lo que cueste.
Jordi (Molins)

Necesitamos un central
Tenemos a Bojan, Giovani, Guddy, que
ha venido la temporada pasada, Giuly,
Messi y Ronaldinho. Con estos ya hay
muchos. Lo que se necesita es un
central, un mediocentro defensivo y a
Dani Alves
Nilo Trugeda (Hinojedo)

Encajaría a la perfección
Cristiano Ronaldo es la primera opción
pero Robben encajaría si se vende a
Giuly, Motta, Thuram y Ezquerro
Chris (Luxemburgo)

Bueno, pero no prioritario
Buen jugador, pero no lo veo una
prioridad. Hay que fichar un pivote
con calidad como Xabi Alonso y un
buen lateral derecho como Alves.
Yaxsmo (Ceuta)

Prefiero a Cristiano Ronaldo
Innecesario. Tenemos a Giovani
pisando fuerte, Messi, Ronaldinho,
Eto'o, Giuly. Prefiero a Cristiano
Ronaldo.
Alex (Barcelona)

Buena contratación
Buen fichaje en lugar de Giuly y
Ezquerro.
Jordi (Barcelona)

Le sentaría bien la camiseta
Sería muy bueno ver a Robben con la
camiseta azulgrana, pero pienso que
el talento de Messi es incomparable y
mejor zurdo que él no hay.
Raúl Flórez (Colombia)

Tiene mucha capacidad
Me encantaría. Tiene más capacidad
de crear ocasiones de peligro que
Cristiano, además es más barato.y
lleva varios años demostrándolo.
Salvador (Málaga)

Con mucha proyección
Es un jugador joven, con mucha
carrera y muy bueno.
Francisco (Málaga)

Es fantasía, pero no productivo
No me parece jugador de equipo y no
es lo que necesita el Barcelona, que es
gente que meta la pierna cuando se
debe y tenga algo de mala leche
como dicen, o sea un Essien o Ballack
me doy a entender. Robben, aparte
que tiene buena técnica, me parece
similar a Robinho, que sólo es fantasía
y nada productivo.
Rudy Franco (El Salvador)

Es buenísimo
A mí me parece bien, es buenísimo y
así nos quitamos a Giuly, que está
viejo.
Juanjo (Lleida)

Es rápido y desborda
Me parece bien. El Barça sólo tiene a
un zurdo en ataque, que es Messi y
juega por la derecha. Robben es
rápido, desborda y tiene gol, aunque
es algo irregular.
Chano (Las Palmas)

Es desequilibrante
Sería un buen fichaje, puesto que este
jugador es desequilibrante en el
puesto que juega.
Pon (Santa Cruz)

Sólo si se va alguien del tridente
Si ficha a Robben es porque alguien
de la delantera se marchará. Primero
hay que reforzar defensa (fuera
Oleguer, por Dios), algún mediocentro
defensivo (Edmílson y Motta sobran).
Son puntos que habría que reforzar
antes que fichar más delanteros. Pero
insisto, si no se marcha ninguno del
tridente.
Teide (Tenerife)

Excelente y accesible
Me parece un excelente jugador, de
gran técnica, muy rápido y con un
precio accesible. Con lo que costará
traer a Cristiano Ronaldo, mejor traer

a Alves, Lampard y Robben. Prefiero
tres que uno.
Nelson Laboren (Venezuela)

Mejor que Cristiano Ronaldo
Sería una gran incorporación. Es mejor
que Cristiano Ronaldo y exceptuando
Ronaldinho i Messi, no hay ninguno
mejor por la banda.
Gerard (Barcelona)

Yo apostaría por él
Sería un gran fichaje, más económico
que Cristiano Ronaldo y con la misma
polivalencia y edades similares. Yo
apostaría por él antes que Ronaldo.
También ficharía a Abidal y Lampard.
Con esto el Barça sería un equipazo.
Michael (Las Palmas)

Un buen suplente
Es un buen suplente pero lo que
necesitamos son dos buenos
extremos y un delantero para
suplente de Eto'o.
Conde (Córdoba)

El mejor extremo del mundo
Si no se lesiona es el mejor extremo
del mundo aunque yo me bastaría el
dinero en Gerrard, Alves y un central.
Alfonso (Santiago)

Se lesiona mucho
Es un gran jugador, pero es irregular y
se lesiona mucho
Pedro (Tánger)

Fiesta popular de la
Penya d'Olot i Comarca

Convivencia de peñistas
del Bages y de Lleida

FOROS

Joan Casals y Joan Laporta durante la Trobada Mundial de Sant Adrià de Besòs  FOTO: C. CHAVES

¿Qué opinas sobre el posible fichaje de Arjen Robben?
Sus respuestas a www.elmundodeportivo.es

Alberto Sanchis BARCELONA

n Joan Casals, el entrañable Avi
Barça, ha sido reconocido oficial-
mente por el FC Barcelona. Este
popular seguidor culé que lleva 23
años caracterizándose como el
personaje creado por Valentí Cas-
tanys a partir de ahora, en los ac-
tos de las peñas, no acudirá en
plan particular sino que lo hará
complementando la representa-
ción que envíe el club. Reciente-
mente se celebró una reunión en
las oficinas del Barcelona en las
que se llegó a este acuerdo.
Socio de la Penya de Guardiola

de Berguedà, a Joan Casals se le
ocurrióporprimeravezenfundar-
se la camiseta barcelonista para
lucirla públicamente con ocasión
del Gamper de 1984. Como ya en-
tonces tenía barba blanca y algo
de barriga, en el Camp Nou los
espectadores espontáneamente le
empezaron a identificar como el
venerable Avi Barça.
El espaldarazo definitivo tuvo

como escenario la infausta final
de 1986 en Sevilla. Allí, entre los

milesdeaficionadosqueviajaron,
JoanCasals se fotografió conunos
y con otros en las calles de esta
capital andaluza y desde entonces
sufigurasiemprehaquedado liga-
da a la del Avi Barça.
AlprincipionoibatantoalEsta-

di debido a sus obligaciones al
frente de su restaurante en Guar-
diola de Berguedà, pero aun así
paseó la imagen de Avi Barça en
las finalesde laRecopadeBernay
Rotterdam, también estuvo en
Wembley y últimamente en París
yMónaco.Enlaactualidadacudía
con asiduidad a muchas celebra-
ciones peñísticas en calidad de
AviBarçaperoatítuloparticular.
A sus 73 años, ya sin tener que

estar al frente del restaurante, de-
dicamuchasmáshorasadesempe-
ñarelpapeldelpersonajequecreó
eldibujanteCastanyshacecasiun
siglopara la revistasatíricaXut! y
que pronto pasó a ser un símbolo
de barcelonismo. De carácter afa-
ble, Joan Casals se siente a gusto
encarnando ese símbolo. A partir
de ahora lo hará acompañando al
representantedel FCBarcelona �

Joan Casals a partir de ahora formará parte de la representación oficial del club en algunos actos de las peñas

L'Avi Barça, reconocido por el FC Barcelona

LA

Este sábado día 17 de marzo la Penya
Barcelonista d'Olot i Comarca convoca
a sus socios y simpatizantes a una
fiesta popular. Consistirá en la
'matança del porc' y en un almuerzo
para degustar los productos porcinos.
Asimismo se efectuará un recorrido
por la zona volcánica de los
alrededores. La fiesta concluirá con la
comida en una casa de colonias y el
sorteo de un magnífico jamón. El
precio para participar en todos estos
actos es de 25 euros �

Este domingo, 18 de marzo, una
excursión de la Penya Blaugrana de
Sant Vicenç de Castellet, después de
disfrutar de una calçotada en les
Borges Blanques, será objeto de la
hospitalidad de la Penya Barça Ciutat
de Lleida. Los peñistas del Bages
visitarán el local social de la penya
ilerdense y también algunos puntos de
esta capital, entre ellos una
cooperativa frutícola. Ambas penyes
barcelonistas llevan algún tiempo
estrechando lazos de amistad �
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La Hacker

El divorcio de
Abramovich
acapara portadas

VIRUS

n Seguramente ustedes saben po-
codeJuanjoCastillo,elúltimoem-
pleado despedido por el FCBarce-
lona. Juanjete, el 'cabeçao', era la
única persona del club que tenía
confianza con la mayoría de juga-
doresdelvestuarioblaugrana.Lle-
gó al Barça de la mano de Sandro
Rosell,quecomobuenentendedor
delmundo del fútbol, sabe que los
futbolistas necesitan de una aten-
ción especial. Juanjete es íntimo
de Ronaldinho, Deco, Motta, Be-
lletti, Márquez, Guddy…
Losaben, estos cracks son cons-

cientesque lospróximosmesesse-
rán duros. Molestan al club, for-

man parte de esa lista negra que
mueven los entornos próximos a
la secretaría técnica y que difun-
den como si fueran especialistas
en la materia. Prepárense a ver
estadísticas nefastas de estos fut-
bolistas, por supuesto, sólo cuan-
do el equipo pierda. “Se ha acaba-
do el ciclo”, es la frase más recu-
rrente.
El 'mobbing' al crack que estor-

ba no es nuevo en este club. Pare-
ce unmal endémico del FCBarce-
lona, comosi susmejores futbolis-
tas se vieran obligados a abando-
nar la entidad como bandidos. Ce-
sar a JuanjoCastillo en plenomes

de marzo después de haberlo nin-
guneado durante meses –al Mun-
dialito de Japón viajó hasta el
apuntador pero no había sitio pa-
ra la persona que controla a los
futbolistas– ha sentado fatal entre
los jugadores. Pero eso sólo ha si-
do el principio.
Quizáscueleeldiscursoylagen-

tedelBarçaolvide loquehandado
estos cracks por el club. Pero es
que el panorama que se presenta
si es Txiki Begiristain el encarga-
do de concretar los fichajes para
sustituir a los actuales jugadores
es preocupante. El director técni-
co del Barça confesó esta semana
que el acuerdo con el Sevilla por
Dani Alves era “light”. Vaya por
Dios, Txiki ha reinventado la for-
ma de negociar. ¿Será que brinda-
ron con Titi Henry con San Mi-
guel 0,0 y por eso se quedó en el
Arsenal? Quizás la negociaciones
light incluyen descartar a aque-
llos jugadores que parecen pasa-
dos de peso, incluido Ronaldinho,
¿no? ¿Qué es eso de un contrato
light? En el Sevilla se deben estar
aún riendo. Monchi, que rastrea
elmercadoy fichabien,muybien,
lo único light que conoce es la co-
ca-cola… Este tipo de acuerdos
'made in Txiki' significa fichar a
Albertini, Maxi López, Ezquerro,
Van Bommel, Guddy, Thuram,
Zambrotta (buenísimo pero no lo
utilizan)… ¡Qué miedo! Light sig-
nifica nada, quiere decir, según
explicó el propio Txiki después,
que si al Sevilla le llega unofertón
porAlves se lo comunicaráalBar-
ça. ¡De risa!
Postdata: Rijkaard defiende pú-

blicamente en RAC-1 a Ronaldi-
nho, Deco, Márquez… Gracias
por todo Frank, ha sido un placer
tenerte entre nosotros. Buena
suerteentunuevodestino, teecha-
remos de menos �

'Mobbing' en el vestuario y
la política del fichaje light

Los jugadores fichados por
Rosell se sienten desprotegidos

La forma de negociar de Txiki
crea dudas sobre el proyecto

La selección brasileña está
preparando un amistoso contra
México en EEUU para principios
del mes de junio. La idea es que
Brasil acuda como invitada de
lujo a la inauguración del nuevo
Wembley –disputará un
amistoso contra la selección de
Inglaterra– y después se
desplace a suelo norteamericano
para disputar un segundo
amistoso ante la selección de
Rafa Márquez. Brasil sigue
siendo la selección con más cartel
del mundo y la que más ingresa
por sus partidos amistosos �

Galliani y Braida, directivos del
Milan, están encantados con
Roberto de Assis. Al margen de
que el hermano y representante
del jugador hable un perfecto
italiano –jugó en el Torino y en
un equipo de la suiza italiana–
comparte con el propietario del
Milan un particular sentido del
humor. Berlusconi se ha portado
muy bien con la familia Assis
desde que tuvieron el primer
contacto durante el fichaje de
Oliveira y estos últimos meses se
ha intensificado por el interés
del Milan en Ronaldinho�

Escándalo impresionante en
Italia por el juicio contra el
fotógrafo Fabrizio Corona por
extorsión a deportistas famosos
italianos. El fotógrafo
chantajeaba a los deportistas con
fotografías comprometidas y
llegó a amasar una pequeña
fortuna. Menos suerte tuvo con
el genial delantero Christian
Vieri, clave para desmantelar
esta red de chantaje. Cuando le
amenazaron con difundir unas
comprometidas fotos suyas, el
jugador les envió a “va fan c…”.
Vieri está soltero y nunca se
esconde �

El divorcio del magnate ruso
Roman Abramovich lleva camino
de restarle protagonismo a la
trayectoria del Chelsea en la
Champions League. Abramovich
se ha separado de Irina en Rusia
–las leyes de divorcio son más
suaves que en Inglaterra–
después de que apareciesen las
últimas fotos del magnate junto
a su nuevo amor, Daria Zhukova,
ex compañera del tenista Marat
Safin.

Curioso que sea el divorcio del
jefe lo único que pueda hacer
que Mourinho no sea la estrella
del momento �

RETURN

Ronaldinho vs.
Márquez,
para el mes de junio

Roberto de Assis y
Berlusconi han hecho
buenas migas

Christian Vieri envió
a los chantajistas a
“va fan c…”

Juanjo Castillo y Deco El ya ex empleado del club es amigo íntimo de los brasileños  FOTO: MD
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Redacción BARCELONA

 

nLa afición del Barça se va ha-
ciendo poco a poco a la idea de los
fichajesqueprefiereparalapróxi-
ma temporada. Desde que ante-
ayer Mundo Deportivo abriese
unaencuestaparaconocer laspre-
ferenciasde laafición,45.000inter-
nautas han manifestado ya sus
nombres favoritos en la lista de
refuerzos del Barça para la próxi-
ma temporada. El sevillista Dani

Alves, al que el clubazulgrana lle-
va bastante tiempo siguiendo, en-
cabeza la lista de jugadores desea-
dos por el público.
Reforzar ladefensaesunadelas

prioridadesquequedanmásclara-
mentereflejadasenlasvotaciones
de los internautas, de ahí que Al-
ves tenga tantos votos por parte
de los aficionados. El Barça tiene
desde hace año ymedio un acuer-
do con el Sevilla (segúnmanifestó
el presidente barcelonista, Joan
Laporta) para conocer deprimera
mano las ofertas que Del Nido va-
ya recibiendo por el lateral bra-
sileño, lo que no significa ne-

cesariamente que el club azulgra-
na tenga firmado acuerdo alguno
con la entidad sevillista. Simple-
mente se trata de tener asegurada
informaciónde primeramano pa-
ra poder ofertar con cierta venta-
ja. Barça y Sevilla llegaron a este
pacto cuando Saviola se fue cedi-
do al club hispalense.

Una empresa difícil
El fichaje de Dani Alves, sin em-
bargo, no sería una operación fá-
cil. Según numerosas fuentes, el
acuerdo con el jugador no repre-
sentaría problema alguno, pero
habríaquedesembolsarunacanti-

dad elevada para convencer
al Sevilla. A día de

hoy, el entorno
del jugadorafir-
ma que e l

Barça no ha movido pieza ante el
club andaluz.
Cristiano Ronaldo es el segun-

doenla listadepreferenciasdelos
aficionados.Laeclosióndelportu-
gués esta temporada en el Man-
chester ha posibilitado quemedia
Europa fije sus ojos en él y el Bar-
ça no ha sido una excepción. Por
su tipo de fútbol encajaría perfec-
tamente en la filosofía del club
azulgrana. El problema es que
también encaja en la filosofía del
Manchester,quenoquiereperder
a su jugador estrella y está nego-
ciando con él una mejora de con-
trato.
Es en este escenario que entra

con fuerza Arjen Robben, cuarto
en la lista de preferencias conuna
ligera desventaja respecto a Xabi
Alonso.Elextremoholandésenca-
ja, asimismo, perfectamente en la
filosofía de juego azulgrana. El
gran inconveniente puede ser el

precio.ElChelseano

estaría dispuesto a soltar al juga-
dorasícomoasíyelpadreyrepre-
sentante del jugador explicó ayer
que el club inglés tiene intención
de ofrecerle una mejora contrac-
tual. Aunque es uno de los mejo-
res extremos del mundo actual-
mente, un inconveniente añadido
sería supropensióna las lesiones.

Alonso, muy bien situado
En el podio de favoritos de la afi-
ción y antes que Robben aparece
Xabi Alonso. El donostiarra res-
ponde al perfil de centrocampista
de técnica más que aceptable que
además ofrece un espíritu de lu-
cha considerable. En el Liverpool
ha madurado como jugador y el
público lo ve como un magnífico
refuerzo para el Barça.
Cierra la lista de jugadores con

un porcentaje de apoyos destaca-
do el valencianista Albelda, a
quien el entorno de Johan Cruyff
ya quiso traer en 2003. Albelda
cuenta con el apoyo del 7% de los
internautas,mientrasque laspre-
ferenciasdeun5%de losvotantes
se reparten entre numerosos fut-
bolistas �

DE LA 12

16%
DE LOS VOTOS

ROBBEN

45.000 internautas han expresado en Mundo
Deportivo sus preferencias en cuanto a fichajes

DE LOS VOTOS DE LOS VOTOS DE LOS VOTOS
31% 24% 17%

DANI ALVES C. RONALDO X. ALONSO

LOS FAVORITOS
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Shakthar Donetsk-Sevilla
Olímpico de Donetsk, 19.30 horas (La Sexta)

Shust; Shevchuk, Chygrynskiy, Hubschman, Kucher; Elano,
Fernandinho, Matuzalem, Duljaj; Bielik y Marica.
Entrenador: Mircea Lucescu

Palop; Hinkel, Javi Navarro, Escudé, Dragutinovic; Daniel
Alves, Poulsen, Martí, Adriano; Kanouté y Luis Fabiano.
Entrenador: Juande Ramos

Árbitro: Gianluca Paparesta (Italia)

Curro Tello SEVILLA

nEl vigente campeón de laUEFA
se la juegaestanoche.ElSevillase
somete hoy a un complicado exa-
men en tierras ucranianas, al es-
tar obligado a ganar o empatar
por más de dos goles ante el
Shakthar para seguir vivo en Eu-
ropa tras el peligroso 2-2 de la ida
en el Sánchez Pizjuán.
El equipo andaluz buscará en

Donetsk su pase a los cuartos de
final de la UEFA, en un partido
quedebeafrontarsinningúnmar-
gen a la especulación después del
empate que arañó el Shakhtar. El
coliderde laLiga,queprecisamen-
te viajó con el trofeo conseguido
paraentregarloelviernesenGlas-
gow, sede de la final de esta edi-
ción, no puede despistarse para
superar la ronda, un pase a cuar-
tos que ven posible todos los inte-
grantes de la expedición.
Así, JuandehadesplazadoaDo-

netsk a los dieciocho disponibles,
salvo a Sales, con el queno cuenta
para ninguna de las tres competi-
ciones. Losque se hanquedado en
Sevilla son los cuatrolesionados:
David Castedo, Renato, Jesús Na-
vas y Kerzhakov.

Juande no se cree favorito
Juande Ramos optó ayer por ce-
der el papel de favorito a su rival,

consciente “de que juegan en su
casay lesvaledos tresde los resul-
tadosposibles,el favoritoes ligera-
mente el Shakhtar, lo que pasa es
quenosotros somosun buen equi-
po que puede ganar en cualquier
campo”, matizó.
El entrenador sevillista encara

elchoqueconlarelativatranquili-
daddeque “el equipoharespondi-
do bien en situaciones como ésta”
en la que se juega el todo o la nada
aunpartido, yademás“hademos-
trado tenermadurez” en el juego.
Juande avanza que de atacar a

la desesperada, nadadenada, por-
que“tenemos90minutosparame-
terungolmásqueelShakhtar, así
que la estrategia no la vamos a
desvelar, aunque es evidente que
no tenemos que remontar un re-
sultado que nos obligue a jugar a
la desesperada”, añadió.
Al Sevilla le faltó gol en su últi-

mopartidodeLiga, enTarragona,
algo que no olvida el técnico. “Los
delanteros saben que buena parte
del pase recae sobre sus hombros

porque son los llamadosahacer el
gol que necesitamos. Además tie-
nen ganas de resacirse de las oca-
siones marradas, pero no toda la
responsabilidadessuya”.Precisa-
mente Luis Fabiano, que se perfi-
la como titular hoy en la delante-
ra, estámuysegurode lasposibili-

dades de equipo, ya que afirmó
que “cuando hay que jugar bien y
ganar, el Sevilla siempre lo hace”.

Lucescu recupera hombres
El Shakhtar recibe al Sevilla con
la ilusióndehacervaler el empate
logradoen la ida, aunque también

con el malestar que le supuso el
que losandalucesconsiguieransu
segundo gol de penalti y en las
postrimerías del choque. Para es-
te partido, Lucescu podrá contar
conMarica,Mariusz Lewandows-
kiyKucher, los tresausentesde la
ida por sanción �

UEFA Tras el 2-2 de la ida, sólo le vale ganar o empatar
por más de dos goles ante el Shakthar para ir a cuartos

El Sevilla no puede
especular si desea
defender su corona

El sevillista Adriano, en pugna con un jugador del Shakthar en un lance del partido de la ida jugado en el Pizjuán el pasado jueves  FOTO: EFE

J. Santamaría/C. Tello SEVILLA

nAntiviolenciahapropuestouna
multade10.000eurosaÁngelCha-
vesRey, el aficionado identificado
como supuesto autor del lanza-
miento de la botella que golpeó a
JuandeRamosenelderbiBetis-Se-
villa de Copa. La ComisiónNacio-
nal contra la Violencia solicitó
también prohibirle el acceso a los
recintos deportivos por un perio-
dode, comomáximo, cincomeses.
Sinembargo,ÁngelChavesRey

niega que fuese el autor del lanza-
miento de la botella que impactó
en el técnico sevillista. Se da la
circunstancia de que Chaves es
porterodelCastillejaCF,de laPri-

mera Andaluza. El meta negó en
su declaración a la Policía ser el
autor de los hechos. Chaves admi-
tió “estar sentado allí” pero aña-
dió que “no tengo nada que ver
con el asunto. Tanto mi familia
como yo estamos muy afectados
por todo. Alguien me ha querido
señalar pero repito que yo no he
sido”, declaró.

Kanouté, con permiso de Mali
Por otro lado, y para los 35 minu-
tos de derbi que quedan para ter-
minarelpartidodevueltadecuar-
tos de Copa entre el Betis-Sevilla,
Juandepodrá contar conKanouté
despuésdeque la seleccióndeMa-
li le diese permiso para jugar el

próximo día 20 y después se unirá
a la convocatoria de su país.
LuisFernández,por suparte, se

mostró indiferente sobre la deci-
sióndelComitéde jugar el día 20 a
las 20 horas. “No es un tema mío,
sino de los comités. No debo en-
trar a valorar. Jugaremos cuando
hayaque jugar.Los internaciones
que tengo están intentando estar
para jugar. Es un partido de 35
minutos, no es para tanto”. El téc-
nicobético añadió que “intentare-
mos estar a tope y marcar dos go-
les enmedia hora”. El entrenador
tarifeño declaró que pese a ser el
mejor equipo de la segunda vuel-
ta, “el objetivode la salvaciónaún
no está conseguido” �

Antiviolencia propone esta sanción al que lanzó la botella y Chaves niega su autoría

Multa de 10.000 � al agresor de Juande

Kanouté podrá jugar los 35' del derbi de la Copa ya que Malí le ha dado permiso  FOTO: EFE
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Gabriel Sans BARCELONA

nLa única nota negativa de la no-
che fue la lesión de David García.
“Sufre un esguince grado dos del
ligamento lateral externo de la ro-
dilla izquierdayserábajaunmíni-
mo de tres semanas”, explicó el
doctor Miquel Cervera.
Iván de la Peña, autor del tanto

que abrió el marcador blanquia-
zul, admitió tras el encuentro que
“esverdadque el primer gol era el
más importante porque el Macca-
bi era un equipo peligroso. Des-
pués del primer tanto hemos teni-
do más espacios y nos ha costado
menos llegar a portería”. El cán-
tabro reconoció que él es más de
“dar los pases que de tirar a puer-
ta, quizá tendría que intentarlo
más”. 'Lo Pelat' explicó que el gol
se lo dedicó a “mi hijo que tenía
muchas ganas de que marcase”.
Por último, De la Peña dijo que
“en las rotaciones se ha demostra-
do que tenemos una gran planti-
lla”, dijo orgulloso.
LuisGarcía, autor de uno de los

goles, recordó que “estamos en-
trando en la historia. Sólo unavez
había llegado el Espanyol a cuar-
tos de la UEFA. Pero hay que ir
pasito a pasito.Hemos aprovecha-
do una oportunidad que nunca se
sabe cuando volverá a repetirse”.

Eldelanteroquisodestacarelcom-
portamiento de la afición que “ha
estado de diez. No se ha puesto
nerviosa en la primera parte,
cuandoelpartidoestabacomplica-
do, y nos ha apoyado en todo mo-
mento. Siempre responde”. Tam-
biéndeseaba, comoel técnico, que

“nos toque el Bayer Leverkusen,
peroelquenos toqueestarábien”.
Pandiani, que marcó el cuarto y
último tanto, reconoció que “ha
sidounpartido espectacular, esta-
mosmuy contentos con el trabajo
que hemos hecho y al final puede
marcar mi noveno gol” �

Invictos, con ocho
triunfos y dos empates
y récord nacional

Shakhtar Donetsk, 2
Shust; Gay, Kucher, Chygrynskiy, Shevchuk (Rat, 43');
Marica, Jadson, Lewandowski, Matuzalem (Duljaj, 83');
Fernandinho y Byelik (Elano, 63').

Sevilla, 3
Palop; Hinkel (Puerta, 56'), Javi Navarro (Duda, 81'), Escudé,
Dragutinovic; Daniel Alves, Poulsen, Maresca, Adriano
(Chevantón, 56'); Kanouté y Luis Fabiano.

Goles: 1-0, Matuzalem (m. 49); 1-1, Maresca (m. 52); 2-1,
Elano (m. 82); 2-2, Palop (m. 90+3); 2-3, Chevantón (m.
105)
Espectadores: 30.000 en el Olímpico de Donetsk
Árbitro: Gianluca Paparesta (Italia). Amarillas a Byelik (20'),
Javi Navarro (36'), Luis Fabiano (42'), Lewandowski (81'),
Dragutinovic (91), Poulsen (97'), Escudé (115')

Pandiani suma 9 goles
y es ya pichichi europeo

David García, con esguince del ligamento de la rodilla, será baja tres semanas

Los blanquiazules, eufóricos
por seguir haciendo historia

Herrera afirma que
Jonatas no le ha pedido
dejar el Espanyol

LA CRÓNICA
Alberto Arias
 
nPocos partidos podrán acumu-
lar tanta emoción en 120minutos.
Porque eso fue lo que sufrió el Se-
villaenasegurarsupaseacuartos
de final. Un remate de cabeza de
AndrésPalopa lasalidadeuncór-
nerobróelmilagrode loshispalen-
ses en Donestk ante un equipo
ucranianoqueseadelantópordos
veces pero acabó cediendo ante la
calidadyempujedeunSevillaque
demostró el porqué fue nombrado
el mejor equipo del mundo en el
2006.
Los de Juande Ramos, obliga-

dos por el 2-2 de la ida y la necesi-
dad de marcar, salieron con las
pilas cargadas pero se estrellaron

ante Shust, inapelable ante Luis
Fabiano, Kanouté y Maresca.
La visita a los vestuarios conge-

ló las ideas de los sevillanos quie-
nes recibieron un jarro de agua
fría cuando un centro de Bielik lo
remachó haciendo el 'escorpión'
Matuzalem. El acrobático remate
dejó 'tocados' a los hispalenses

que, con Chevantón y Puerta, me-
joraron. Maresca devolvió la ilu-
sióna losdeJuande,pero losucra-
nianos pusieron casi imposible el
pase con el tanto deElano en el 82.
Quedaban ocho minutos más el
descuento que se convirtió esta
vez en salvador. En el último car-
tucho y a la desesperada Palop su-

bió a rematar un córner. El meta,
solo de marca, remató el empate
–le dedicó el gol a sus dos niños,
uno de ellos hospitalizado– y obró
el milagro para que, en la prórro-
ga y con un Shakthar fundido,
Chevantón hiciera el 2-3 y desata-
ra el delirio de un campeónque se
resiste a ceder su corona �

El AZ Alkmaar de Van Gaal estará
hoy en el sorteo de cuartos de
final tras imponerse por 2-0 al
Newcastle. El conjunto holandés
tenía que remontar el 4-2 de la
ida, algo complicado en Europa y
mucho más ante un equipo de la
Premier inglesa en unos octavos
de final de la UEFA. Los tantos de
Arveladze (14') y de Koevermans
(56') permitieron al Alkmaar no
sólo pasar, sino aumentar su
récord de 29 partidos sin perder en
casa en Europa desde 1967. La
clave fue el gol anulado en los
minutos finales a Parker por falta.
Por otro lado, el Benfica ganó al
PSG (3-1) gracias a un gol de Simao
de penalti en el 89'. El ex
azulgrana y Petit marcaron los
otros dos goles portugueses y
Pauleta selló el tanto francés �

Pandiani se ha empeñado en hacer
historia en Europa. Con el tanto
marcado ayer ante el Maccabi, el
uruguayo es el pichichi absoluto de la
competición. Suma nueve tantos en
los diez partidos disputados hasta
ahora y en todos ellos ha participado
como titular. Pero es que además,
Pandiani está camino de lograr la
promesa que realizó al inicio de la
temporada, cuando aventuró que
marcaría 18 goles. En la UEFA ha
marcado esos nueve goles que
añadidos a los tres de la Liga, suma
12. Le sólo quedan seis �

Iván de la Peña, en un lance del partido. Lo 'Pelat' abrió el marcador con un golazo  FOTO: OMEDES

El Espanyol de Valverde está
coleccionando un récord tras otro. Su
trayectoria en esta Copa de la UEFA
está resultando impecable, casi
perfecta. Diez partidos jugados con un
balance de ocho triunfos y dos
empates, con el premio de aquellos
siete triunfos seguidos que le
equiparan a los números de los
grandes europeos. Pero es que
además, podrán presumir a partir de
hora de otro registro. Es el equipo
español que más partidos
consecutivos lleva sin perder en esta
competición europea. Hasta ahora, el
Villarreal de la Liga 2004-2005
ostentaba este registro nacional que
ahora deberá compartir con los
pericos. Números que le llevan a los
cuartos de final �

Venció (2-3) en la prórroga con gol del meta en el 93'

Palop impulsa a
un enorme Sevilla

El AZ de Van
Gaal logra la
remontada

Palop eufórico marcó el 2-2 que llevó al Sevilla a la prórroga en la última jugada del choque F:AP

Jonatas es una veleta. Según sople el
viento, cambia de dirección. Llegó el
martes, tras fugarse a Brasil, y dijo que
quería regresar allí. Alegó problemas
familiares, enfermedad de su padre. El
miércoles refrendó tal deseo a Mundo
Deportivo. Ayer, cuando se vio con el
director deportivo del club, Paco
Herrera, ya había cambiado de idea.
“No me ha dicho nada de que quiera
volver a Brasil”, sostuvo Herrera tras
'confesarle'. Pero tampoco desveló las
razones que alegó el brasileño para su
fuga. Sí las explicó Herrera a Ernesto
Valverde. Ambos, mientras Jonatas,
junto a Costa, trataba de hacer diana
con el balón a una camiseta colgada
del larguero de una portería de
Montjuïc, hablaban y le miraban.
Jonatas, hasta nueva orden, callará.
Trabajar y reivindicarse ante el técnico
y el grupo es lo que le han mandado�

Jonatas se entrena en solitario  FOTO: E. OMEDES
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Zambrotta volvió ayer a la lista tras
ser suplente contra pronóstico en
el decisivo duelo de Liverpool y
estar sancionado contra el Madrid.
El de Como no juega desde el 2-1
en Sevilla, donde actuó como
interior derecho en una variante
del 3-4-3. En la primera vuelta no
jugó ante el Recre y tampoco ha
estado nunca en Huelva.
Para el duelo de esta
tarde, no tiene
dudas: “Hay que
ganar” �

A. Sanchis/S. Solé BARCELONA

nGianluca Zambrotta no quiere
saber nada de regresar al 'calcio'.
El defensa italiano del Barça salió
al paso de informaciones publica-
dasúltimamente en relaciónal in-
terés de Juventus yMilan por ha-
cerseconsus serviciosdecaraa la
próxima temporada. El azulgra-
na, presidente dehonor delComo,
fue rotundo al ser preguntado por
su futuro. “La próxima tempora-
da estaré en el Barça. Seguro que
continúo”, aseguró 'Zambro' aMD
ayer por la mañana, horas antes
deviajarconelrestodesuscompa-
ñeros rumbo a Huelva.
El campeón del mundo con la

selección 'azzurra' cumplió 30
años el pasado 19 de febrero y se
encuentramuyagustoenBarcelo-
naconsubella esposa, la napolita-
naValentina Liguori. Por la cabe-
zadeZambrottanoentraotracosa
que no sea seguir de azulgrana y
aumentarunpalmarésdeaúpaen
el que también figuran dos Ligas
italianas (2002, 2003), que podrían
sercuatrodenoserpor lasartima-
ñas ilegales de la Juventus en sus
dosúltimascampañasenDelleAl-
pi. Como 'bianconero' conquistó
además dos Supercoppas italia-
nas (2002, 2003) y con el Barça su-
ma una Supercopa española.
Mientras crecen los rumores de

que los madridistas Fabio Canna-
varo y Emerson retornarán a las
filas de la Juve el próximo verano
una vez la 'vecchia signora' haya
consumado su esperado ascenso a
laSerieA,Zambrotta sedesmarcó
totalmente de su ex equipo y el
Milan. “Me gustaría jugar en el
Barçayganar todos los títulosque

sepuedan. Tengoun contratohas-
ta 2010. No es justo para mí venir
un año y marcharme. Hice una
elección y un año sería poco. Me
gustaríaganaraquí laChampions
League”, confesó 'Zambro', que
quiere sacarse la espina clavada
en la presente edición de la máxi-
ma competición continental. Con
la Juventus tampoco pudo ganar
unaCopadeEuropa.Gianlucadis-
putó todo el partido en la final de

Old Trafford de
2003 pe-

ro el Milan le quitó el título en la
tanda de penaltis.
Como barcelonista, también

confía en celebrar una Liga y la
CopadelRey.ConlaJuventusaca-
rició dos veces el 'torneo del KO'
pero Parma (2002) y Lazio (2004)
tumbaron a los turineses a doble
partido. Ahora sólo está a dos pa-
sosdealcanzar la finalísimadel 23
de junio, víspera de San Juan.

No vería a Alves como 'rival'
Zambrotta,pocoamigode laspolé-
micas y sí del trabajo diario como
base de los éxitos deportivos, tam-
poco se inmuta ante el interés del
Barçapor ficharal lateralderecho
brasileño Dani Alves pese a que
podría ser una seria competencia
para él en caso de abandonar el
Sánchez Pizjuán. A ellos habría
quesumarlesJulianoHausBellet-
ti, renovado el jueves hasta el tér-
minodela temporada2008-09. “Da-
ni Alves es un gran campeón. Lo
ha demostrado en el Sevilla. No
pasaría nada si viniera y sería un
punto más para nosotros”, desta-
có el italiano.
Zambrotta es feliz en el Barça

aunque su titularidad no ha sido
tan indiscutible como se esperaba

enelmomentodesu fichaje.
“Lo que yo no pensaba era
venir aquí y jugar todos
los partidos porque es un
equipo y un ambiente
nuevo y una Liga dife-
rente a la Serie A ita-
liana”, concluyó �

“Me gustaría jugar
en el Barça y ganar
todos los títulos que
se puedan. Tengo
contrato hasta 2010”

“No es justo venir un
año y marcharme.
Hice una elección y
un año sería poco. Me
gustaría ganar aquí la
Champions League”

“Dani Alves es un
gran campeón.
Lo ha demostrado en
el Sevilla. No pasaría
nada si viniera y
sería un punto más
para nosotros”

Suplente en Anfield y
sancionado en el clásico

Gianluca Zambrotta garantizó ayer a MD su continuidad en el Barça pese al interés de Juventus y Milan por devolverle al 'calcio' en verano

“El próximo año sigo seguro”

Gianluca Zambrotta, de
30 años, todavía no ha
conquistado la Champions
en su carrera y quiere
hacerlo en el Barça
FOTO: PEP MORATA

+ LAS FRASES
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Roger Torelló BARCELONA

n Samuel Eto'o tiene desde ayer
un nuevo reto, además de marcar
goles para ayudar al Barça a con-
quistar la Liga y la Copa del Rey.
Seis meses después de firmar un
convenio de colaboración con
Ford, y que quedó paralizado a
causa de la lesión que se produjo
en su rodilla, Eto'o y Ford presen-
taron una nueva campaña solida-
ria de apoyo a Camerún: “Lo que
haces llega”. Cada dos goles que
marque el delantero, Ford donará
uncochepara laFundaciónPriva-
da Samuel Eto'o, que ayuda a los
niños de Camerún. “De momento
tengomedio coche. Así que si ma-
ñana la enchufo (por hoy ante el
Recreativo) tendremosuncoche”.
Además, por cada visita a un

tallerForddeCataluña,sedestina-
rá un euro a la Fundación Eto'o.
Asimismo, los que deseen hacer
una aportación directamente tie-
nen la cuenta Caja Madrid 2038
8910 1660 0010 8919 y la opción del
SMScon la frase clave“Eto'o frase
de ánimo” al 5410.

La amistad y el fútbol
Enelmismoacto,y trasagradecer
la colaboración de Ford, Eto'o ex-
plicó habló sobre sus verdaderas
amistades tras lesionarse. “Siem-
pre he creído que tenía muchos
amigos, pero francamente, cuan-
do me lesioné... En el fútbol cono-
ces a mucha gente. Ellos te cono-
cenporque eres futbolista pero no
les interesa la persona”, dijo.
El '9' azulgrana también aprove-

chó la ocasión para defender a los
médicos y fisioterapeutas que le
han tratado. “Los profesionales

que trabajaron conmigo hicieron
un gran trabajo. Empezando por
el doctor Cugat, queme operó, pa-
sandoporEmiliRicart,RamónCa-
nal, Francesc Cos, Juanjo Brau...
ymedolióhaceunpardesemanas
ver a alguna gente que ponía en
alguna prensa y en televisiones
que Samuel Eto'o no ha vuelto co-
mose leesperaba.Mesentíofendi-

do y quería reaccionar”, agregó el
delantero camerunés.
Acabadoelacto,ypesearecono-

cer que tenía prisa porque debía
viajar con el equipo a Huelva,
Eto'o hizo un amago de hablar
“con los que me protegen”, tal y
como dijo él, aunque al final no
abrió la boca ni siquiera para una
de sus protectoras �

TOTAL CÓRNERS
PRÓXIMO EQUIPO QUE MARCA
PRÓXIMO GOLEADOR

bet365.com

TOTAL DE GOLES
Menos de 2’5 1'80 €
Más de 2’5 2'00 €

RESULTADO CORRECTO 
Recreativo gana 1-0 10'00 €
Barcelona gana1-0 6'00 €
Etc

PRIMER / ÚLTIMO
GOLEADOR
Eto’o 4'50 €
Ronaldinho 5'00 €
Messi 6'00 €
Etc

APUESTAS “SCORECAST”
Eto’o marca 1er gol y
Barcelona gana 0-1 16'00 €
Ronaldinho marca 1er gol 
y Barcelona gana 0-1 19’00 €
Messi marca 1er gol y
Barcelona gana 0-1 23’00 €
Etc.

APUESTA
EN DIRECTO

Toda la Liga, 2ª, 2ªB, 3ª, Copa del Rey, Champions, UEFA, Ligas Europeas,.....

Número 1 en Apuestas de Fútbol

Hasta 100 € de Bonus para nuevos clientes

EMPATE 3´60 € 1ª DIVISIÓN  JORNADA 27 – SÁBADO 20:00 H  -  PPV

RECREATIVO 5´50 € – F.C. BARCELONA 1´61 €

EN DIRECTO - APUESTA EN DIFERENTES APARTADOS INCLUYENDO:

PRE-PARTIDO - MÚLTIPLES APARTADOS INCLUYENDO:

Lluís Bassat, publicista de la
campaña de Ford y uno de los ex
candidatos a la presidencia del
Barça, salió ayer en defensa de
Ronaldinho. “El Barça no puede
permitirse el lujo de prescindir de
un jugador tan excepcional como
él”, dijo tras añadir que ficharía a
Cristiano Ronaldo y Alves �

Cada dos tantos que marque, Ford le regalará un coche para su fundación

Eto'o quiere ayudar con sus goles
al Barça y a los niños de Camerún

Bassat apuesta
por Ronaldinho

Eto'o, durante el acto celebrado ayer en el concesionario Ford de Sant Just  FOTO: PEP MORATA
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Curro Tello SEVILLA

Antonio Mínguez VIGO

nEl Sevilla está obligado a cam-
biar de 'chip' y aparcar la euforia
vivida tras su épica clasificación
paraloscuartosdefinaldelaCopa
de la UEFA si no quiere perder
comba en la lucha liguera, uno de
los tres frentes abiertos que tie-
nen losdeJuandeRamos.Apriori
debería ser un encuentro fácil pa-
ra lossevillanosaunqueelcansan-
cio de un largo viaje y, sobretodo,
las necesidades del Celta, que vie-
ne de quedar apeador de Europa
en Bremen y está a sólo un punto
del descenso, intuyen un choque
equilibrado y tenso.
La afición sevillana seguro que

retribuirá una enorme ovación a
Palop, el héroe de los hispalenses
en Ucrania con su gol en el des-
cuento al subir al rematar un cór-
ner. Precisamente el increíble pa-
se es el gran temor de Juande Ra-

mos quien espera que los suyos
saquen fuerzas para sumar tres
puntosmásyencarar lamediaho-
radelmartesenCopaante elBetis
enplenituddecondiciones.Elpre-
parador hispalense, quizás te-
miendo esa sobrecarga de parti-
dos, ha preferido dar descanso a
Javi Navarro y Luis Fabiano
mientrasqueRenatoestáenlarec-
ta final de recuperación de su le-
sión de tobillo. Por contra, Jesús
Navas,DavidyKerzhakov,ausen-
tes el pasado jueves, vuelven a la
listaunavez superadas susmoles-
tiase inclusose intuyencomotitu-
lares.
El Celta, por su parte, deberá

sacar lomejor de sí para no regre-
sar de vacío a Galicia. A las siete
ausencias por lesión se le suma el
uruguayoPablo García. Ante este
panorama, Fernando Vázquez se
verá obligado a alinear un doble
pivote inédito ya que Ángel y Ta-
mas,dosdefensas,serán losencar-
gados de llevar el timón de los ce-
lestes que dejarán de nuevo su
suerte ofensiva en manos de Fer-
nando Baiano, que suma dos jor-
nadas sin marcar

El Celta pesca en Sevilla
Aunque la estadística está a favor
del equipo local, en los últimos
años la visita del Celta siempre se
le ha atragantado a los hispalen-
ses. De las últimas cinco visitas
gallegas al Sánchez Pizjuán, el Se-
villa sólo ha ganado una vez (el
año pasado) mientras que los ce-
lestes se llevaron la victoria las
otras cuatro, curiosamente, por el
mismo resultado (0-1) �

Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Athletic 20 17 3 0 69 21 54
2 Espanyol 20 16 2 2 63 19 50
3 Levante 20 13 5 2 63 16 44
4 R. Vallecano 20 10 5 5 47 36 35
5 Sevilla 20 9 6 5 38 29 33
6 At. Madrid 20 8 4 8 26 34 28
7 Torrejón 20 8 3 9 34 34 27
8 Puebla 20 8 3 9 28 38 27
9 Oviedo M. 20 4 6 10 25 44 18
10 R. Sociedad 20 4 5 11 19 42 17
11 Barcelona 20 4 4 12 20 32 16
12 Sp.Huelva 20 3 7 10 21 47 16
13 Lagunak 20 3 4 13 25 58 13
14 T. Alcaine 20 3 3 14 14 42 20

Los hispalenses reciben a un Celta necesitado de puntos y que esta semana quedo apeado de la UEFA

El Sevilla, a centrarse en la Liga
SEVILLA CELTA

Estadio (Sánchez Pizjuan) / 21.00 h. (Canal +)

Juande Ramos TÉCNICOS Fernando Vázquez

Suplentes: Cobeño (p), Duda,
Puerta, Martí, Hinkel,
Chevantón y Aitor Ocio

Suplentes: Esteban (p),
Areias, Jonathan Vila,
Bamogo, Perea, Jorge y Abalo.

Lesionados: Renato Lesionados: Lucas, Oubiña,
Iriney, Contreras, Guayre,
Núñez y De Ridder

Sancionados: No tiene Sancionados:Pablo García

ÁRBITRO: Antonio Rubinos Pérez. Colegio Madrileño

Palop, protagonista El meta-goleador atajó un penalti en Balaídos en la primera vuelta  FOTO: EFE

CLASIFICACIÓN

Juande, sin temor
al sobreesfuerzo

Fernando Vázquez no
escatima elogios al rival

1
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Juande Ramos, técnico del Sevilla,
quiso transformar el sobreesfuerzo
que hizo el equipo en Ucrania en
clave positiva y apuntó que “creo
que le puede ayudar mucho. Sabe
que ante una adversidad es
posible tirar hacia delante”. El
preparador no quiere que se le
meta más presión al equipo al
estar en tres frentes y fue claro:
“Ni me planteo ahora mismo el
hecho de pensar en un título.
Cuando llegue, llegara pero si
caemos en alguna nos permitirá
centrarnos en las otras dos” y cree
que la eliminación de Barça y Real
no es favorable para su equipo: “Es
malísimo; tienen que justificar su
temporada con títulos y son rivales
peligrosísimos” �

SUPERLIGA FEM.

Ni las numerosas bajas impiden a
Fernando Vázquez, preparador del
Celta, afrontar el reto en Sevilla
con la confianza de no volver de
vacío. Para el gallego: “Ellos son un
serio candidato al título, están bien
construídos y técnicamente es un
equipo importante pero si quieren
ganar tendrán que asumir riesgos y
es ahí donde está nuestra baza” y
apuntó que la euforia del rival por
el pase en la UEFA “lo deben
gestionar y no sé si será algo
positivo o negativo para ellos” �

nEl Athletic Club se juega este
mediodía buena parte de sus posi-
bilidades de ganar el título de Li-
ga. Las vizcaínas, líderes sólidas,
viajanhastaValenciaparaenfren-
tarse al siempre difícil Levante.
Una victoria del Athletic les daría
prácticamente la Liga, aunque el
conjuntovasconopuededespistar-
se ya que el Espanyol sigue sin
fallarensu luchaporelcampeona-
to. Las blanquiazules estarán hoy
muy atentas a lo que ocurre en
Valenciaen suencuentro frenteal
Oviedo Moderno, noveno, en la
ciudad asturiana. El Espanyol es
claro favorito en un duelo en el
queelconjunto localapenasse jue-
ga nada. Es imposible que juegue
laCopayel descenso lo tiene lejos.
En el resto de los partidos de

esta 21 jornada, Lagunak y Trans-
portes Alcaide intentarán dar las
sorpresa ante Rayo y Puebla, res-
pectivamente, para acercarse a la
salvación que ahoramismo la tie-
nen a tres y cuatro puntos. Recor-
tar esa distancia dependerá de lo
que hagan el Sporting Huelva y
Barcelona, ambos con 16 puntos,
ante At. Madrid y Torrejón �

Lo debe hacer ante
el siempre difícil Levante

El Athletic,
a confirmar
el liderato
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1994-95 Como 1 0
1995-96 Como 14 2
1996-97 Como 33 4
1997-98 Bari 27 2
1998-99 Bari 32 4
1999-00 Juventus 32 1
2000-01 Juventus 29 3
2001-02 Juventus 32 1
2002-03 Juventus 26 1
2003-04 Juventus 30 1
2004-05 Juventus 36 0
2005-06 Juventus 32 0
2006-07 Barcelona 19 1
Total: 343 partidos de Liga, 20 goles

Vaya golazo metió el sábado.
¿Había marcado uno así antes?
Nunca, marqué goles en Italia, sobre
todo cuando estaba en el Bari, pero
nunca logré uno así.
En el Barça no se ha visto mucho
al Zambrotta con llegada al área.
¿Le perjudica en este sentido que
haya tantos jugadores ofensivos
ya que alguien debe defender?
En el Mundial sólo metí un gol ante
Ucrania aunque en el Barça tengo que
cubrir toda la banda. Defender y
atacar es el trabajo de un lateral y no
es fácil. Aunque lo importante es
hacerlo bien en ambas facetas.

Usted ya era 'culé' de pequeño y
ahora está aquí. ¿Ha cumplido sus
expectativas?
Para mí, el Barça era en aquellos años
un equipo que me parecía simpático.
Me gustaba la camiseta, los colores y
no un jugador en concreto. Del Dream
Team, me encantaban Laudrup,
Stoichkov, Koeman y Zubizarreta. Un
gran equipo con muchos campeones.
Veinte años después, llega al
Camp Nou y la afición corea su
nombre en la Copa ante el
Zaragoza. ¿Le había pasado algo
igual en Turín?
Nunca me había coreado todo el

campo en Delle Alpi. Fue una gran
emoción escuchar la reacción de los
'culés' aquella noche.
¿Qué nota le pondría a sus
primeros meses como azulrana?
Entre 7 y 8. Ahora estoy mucho mejor
que antes. Es normal para un jugador
que viene de una Liga diferente. Hay
que acostumbrarse al juego, dentro
del campo, pero también fuera de él.
¿Cómo asume un campeón del
mundo como usted ser suplente
en un partido como el de Anfield?
No pasa nada. Es fútbol. Un día juegas
y al otro día no. Depende del
entrenador, que hace la elección.
Somos 23 jugadores muy importantes
aquí y lo importante es ayudarse uno
con otro para conseguir la Liga y la
Copa del Rey.
Usted ya está acostumbrado a
ganar Ligas en Italia pero le falta
una Copa.
Espero conquistar más títulos aquí.
¿Esperaba jugar más?
Lo que yo no pensaba era venir al
Barça y jugar todos los partidos
porque es un equipo y un ambiente

nuevo y una Liga diferente.
¿Estará en el

Barça la
próxima
tempora-

da?
Sí, seguro.

¿Y qué hay
del interés de

Juventus y Milan
por llevarle de nuevo al 'calcio'?

Me gustaría jugar en el Barça y ganar
todos los títulos que se puedan. Tengo
un contrato hasta 2010. No es justo
para mí venir un año y marcharme.
Hice una elección y un año sería poco.
Me gustaría ganar aquí la Champions.
¿Qué le parecería que viniera al
Barça un jugador de su posición
como Dani Alves?
Dani Alves es un gran campeón. Lo ha
demostrado en el Sevilla. No pasaría
nada. Sería un punto más para
nosotros.
¿Le dijeron Rijkaard y Txiki
cuando usted fichó si le querían
para ser lateral derecho o zurdo?
No, porque he jugado en ambos
puestos. Para mí, es igual jugar en una
banda o en otra.
¿En el Bari también jugaba por la
derecha?

Sí, pero no como defensa, sino más
adelantado.
¿Le dio explicaciones Rijkaard
cuando le pasó a la izquierda?
No, porque en la Juventus empecé a
jugar como lateral zurdo con Lippi y el
año pasado, con Capello y en el
Mundial, lo hice en la derecha. Yo soy
diestro, pero para mí, es indiferente.
¿Quién sufre más con el 3-4-3?
El mister dispuso un equipo muy
ofensivo ante el Liverpool para
remontar con Messi, Eto'o, Deco... Claro
que se sufre atrás pero es normal. En
cambio, en Sevilla, con el 3-4-3 y dos
laterales en la media era mejor para la
defensa porque los laterales ayudan
atrás.
Con el 3-4-3, usted sólo jugó en
Sevilla. ¿Cree que podría ser uno
de los tres hombres de atrás con un
3-4-3 clásico, es decir, sin laterales
en la media?
Con tres atrás seguro que no me veo.
No es mi trabajo. Yo puedo jugar como
cuando lo hicimos en Sevilla: con Gio o
Sylvinho, o Belletti y yo. Esto sí puede
ser pero el mister optó por el 3-4-3
clásico porque teníamos que remontar.
¿Usted se entrena por las tardes?
Fuera del Camp Nou no. Sólo lo hago
aquí y, cuando pienso que es
importante para mí hacer algo más, lo
he hecho con los preparadores físicos
del club.
Le debe resultar diferente el
trabajo que se hace aquí al de
Italia...
Sí, pero siempre se puede hacer algo al
margen del trabajo del equipo.
¿Le sorprende la campaña en
contra de Ronaldinho?
No creo que esté gordo y además lleva
17 goles en la Liga. ¿Qué pueden decir?
Nada �

Me pongo entre un 7 y un 8
tras mis primeros meses en el
Barça. Estoy mejor que antes”

“EN EL FÚTBOL ITALIANO MARQUÉ GOLES
PERO NUNCA UNO COMO EL DE HUELVA”

PARTIDOS Y GOLES EN LIGA

¿Más llegada? En el Barça
debo cubrir toda la banda.
Defender y atacar no es fácil”

¿Suplente en Anfield? No pasa
nada. No esperaba venir aquí
y jugar todos los partidos”

GIANLUCA ZAMBROTTA
Defensa del FC Barcelona

Zambrotta emuló
el sábado a Coco,
el primer italiano
que marcó un gol
con el Barça
FOTO: CLAUDIO CHAVES

“

nGianluca Zambrotta marcó el
sábado en Huelva su primer gol
con la camiseta del Barça, la mis-
maque lucía en ocasiones cuando
era niño. El defensa, que cumplió
30 años el 19 de febrero, ya dijo
tras el partido en elNuevoColom-
bino que “en los entrenamientos
me gusta chutar” y destacó el “pa-
se increíbledeDeco”.Trasemular
a Francesco Coco, que fue el pri-
mer goleador italiano del Barça
en la Liga 2001-02, 'Zambro' sólo
piensa enazulgranayyahacerra-
do la puerta a un posible regreso
al 'calcio' el próximo verano �

“ “
LA ENTREVISTA
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Árbitro Rubinos Pérez (Comité Madrileño) ��

Estadio Sánchez Pizjuán 45.000 espectadores
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Entrenador Entrenador

Juande Ramos ��Fernando Vázquez ��

Goles
1-0, Kanouté, de penalti (51'). Por manos de Gustavo López
a centro de Jesús Navas.
2-0, Kerzhakov (92'). Tras pase de Maresca y culminando
un contragolpe.

Tarjetas
Amarillas
Gustavo López (64'), Jonathan Aspas (69'), Placente (71')

Rojas

Canobbio (73')

LA CRÓNICA
Curro Tello

nElSevilla se resiste adejar esca-
par al Barça al frente de la clasifi-
cación.Despuésde27 jornadasdis-
putadas, el equipo de Juande Ra-
mos -único que sigue vivo en tres
competiciones- mantiene un codo
a codo vibrante con el conjunto
azulgrana y, por lo visto, parece
que será el único que le haga som-
bra en la carrera por el título de
Liga. Ayer, su enésima víctima
fue el Celta, un equipo que pese a
lograr sus mejores resultados en
los desplazamientos se fue de va-
cíodelSánchezPizjuán,por loque
continúa en la zona caliente de la
tabla, a sólo un punto de los pues-
tos de descenso.
Pesealpresumibledesgaste físi-

co con el que afrontó el partido el
conjunto local, después de choque
de UEFA del pasado jueves en
Ucrania,anteelShakhtar,conpró-
rroga incluida, los de Juande Ra-
mos impusieron un fuerte ritmo
desde el inicio. Tardó algunosmi-

nutos el Celta en situarse sobre el
terreno, pero cuando lo hizo puso
en peligro el marco de Palop. De
estamanera,elencuentrotranscu-
rrió abierto, pero fue el Sevilla el

que estuvo más cerca de inaugu-
rar elmarcador, como en un libre
indirecto dentro del área por jue-
gopeligrosoquedesaprovechópo-
coantesde lamediahorade juego,
yen incursionespor lasbandasde
Jesús Navas y Adriano que hicie-
ron trabajar al meta Pinto.
En la segunda parte, se quedó

en los vestuarios lesionado Palop
yentróCobeño,quientuvolaopor-
tunidad de debutar en la Liga co-
mosevillista.Elpartidosepusode
cara para el Sevilla en el minuto
51, cuando unas manos de Gusta-
vo López dentro del área fueron
castigadas con penalti. Kanouté
se encargó de transformarlo mar-
candoasí su decimonoveno gol en
la Liga.
El Celta, necesitado de puntos,

se fue hacia arriba ante un equipo
local quemostrómenos peligrosi-
dad tras lesionarse Kanouté. El
cuadro gallego dispuso de alguna
ocasión para empatar, pero la ex-
pulsióndeCanobbio, enelminuto
73, por una dura entrada a Jesús
Navas,cortó lasalasdelosvisitan-
tes.Sinembargo, los sevillistasno
aprovecharon la circunstancia fa-
vorable para controlar el partido
y encontrar pronto un segundo
gol definitivo, por lo que tuvieron
la incertidumbre del resultado
hasta que en la prolongación el
ruso Kerzhakov consiguió el 2-0,
culminando una acción al contra-
golpe cuando el Celta buscaba a la
desesperada y en inferioridad el
milagro de la igualada �

El golazo de
Diego Milito, que
antes de batir
a Leo Franco
dejó sentado
a Zé Castro, y el
enorme trabajo
de D'Alessandro

Árbitro Ramírez Domínguez (Comité Andaluz) ��

Estadio La Romareda 34.000 espectadores

La jugada del
segundo gol y el
fuerte ritmo que
impuso el Sevilla
desde el inicio
pese al esfuerzo
que realizó el
jueves en Ucrania

El 'pichichi' Kanouté, de penalti, y Kerzhakov concretaron el triunfo ante el Celta

El Sevilla se resiste a poner
la Liga en bandeja al Barça

El delantero argentino Diego Milito celebra el excelente gol que marcó al Atlético  FOTO: EFE
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Entrenador Entrenador

Víctor Fernández ��Javier Aguirre ��

Goles
1-0, Diego Milito (20'). Tras recibir un pase en profundidad
de D'Alessandro, encara el marco rojiblanco, recorta a
Zé Castro y bate a Leo Franco con un chut a media altura.

Tarjetas
Amarillas
Diego Milito (8'), Sergio Fernández (13'), Pernía (22'),
Diogo (23'), Piqué (60'), Galletti (84')

Rojas

El delantero del Sevilla, Frederic Kanouté, celebra su gol, el decimonoveno que marca en el presente campeonato de Liga  FOTO: EFE

El Atleti dio una
triste imagen,
con muchas
dudas en su línea
defensiva y sin
mostrar apenas
capacidad para
marcar un gol

LA CRÓNICA
Mariano Andrés
 
nEl Zaragoza dio un nuevo paso
adelante en su objetivo de dispu-
tar la Liga deCampeones la próxi-
ma temporada. Una gran gol de
DiegoMilito, que ya suma 18 en la
presente Liga, bastó para que el
equipo aragonés amarrara los
tres puntos ante el Atlético, otro
de loscandidatosaestaral finalde
la competición entre los mejores.
Los madrileños, sin embargo, no
dieron la talla, mostrando mu-
chasdudas en su líneadefensivay
evidenciando, otra vez, su falta de
'punch' en los últimos metros.
El partido fue de más a menos

para desencanto de los aficiona-
dosquesedieroncita enLaRoma-
reda, que ayer vivió los primeros
actos de celebracióndel 75 aniver-
sario del club maño. Ambos equi-
pos empezaron con ganas, acer-
cándose con más facilidad de la
prevista a las áreas rivales, y
Agüero estuvo a punto de inaugu-
rar el marcador en el minuto 2,
perosuchutsalió ligeramentedes-
viado.El tomaydacaseviorefleja-
do en el simultáneo en el minuto
19.Unpasedesde supropiocampo
de D'Alessandro encontró a Diego
Milito,queencaróelmarcodeLeo
Franco. El delantero, antes de ba-
tirlo con un disparo a media altu-
ra, dejó sentado a Zé Castro. Sin
duda, un gran gol.
El 1-0 lo acusó el Atlético, que

antes del descanso sólo tuvo una
opciónacabezazodeFernandoTo-
rres. Después, ya en la segunda
parte, el Zaragoza se limitó a con-
servar la renta ante unAtleti que,
a pesar de hacerse con el balón,
nunca llegó a inquietar a César �

Un gran gol del argentino dio la victoria al Zaragoza

Diego Milito hunde
a un pobre Atlético

Las lesiones de
Palop y Kanouté,
la fea entrada de
Canobbio, que le
valió la expulsión
y las manos de
Gustavo López,
antesala del 1-0
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Memoria
frágil

Josep M. Artells
Director adjunto

P ep Guardiola ha recordado
que mientras Eto'o y Messi no

estaban en el equipo, Ronaldinho

lo mantuvo arriba. Lo mantuvo
marcando la diferencia pese a no
jugar de delantero centro, pero
marcando diez goles en seis
partidos consecutivos en el Camp
Nou. Con 17 goles, Ronnie ha
igualado su récord en la Liga
cuando quedan once jornadas.
Está, pués, a sólo dos goles del
Pichichi, que ostenta el sevillista
Kanouté (19), por delante de
Diego Milito (18). A veces es
recomendable escuchar las voces
más autorizadas. El mesurado
Guardiola argumenta en su
defensa del crack brasileño que
hay que valorar globalmente su
trayectoria. Ronaldinho ha puesto
su listón tan alto que, ahora, en
sus horas bajas, le devoran los
desmemoriados y desagradecidos.
El barcelonista que no se deja
manipular sabe que Ronnie ha
cambiado la historia del Barça. Su
rendimiento dentro del campo,
ha sido inhumano, como dice
Pep. Fuera de él, incalculable.

S i echamos un vistazo a la
historia del Barça, ¿cuántos

cracks mantuvieron una
regularidad durante tantos años
asumiendo la mayor
responsabilidad y dando la cara
en cualquier estadio? ¿Quién
metió al Barça en la Champions
el primer año de Rijkaard? ¿Por
qué se hace una lectura malévola
tras la goleada en el Colombino
señalando a Ronnie con el dedo
el día que Eto'o marca dos goles?
El Barça, desde el vicepresidente
Soriano a Txiki pasando por
Rijkaard, no puede estar
repitiendo cada día y en cada
programa que no se va a
marchar ninguno de los cuatro
cracks. Hay que confiar en ello
porque ya empieza a cansar toda
esa historia y el largo paréntesis
liguero acaba de empezar. Por
salud mental, que bajen sus
armas los francotiradores �

BARÇA

“ Ronnie, Eto'o, Deco y
Messi están cómodos
y asocian su éxito al
club. Márquez y Puyol
también seguirán.
Y no hay ninguna
opción de venderlos”

“Mejoraremos algunas
posiciones que no
funcionaron. Haremos
3 ó 4 fichajes”

“ Por Cristiano Ronaldo
no hemos realizado
ningún movimiento”

“ Rodrigo Palacio está
preparado para jugar
en Europa. Es rápido
y puede actuar en
varias posiciones”

“ Lo que pide el Sevilla
por Daniel Alves es
una barbaridad”

“ Saviola acaba
contrato y somos
libres de darle lo que
creamos. Se le hará
una oferta correcta”

Euro-2008anteRumaníaenRotter-
dam (24-M) y Eslovenia en Celje
(28-M). Como 'oranje', Arjen suma
27 entorchados y 7 goles.
La presencia de Robben desde

ayer en su país natal podría ser
clave para un inminente acerca-
miento de posturas con el Barça.

Lampard, fiel al Chelsea
Por otra parte, Frank Lampard,
asimismo manejado por el Barça
como posible refuerzo, señaló
ayerque“quieroseguirenelChel-
sea”. La Juve se citó con sumána-
ger Steve Kutner en Londres la
semana pasada �

DE

Redacción BARCELONA

 

nTxiki Begiristain pondría “la
manoenel fuego”porqueloscrac-
ks mediáticos del Barça, Ronaldi-
nho,Eto'o,Messi yDeco, seguirán
a las órdenes deRijkaard la próxi-
macampaña. “Tengounaconfian-
za absoluta en su continuidad. Es-
tánmuycómodosyasociansuéxi-
to al hecho de estar en el club. Lo
mismo puedo decir de Puyol y
Márquez”, aseguró el director de-
portivoenunaentrevistaconcedi-
daalprogramadeRAC1 'Tudiràs',
de Jordi Basté. Según Txiki, ni se
irán ni el Barça los traspasará.
“No hay ninguna opción de ven-
derlos.Mientras den rendimiento
seguirán”, indicóBegiristain, que
desveló que él tiene contrato con
el club hasta 2009.
El director deportivo añadió

quenoha recibido ninguna oferta
por estos jugadores: “Directamen-
te ningún club nos ha dicho nada.
Siempre llegancomentariosde se-
gundas, terceras o cuartas perso-
nas, pero a todas les decimos que
nohayposibilidadesde traspaso”.
Sobre el capítulo de fichajes,

Txiki explicó que “habrá tres o
cuatronovedadesparamejorarpo-
siciones que no han funcionado”.
De Cristiano Ronaldo apuntó que
“esunbuen futbolista, peronohe-
mos realizado ningún movimien-
to para ficharlo” y dejó entrever
que sólo llegaría si se fuera algún
crack: “La plantilla debe ser ges-
tionable”. Respecto a Alves, seña-

ló que los 25 millones que pide el
Sevilla “son una barbaridad, se
han acostumbradomal con lo que
hancobradoporReyes, Baptista y
Ramos”. Sí habló con más detalle
deRodrigoPalacio,dequiendesta-
có que “está preparado para venir
a Europa, es rápido y puede ac-
tuar en varias posiciones”. Y des-
veló queGiovani yBojanharán el
'stage' con el primer equipo.
Txiki explicó quehan renovado

a Belletti, Gio y Sylvinho porque
“hanofrecidounbuenrendimien-
to y puede seguir ofreciéndolo”,
aunque “el tiempo dirá si quieren
continuar, si se sienten protago-
nistas”.YpreguntadoporSaviola,
respondió: “Saviola acaba contra-
to y con él somos libres de ofrecer
lo que consideremos oportuno. Se
le hará una oferta correcta”.
Txiki rechazó que la principal

razón de la pobre temporada azul-
granasea ladoble lesióndeEto'oy
Messi: “Sería simplificar las co-
sas. Sin ellos, llegamos a las
'semis' de la Copa y somos prime-
rosen laLiga.Además, endefensa
tambiénhemostenidomásproble-
mas el año pasado”. También ne-
gó que al Barça le falte un buen
recambio para el camerunés:
“Larsson marcó 19 goles. Aún no
haterminado la temporadayGud-
johnsen lleva 13 ySaviola 11 ó 12”.
Del KO ante el Liverpool, apuntó
que “nos demostró el valor y la
dificultadde laChampions; el año
pasado sufrimos ante Chelsea,
Benfica, Milan y Arsenal” �

El director deportivo del FC Barcelona dijo en RAC1 que pondría la mano en el fuego
por que los cuatro cracks seguirán a las órdenes de Rijkaard la próxima temporada

Txiki asegura la continuidad
de Ronnie, Eto'o, Messi y Deco

El Barça maneja al
desequilibrante
Arjen Robben como
futurible para
apuntalar la línea
atacante FOTO: AP

Txiki Begiristain, durante la entrevista que concedió anoche a Jordi Basté, editor del programa 'Tu diràs' de RAC1  FOTO: MANEL MONTILLA

+ LAS FRASES

OPINIÓN
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Xavier Muñoz BARCELONA

nElBarçaafrontael tramodecisi-
vo de la temporada con opción a
dos grandes títulos, Liga y Copa,
aunque en el seno del club lamar-
cha de la actual campaña ya ha
abierto los ojos sobre la necesidad
dereforzarsincomplejos laplanti-
lla. Sin duda la cuenta de resulta-
dos influirá en la cantidad de los
fichajes y también en el número
de marchas, aunque como ya
avanzóMundoDeportivohabráal
menos cuatro incorporaciones y
afectarán a las tres líneas. Proba-
blemente, a día de hoy los jugado-
res con más posibilidades de ves-
tir de azulgra-
na a partir del
verano próximo
son Arjen Robben
(Chelsea), Wesley Sne-
jder (Ajax) yRodrigoPala-
cio (Boca). Xabi Alonso es
otro de los grandes objeti-
vos para renovar la posi-
ción de pivote defensivo,
una vez que ni Edmílson,
ni Thiago Motta se han
adueñadodeesaplaza.Xa-
bi Alonso, sin embargo,
será un fichaje difícil,
pues en el Liverpool es
piezabásicaparaRafa
Benítez y si se aviene
aun traspaso querrá
ganaralgodedinero
respecto a los 18 mi-
llones de euros que
hacedosañospagóa
la Real Sociedad.
Por líneas, el Bar-

ça maneja varios
nombres en función
de sus cualidades y su
disponibilidad. Así, en
los laterales el gran
sueño se llama
Dani Alves ,

aunque el brasileño renovó por el
Sevilla y el club andaluz, que no
tiene ninguna necesidad de ven-
der, puso una cláusula de resci-
sión de contrato de 60 millones de
euros. Eric Abidal, lateral zurdo
delLyon, sería unaopciónasequi-
ble, así comoAndrade (Depor) pa-
ra una demarcación de central en
laque tambiéngustaCristianChi-
vu (Roma) y Gabi Milito (Zarago-
za). Del brasileño Pepe (Porto) se
tienen excelentes informes.
En el centro del campo, y como

alternativa a Xabi Alonso, se si-
gue atento a las dificultades para

renovarconelValen-
cia deAlbelda. Co-
mo medio ofensi-
vo Frank Lam-
pard (Chelsea) se-

ría el gran fichaje
mediático, aun-
que la Juve pa-
rece haber to-
mado la de-
lantera con
el inglés. Le
ofrecen cin-
co millones
de euros
por año y
Lampard
pide seis,
según La
Gazzetta
d e l l o

Sport.

Palacio les encanta
Para la vanguardia la
apuesta fuerte es Arjen
Robben(Chelsea)ysiBo-
ca rebaja su precio, Ro-
drigoPalacio.Comoarie-
tes de recambio están en
la agenda Klose (Bre-
men), Forlán (Villarreal),
Diego Milito (Zaragoza) y
Huntelaar (Ajax) �

Gerrard y Terry,
casi imposibles,
Lampard se aleja
El Barça está atento a los
movimientos de mercado por si surge
alguna oportunidad como la ofrecida
el año pasado por el descenso de la
Juventus, que puso a Gianluca
Zambrotta y Lilian Thuram de camino
al Camp Nou. Esta temporada no
parece todo tan fácil, pero las
dificultades que están teniendo John
Terry y Frank Lampard en sus
negociaciones para renovar con el
Chelsea ponen en guardia a los
grandes de Europa. Precisamente la
Juve prepara su retorno a la Serie A y
ya está en conversaciones avanzadas
con el '8' del Chelsea. En cuanto al
central inglés está enojado con el club
'blue' después de que le ofrecieran
firmar por nueve años y luego le
rebajaran la propuesta a cinco.

Quizás el jugador más deseado del
mundo para reforzar cualquier centro

del campo es Steven Gerrard. La
referencia del Liverpool estuvo hace
dos años a punto de irse de Anfield
pero una rápida reacción del club de
su vida aseguró su futuro hasta 2009.
Hoy, con 26 años, es un símbolo y él
lo sabe, con lo que pensar en un
asalto a su fichaje es poco menos que
un sueño imposible �

Fichar a un
portero no
está previsto

John Terry, en desacuerdo con el Chelsea

Aunque el Barça controla el mercado
de fichajes y tiene excelentes
informes de Óscar Ustari, el portero
del futuro según le consideran en
Argentina, el planteamiento inicial del
club azulgrana es dejar el marco tal y
como está. En el Camp Nou se valora
de forma sobresaliente la
consolidación ya definitiva de Víctor
Valdés en la portería, que le confirma
como indiscutible para los próximos
años dada su juventud (25 años).
Paralelamente, también hay una
buena opinión de la profesionalidad y
capacidad de respuesta puntual de
Albert Jorquera, que además tiene
una muy buena relación con el meta
titular. Ese perfil del meta de Bescanó,
asumiendo su papel en la plantilla,
propició que el Barça le ofreciese y
lograra su renovación recientemente,
hasta junio de 2008 �

La lista,
al detalle

El Barça
maneja una
amplia relación
de nombres
para reforzarse

Robben, Xabi
Alonso, Sneijder
y Palacio, los
mejor colocados,
aunque hay más
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“ Es importante que
cada uno exprese sus
opiniones. Si pudiera,
lo volvería a hacer”

“No me importan las
críticas siempre que
se hagan con respeto
y tolerancia”

Entrenamiento distendido
con una plantilla 'light'

+ LAS FRASES

n Frank Rijkaard recibió
ayer en el entrenamiento
del equipo en La Masia la
inesperadavisitadeGiusep-
peGiannini,exjugadoryex-
capitánde laRomaque jugó
contra él cuando el técnico
azulgranamilitabaenelMi-
lan. Conocido como 'el prín-
cipe' por su elegancia,Gian-
nini también militó en el
Sturm Graz, Lecce y Nápo-
les.Además, fue 47 veces in-
ternacional con la azzurra.
Ayer, el italiano elogió al
Barça: “Para mí, siempre
juega bien”, dijo � Y.G-P.

“Las declaraciones que hizo hablan por sí solas, pero no me molestaron”, dijo

Para Oleguer, Salva se retrata

nPeseaquelaempresaPro-
moesport BCN, que repre-
senta y asesora a Dani Al-
ves, asegura que durante el
día de ayer nadie les confir-
mío una posible ofensiva
del Madrid por el lateral se-
villista, en la capital hispa-
lense no se descarta que el
clubblancoacabeofertando
por el jugador, que asimis-
mo gusta en 'Can Barça'.
En Sevilla consideran

que el presidente Del Nido
está abierto a propuestas,
queen todo casoconsensua-
ría con el Alves y su entor-

no. En verano pasado el Li-
verpool ofreció 18 millones
de euros por el internacio-
nal brasileño con pasaporte
español, pero éste se quedó.
Se lemejoró la fichahasta

superar el millón de euros,
cifraqueseantojabajapara
un futbolista de sucalidady
proyección. Ya se habla de
un pacto con Del Nido: a fi-
nales de esta temporada se
estudiará una posible sali-
da siempre que sea benefi-
ciosa para todas las partes.
El Barça se mantiene a la
espera � Curro Tello/C. Roura

Tras dos días de descanso, el Barça se
ejercitó ayer en La Masia por espacio
de hora y cuarto con un viento infernal
y la 'baja' de casi la mitad del equipo.
Ausentes nueve jugadores
internacionales por estar con sus
selecciones (Zambrotta, Márquez,
Ronaldinho, Iniesta, Xavi, Puyol,
Thuram, Gio y Eto'o) entrenaron los
que quedaban: Jorquera, Valdés,
Edmílson, Motta, Belleti, Sylvinho,
Ezquerro, Giuly, Saviola, Guddy, Messi
y Oleguer. Y Deco se recupera de la
operación de un dedo. Hubo buen rollo
durante una sesión que tuvo los
clásicos rondos, trabajo de campo con
un circuito físico y técnico y un
partidillo en el que ganó el equipo de
Jorquera, Oleguer, Belletti, Saviola,
Motta, Giuly y Unzué por 4-1 � Y.G-P.

Yaca García-Planas BARCELONA

nOleguer nunca ha querido en-
trar al 'trapo' de Salva Ballesta,
jugador del Levante que hace
unas semanas dijo respetar más
“una caca de perro” que lo que
escribió el futbolista catalán en
un artículo sobre el caso De Jua-
na. Después de admitir ayer que
“no me molestaron” las palabras
del delantero, Oleguer añadió:
“De todos modos, sus declaracio-
nes hablan por sí solas”.
El defensaazulgranaaclaróque

“los futbolistasdebemosdarejem-
plo con nuestros comportamien-
tos” y añadió tener la “conciencia
tranquila” tras su artículo sobre
el estado de derecho y su relación
con el asunto De Juana Chaos. Es
más, explicó que “es importante

que cada uno exprese sus opinio-
nes y si pudiera, lo volvería a ha-
cer”.
Al jugador tampoco le preocu-

pan los silbidos que recibe enmu-
chos campos en los que juega y
reiteró que acepta las críticas

“siemprequeseanhechasconres-
peto y tolerancia”.
Sobre los rumores de bajas y al-

tas en el equipo para la próxima
temporada,eldeSabadell conside-
ró que es “ley de vida, aunque son
especulaciones”. Además, respec-
to a la reacción del vestuario ante
críticaspúblicasdealgunosdesus
miembros -como sucedió con
Eto'o o Guddy-, Oleguer señaló
que “no se trata de tirarse piedras
sobre el propio tejado. Los proble-
mas hay que hablarlos dentro” y
agregó que el equipo disfruta “del
mismo buen rollo que antes”.
El zaguero no tiene preferen-

ciasporunrival en la semifinalde
la Copa del Rey, que se sorteama-
ñana,aunquedestacóque“sinoso-
tros estamos bien, somos favori-
tos” �

Oleguer fue
uno de los
doce jugadores
que trabajaron
ayer en La
Masia a las
órdenes de
Rijkaard. El de
Sabadell
marcó uno de
los goles de su
equipo en el
partidillo. Hoy,
nueva cita en
La Masia �
FOTOS: C. CHAVES

Rainer Kalb MUNICH

nMiroslav Klose, uno de
los delanteros más desea-
dos del fútbol europeo, aún
no ha decidido qué hará a
final de temporada. Al me-
nos, así lo aseguró Alexan-
der Schütt, representante
del ariete del Werder Bre-
men. “Miro pensaba que se-
ríamássencillo,peroélmis-
mo se ha dado cuenta que
será una decisión más difí-
cil de tomar”, señaló.
Pese a que al máximo go-

leador delMundial 2006 con

Alemania apenas le resta
una temporada de contrato
con su actual club, Schütt
aclaró que “no hay ultimá-
tum”, mientras el director
deportivo del Werder Bre-
men,KlausAllofs, aúnaspi-
ra a ampliar el contrato del
jugador de 28 años, que está
en la agenda del Barça. “Sa-
bemosqueéldespierta el in-
terésde otros, pero también
que se siente bien en nues-
tra casa”, dijo. Autor de 33
goles en 67partidos conAle-
mania, Klose está tasado en
unos 12millones de euros �

El Werder Bremen aún confía en renovarle

Klose no sabe qué hará
El ex capitán de la Roma visitó a Rijkaard

Giannini, en La Masia

Giannini, en La Masia FOTO: C. CHAVES

En Sevilla creen que el Madrid moverá ficha

Alves no sólo gusta al Barça
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LA CRÓNICA
Silvia Tamaral
 
nEl Sevilla superó al Betis sin so-
bresaltosenla 'eliminatoriadelbo-
tellazo', que obligó a ambos equi-
posadisputarapuertacerrada,en
elColiseumAlfonsoPérezdeGeta-
fe, los 33minutos que restaban del
choque de vuelta de los cuartos de
final de la Copa del Rey.
Veintedíashanseparado laima-

gendeaquella botella lanzadades-
de la grada del Ruiz de Lopera -el
agresor todavía anda suelto- que
impactó en la cabeza de Juande
Ramos de la desoladora estampa
queayerpresentóel campodelGe-
tafe.Aquelbotellazoprovocóelcie-
rre del estadio bético por tres en-
cuentrosy la suspensión temporal
de la eliminatoria, favorable al Se-
villa gracias al gol de Kanouté, y

queobligaba alBetis amarcar dos
para acceder a 'semis'.
Lasgradasvacíasdel estadioge-

tafense no ayudaron al conjunto
deLuisFernández,quesaltóalcés-
ped con la esperanza de lograr el
milagro. El Sevilla, mientras,
afrontóel 'minipartido' sin losren-
queantesPalopyKanouté, lesiona-
dos en la última jornada de Liga.
Nonotaría suausencia.El conjun-
todeJuandeRamos fueelquemás
intimidó desde el inicio (minuto
57). Una acción de Daniel Alves
fuedesaprovechadaporsucompa-
triota Luis Fabiano. La eliminato-
ria, si yanoestaba finiquitada,pu-
do terminar a los diez minutos de
la reanudación cuando Alfaro, so-
lo anteContreras,mandóel esféri-
co al cuerpo del portero.
Parecía el Sevilla el equipo que

tenía que remontar la eliminato-
ria. Jugaba como si tuviera prisa,
y ése fue el acierto de Juande Ra-
mos. Alfaro tuvo otra clara op-
ción, después Alves y posterior-
mentePuerta.Al final, sólo el béti-
co Robert puso emoción con un
chut que salió fuera por poco.
El colegiado Undiano Mallenco

añadió tresminutosal choqueque
sólo sirvieron para prolongar la
agonía bética. El pitido final dio
por concluido uno de los derbis
más largos de la historia, que co-
menzó en febrero y concluyó casi
afinalesdemarzo.Al final, elSevi-
lla estará mañana en el bombo de
lassemifinales juntoalBarcelona,
Deportivo y Getafe �

Betis, 0
Contreras; Meli, Juanito, Nano, Fernando Vega; Assunçao,
Miguel Angel; Caffa, Sobis, Fernando; y Robert.

Sevilla, 1
Palop; Hinkel (Renato, 46'), Escudé, Javi Navarro, David;
Alves, Martí, Poulsen, Puerta; Jesús Navas; y Kanouté.

Gol: 0-1, Kanouté (57')

Espectadores: 50.000 en el Ruiz de Lopera

Árbitro: Lizondo Cortés (Comité Valenciano).
Amonestó a Jesús Navas y Nano.

Betis, 0
Contreras; Melli, Juanito, Rivas (Maldonado, 84'), Romero;
Assunçao, Miguel Angel; Edu, Capi (Dani, 74'), Fernando
y Robert.
Sevilla, 0
Cobeño; Alves, Javi Navarro, Escudé, Dragutinovic;
Alfaro (Chevantón, 80'), Poulsen, Martí, Puerta;
Maresca (Aitor Ocio, 85'); y Luis Fabiano.

Goles: -
Incidencias: Partido jugado a puerta cerrada en el Coliseum
Alfonso Pérez de Getafe.

Árbitro: Undiano Mallenco (Comité Navarro).
Amonestó a Melli (70'), Rivas (78') y Maldonado (94').

Luis Fernández ha decidido dar a
sus jugadores cinco días de fiesta
después de su eliminación de la
Copa del Rey a manos del Sevilla.
A partir del lunes y hasta el jueves
próximos, la plantilla verdiblanca
quedará concentrada en
Montecastillo, Jerez, para preparar
el próximo partido liguero frente
al Villarreal. El técnico tarifeño
prefiere aislar a su equipo y buscar
soluciones después de perder ante
el Mallorca y el KO copero frente a
sus máximos rivales � J. Santamaría

Mañana, sorteo
de semifinales

La clasificación del Sevilla cierra el
cuadro de semifinales de la Copa
del Rey, cuyo próximo sorteo
tendrá lugar mañana en la sede de
la Ciudad del Fútbol de Las Rozas,
a partir de las 12.00 horas.
Además del Sevilla, entrarán en el
bombo el Deportivo, Getafe y
Barcelona. El orden de partidos
será según la extracción de bolas�

 RESULTADOS DE 1/4 DE FINAL

JUANDE RAMOS

“ Estoy sorprendido del
Betis tan pésimo que
nos encontramos”

“ Les dimos un baño.
Si estamos acertados,
les metemos cuatro”

LUIS FERNÁNDEZ

“ Desde la última vez
que le vi parece que se
ha recuperado bien”

“ Si cree que nos dio un
baño, pues bien, pero
a mí nunca me han
echado de un club”

28 de febrero

COPA DEL REY En el Coliseum de Getafe, ante un Betis impotente, hizo valer el gol de Kanouté en el Ruiz de Lopera y se metió en semifinales

El Sevilla sigue sin sobresaltos

Concentración
verdiblanca en
Montecastillo

Pese a que las autoridades
sevillanas y andaluzas confían en
poder cambiar de día del
Sevilla-Tottenham de UEFA que se
disputa el Jueves Santo, si al final
no se lograra lo que si destacaron
es que “se montarán los
dispositivos necesarios para
garantizar la integridad y
seguridad de toda las personas”,
dijo Francisco Gallardo, delegado
municipal. Y añadió que se
establecerán los servicios
necesarios para que los seguidores
de fútbol que no sepan cómo
transcurren las procesiones
interfieran negativamente �

Betis-SEVILLA ................... 0-1 (0-0)
Valladolid-DEPORTIVO ....... 1-1 (1-4)
Osasuna-GETAFE ............... 1-0 (0-3)
Zaragoza-BARCELONA ........ 1-2 (1-0)

20 de marzo

Seguridad
garantizada
en la UEFA

El Coliseum
de Getafe
presentó
una triste
imagen, sin
aficionados
en las
gradas, en
un choque
en el que el
Sevilla llevó
la iniciativa
� FOTOS: EFE

+ LAS FRASES
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Los jugadores del Madrid sudan muy poco con Capello El equipo merengue exhibió el domingo ante el Nàstic un pésimo estado físico  FOTO: MD

Óscar Zárate

nUno de los argumentos que es-
grimió el presidente del Madrid,
Ramón Calderón, para fichar el
pasado verano a Fabio Capello,
fue que el técnico italiano era el
paradigma de la 'mano dura' y el
“idóneo”pararomper lasequíade
títulos y meter en cintura al ves-
tuario. Sin embargo, el ex de la
Juve, en su precipitada huída de
Italia por el 'Moggigate', debió de-
jarse el látigo en casa. Con el paso
de losmesessehademostradoque
Capello no es el que hace 10 años
implantó una férrea disciplina en
la plantilla blanca. En esta sema-
na de parón liguero por los com-
promisos de selecciones, el entre-
nadormerenguehaconcedidocin-
co días de descanso a su equipo,
dos más que Barça, Sevilla y Va-
lencia, los conjuntos que comple-
tan el cuarteto de cabeza y máxi-
mos aspirantes al título de Liga.
Tras promover el Real la artifi-

ciosa conjura del 'Juntos pode-
mos', con los jugadores pidiendo
apoyo a su afición para el último
tercio del campeonato, sorprende
que Capello les haya dado tantas
vacaciones. Mientras al Madrid
sólo le resta luchar por un título
(Liga), el Barça aspira a dos (Liga

y Copa), como el Valencia (Liga y
Champions), y a tres el Sevilla (Li-
ga, UEFA y Copa). Además, el
'Capello Team' es el quemenos in-
ternacionales aporta del póquer
decabeza, sólocinco (Casillas,Ser-
gio Ramos, Cannavaro, Diarra y
Robinho); nueve el Barça (Ronal-
dinho, Eto'o, Xavi, Puyol, Iniesta,
Zambrotta, Gio, Thuram, y Már-
quez), ocho el Valencia (Albelda,
Angulo, Marchena, Villa, Silva,
Morientes, Miguel y Hugo Viana)
y siete el Sevilla (Javi Navarro,
Poulsen,Kanouté,Kerzhakov,Es-
cudé,DragutinovicyDaniAlves).
Con su equipo a 5 puntos de los

colíderes, Barça ySevilla, Capello
hace más concesiones que nunca
con unos jugadores enmal estado
físico, como se vio ante el Nàstic.
Tras dos días de asueto, Capello
ha citado hoy al plantel en Valde-
bebas. Igual quemañanay el vier-
nes. Luego, tres díasmás de fiesta
(sábado, domingo y lunes). La
'web' del Real quiso suavizar ayer
la generosa medida de Capello,
apuntandoquelaplantilla“disfru-
tará de algunos días libres”, y tra-
tó de 'salvar' a Fabio de las críti-
cas, mostrando calendarios del
'extenuante' trabajo del equipo
desde Año Nuevo hasta el 1 de
abril, día de la visita a Balaídos �

Cinco días de descanso, dos más que Barça, Sevilla
y Valencia, para la plantilla con menos internacionales

El Real es el más
ocioso de los
cuatro de cabeza

El Madrid, a por
los sevillistas
Alves y NavasnEl presidente del Real Madrid,

sobre la posibilidad de comprar
enel futuroaunjugadordelBarce-
lona, indicó que eso es difícil que
ocurra. “Nosotros tenemos una
gran relación con su presidente
(Joan Laporta) y quiero seguirla
teniendo; por lo tanto no estaría
dentrodenuestroprogramarobar
o fichar a un jugador de ese club
sin que haya un previo entendi-
miento.Así que estonoocurrirá”,
manifestó ayer en la capital pana-
meña. Sobre el Madrid, dijo que
nohapasadoporunbuenmomen-
to, pero confía en que gane el títu-
lo de la Liga en la última jornada,
ante el Mallorca en el Bernabéu.
Calderón,que encabezaunacomi-

tiva que se encuentra en Panamá
enel 'PrimerEncuentro Iberoame-
ricano de Escuelas Deportivas
deIntegración Social Real Ma-
drid', semostró tan convencido de
laremontadamerengueen laLiga
y no dudó en invitar al mandata-
rio panameño, Martín Torrijos, y
a su esposa, Vivian Fernández de
Torrijos, presidenta de la Funda-
ción Amigos del Real Madrid, a
“celebrar” la consecucióndel títu-
lo en el partido en que los meren-
gues semedirán alMallorca, el 17
de junio próximo. “Allí creo que
vamos a ganar el título de Liga”,
declaró el optimista presidente
merengue,minutosdespuésdefir-
mar el documento que prorroga

por cinco años más el acuerdo de
colaboración entre la Fundación
de laentidadmadridistay lade los
Amigos del Real Madrid.

“Robinho no se irá”
Por otro lado, aseguró que Robi-
nho “es el futuro del Real Madrid
y no pensamos traspasarlo”. So-
bre la posibilidad de contratar al
técnico portugués Jose Mouri-
nho, actual entrenador del Chel-
sea inglés, Calderón precisó que
“es un excepcional entrenador,
que sería válido para cualquier
club y también para el Real Ma-
drid”, pero aclaró que el equipo
blanco tiene uno “ahora mis-
mo” �

MADRID - Según algunos medios de
comunicación madrileños, ya se han
producido los primeros contactos, a
través de Franco Baldini, secretario
técnico del Madrid, para los fichajes
de los sevillistas Alves y Navas. De
acuerdo a estas informaciones, el club
merengue habría realizado un informe
sobre la situación de Jesús Navas, en
el que se ha hecho hincapié en los
problemas de ansiedad del canterano
del Sevilla. Por otra parte, un agente
del delantero uruguayo Edinson
Cavani (20 años), que en enero dejó el
Danubio para fichar por el Palermo
italiano, reveló que el Madrid se
interesó por sus servicios �

EL 'PLANNING' DE LOS CUATRO PRIMEROS EN EL PARÓN LIGUERO
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En su viaje a Panamá, Calderón declaró: “Creo que ganaremos la Liga en la última jornada ante el Mallorca”

“No robaremos ningún jugador del Barça”

Calderón se soltó en Panamá  FOTO: MD

FICHAJES FUTURIBLES
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nAcabar la temporada conundo-
blete Liga-Copa es acabar a lo
grande. Es cierto que el verano
pasado las expectativas fueron
descomunalesy seempezó la cam-
paña aspirando a siete títulos, pe-
ro eso habla a la vez del potencial
de un plantilla creada para los
grandes desafíos. Por delante que-
dan once jornadas de una Liga en
laqueelBarçaes lídery tresparti-
dosparalevantar lavigesimoquin-
ta Copa en la historia del club.
Hoy se conocerá el rival de semifi-
nales en el torneo del K.O. Leo
Messi no tiene preferencias entre
Sevilla, Deportivo y Getafe aun-
que se le nota que probablemente
sea el equipo andaluz el que más
pasión levanta también entre el
plantelazulgranaparaunahipoté-
tica final. “Estaría bien una final
ante el Sevilla, sí, porque además
jugar una final siempre es muy
bonito porque la gente se movili-
za”. Messi confía completamente
en la capacidad del equipo para
prolongarelciclo.“GanaremosLi-
ga y Copa. Seguro. Estamos muy
bien y tenemos muchas ganas de
conseguirtítulos”,recalcóconven-
cido el crack.

¿El marcaje? David, del Sevilla
El duelo Barça-Sevilla marca el
tramo final de la temporada, tanto
enlaLigacomoenlaCopa.Lomás
curioso esqueMessi puedevolver
a toparse con el defensa que más
problemas le ha dado. “David, el

del Sevilla. Es muy rápido y muy
insistente. Además, como el otro
lateral (Dani Alves) siempre sube
él siempre se queda, con lo que no
hayformadesuperarleganándole
la espalda”. Es probable que vuel-
va a encontrarse con David en la
Copa.
Uno de los objetivos de futuro

que se ha marcado Leo Messi es
volver a ganar la Champions Lea-
gue cuanto antes. El argentino ad-
mitió a MD que la del año pasado

no la siente del todo como propia,
ignorando por ejemplo que él fue
el jugadorclave en la eliminatoria
ante el Chelsea. Sin embargo, pa-
ra Leo, “no haber jugado la final
de la Champions de París es una
espina clavada.De hecho, no sien-
to este título como totalmente
mío. El día del partido tenía mu-
cha rabia porque no jugué, cuan-
domiilusiónerasaliralgúnminu-
to. Después, cuando pasó el calen-
tón,medicuentadequeotroscom-
pañeros estaban mejor que yo pa-
ra jugar, ya que yo salía de una
lesión”, asegura. Leo recordó que
“tenía tanta rabia que no fui a co-
ger laCopa sino quememarchéal
vestuario. Entonces vinieron Ro-
naldinho, Deco yMotta con ella al
vestuario y me dijeron: 'Si no vie-
nes tú a por laCopa, la Copa viene
a tí. También es tuya'”. Y admitió
que seguramente le traicionaron
lasganasporvolveryporesoreca-
yó de su lesión muscular.
En laactual ediciónde laCham-

pions también hubo un exceso de
ansiedad, aunque esta vez colecti-
vo. “La eliminatoria ante el Liver-
pool la perdimos en casa. En el
Camp Nou, con 1-1, seguramente
nos fuimos demasiado a por el se-
gundo y entonces llegó el 1-2. Y en
Inglaterra, lástima del tiro al palo
de Ronaldinho. La verdad es que
nos hicieron varios 'dos contra
uno'muy buenos y nos faltómovi-
lidadarriba”.Elañoquevienevol-
verá para sacarse esa espina �

Messi está seguro de que el Barça logrará el doblete esta temporada y para
la próxima tiene una espina clavada: ganar la Champions para sentirla suya

“Ganaremos
Liga y Copa”

Su familia quiere
abrir un asador
en Barcelona

“ En París tuve un
calentón y Ronnie,
Motta y Deco me
trajeron la Champions
al vestuario. 'Si no
vienes tú a por la
Copa, la Copa viene a
tí', me dijeron”

Messi se siente bien en el FC
Barcelona y en Barcelona. Y hay
proyectos de futuro que
demuestran su vínculo con esta
tierra. “Estoy muy bien aquí y creo
que dentro de poco tiempo estaré
mejor. Mi familia está a punto de
venirse para Barcelona al
completo con la intención de
montar un restaurante”, señala �

n “Yo no noto la presión. Salgo a
jugar y ya está”. Leo Messi puso
cara de póker cuando en la comi-
da le preguntamos por si alguna
vez había sentido el peso de la res-
ponsabilidad ante un partido.
“Hoyendíanomepongonervioso
antesdeunpartido, seael que sea.
Esa sensación sólo la tuve a los
diezaños,cuando llegabanlosder-
bis de mi ciudad. Yo jugaba en
Newell's y nuestro rival era Rosa-
rio Central. Mis padres me lleva-
ban en coche al campo y yo no
abría labocaen todoel trayectode

lo concentrado que estaba en el
partido. Ahora no miro ni contra
qué defensa me va a tocar jugar”,
admitió sin remilgos.
Esamanera de ser le ha servido

para superar el desarraigo de sus

primeros años lejos deArgentina,
para seguir jugando igual, enca-
randoy regateandoaún a costa de
purgaralgúnpartidoenelbanqui-
lloporqueaalgunono legustóque
no pasara el balón antes cuando
estaba en las inferiores, para
irrumpir en el primer equipo
'derribando la puerta' con un fút-
bol atrevido que no puede ni debe
negociar.
Gracias a su personalidad, a no

dejarse arrebatar ese estilo,Messi
es hoy un jugador con más de 15
millones de entradas en 'google' y

estropea el DVD de Moratti, que
sueña con ficharlo. Se ha hecho
crack en el primer equipo tras pa-
sar por todos los escalones del
clubyadmiteque“fuemuchomás
difícil jugar en Segunda B de lo
que ha sido hacerlo en Primera”.
A Rexach le bastaron unos se-

gundosparasaberqueestabaante
un talento inusual. Otros técnicos
con buen ojo, como Alex Garcia,
JavierGarcíaPimientayelargen-
tino Guillermo Hoyos, compren-
dieron también que al fenómeno
no hay que ponerle puertas �

“No siento presión desde que tenía 10 años, en un Newell's-Central”

+ LA FRASE

Leo, un crack en la cocina  FOTO: P. MORATA

“Fue mucho más
difícil jugar en
Segunda B que
hacerlo en Primera”
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El Villarreal quiere a Diego
López, suplente de Casillas

José María del Nido participó ayer, en Madrid, en el debate de la Fundación Ferrándiz sobre su gestión como presidente del Sevilla  FOTO: EFE

DEL NIDO

“No habrá nada que
nos desestabilice”

“ ¿Alves al Madrid? A
ver cuántos jugadores
suyos me interesan”

“ El Sevilla disputará
la Liga al Barça
y la ganará”

MADRID – El Villarreal se ha puesto en
contacto con el representante del
meta merengue Diego López para
interesarse por su situación y estudiar
si es factible hacerle una oferta. El
suplente de Casillas, a quien también
sigue pretendiendo el Zaragoza,
termina contrato en junio de 2009 y
cobra 300.000 euros por temporada,
como desveló en su día el presidente
del Madrid, Ramón Calderón. Apuntar,
por otra parte, que el defensa
madridista Óscar Miñambres reconoció
ayer que nadie en el club le ha
comentado la posibilidad de renovar,
por lo que cree que el próximo junio
tendrá que buscar equipo. “Yo termino
en junio contrato y no hemos hablado.
Buscaré equipo pero cuando acabe la
temporada. Ojalá pudiera seguir aquí”,
añadió el de Fuenlabrada �

Eduardo Palacios MADRID

nEl presidente del Sevilla, José
María del Nido, dejó ayer claro en
Madrid,dondesuequiposeclasifi-
có horas antes para las semifina-
les de Copa tras eliminar al Betis,
que teme más a los medios afines
al Real Madrid que al equipo del
FC Barcelona, que lidera la Liga
junto a los de Nervión. “El Sevilla
disputará el título al Barça y lo
ganará. Espero que la prensa de
Madrid no intente desestabilizar-
me la plantilla cuando vea que el
Sevilla puede ganar la Liga y 'su
Madrid, 'su'Madrid”, no puede as-
pirar a ella”, declaró Del Nido.
El máximo dirigente sevillista

hizoalusióna los supuestos inten-
tos del clubmerengue para hacer-
seconlos fichajesdel lateralbrasi-
leño Daniel Alves y del extremo
sevillano JesúsNavas de cara a la
próxima temporada, como han
aseguradovariosmediosmadrile-
ños en las últimas horas. “Alves
tiene siete años de contrato y tam-
bién tiene precio: su cláusula de
rescisión. Peronohabránadaque
nos pueda desestabilizar, de eso
ya me ocuparé yo. A ver cúantos
jugadoresdelRealMadridmeinte-
resan a mí. Nos gustaría no ven-
der a nuestras estrellas”, afirmó,
aunqueañadióque“todoesvendi-
ble y comprable”.
Preguntadopor larivalidadque

ha surgido con los grandes, en es-
pecial con el Real Madrid, Del Ni-
dodeclaróque “hace dos años lan-
cé un mensaje para evitar el pro-
vincianismo, con la idea de cre-
cer. No queremos competir sólo
con el vecino, sino con los gran-
des, quenuestros rivales seanMa-

drid, Barcelona y Zaragoza”.
Del Nido dio “por sentado” que

JuandesevaaquedarenelSevilla
porque “envirtud de los éxitos de-
portivos está automáticamente
renvado con unas cantidades pac-
tadas para el año que viene”, y
uno de ellos es “quedar entre los
seisprimeros.Anadiese leescapa
que vamos a quedar ahí”, añadió.

Pacificador con el Betis
El mandatario sevillista no quiso
entrar en polémicas por los inci-
dents en el reciente derbi copero
frente al Betis. “En Sevilla convi-
vimos bien con el Betis, aparte de

la rivalidad deportiva, pero siem-
prepuedehaberungrupodeener-
gúmenos que lo estropean todo”.
Del Nido fue más lejos y defen-

dió a su eterno rival en el cierre
por tres encuentros del estadio
Manuel del Ruiz de Lopera por el
botellazo a JuandeRamos. “ElBe-
tis ha sido injustamente tratado
en este asunto. Hay otros culpa-
bles que deberían pagar, que se
sabe quienes son, pero no el club.
Me gustaría ver cerrado el campo
de un equipo poderoso, me gusta-
ría vivir esa experiencia con el
Bernabéu, el CampNou, el Vicen-
te Calderón”, aseguró �

ESTAMBUL - Dino Pasalic, representante
de Roberto Carlos, reconoció que el
lateral madridista está estudiando
fichar por el Fenerbahçe de Estambul,
informó ayer la televisión turca NTV.
En una conversación con esta cadena,
Pasalic afirmó que habla a menudo
con el brasileño sobre su marcha al
equipo turco. “Hay muchas opciones
de que Roberto Carlos fiche por el
Fenerbahçe. Le ha influido el interés
que este club tiene desde hace tiempo
por él, así que cuando llegue la oferta
la estudiaremos antes que el resto”,
explicó. Roberto Carlos anunció
recientemente que el próximo 30 de
junio abandonará el Madrid. Hasta
ahora el lateral ha recibido ofertas de
otros equipos de Brasil y Qatar, pero,
según Pasalic, “Roberto Carlos quiere
jugar dos años más en Europa” �

Roberto Carlos, cerca
del Fenerbahçe turco

Benítez, candidato a entrenar al Real FOTO: MD

n Raúl y su esposa,
Mamen Sanz, acudieron al desfile
de la primera colección 'Goodyear'
del diseñador Roberto Torretta �

R. MADRID “Espero que no me desestabilicen la plantilla cuando ya no aspiren a la Liga”, dijo el presidente del Sevilla

Del Nido teme más a la prensa
del Real que al equipo del Barça

+ LAS FRASES

Imanol Guillén LONDRES

nEl representante de Rafa Bení-
tez, Manuel García Quilón, quiso
desmentir ayer que el Real Ma-
drid haya mostrado “un interés,
de forma oficial” por hacerse con
losserviciosdelentrenadordelLi-
verpool para la próxima tempora-
da.
Quilóndefinióalaagenciabritá-

nica local Press Associated como
“rumores” todo lo publicado alre-

dedor del futuro de Rafa Benítez.
En esas informaciones se indica
que la entidad quepresideRamón
Calderón quiere que sea Benítez
el técnico que reemplace al italia-
no Fabio Capello, una vez conclu-
ya la presente temporada. “He oí-
do losrumoresen losmediosespa-
ñoles que relacionan a Rafa Bení-
tez conelRealMadrid. Sin embar-
go,por loqueyosé, elRealMadrid
no ha mostrado un interés oficial
en Benítez”, reiteró el agente.

García Quilón recordó que el
técnico de los 'reds' renovó el año
pasado el contrato que le une con
el club inglés por cuatro tempora-
das más. “No puedo hablar por
Benítez,pero loqueesunhechoes
que aún le quedan tres años en su
contrato con el Liverpool”, recor-
dó. Benítez forma parte junto a
Bernd Schuster (Getafe) y José
Mourinho(Chelsea)de laternade-
candidatos para suceder a Fabio
Capello a final de temporada �

El agente del técnico del Liverpool afirmó no haber interés “oficial” de los blancos

El Madrid no se ha dirigido a Benítez
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Luis Fernández se fue de la lengua  FOTO: EFE

Curro Tello
Jordi Santamaría SEVILLA

n Las fuertes declaraciones de
JuandeRamosal finaldelBetis-Se-
villadelmartesenGetafe,arreme-
tiendo contra el equipoverdiblan-
co, sorprendieron. Aunque esta-
ban totalmente fuera de lugar, lo
cierto es que el técnico estaba
'quemado' por loquehabía sucedi-
do en los 33 minutos del partido.
Las cámaras de Cuatro y Ante-

na 3 captaron unos comentarios
de Luis Fernández que encrespa-
ron a los integrantes nervionen-
ses. El 'machote', en elminuto 5 de
la reanudación, se dirigió a Juan-
de Ramos diciéndole que tuviera
cuidado a ver si iba a recibir otro
botellazo. No contento con ello, el
técnico tarifeño semetió con Luis
Fabiano, recordándole su pelea
conelzaragocistaDiogopor laque
fue sancionado con cinco parti-
dos. Asimismo, las cámaras reco-
gieronun insulto (”mono”) dirigi-
do a Alves procedente de una per-
sonaque estaba sentada enel ban-
quillo del Betis.
Además, y según ha trascendi-

do, hubo una presunta agresión
de Luis Fernández a José María
Cruz, director general del Sevilla.
Según la versión de miembros de
la expedición del Sevilla -no des-
mentida desde el club verdiblan-
co-, el técnico se encaró antes del
encuentroenlapuertadelacaseta
delárbitroconCristóbalSoria,de-
legado sevillista, al que insultó,

trató de golpear y lanzó un chupa-
chups que Soria esquivó pero que
impactó en la cabeza de Cruz. Por
totoello,Juandeestallóenlaposte-
rior conferencia de prensa, afir-
mandoquenuncahabíavistoaun
Betis“tanpésimo”yalquepodían
haber marcado “cuatro goles” en
los 33 minutos jugados.

Delito, que no falta
Por otra parte, el juzgado de ins-
trucción 12 de Sevilla ha abierto
diligencias previas por el botella-
zo que recibió JuandeRamos, y lo
ha hecho por un presunto delito,
con una pena aparejada de entre
seis meses y tres años de cárcel, y

no por una falta. En este último
caso, la pena sería sensiblemente
inferior, entre siete y 24 fines de
semana de arresto.
Fuentes judiciales confirmaron

que el juzgado a quien ha corres-
pondido el atestado policial ha in-
coado diligencias previas por un
presuntodelitodelesiones,previs-
toparaaquelloscasosen losque la
víctima haya requerido para su
salud “una primera asistencia fa-
cultativa” y posteriormente “tra-
tamiento médico o quirúrgico”.
En este caso, Juande Ramos per-
dió el conocimiento, fue atendido
enelmismo campoy luego enuna
clínica de Sevilla �

BETIS/SEVILLA El 'machote' la lió con el delegado rival, con el míster y Luis Fabiano

Luis Fernández provocó
la 'explosión' de Juande

Llaneza afirma que
trabajan para hacer
“un gran equipo”

Fernando Vázquez
intenta justificar
la mala situación

Vicente ya ve la luz
tras el “sufrimiento
contínuo”

Pongolle alcanza
un acuerdo para
seguir en Huelva

Riga será multado
por saltarse un
entrenamiento

Acaba su 'stage' en
Montecastillo con
las pilas cargadas

A LUIS FABIANO:

“ El boxeador, ése
es el boxeador;
el '10' es el que pelea
a boxeo con Diogo”

“ ¡Qué bien te dio
Diogo!”

“ ¿Te acuerdas
de Diogo?”

A JUANDE RAMOS:

“ ¡Cuidado, que vas a
recibir otra botella!

VILLARREAL - EL consejero delegado del
Villarreal, Jose Manuel Llaneza, afirmó
que ya están planificando el proyecto
de la próxima temporada. “Estamos
trabajando e intentando aprender de
los errores para volver hacer un gran
equipo”, comentó. Llaneza explicó que
eso no quiere decir que vaya a haber
una gran limpieza. “No entiendo de
revoluciones cuando tenemos un buen
equipo, con buenos jugadores, aunque
se producirán algunos cambios para
mejorar”. Y reiteró: “En este nuevo
proyecto, a pesar de las muchas cosas
que se dicen, seguirá estando el actual
técnico, a quien renovamos porque
confiamos en su trabajo” � Arquimbau

VIGO - El técnico del Celta, Fernando
Vázquez, justificó la mala situación del
equipo en la Liga por un conjunto de
“situaciones puntuales” entre las que
citó la “plaga de lesiones, la escasa
rigurosidad arbitral y la mala suerte”.
Y señaló: “Hay años en que todo sale
torcido. La experiencia me dice que lo
de un año no vale para otro porque
todo puede salir al revés, con lo que
hay que estar preparado”. Vázquez se
quejó de que el Celta sea uno de los
equipos más amonestados y el que
lleva más expulsados con tarjeta roja
directa en 2007. “El año pasado casi
encabezamos el juego limpio. ¿Acaso
es que este año jugamos diferente?”,
se preguntó � A. Mínguez

VALENCIA - El internacional del Valencia,
Vicente Rodríguez, reconoció que sus
repetidas lesiones, que le han dejado
KO cuatro meses esta temporada, “son
un sufrimiento contínuo”, pero avanzó
su regreso en la próxima jornada. “Los
futbolistas siempre queremos jugar y
cuando no lo hacemos sufrimos, pero
afortunadamente estoy recuperado y
espero darlo todo lo que queda para
ayudar a mi equipo”, señaló. Mientras,
Jaime Gavilán, que sestá en la última
fase de recuperación de la grave lesión
de rodilla que le mantiene de baja casi
cinco meses, aseguró que “en tres o
cuatro semanas ya trabajaré con el
resto de mis compañeros” � C. Urrutia

HUELVA - El delantero francés Sinama
Pongolle ha llegado a un acuerdo con
el Recreativo en el aspecto económico,
aunque para hacer efectivo dicho
compromiso tendrá que desvincularse
del Liverpool, equipo al que pertenece
y que lo tiene cedido al club andaluz.
Por otra parte, la plantilla realizó
ayer el último entrenamiento de la
semana, ya que estarán de vacaciones
hasta el próximo lunes, cuando los
jugadores están citados para empezar
a preparar el partido de Liga ante el
Nàstic. Indicar, además, que Santi
Cazorla realizó algunos ejercicios en
solitario por primera vez desde su
operación de apendicitis � J.J. Maestre

VALENCIA - Julio Romero, presidente del
Levante, dijo que el delantero ghanés
Mustapha Riga probablemente será
multado por no haber acudido al
entrenamiento del pasado viernes.
El jugador había pedido permiso para
ausentarse del trabajo algunos días
por el nacimiento de su hijo, pero el
club esperaba que el viernes estuviera
en la sesión. “Es tema de los servicios
jurídicos del club, lo lleva Jorge Lucas
y lo que diga él bien hecho estará”,
comentó Romero, quien explicó que
seguramente se le aplicará la sanción
correspondiente a una falta leve: “Por
lo que yo sé, sí. Creo que es una falta
leve por no llegar al entrenamiento y
no tiene más importancia” � G.D.

PAMPLONA - La concentración de Osasuna
en Montecastillo (Jerez de la Frontera)
toca a su fin. Hoy regresará en vuelo
chárter a Pamplona tras cinco días en
la localidad gaditana. El preparador
físico, José Viela, afirmó que “se han
cumplido con creces las expectativas.
Los tres días y medio de descanso a
partir de mañana (hoy para el lector)
serán bien recibidos”. Mientras, ya se
saben días y horarios de los próximos
partidos. En la Liga, el Sevilla visitará
el Reyno de Navarra el 1 de abril
(domingo) a las 21 horas. Y en la UEFA,
visitará el Bay Arena para medirse al
Leverkusen el 5 de abril (jueves) a las
19 horas. Ambos los dará Canal + �

Xoan Ríos A CORUÑA

nEldeportivistaSebastiánTabor-
da agredió ayer a unperiodista en
la ciudad deportiva de Abegondo,
una vez finalizada la sesión de en-
trenamiento y cuando los jugado-
resyaabandonabanlasinstalacio-
nesdelclub.Alparecer, eldelante-
ro del Deportivo zarandeó contra
la pared del edificio de 'El Mundo
delFútbol' aun redactordel perió-
d ico deport ivo local 'DXT
Campeón', quien acabó con mar-
cas en la frente y dolor en el hom-
bro, además de sangre en el labio
tras un puñetazo.
Taborda, que según el agredido

le amenazódemuerte y también a
sus compañeros de periódico, tu-

vo que ser separado por varios ju-
gadores del Deportivo, entre ellos
Pablo Álvarez, Juan Rodríguez y
AldoDuscher,queintentaroncon-

tenerlo. Después, el periodista se
dirigió al cuartelillode laGuardia
Civil, que se había personado en
las instalaciones de la ciudad de-
portiva de Abegondo, para poner
la correspondiente denuncia.
Taborda, en cambio, dio otra

versión de los hechos. “Para nada
haríaesascosas. Simplemente fue
un intercambio de palabras, le to-
mé de la cazadora y le empujé,
peronadamás.Enningúnmomen-
to le puse la mano encima ni le
pegué un puñetazo ni nada que se
le parezca”, explicó el charrúa.
En el plano deportivo decir que

Lopo señaló ayer sobre el Barça,
su próximo rival en Liga, que “es
un partido en el que, además de
lospuntos, ganar tedaprestigio”�

 LAS FRASES DE LUIS FERNÁNDEZ

VILLARREAL

CELTA

VALENCIA

RECREATIVO

LEVANTE

OSASUNADEPORTIVO Al parecer le zarandeó y le dio un puñetazo y el agredido le denunció

Taborda la monta al agredir a un periodista

Taborda dio otra versión de los hechos
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En pocos días, y todos a
través de losmicrófonos
deRAC1, Frank Rijkaard,

Txiki Begiristain y Ferran Soria-
no, lamentemás lúcida de esta
directiva, han insistido en que
Ronaldinho, Samuel Eto'o, Leo
Messi yDeco, seguiránenelBar-
çael añoqueviene.Debería ser
unmododezanjar lasespecula-
ciones, pero ni por esas. Y esta-
moshablandode jugadorescon
toda una carrera por delante,
casos de Messi y Eto'o, o en la
plenitud, como Ronaldinho y
Deco, aunque ninguno de am-
bos, por razones ampliamente
debatidas, pase por su mejor
temporada.
Vamos a creer que Ronaldi-

nho, Eto'o yMessi, no se tocan.
Pero, ¿traspasamos a Deco pa-
ra traer al holandés Weisler
Sneijder, siete años más joven
que el portugués? Yo, si la teso-
rería no lo impide, me quedo
con ambos y hago como que
Sneijder, en todo caso, ocupe la
vacante que dejó su compatrio-
ta Mark van Bommel. Lo digo
porque hay que medir muy
bien cualquier paso con un fut-
bolista de los que tienen un
granpesoenelequipo.Además

de las razonesdeportivas y eco-
nómicas, existen las emociona-
les, los lazos de afecto que se
establecen con la afición. Es di-
fícil encontrar casos comoel de
Paolo Maldini (Milan), con toda
lavidasinsalirdeunclub,pero
también es injusto considerar
a “todos” los futbolistasmerce-
narios desalmados y dispues-
tos a vender su musculatura y
su talento al mejor postor.
Más bien diría yo que mu-

chos jugadores habrían segui-
do encantados en sus clubs, en
el que eran ídolos queridos, pe-
ro decisiones a las que fueron
ajenos les pusieron de patitas
en la calle sin más explicacio-
nes. En el Barça hay errores de
esos que no se deben repetir:
las marchas de Bernd Schuster
ydespuésdeMichael Laudrupal
Madrid, amboscon labaja enel
bolsillo, o que salieran por la
puerta falsa figuras internacio-
nales en el mejor momento de
suvidadeportiva,comoGica Po-
pescuoPhilip Cocu.Megustaría
que Begiristain pensara en to-
dosesoscasosparavencercual-
quier tentación de traspasar a
Deco, y lo mismo diría de Rafa
Márquez �

SOLEADO

L A A T M Ó S F E R A D E L B A R Ç A

MESETARIO

Al margen del precio,
porque es uno de los
futbolistas más cotizados
del mercado actual, ¿qué
haces con Daniel Alves si
lo fichas? En el Sevilla se
le ha quedado pequeña la
posición de lateral, donde
se ha revelado como uno
de los mejores del mundo
en su puesto. Juande
Ramos lo adelanta a
carrilero y no me imagino
en el Barça a Alves
reclamando un puesto en
el medio campo, porque
es un futbolista todo
fuerza, empuje...y
conducción, con difícil
encaje en un equipo que
aspira a jugar a uno o dos
toques. Dudo que aquí
tirase las faltas y fuera el
líder que manda a todo el
equipo. Y conste que le
considero un portento
físico y un ejemplo de
entrega. Pero no soy el
único que pongo en tela
de juicio el eventual
encaje de Alves en el
Barça, pues también lo ha
hecho Txiki Begiristain,
basándose en las mismas
reflexiones. Otra cuestión
es su precio: 25 millones
de euros, según las cifras
publicadas en este mismo
diario el lunes. Pasaría a
ser el segundo jugador
más caro de la plantilla,
detrás de Ronaldinho
(27). Algo que desde el
primer día se convertiría
para el sevillista en una
mochila insoportable.

La Liga no la quiere
nadie ¡pásalo!

¿Alves?
Sí..., pero

¿Qué pasa
en el palco?

Enric Bañeres

INVARIABLE

Estedecorado
aúnsellevará

Una de las cosas buenas que le han
sucedido al Barça en las últimas
semanas fue el empate del Madrid en el
Camp Nou. Sí, sí, casi es mejor el
empate que una victoria que hubiera
dinamitado ya el campeonato y lo
hubiera metido en el zurrón azulgrana.
Me explicaré. Dicho empate, hizo
renacer en el madridismo la ilusión de
que el equipo de Fabio Capello y el
mismo entrenador italiano, están
capacitados para algo más que para
deambular por la temporada, una vez
que han sido eliminados de la Liga de
Campeones y de la Copa del Rey. “¡Hay
liga!”, gritaron los ondas hertzianas en
el epicentro de la península, un grito
que llevaba varias temporadas sin oirse.

Mientras se mantengan durante unas
jornadas aferrados a esa creencia, no
darán paso al “Plan B”, que se aplica
cuando ya nadie con dos dedos de
frente puede creer que el Madrid aún
tenga posibilidades de dar alcance al
Barça. En tales casos la consigna
acostumbra a ser la de “esta Liga no la
quiera nadie, ¡pásalo!”.

Se trata de las pequeñas artimañas
para esconder las propias frustraciones.
Quien más quien menos, todos lo hemos
hecho alguna vez, como sucede con la
Copa Intercontinental: si la ganas, eres
campeón del mundo; si la pierdes, has
perdido la Copa Toyota. Yo incluso me
estoy preparando por si tuviéramos un
percance en la Copa del Rey. Diría que
hemos tirado la “Juancarling Cup” �

Como la prensa tiene
vetado el acceso al palco,
las noticias de lo que allí
sucede nos tienen que
llegar por vía indirecta o
por imágenes televisadas.
Sabemos, por ejemplo,
que Laporta manda a las
filas de atrás a quienes le
caen antipáticos o cree
que pueden ser rivales en
potencia. Llegar tarde a
la media parte, teniendo
como invitados (no suyos,
del Barça), al presidente
de la Generalitat y otras
personalidades, es una
descortesía que deja en
mal lugar al club que
preside. Ese modo de
proceder es propio del
otros presidentes, de los
que ponen su busto en
una butaca para que
sustituya su presencia
física. Eso en el Barça no
ha ocurrido ni ocurrirá
jamás. Pero algunos
vecinos de la “llotja” del
Camp Nou ya han hecho
públicas sus quejas y las
han hecho llegar hasta la
Oficina d'Atenció al Soci
por comportamientos
molestos de algunos de
los ocupantes del palco,
en más de una ocasión.

Mañana, en la contraportada Perfiles por David Llorens

Deco, aunque no
esté en su mejor
temporada, sigue
siendo uno de los
grandes pesos del
bloque azulgrana

NUBLADO
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El'Geta'está
primero

Josep M. Artells
Director adjunto

E l emparejamiento del
Liverpool en la Champions

provocó una indisumulada euforia
entre un sector del barcelonismo,
escenificada en Japón por
Laporta que entonó el 'Twist and
Shout' en honor a The Beatles y
al 'benévolo' bombo:
desplazamiento con 'glamour' y
al mismo tiempo un equipo al
que todos consideraban
asequible. Las risas de la alegre
muchachada del presidente
continuaron en The Cavern, a
pesar de que en el partido del
Camp Nou hubo un serio aviso, y
terminaron con una gran
frustración, aún no cicatrizada.
Algo se ha aprendido. Desde el
club se ha recibido la 'semi' ante
el Getafe con discreción pero
sabiéndose favoritos, faltaría más.
Nadie alardea antes de hora.

S in embargo, los entornos
barcelonistas ya se ven

vengándose de la humillación del
Sevilla en Montecarlo. No se
habla del Pato Abbondanzieri,
uno de los mejores porteros de la
Liga, ni de Güiza, Contra, ni
Casquero, sino de Alves, Adriano,
Kanouté y Luis Fabiano. Se le
tienen ganas al que en su
momento se le calificó como 'el
mejor equipo del mundo'. La
euforia puede ser lícita entre la
afición si luego estás preparado
para todo. En el vestuario,
Rijkaard y los jugadores desean
esta Copa. No ha sido una
temporada ejemplar en lo
futbolístico y el torneo del KO,
tan despreciado en los últimos
años, puede ayudar a
redondearla. El 'doblete' es un
buen botín, y más si se valora
que no es nada fácil consegurilo.
El último se logró hace nueve
años con Van Gaal en una final
ante el Mallorca de Héctor Cúper,
en Mestalla. Antes del 23 de
junio, hay que liquidar la Liga
con rigor y en el interín tomarse
en serio al 'Geta' de un Schuster

que apunta al Real Madrid �

Campeón tras
apear al 'Geta' en el
precedente de 1978

BARÇA

En el único precedente copero que hay
entre Getafe y Barça (unos octavos de
final del año 1978) el equipo
azulgrana resolvió la eliminatoria ante
los azulones -entonces en Segunda
División- después de un 3-3 en el
partido de ida y un 8-0 en la vuelta. En
la goleada participaron Rexach (3),
Asensi (2), Fortes (2) y Cruyff (1). Aquel
año, el Barça alcanzó la final y la ganó
(3-1) ante el Las Palmas en el Santiago
Bernabéu, con goles de Rexach (2) y
Asensi (1) � Antoni Arqué

Bernd Schuster, candidato
al banquillo del Bernabéu,
todavía no ha derrotado a
Rijkaard en los 4 partidos
en que se han cruzado como
técnicos � FOTO: EFE

 59 partidos/17 goles
Edición Club Partidos Goles Schuster
1980-81 Barça 4             0                                  CAMPEÓN (3-1 vs. Sporting)
1981-82 Barça 0                        0                                  1/8 FINAL (Atlético-Barça, 1-0; Barça-Atlético, 0-0)
1982-83 Barça 6        1                              CAMPEÓN (2-1 vs. R. Madrid)
1983-84 Barça 2                   1                              SUBCAMPEÓN (0-1 vs. Athletic) 
1984-85 Barça 7     6 1/4 FINAL (Betis-Barça, 3-1; Barça-Betis, 2-1)
1985-86 Barça 3                0                                  SUBCAMPEÓN (0-1 vs. Zaragoza)
1986-87 Barça 0                       0                                  1/8 FINAL (Barça-Osasuna, 0-1; Osasuna-Barça, 0-1  , 5-3 pen)
1987-88 Barça 8  3                  CAMPEÓN (1-0 vs. Real Sociedad)
1988-89 R. Madrid 9 3                  CAMPEÓN (1-0 vs. Valladolid)
1989-90 R. Madrid 6        0                                  SUBCAMPEÓN (0-2 vs. R. Madrid)
1990-91 Atlético 7     1                            CAMPEÓN (1-0 vs. Mallorca)
1991-92 Atlético 5           2                       CAMPEÓN (2-0 vs. R. Madrid)
1992-93 Atlético 2                   0                                   1/8 FINAL (Atlético-Barça, 0-5; Barça-Atlético, 6-0)

Edición Club
2001-02 Xerez 1/32 FINAL (Jaén-Xerez, 2-0)
2002-03 Xerez 1/8 FINAL (Xerez-Atlético, 0-1; Atlético-Xerez, 3-0) 
2004-05 Levante 1/16 FINAL (Gramenet-Levante, 2-1)
2005-06 Getafe 1/8 FINAL (Getafe-Espanyol, 0-1; Espanyol-Getafe, 3-3)
2006-07 Getafe SEMIFINALES (ante el Barça)

6 veces campeón, 3 veces subcampeón.  Jugó en todas las finales

OPINIÓN
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PELOTAZOS

OPI

Por KAP

U na vez más Rijkaard ha
demostrado su prudencia y

buen talante dejando que Motta

se serene y salga de su
depresión, en la que no me
extraña que haya caído. El otro
día, hablando con alguien del
mundo del fútbol yo reclamaba
para el Barça un medio con clase
y físico, corpulento y recuperador,
o sea, un Essien o un Lampard, y
me contestó: el Barça ya lo tiene,
es Motta. Lo malo es que no le
ponen y así se deprime
cualquiera.
¿A que viene esta manía de sacar
a Xavi e Iniesta juntos en todos
los partidos? Hay rivales, como
Liverpool o Chelsea que exigen
un centro del campo potente y
físico. Alinear a Xavi e Iniesta al
mismo tiempo es un suicidio. Es
difícil que físicamente Iniesta

pueda con Gerrard o Xavi con
Essien; por buenos que sean, es
un problema de peso, por eso los
pesos plumas no luchan en
campeonatos con los pesados. Si
el día que deberían salir Motta y
Edmílson no se les pone ¿cómo
no se van a deprimir? A partir de
ahí viene el círculo vicioso de la
pérdida de confianza que es lo
peor para un jugador.
¿De quién es la idea de prescindir
sistemáticamente de Motta y
Edmílson? Parece impropia de
Rijkaard, más aún con Márquez

en peor forma que ambos. El
Barça no necesita a Robben para
nada, necesita un central, un
lateral y un medio, o sea, Essien,
Alves, Terry o Lampard, no
Robben. Un error fue dejar irse a
Van Bommel, que era el medio
más parecido a lo que necesita el
Barça y peor sería traer a un
delantero que es de lo único que
estamos bien, a no ser que
encuentren un goleador 'killer'
del área, que es lo que falta.
Da la sensación de que hay
partidos que los peloteros no
resolverán. Suelen ser los grandes
choques. En Europa se juega un
fútbol de fuerza que sólo con
clase no se puede contrarrestar �

Mottay
Edmílson

El Zaragoza-Barça, el
Sábado Santo (20.00 h.)

Zambrotta no
cree que Ronnie
pueda marcharse

Sergi Solé BARCELONA

nLudovic Giuly ha aparecido en
las últimas semanas en una posi-
ble lista debajasque sebarajande
cara a la próxima temporada. Con
todo, el delantero francés, que
cumplirá31añosen julioyprorro-
gó el pasado verano su vínculo
conelBarçahastael 30de juniode
2008, aseguró ayer que su inten-
ciónescumplirsucontrato.“Esta-
mos inmersos en la temporada y
nopensamos en el futuro. Cuando
acabe,cadaunohablaráconelpre-
sidente para su futuro”, comentó
'Ludo', que reiteró su predisposi-
ción a continuar vestido de azul-
granapese a los rumores sobreun
posible interés de clubs galos y la
Juventus. “Yo estoy muy feliz
aquí y creo que voy a seguir sin
problemas”, afirmó 'lo petit', rele-

gadoa la suplenciadesde la reapa-
rición de Lionel Messi.
Sobre las informaciones que le

sitúanenTurínlapróximacampa-
ña fue claro. “Didier Deschamps

fue mi entrenador (en el Mónaco)
pero no es mi amigo ni me ha lla-
mado nunca para saber cómo es-
toy o preguntarme por mi futuro.
Me gustaría acabar mi carrera
aquí”, apuntó Giuly, que dio por
cerrada su etapa en la selección
francesa mientras Raymond Do-
menech sea el técnico 'bleu'.
'Ludo' fue uno de los 12 jugado-

res que se ejercitaron en el Mini
Estadi. Hoy, antes de tener fiesta
el fin de semana, repetirán excep-
to Eidur Gudjohnsen, que, salvo
cambiodeplanes, se iráhoycon la
selección islandesa. El miércoles
será rival de España en Palma.
'Guddy' tiene la pólvora a punto y
ayer fue el 'pichichi' del partidillo
con cinco goles. También destaca-
ron un paradón de Valdés tras un
cabezazo de Saviola y los regates
de un Messi sobrado �

Ludovic afirma que “seguiré sin problemas” y Gudjohnsen se lució con cinco goles

Giuly pasa de rumores:
“Quiero retirarme aquí”

Frank Rijkaard felicitó a Gudjohnsen por su esfuerzo  FOTO: P. MORATA

LE VE EN EL BARÇA

Pierpaolo Marchetti FLORENCIA

 

n Concentrado con la selección
Italiana en Florencia con vistas al
partido ante Escocia, Zambrotta
aseguró ayer que no ve a Ronaldinho
lejos del Camp Nou. “Es normal que
esté en el centro de los rumores de
mercado, pero no creo que se mueva
de Barcelona. Allí está bien”, dijo
despejando cualquier duda sobre su
posible marcha. Por otro lado, sobre
las noticias que también le ven en un
futuro en el Milan, apuntó: “Nunca he
dicho que me quiera ir. En el Barça
estoy muy bien. Sólo expresé el deseo
de acabar mi carrera deportiva en
Italia. Y el Milan me gusta”.

Ante la insistencia de los periodistas
sobre si Ronaldinho podría ir al club
rossonero, recalcó: “Ahora no veo al
Barcelona sin Ronaldinho. Es un
jugador que puede resolver un partido
en cualquier momento. En los
entrenamientos, de vez en cuando se
deja escapar una palabra en italiano,
pero no creo que el Barcelona deje
escapar un campeón de su valía. Si lo
hiciese, estoy seguro de que con los
muchos millones recibidos por su
traspaso ficharía rápidamente a otro
jugador de igual nivel”, añadió.

Sobre la circunstancia de que el
hermano y representante de
Ronaldinho haya estado en Milanello,
ironizó: “Habrá ido de compras.
Bromas aparte, en el fútbol nunca se
puede decir la última palabra. Pero el
Barcelona no está desmoronando su
actual plantel, pese a los rumores que
se escriben también sobre Messi y
Deco. Es verdad que hemos caído en
Liga de Campeones, pero hablar de
fracaso de la temporada no existe;
aún estamos en la lucha por la Liga y
la Copa del Rey. Y la próxima
campaña iremos aún al asalto de la
competición continental”, comentó �

El partido de la 29ª jornada de Liga
que enfrentará a Real Zaragoza y
FC Barcelona se disputará el
Sábado Santo, día 7 de abril, a
partir de las 20.00 horas. El duelo
de La Romareda, revancha para los
aragoneses tras caer en cuartos de
la Copa frente a los catalanes, será
emitido en la modalidad de 'pay
per view'. Con anterioridad, el
Barça habrá recibido al Deportivo
en el Camp Nou el sábado 31 de
marzo (22.00 h./laSexta, TV3, C9) �

Giuly saludó a alumnos del Col.legi Camí del Mig de Mataró  FOTO: P. MORATA

Luis Racionero
Escritor
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Brasil-Chile
Estadio Ullevi (16.00 horas/La Sexta)

Julio César; Alves, Lucio, Juan, Gilberto; Gilberto
Silva, Elano; Kaká, Ronaldinho; Robinho y Fred.
Seleccionador: Dunga

Bravo; Vargas, Fuentes, Von Schwedler, Figueroa;
Maldonado, Sanhueza, González, Fernández, Jiménez; y
Suazo.
Seleccionador: Nelson Acosta

Árbitro: Martin Atkinson (Inglaterra)

Cristina Cubero GOTEBORG

nBrasil se enfrenta esta tarde
(16.00 horas/laSexta) en Goteborg
aChile enunpartido trampapara
Ronaldinho. Por primera vez des-
de que se hizo cargo de la selec-
ción, Dunga alineará de entrada a
cuatro atacantes,Ronaldinho,Ka-
ká, Robinho y Fred, reeditando la
fórmula del cuadrado mágico que
fracasó en el Mundial. Ronnie
completa por primera vez un tri-
dente que sí había utilizado hasta
ahoraDungayesunapruebapara
saber si el gaúcho se entiende con
suscompañerosyescapazdeapor-

tar tanto a la selección como en el
día a día al FC Barcelona.

Una dupla histórica
El marco es el ideal para jugar al
ataque. En el Nya Ullevi Stadion
elmundo vio por primera vez una
dupla impresionante en el Mun-
dialde1958:GarrinchayPelé.Bra-
sildebutóenesteestadioconstrui-
do para ese torneo con un partido
ante Rusia (2-0, goles de Vavá). Y
aquí también fue donde Pelémar-
cósuprimergolanteGales,decisi-
vo para que Brasil alcanzase su
primer título como campeón del
mundo. El estadio lo han remode-
lado, tiene una capacidad de
52.000 espectadores y el año próxi-
mo, en su 50 aniversario, recorda-
rá a aquel fenomenal Brasil.
Si la idea de cuatro atacantes

con Elano y Gilberto Silva como
escuderos funciona será difícil
queprescindadeunodeestos juga-
dores para la Copa América. Pero
especialmente se juzgará la acti-
tudyniveldecompromisodeRon-
nie: el resto del cuarteto está con-
firmadopara lacitaenVenezuela.
¿Y qué pasará si Ronaldinho no

tiene su mejor día? Tendrá otra
oportunidad el martes ante Gha-
na en el segundo amistoso en tie-
rras suecas pero se acrecentará la
leyenda fomentada por Dunga de
que cuando el gaúcho se pone la
camiseta de la canarinha deja de
ser tan espectacular como cuando
juega en su club.
Dunga explicó que la idea de sa-

lir con cuatro atacantes la quería
poner en práctica ya en Londres
en el partido contra Portugal pero
las lesionesdeRobinhoyRonaldi-
nho se lo impidieron. Extraño el
vuelco que ha dado el selecciona-
dor gaúcho hacia un fútbol tan

ofensivo cuando sólo 24 horas an-
tes, recién aterrizado en Gote-
borg, decía a Tino Marcos, de
O'Globo, que para jugar con cua-
tro atacantes necesitaría muchos
entrenamientosporqueesunafor-
mación complicada. Se despertó y
decidió que con una sesión prepa-
ratoria sería suficiente. Dunga
hasta ahora había preferido apos-
tar por futbolistas más de comba-
te, parecidos a él, capaces de des-
truir antes que construir. Con es-
ta apuesta pretende quitarse el es-
tigma de técnico defensivo, aun-
que no parezca muy convencido
de su propia alineación.
El técnico mantiene una defen-

sa espectacular, con Dani Alves,
Lucio, JuanyGilberto y en la por-
tería estará el guardameta del In-
ter Julio César �

La organización decidió abrir las
puertas del estadio sueco para que el
público local, especialmente los más
jóvenes, pudieran presenciar en vivo
y en directo el entrenamiento de
Brasil. Más de 5.000 personas

llenaron la grada superior, la única
habilitada, pero estar tan lejos del
campo no impidió que hasta quince
espontáneos interrumpieran el
entrenamiento de sus ídolos de la
canarinha. Saltaban el campo

gritando ¡¡¡¡¡¡Ronaldinho!!!!!! Y no
había forma de frenarlos. Para el
partido de esta tarde se prevé un
lleno hasta la bandera. De hecho,
aseguran que ya no queda una sola
entrada en taquillas �

Dunga probará juntos a Ronnie, Kaká, Robinho y Fred; si el experimento sale bien, el azulgrana no podrá librarse de ir a la Copa América

Partido trampa para Ronaldinho

Hasta quince espontáneos interrumpen el entrenamiento

Ronaldinho y Kaká bromean durante la sesión de entrenamiento que la selección brasileña llevó a cabo ayer en Goteborg  FOTO: AGENCIAS

En el estadio Ullevy el mundo vio por primera vez a la dupla formada por Pelé y Garrincha
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n Según informó ayer Onda Cero
Catalunya, Thiago Motta y Txiki
Begiristain se encararonhace dos
semanas en el vestuario barcelo-
nista. Siempre según la emisora
de radio citada, el detonante de la
enganchada fue un asunto con-
tractual y al parecer el secretario
técnico acabó diciéndole a Motta
que definitivamente éste dejaría
el club el próximo 30 de junio pese
a estar vinculado al mismo hasta
verano de 2008.
Consultado al respecto, Motta

negóayer de forma tajante la exis-
tencia de cualquier 'rifirrafe' con
TxikiBegiristain, con quienman-
tieneunarelacióndistante. “Nun-
ca he tenido mucho contacto ni
'feeling' con Txiki, pero si tengo el
apoyodeRijkaardessuficientepa-
ra mí”, había señalado el pasado
13 demarzo en la rueda de prensa
ofrecidaparapedirperdónporha-
ber faltado sin avisar auna sesión
de entrenamiento con el Barça.
El enfrentamiento al que aludía

ayer Onda Cero Catalunya se ha-
bría producido cerca de la fecha
de su ausencia en La Masia, que
data del jueves 8 demarzo, y enca-
jaríaenelmarcodelastensasrela-

ciones a que aludía el propio juga-
dor.Motta nunca ha sido santo de
la devocióndel secretario técnico,
que lleva dos veranos persiguien-
do un traspaso del italo-brasileño.
Que Thiago continúe vistiendo de
azulgrana obedece al deseo expre-
so de Frank Rijkaard de poder se-
guir contando con sus servicios.
Lasreiteradas lesiones,algunas

de ellas fruto de la mala suerte, y
la consiguiente irregularidad del
juego ofrecido por Motta han im-
pedido que pudiera devolver la
confianza depositada en él por el
técnico holandés.
Aestasalturasel futurodeThia-

go en el Barcelona es más que in-
cierto, pese a que no se le conocen
'novias' oficiales �

El brasileño desmintió la discusión de la que informó ayer Onda Cero Catalunya

Presunto enfrentamiento
entre Motta y Begiristain

Alves, refuerzo favorito
para la audiencia de RAC1

Franck Ribery se aleja del
Olympique de Marsella

Albelda: “Quiero acabar
mi carrera en Valencia”

Rijkaard: “Antes la tensión
se iba hacia la directiva”

El refuerzo preferido de la afición
azulgrana para la temporada
2007-08 es Dani Alves, según se
desprende la encuesta activada
entre el lunes y ayer por el
programa 'Primer toc' de RAC 1 y
en la que participaron 434
seguidores vía 'e-mail' y SMS. El
lateral sevillista obtuvo 155 votos,
seguido de Lampard (98), Xabi
Alonso (86), Cristiano Ronaldo (78)
y Robben (67). Por lo que respecta
al jugador de la actual plantilla al
que más hinchas traspasarían,
responde por Ezquerro (238 votos).
Le siguen Motta (189), Saviola (92),
Edmílson (88) y Belletti (68) �El futuro de Motta, incierto  FOTO: PERE PUNTÍ

La continuidad de Franck Ribéry,
extremo derecho al que el Barça sigue
desde hace tiempo, y de Djibril Cissé
en el Olympique Marsella está en el
aire después de que Robert
Louis-Dreyfus, principal accionista del
club francés, haya roto relaciones con
el empresario farmacéutico
canadiense Jack Kachkar, que estaba
dispuesto a invertir 115 millones de
euros para sanear la economía de la
entidad. El dinero debía servir, entre
otras cosas, para retener a ambos
cracks y el OM podría verse obligado a
venderlos, lo que podría acercar a
Ribery al Barça � Alejandro Valente

David Albelda, uno de los nombres
manejados como posible refuerzo del
Barça de cara a la próxima temporada,
aseguró ayer a la emisora Ràdio-9 que
tiene la “intención de acabar mi
carrera en el Valencia, pero es un
orgullo que el Barça se haya fijado en
mí. Una cosa es que quieras seguir en
tu equipo y otra que te satisfaga que
una entidad importante piense en ti
aunque desde luego no estoy
pensando en un cambio de aires”.
Albelda, asimismo, dijo que no tenía
un problema con la entidad ché “por
la renovación, sino por una revisión de
contrato. Pero si al final no llegara,
seguiría igual” � Carlos Urrutia

En una entrevista concedida a la
agencia Efe, Rijkaard desdramatizó
algunas polémicas surgidas esta
temporada con algunos jugadores
como protagonistas y explicó que
“antes, durante los primeros años, la
tensión se iba en otra dirección, hacia
la junta. Los jugadores se han
comportado siempre bien, con
sentido común y de equipo. Gracias a
esta mentalidad han funcionado. La
mayoría llevan tres o cuatro años
juntos y es normal a veces pasen
cosas”. El técnico reiteró su deseo de
que Ronnie siga en el club: “Lo deseo
profundamente. Tiene contrato hasta
2010 y hasta nuevas noticias es
jugador del Barça”, señaló el holandés,
que añadió: “Que se quede es
importantísimo para el club, el equipo
y la afición”. El técnico también
insistió en su intención de quedarse:
“Ya dije que no pienso en otra cosa
que hacerlo lo mejor posible aquí”. Y
aún ve al Madrid como rival por la
Liga: “Si matemáticamente es posible,
no hay que descartar a nadie” �

Rijkaard elogió a Ronaldinho  FOTO: EFE
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Brasil, 4
Julio Cesar; Daniel Alves, Lucio, Juan, Gilberto;
Gilberto Silva (Dudu Cearense, 77'), Elano (Mineiro, 46');
Kaka (Diego, 79'), Ronaldinho, Robinho, Fred (Wagner
Love, 77')
Chile, 0
Bravo; Figueroa, Vargas, Fuentes, Alex von Schwedler;
(Navia, 46'), Jiménez (Iturra, 79'), Maldonado, Sanhueza,
Mark González (Tello, 79'); Suazo, Matías Fernández

Goles: 1-0, Ronaldinho, de penalti (16'); 2-0, Kaká (31');
3-0, Ronaldinho (49'); 4-0, Juan (60')

Árbitro: Bernsten (Noruega). Tarjeta a Von Schwedler,
Figueroa, Vargas, Sanhueza y Gilberto

nRonaldinho, más que divertir-
se, quería ganar el partido. Salió
concentrado, sin su alegría habi-
tual, pensando en 90 minutos que
el seleccionador había convertido
en un estrés. Quería Ronaldinho
que funcionase el modelo del
'cuadrado mágico', quería demos-
trar a un técnico básicamente de-
fensivo que con cuatro atacantes
se juegademaravilla, queel talen-
to de esta selección no está en en-
tredicho. Cumplió Ronaldinho.
Nosólopordefinirconmaestríael
penalti que en el minuto 15 abrió
el marcador, no sólo por golpear
una falta en el 50' enviando el ba-
lón allá donde Bravo nunca soñó
que acabaría. Ronaldinho regaló
entrega, compromiso, ganas. Fue
desposeído del '10' por Dunga y
contestó.
R o n a l d i -

nho dibujó
dos tacona-
zos, un quie-
bro elegantey
una asisten-
cia de gol a
Juanacrobáti-
ca, de espal-
das a porte-
ría: botó el
córner Robi-
nho, Ronnie
latocóalapri-
meradeespal-
das dibujan-
dounsombre-
roysubuenamigoJuan,elcompa-
ñero de fatigas, la envió a la red.
ElpartidosepusobienparaBra-

sil en el momento que el árbitro
Berntsen señaló como penalti un
agarrón de Von Schwedler a Gil-
bertoSilva,unadeesas faltasenel
área que casi nunca se señalan.
Pero es que en la jugada anterior,

eldefensachilenoyahabíaagarra-
dohastaaburriraRonaldinhoyel
árbitro le había advertido que no
siguiera por este camino. A los
quince minutos, Ronnie lanzó la
penamáximaparaabrir elmarca-

dor y allá acabó una selección chi-
lena sin demasiadas pretensiones
desde el banquillo, con sólo un
punta, demasiado conservadora
cuando es una selección con una
técnica estupenda.

El 'cuadrado' empezaba a inter-
cambiar posiciones, intentaba en-
contrarse en el campo. Ronaldi-
nho presionaba, buscaba a sus
compañeros, triangulaba con Ro-
binho,buscabaaFred.Por ladere-

cha, Dani Alves demostraba que
no hay otro lateral derecho con
más calidad en el mundo, no aho-
ra. El partidazo del sevillista le
confirmacomo titular.De suclase
seaprovechóKakáparamarcarel
segundotanto.Corrió labandaAl-
vesy conprecisióncolocóel balón
apiesdel 'rossonero', querematóa
placer pegadito el balón a la dere-
cha de Bravo.

El 'cuadrado mágico'
Era la primera vez que jugaban
juntos Robinho, Ronaldinho, Ka-
ká y Fred. Curiosamente el famo-
so término 'cuadradomágico' sur-
giódespuésdeunpartidoanteChi-
le en el que la selección brasileña
alineóaRonaldinho,Kaká,Ronal-
do y Adriano y fue un festival. El
problema es que en la Copa del
MundodeAlemania, el pasadove-
rano, nada funcionó.
Dunga no quiere ser esclavo de

este sistema en el que no cree, a él
legustanlosequiposconmásequi-
librio en el centro del campo y en
suvocabulario futbolísticoelequi-
librio se traduce en un jugador
tipo: el centrocampista defensivo.
Lo cierto es que su hombre refe-
rencia, Elano, ayer sufrió porque
tenía que estar detrás de Kaká y
Robinho intentando recuperar
cualquier pérdida de balón.
La segunda parte empezó con la

fabulosafalta lanzadaporRonaldi-
nhoquedejabaunclarísimo3-0en
el marcador y que permitía a los
brasileños recrearse en un fútbol
de fantasía. Kaká todavía estaba
en el campo cuando Juan aprove-
chóunaasistenciadeRonniepara
marcar. Kaká todavía buscaba su
lugar en el rectángulo de juego
cuando Maldonado golpeó el ba-
lón en el larguero, la mejor oca-
sión de Chile. Poco después, Dun-
ga lo sustituyó. No a Ronaldinho,
que jugó todo el partido.NoaRon-
nie, que demostró que Brasil pue-
debasar su fútbol enel talento.No
a Ronaldinho, que sigue siendo el
mejor jugador de Brasil. Por mu-
choque le pese aDunga.Yeso que
su cuerpo nota la dureza de una
temporada inhumana �

Cristina Cubero
Enviada especial
Goteborg (Suecia)

Brasil derrotó 4-0 a Chile con el modelo
del 'cuadrado mágico' y el azulgrana fue clave

MD CON RONALDINHO

El líder de la 'seleçao' Ronaldinho se tomó el partido como un desafío personal y fue el jugador más importante de Brasil  FOTO: AP

BARÇA

RONNIE RESPONDE
Tras ser desposeído del '10' logró dos goles

y dio una asistencia de espaldas a la portería
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Lampard, Alves y encabezando el ránking como más deseado Cristiano Ronaldo
son los cracks que los socios del Barça piden para una plantilla dirigida por Rijkaard

Redacción BARCELONA

nFrankLampard, DanielAlves y
Cristiano Ronaldo son los cracks
que lamasa social del FCBarcelo-
na quiere para reforzar la planti-
lla. Publicamos hoy la segunda
partedelaencuestaqueMDencar-
góaEstudiPressa 300 socios azul-
granaentornoalpresentey, sobre
todo, al futuro del actual cam-
peón de Liga y Champions
League.

Ficharían de 3 a 5
Más de la mitad de los
socios encuestados, un
53,66 %, considera ne-
cesario reforzar la
plantilla con no me-
nos de tres jugadores
y nomás de cinco. La
cifra cuadra perfecta-
mente con el número
de bajas que propone el
socio: el 63%cree que en-
tre tres y cinco jugadores
deben cambiar de aires.
Seentiende,porlo tanto,que

el aficionado ve oportuno reno-
var la plantilla, pero sonmuy po-
coslosqueapuestanporunarevo-
lución del vestuario. Apenas un
3'66%de los encuestados está por
fichar a más de cinco futbolistas.
Deestarespuestasededucequeel
socio no cree, ni mucho menos,
que se esté cociendo un fin de ci-

clo: así, el 37'33% ficharía a dos
jugadores y el 5'33%sólo a uno. Es
decir, un 42'66%estápormínimos
retoques. Cuando se pregunta si
traspasaría alguno de los grandes
cracks que ahora mismo forman

parte de la nómina del club
hay una clara confianza en
losfutbolistasquehanlogra-

do dos Ligas y una Champions y
esta temporadapuedencompletar
un doblete Liga-Copa. Así, el
70,33% quiere ver a las 'vacas sa-
gradas' la temporada que viene.

Apoyo masivo a Rijkaard
El crédito de Frank Rijkaard co-
mo entrenador del Barça es gran-

dísimo,yesoqueen laactual cam-
paña se han escapado varios títu-
los. La consecución de dos Ligas,
una Champions League y la ges-
tión de un gran equipo le asegura
el respaldo del 94,33 % de los so-
cios.Del técnicoholandésvaloran
por encima de todo su capacidad
para conducir unaplantilla plaga-

da de cracks de talla mundial.

Lampard, el que más sale
Sin duda, el apartado de las altas
es lo quemás ilusiona al socio. En
la encuesta se le pidió al socio que
pusiera nombres a los tres ficha-
jesqueharíaenordendepreferen-
cia.Enprimerlugar,CristianoRo-
naldo logró el respaldo del 25'66%
de los encuestados, pero el extre-
moportuguésdelManchesteruvo
muy cerca al lateral brasileño del
Sevilla Dani Alves (23'66%).
Frank Lampard fue citado en pri-
mer lugar por el 12'66% de los so-
cios, pero se da la circunstancia
que el centrocampista inglés es el
jugador más nombrado ya fuera
como primera, segunda o tercera
opción. Así, 193 socios dieron en
primer, segundo o tercer lugar el
nombredelmediodelChelsea, 190
apostaron por Alves, mientras
CristianoRonaldo sequedó en174
pese a liderar el ránking de los

cracks deseados como re-
fuerzo predilecto.

La encuesta revela
otros datos interesan-
tes. Xabi Alonso, cen-
trocampista del Li-
verpool, es el juga-
dor español que
más votos tuvo
(67 se acordaron
de él), aún Titi
Henry cuenta
con una legión

de adeptos (54 vo-
tos y cuarto en la
lista del refuerzo
más deseado) pe-
se a haber dado
marcha atrás a su
fichaje hace un

año y Arjen Robben es
otro crack apetecido �

Encuesta realizada por Estudi Press
los días 17, 18 y 19 de marzo a 300
socios del FC Barcelona mediante
entrevistas aleatorias en persona y
vía e-mail.
Margen de error del 5,3 + - para un
margen de confianza del 95'5% (2
sigma) �

ENCUESTA MD

Los favoritos de la

Frank Lampard
(Chelsea), Dani
Alves (Sevilla) y
Cristiano Ronaldo
(Manchester) se
reparten la mayor
parte de las
preferencias del
socio FOTOS: MD
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nCarles Puyol continúa batiendo
récordsencuantoarentabilidady
profesionalidad. El capitán del
Barça apenasdescansa, para él no
existen los problemas derivados
de la sobrecarga de partidos y de
un calendario demasiado intenso.
De los equipos españoles, funda-
mentalmente los que participan
en torneos europeos, el de La Po-
bla es el futbolista que ha jugado
másminutosenel totaldelascom-
peticiones. Y eso sin computar los
partidosde selección, en los queel
bravo defensa es un fijo siempre
que no se produzcan imprevistos.
Puyolha jugadoesta temporada

un total de 3.637 minutos en todas
las competiciones de club, en 42
encuentros. Se da la circunstan-
cia de que su compañero Andrés
Iniesta, también azulgrana, ha
participado en un partido más
(43),peroencambiohapermaneci-
do menos minutos sobre el terre-
no de juego, al alternar titularida-
des con suplencias o con partidos
incompletos al ser sustituido.
Entre los veinte jugadores de la

Liga española que más minutos
han actuado esta temporada hay
seis del Barça: Puyol, líder de este
ranking, con 3.637 minutos; Víc-
torValdés,cuartocon3.510;Ronal-
dinho,séptimocon3.443;Deco,un-
décimo con 3.058; Xavi, decimose-
gundo con3.055; e Iniesta, decimo-
sexto con 2.963.

Los que más han jugado
Puyol está acompañado en el po-
diumporRicardo (Osasuna) yDa-
niAlves (Sevilla), segundoyterce-
ro de esta clasificación con 3.538 y
3.517 minutos, respectivamente.
Un total de quince futbolistas ya
acumulan más de 3.000 minutos
en la temporada en curso, cuando
todavía faltan más de dos meses
para su conclusión.
Al capitán barcelonista le po-

drían superar el propio Dani Al-
ves o el meta Palop, también del
Sevilla, al estar el conjunto anda-
luz implicado todavía en tres com-
peticiones, laLiga, laCopadelRey
y la Copa de laUEFA, que se halla
todavía en su fase de cuartos de
final, por lo que el Sevilla tendría
por delante todavía 450 minutos
(cinco partidos) en el supuesto de
que llegase a la final. El Barça, en
cambio, no dispone de esa canti-

daddetiempoalhabercaídoelimi-
nadoenlaChampionsymantener-
se en competición solamente en la
Liga y en la Copa del Rey.
Otros equipos que tienen juga-

dores con muchos minutos a sus
espaldas, comoes el casodelEspa-
nyol (Jarque lleva jugados 3.291
minutos y Luis García, 3.013), Va-
lencia u Osasuna, también están
en sólo dos competiciones, como
el Barça, por lo que es difícil que

alguno de sus jugadores iguale a
Puyol.
El capitán barcelonista es un

ejemplo. Pese a que Llorenç Serra
Ferrer, como director del fútbol
base, estuvoapuntodeenviarloal
Málaga, hizo la pretemporada a
lasórdenesdeLouisvanGaalyya
se quedó en el primer equipo.
CuandoSerraFerrersehizocargo
del primer equipo, Carles ya era
indiscutible y el técnico mallor-

quín habíamodificado su criterio
respecto al defensa. Desde enton-
ces, ha sido pieza básica con todos
los entrenadores.
Puyol, además, prefiere jugar a

dosificarse. La temporada pasada
y laactualha jugadohasta lospar-
tidos de Copa contra rivales como
elZamora, elBadalona (la ida) o el
Alavés. Puyol es un ejemplo de
profesionalidad, el auténtico cam-
peón de la rentabilidad �

Puyol, el que más minutos acumula de los equipos españoles

El campeón de la rentabilidad
Jaume

Miserachs

Ricardo Osasuna 3538 39

Dani Alves Sevilla 3517 40

Víctor Valdés Barça 3510 39

Albiol Valencia 3476  39

Palop Sevilla 3462  39

Ronaldinho Barça 3443   39

Jarque Espanyol 3291       37

Van Nistelrooy Madrid 3102            36

Casillas Madrid 3060             34

Deco Barça 3058             37

Xavi Barça 3055             41

Cañizares Valencia 3048             34

Luis García Espanyol 3013              39

Escudé Sevilla 3001              35

Iniesta Barça 2963               43

Corrales Osasuna 2955                33

Puñal Osasuna 2942                37

Javier Flaño Osasuna 2930                34

Ángel Celta 2921                34

JUGADOR EQUIPO MINUTOS PJ

Alfredo Flores MÉXICO DF

nRafa Márquez, que jugó anoche
con la selección mexicana los 90
minutos enelpartidoque enMon-
terrey le ganó por 2-1 (Borgetti 2,
Santa Cruz) a Paraguay, aseguró
endeclaracionesque reproduce el
diario 'La Jornada' que “nunca
vestirédeblanco”, enalusiónaun
presunto interés del Real Madrid

por su fichaje.
“Jamás me vestiré de blanco.

Desde aquí aprendí a odiar a ese
equipo, porquees el acérrimoene-
migo. Es un aspecto que está más
allá del dinero ode cualquier ofer-
ta”, dijo el zaguero michoacano,
capitán del Tri.
En el último entrenamiento an-

terior al partido ante los gua-
raníes,el seleccionadorHugoSán-

chez charló durante bastante rato
con el central del Barça. El ex de-
lanteroadmitióquesecomplica la
participacióndeMárquezenlaCo-
pa de Oro, a disputarse del 6 al 24
de junio, ya que el azulgrana está
muy interesado en afrontar el de-
safío del doblete. “Vamos a ver a
qué acuerdo se llega, eso se habla-
rá y ojalá haya una decisión favo-
rable para todos”, dijo Hugo �

El central hizo una declaración de intenciones antes de ganar a Paraguay (2-1)

Márquez: “Nunca vestiré de blanco”

Márquez jugó los
90 minutos y le
dejó claro a Hugo
Sánchez que, pese
a la Copa de Oro,
piensa estar con el
Barça en el final de
campaña FOTO: MD

REPORTAJE
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Brasil-Ghana
Estadio Rasunda 19.30 h. (21.30 h. La Sexta)

Julio Cesar, Ilsinho, Juan, Lúcio, Kléber; Gilberto Silva,
Mineiro, Kaká, Ronaldinho; Robinho y Vagner Love.
-

Adjei; Paintsil, Mensah, Dickoh, Sarpei; Essien, Apiah,
Boateng, Draman; Muntari, Ofori-Quaye.
-
-

Árbitro: Tor Aspudden

Protegen el césped
por las ¡altas
temperaturas!

Cristina Cubero ESTOCOLMO

nLavenadelcuellodeDungaapa-
rece enorme, saltona, como si de
un momento a otro fuera a explo-
tar.Mirade reojo el seleccionador
con esa expresión típica de Ar-
n o l d S chwa r z en e g g e r e n
'Terminator' casi queriendo coger
por el cuello a la portadora dema-
lasnoticias. Todoporunapregun-
ta totalmentenecesaria: “¿Quéva-
lor le da a la camiseta con el '10'?”
Y una segunda totalmente lógica:
“Contra Ghana, ¿el '10' lo llevará
Kaká o Ronaldinho?” Dunga res-
ponde culpando a los periodistas
porloqueélconsideraunapolémi-
ca inexistente: “No importa el nú-
mero de la camiseta sino que el
futbolista quiera formar parte de
la selección. Ese es un problema
que habéis creado vosotros. Aún
no sé si jugaráKakáoRonaldinho
conel '10'….”.Estabaenfadado,cla-
rísimamente contrariado. Pero el
problema lo ha creado él y ahora
no sabe cómo resolverlo.

No sabe a quién darle el '10'
Elseleccionadordecidióentregar-
le a Kaká el '10' en el partido ante
Chile, un dorsal sello de identidad
indiscutible de Ronaldinho. Dun-
ga posiblemente no pensó que Ni-
ke podría sentirse atacada porque
todas las campañas de publicidad

y merchandising del principal
sponsor de Brasil se basan en el
10R con Ronaldinho. Pero a Ron-
nie le dio un '7' que ni siquiera
encaja por su situación en el cam-

po. El caso es que Kaká se sintió
orgulloso del gesto “porque quie-
ro seguir haciendo historia” y pa-
ra cualquier brasileño jugar con
el '10' de Pelé, Zico, Rivaldo... es

entrar en la historia.
Ronaldinho se lo tomó con esa

tranquilidad tan habitual en el
azulgrana y, como queriendo de-
mostrar que está por encima de

todas estas cosas, se intercambió
los pendientes: se colocó uno de
diamantes en vez del pendiente
con el sello 10R.
Nike considera que la decisión

de Dunga ha sido algo puntual,
que no se repetirá, que ha sido
fruto de las circunstancias. Que-
ría transmitir lamarcaestadouni-
dense a través de sus portavoces
una tranquilidad que realmente
noexiste.El impactomediáticone-
gativo de ver jugar a Ronaldinho
con el '7' es brutal.
Elcasoesque lapreviadelparti-

do Brasil-Ghana, el antepenúlti-
mo antes de la Copa América, tie-
ne como protagonista una simple
camiseta,realizadaenmaterialde
alta tecnología pero, lo que esmás
importante, plena de simbolismo.
La única vía posible para solucio-
nar el problema es que Kaká re-
nuncie voluntariamente al '10' -
aunqueél es imagendeAdidasasí
que nada debe a Nike -, pero sería
la forma de salvar al selecciona-
dor delante del grupo y recondu-
cir la situación.
Dunga alineará ante Ghana a

Kaká y Ronaldinho juntos, for-
mando parte de una tripleta ofen-
siva a la que se añade Robinho y
con la novedad en punta de Vag-
ner Love. En el medio campo Mi-
neiro sustituye a Elano respecto
al partido ante Chile y se mantie-
ne Gilberto Silva. Los laterales
cambian: entra IsinhoporAlves y
Kleber por Gilberto mientras que
siguenloscentrales:JuanyLucio.
Julio César (Inter), de nuevo en la
portería. Dunga quiere probar el
máximo de jugadores posible de
caraaconfeccionar la lista de con-
vocados para la Copa América �

La selección 'canarinha' al completo se
fotografió ayer con una camiseta de apoyo a la
candidatura de Brasil para organizar el Mundial
2014. La Copa del Mundo se celebrará en suelo
americano y el único rival que tiene Brasil es
Colombia. Los jugadores posaron sonrientes y
mostraron el logo de la candidatura, un 2014
combinando los colores verde, amarillo, azul y
rojo intercalados con un balón.

Asimismo, firmaron una camiseta con el
nombre de Romario y el número 1.000 que
entregarán al 'baixinho' cuando el ex azulgrana
marque el único gol que le falta para esa cifra
mágica �

Dunga ha provocado un problema nacional con la camiseta y ahora no sabe cómo resolverlo: ante Ghana, Ronaldinho y Kaká serán titulares

El '10' de la discordia

Ronaldinho se entrenó ayer en Haradsvallen y hoy se medirá a la selección de Ghana en el estadio de Rasunda, en Estocolmo  FOTO: AP

La selección brasileña se entrenó a
una hora de Estocolmo, en la localidad
de Trosa, en un campo de categoría
regional. El motivo del cambio de
escenario fue preservar el césped del
Rasunda Stadium, que ayer amaneció
cubierto con una lona para protegerlo
de las ¡altas temperaturas! Y es que el
termómetro alcanzó ayer en la capital
sueca 13 grados de temperatura, algo
así como la confirmación de que la
primavera ya llegó hasta estas
tradicionalmente gélidas tierras.
Viendo esto es normal que se hable
tanto de un cambio climático en el
mundo �

La canarinha
lanza la campaña
Brasil-2014
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Brasil, 1
Julio Cesar, Ilsinho (Daniel Alves, m. 60), Lucio, Juan,
Mineiro, Kleber, Ronaldinho, Gilberto Silva (Josué, m. 46),
Vagner Love (Ricardo Oliveira, m. 74), Kaka (Elano, m. 70),
Robinho (Diego, m. 77).
Ghana, 0
Kingson, Painstil, Sarpei, Dickoh, Mensah, Eric Addo
(Boateng, m. 74), Kingston (Kumordji, m. 74), Annan, Gyan
(Tachie-Mensah, m. 11), Sulley Muntari, Draman.

Gol: 1-0, Vagner Love (m. 17)

Árbitro: Peter Frojdfelt (Suecia). Tarjeta a Mineiro y a
Kingson y doble a Draman, por lo que fue expulsado.

nRonaldinhoesel '10' deBrasil, el
auténtico, el genuino.Ronaldinho
es el líder de la 'canarinha' por
mucho que le pese a Dunga. Ron-
nie ordena, manda, organiza, el
Gaúcho participa en cada una de
las jugadas interesantes del parti-
do ante Ghana desplegando todo
su fútbol, con compromiso. Ron-
nie contesta al seleccionador con
un partidazo de figura, uno de
esos encuentros que define quién
debe manejar un equipo.
Dungaprolongósupersonalpul-

soconelazulgranaentregándolea
Kaká la camiseta conel '10' deBra-
sil, ratificandounproblemaabsur-
do. Pero el equipo ha señalado al
seleccionadorque los líderesnose

escogen desde el banquillo, sur-
gen de forma espontánea y se con-
firman.Eltécnicopuededarelbra-
zalete de capitán al central Lucio
por creer que en su selección un
defensa merece tal honor, pero el
fútbol coloca a cada uno en su si-
tio.Kakáesun fantástico jugador,
peroel '10' deesteBrasil sólomere-
ce defenderlo Ronaldinho.
Dunga ha pretendido humillar

al Gaúcho quitándole la camiseta
que lleva asociada a su nombre.
Dungaha querido enviar unmen-
saje inequívocoal grupoyalmun-
do: mi selección girará en torno a
Kaká. Pero un seleccionador de
Brasil que tiene la inmensa suerte
de poder convocar a Ronaldinho
no puede permitirse el lujo deme-
nospreciar a su mayor talento.
La cabezonería del selecciona-

dorha provocadoqueNike, elma-
yor sponsor de la CBF, llame a
consulta al presidente Ricardo
Teixeira. Nike sostiene la selec-
ción con 12 millones de dólares
anuales,uncontratodelargadura-
ción. Ronaldinho es la estrella de

MERECE
RONNIE

EL '10'

El grupo está
con el Gaúcho,
nadie duda
que es el punto
de referencia

BARÇA

MD CON RONALDINHO Cristina Cubero
Enviada especial
Estocolmo (Suecia)

Dunga sigue
con el pulso
entregando
a Kaká la mítica
camiseta del '10'

Ronaldinho
responde con un
partidazo de
auténtico líder
de la 'canarinha'

Ronaldinho volvió a lucir el dorsal '7'; Dunga le dio de nuevo el '10' a Kaká  FOTO: AP

Los cinco grandes '10' de la historia de la pentacampeona, Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo y Ronaldinho, que acaba de perder este mítico dorsal de Brasil en beneficio de Kaká FOTOS: ARCHIVO MD
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Mejorser
campeón

Josep M. Artells
Director adjunto

E l Barça está en disposición de
ganar Liga y Copa en una

temporada de poco brillo en la
que prácticamente no ha logrado
ganar a ningún equipo de postín.
No ha dado el Barça muchos
motivos a la afición de hinchar el
pecho, pero ese liderato
compartido con el Sevilla y las
'semis' ante el Getafe siguen
manteniendo el ánimo: el Barça,
a pesar de dar escasas alegrías,
puede ser doble campeón nueve
años después. El 'doblete',
renqueante, y tras todo tipo de
adversidades, colmaría de
satisfacción a los socios y
supondría la continuación de una
implacable dictadura azulgrana
en la Liga. Un éxito imborrable.

E n una perfumada y
burbujeante entrevista en la

tuneada web del club, Laporta,
tras defenderse de su jactancia
de títulos y filosofar sobre el
apego, el espectáculo, las
esencias y la victoria, acaba por
afirmar que le parece preferible
ser el mejor que ser el primero.
Extraña manera de animar al
barcelonismo, que no atraviesa
precisamente un momento
pletórico de ilusión. Laporta debe
haber olvidado que el mejor,
según los expertos, es el Sevilla y
que ningún barcelonista se va a
conformar con quedar segundo
pero ser el mejor. ¿Qué retirada
está preparando el siempre
sorprendente presidente? ¿Acaso
ese enigmático anuncio es un
anticipo de más derrotas dignas?
Si hablamos de Europa, el Barça
ni ha sido el mejor, ni será el
campeón. El Liverpool, sin tantas
monsergas, no tiene el mejor
ballet pero puede ser campeón
que es lo que importa a sus
'supporters'. La temporada no ha
dado mucho para la videoteca,
vale, pero esta Liga no debe
regalársele a Del Nido o a
Calderón a cambio der ser
segundo, aunque el mejor. Menos
rollo y a trabajar �

la firma norteamericana, el único
futbolista con línea propia en el
mercado: 10R. Tal es la implica-
ción de Ronaldinho con su marca
que al margen de las botas color
beige –ahí Dunga no puede inter-
venir– firma sus autógrafos aña-
diendo su marca a la firma. El re-
presentante de Nike con la
'seleçao' comentaba a Mundo De-
portivo que “es una decisión de la
CBF” visiblemente contrariado y
añadíaque“todoelmundoenBra-
sil sabe que el '10' es Ronaldinho”.
Roberto de Assis, hermano y ma-
nager del jugador, pedía una solu-
ción “lo más inmediata posible”.
El conflicto sólo puede solucio-

narse devolviendo a Ronaldinho
el '10' que ahora usurpa por deci-
sión de Dunga un encantadísimo
Kaká, fascinado ahora por la ma-
giade lacamisetamásemblemáti-
ca de Brasil. La decisión del selec-
cionador es prácticamente un sa-
crilegio que nadie ha bendecido.
Como es mantener a Ronnie en el
equipo los 180 minutos de los dos
amistosos jugados en tierras sue-

cas, ante Chile y Ghana, sabiendo
que el azulgrana juega el sábado
contraelDeportivo.El selecciona-
dor dio descanso al 'rossonero' en
el minuto 68 de partido ante una
selecciónghanesadurísima, tanto
que acabó con diez jugadores por
la expulsión de Draman tras una
brutal entrada sobre Dani Alves,
que abandonó el campo cojeando.

Ronaldinho dirige
El amistoso pasó por fases
ilógicamente duras. La alegre se-
lección de Ghana, mucho más or-
ganizada ahora con el alemán
Claude leRoy en el banquillo, qui-
sodemostrarquepuedetuteara la
pentacampeonaconesamezclade
belleza inconsciente y unmarcaje
poco natural en esta selección.
Brasil apostaba de nuevo por un
ataque que giraba en torno a Ro-
naldinho, con Kaká voluntarioso
y un Robinho más apagado. En
punta, el peculiar Vagner Love.
Ronaldinho marcaba los tiem-

pos con un fútbol inteligente y la-
borioso. El único gol de la noche
nació de las botas del azulgrana,
que sirvió un córner peinado por
Kaká, que dejó el balónmuerto en
el área pequeña para que Vagner
Love golpease con suavidad. Ha-
bían transcurrido sólo 17minutos
y elmarcador yano semovió, gra-
cias también a las acrobáticas in-
tervencionesdeJulioCésar.Robi-
nho pudo marcar poco después
gracias a un balón de Ronaldinho
y poco después Kaká recibía otra
asistencia maravillosa de Ronnie
dibujando una parábola que el
'rossonero' no pudo aprovechar.
MenciónespecialaldriblingdeLa-
rrea Kingston y a un Adu Sarpei
sorprendente.
Lasegundaparte fue tensaydu-

ra, Brasil quería la victoria y Ro-
naldinho lo posibilitó. Con el '7' en
la espalda. Dunga puede intentar
menospreciar al fenómeno, pero
su fútbol no se resiente. En el fon-
do él juega siempre como '10' �

Ronaldinho: “He jugado
tantos años con el 10...”

BARÇA

Jose Edmílson, quien esta vez se ha
quedado fuera de la selección
brasileña, sí decidió aconsejar a
Ronaldinho desde Barcelona sobre la
conveniencia de que acuda o no a la
Copa América que se disputará este
próximo verano. “Es un torneo
oficial y si a cualquiera de los
suramericanos se nos llama para
jugar, hay que ir. Después de una
larga temporada todos queremos
vacaciones pero también hay que
aprovechar la oportunidad de jugar
una competición oficial con Brasil. Y
si te llaman, se debe jugar”, afirmó.
El centrocampista se refirió también

al hecho de que Dunga le haya
quitado el dorsal número '10' al
crack brasileño: “Todos sabemos que
el '10' de Brasil es muy importante y
el entrenador decide dárselo al
jugador que ve con más confianza o
a quien ha jugado más con él, como
Kaká. Allí en Brasil, que suceda esto
es normal”.

También el argentino Leo Messi
comentó el tema del dorsal en los
micrófonos de la Cadena SER:
“Ronaldinho seguirá siendo el mejor
del mundo aunque le quiten el '10'.
Con el '7', el '22' o el que sea, seguirá
siendo el mejor jugador” �

Cristina Cubero ESTOCOLMO

nRoberto de Assís presenció en
directo el partido de Brasil. Ele-
gantementeprotegidoconunabri-
go de lana marrón claro y una go-
rra típicamente italiana, el agente
deRonnie celebró la fantástica ac-
tuacióndesuhermanoyatendióa
un reducidonúmerodemedios de
comunicación presentes en el
área VIP. “La próxima semana
viajaré aMilan. Tengo quehablar
con los directivos del Milan sobre
algunos aspectos de Ricardo Oli-
veira y claro, siempre que estoy
allí me preguntan por mi herma-
no, es normal. Tengo una óptima
relación desde hace tiempo con
los directivos 'rossoneri'”, indicó.
Roberto explicóque “Ronnie es-

tá contento en Barcelona” pero
añadió que “si debiéramos dejar
elBarça, elMilanesel favorito.Es
verdad que he hablado con Bran-
ca -director técnicodel Internazio-
nale- ,mi obligación es hablar con
todo el mundo… Pero las relacio-
nes con el Milan son óptimas, así
que ellos estarían ahora mejor si-
tuados…”.
Robertopiensaque los plazos se

acortan y que en las próximas se-
manas se conocerá el futuro con-
creto de Ronaldinho: “Tenemos

contratohastael2010,no loolvida-
mos. La próxima semana voy a
Milan, no sé cuándo hablaré con
el Barça pero en las próximas se-
manas debe estar todo resuelto
¿Unaodos?No sé, puede serunao
dos o más…”
Lasituaciónescompleja.ElBar-

ça está tensando la cuerda con
mensajes contradictorios mien-
tras que en el Milan todos traba-
janconunúnicoobjetivo: llevarse
a Ronnie a Milán. Kaká es el más
perseveranteensumensajepúbli-
co, aunque Roberto recibe conti-
nuamentemuestras de cariño por
parte de un club, la 'rossonera',
que ahora sí piensa que el sueño
Ronaldinho se puede concretar.
Mientras el Milan se esmera en
las relaciones públicas, el Barça
ni siquiera envía a un emisario
con Ronaldinho para facilitarle
las tensas relaciones con Dunga.
El Barça cree erróneamente

que no tiene que mover ficha. Se
escuda en un contrato hasta el
2010. Pero parece haber olvidado
la promesa de renovación hasta el
2014, enviada por e-mail y luego
matizada, y que en esas conversa-
ciones se prometió una revisión
del contrato buscando vías de ne-
gocio comunes que aún no han
sido ratificadas �

Saludó a su buen amigo Kofi Annan

El ex secretario general de la ONU, el
ghanés Kofi Annan, presenció el
partido desde el palco del Rasunda
Stadium. Annan es buen amigo de la
familia De Assis Moreira desde que
la ONU escogiese al brasileño como
embajador contra la pobreza. La

relación con Roberto de Assis y el
mandatario posibilitó que Annan
recibiese al Barça en audiencia
privada. Aún recuerda la americana
de color lila que lució en aquella
ocasión el presidente accidental,
Xavier Sala i Martí �

Leo Messi: “Ronaldinho seguirá
siendo el mejor, con o sin el '10'”

Ronaldinho explicaba tras el
partido que se le hace extraño
jugar con el dorsal '7' “porque llevo
muchos años con el '10', tanto en la
selección como en mi club. He
ganando mucho con el '10' a la
espalda”. Sin embargo, el líder de
la 'canarinha' aseguró también que
“si el seleccionador quiere que
juegue con otro número yo no
crearé problemas”. Diplomático
como siempre, Ronnie piensa
siempre en el equipo antes que en
su propio bienestar personal.

En las próximas horas el
brasileño llegará a Barcelona y se
incorporará a los entrenamientos
del Barça para preparar el partido
con el Deportivo (sábado, 22.00h.,
la Sexta) �

“Si tuviéramos que dejar el Barcelona, el Milan es el
favorito”, aseguró ayer el hermano y agente de Ronnie

Roberto, a Milán

Roberto de Assís presenció en directo el Brasil-Ghana  FOTO: CRISTINA CUBERO

OPINIÓN
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PELOTAZOS

OPI

Por KAP

C omo si estuviera pidiendo
limosna, Javier Saviola

reclama lo que le prometieron:
la mejora de contrato. Tiene razón
en parte. Se equivocó el Barça
diciéndole que le harían una oferta
cuando sólo hay una realidad: no
le quieren ni como tercer
delantero, ni como quinto
palanganero. Y si le han prometido
oferta que se la hagan ya
sabiendo, que una oferta a la baja
en el Barça será a la alta, vistas las
ofertas anunciadas. Si traga, te
comes el conejo con patatas. Si no:
gracias por los servicios. Otro rollo
diferente es la rueda de prensa
casi genuflexa por humillante de
Javier Saviola pidiendo “argo pa
arriá la burra”. Dueño de su futuro
y esclavo de sus palabras parece
como si el 'pibe' no tuviera equipo
donde agarrarse en un momento
que se las debería dar de chulapón
y sacarse ofertas de la chistera con
un “ahí os quedáis y arrieros
somos”. Pero no. Saviola, más que
preocupado por su futuro lo está
por el del Barça. Con él dentro,
cuando ha quedado demostrado
que ni Rijkaard, ni Txiki cuentan
con el conejo para la próxima
cazuela. Saviola, a quien se le
debe de agradecer una parte
capital de esta Copa (Badalona,
Alavés), debe sacar el orgullo que
ha escondido en la madriguera y
no darle opción ni a Txiki de la
presentación de una oferta. Víctima
de sus propias palabras, el club
presentará tarde y mal una
renovación que no se cree,
mientras el conejo vive
humillándose como esperando un
apartamento en primera línea de
mar donde pasar los lunes al sol
mientras el resto de compañeros
van jugando partido a partido.
Sentirse ofendido ahora está fuera
de lugar y más cuando todo, en
estos años en el Barcelona, le ha
ido de cara: desde el amor del
público, hasta el contrato firmado
y pagado. Porque una cosa es
quejarse de que no te pagan y
otra muy diferente quejarse de no
decir lo que te van a pagar �

Elorgulloen
lamadriguera

El Manchester United se ha sumado
a la puja por el centrocampista del
Ajax Wesley Sneijder, jugador que
está en la agenda del FC Barcelona
para la próxima temporada. El club
inglés ya se ha puesto en contacto
con su agente para interesarse por
sus condiciones. El Barça, que cuenta
con buenos informes sobre el

internacional 'oranje', entrenado en
la actualidad por Henk ten Cate, ha
remitido a su agente al próximo mes
de abril para hablar. El club
azulgrana espera a definir las salidas
de algunos de sus jugadores antes
de decidir qué incorporaciones
realizar pero Sneijder es una de las
posibles incorporaciones �

Luis Medina
Cantalejo, en el
Zaragoza-Barça

Coloccini: “Es un
placer estar en el
campo con Ronnie”

R.T./J.J.P. BARCELONA

nLa secretaría técnica del Barça
tiene claro que una de las posicio-
nesareforzar lapróximatempora-
da es la de la defensa. Al margen
de un central, Txiki Begiristain
desea incorporar a la plantilla un
lateral. Prácticamente descartado
DaniAlvespor lasaltaspretensio-
nes del Sevilla, que aspira a co-
brar 20 millones de euros por el
brasileño, el club se ha fijado en el
internacional francés del Olympi-
quedeLyonEricAbidal. El Barça
incluso ya ha contactado con el
jugador, que cree que ya ha llega-
dosuhoradedarel saltoaungran
club tras tres temporadas en el
conjunto galo y ve en el Barça su
gran oportunidad. Sin embargo,
losazulgranadeberánahoranego-
ciar con el Olympique.
Como el Sevilla, el conjunto ga-

lono estádispuesto amalvender a
su defensa. Pese a que ya tienen
asumida la marcha de Abidal,
pues ya han empezado a moverse
para cubrir su baja en el lateral
izquierdo, el presidente del Olym-
pique, Jean-Michel Aulas, aspira
a sacar una buena tajada por su
jugador. En principio, sus preten-
sioneseconómicasestaríanentor-
no a los 20 millones de euros, una
cifra que está lejos de los plantea-
mientos del Barça.
Por tanto, la directiva azulgra-

na deberá empezar ahora a dise-
ñarsuestrategiaconelobjetivode
conseguirunprecio asequible por
Abidal sabiendoque el jugador es-
taría encantado de vestir de azul-
grana la próxima temporada �

El Barça, que ya ha contactado con el jugador, deberá batallar con el club francés

El Lyon quiere sacar
tajada por Eric Abidal

El ManU también quiere a Sneijder

Abidal sabe que el Barça le quiere y él estaría encantado de jugar en el Camp Nou  FOTO: MD

El colegiado andaluz Luis Medina
Cantalejo fue designado ayer para
arbitrar el partido de la 29ª jornada de
Liga que disputarán Real Zaragoza y
FC Barcelona en La Romareda el
sábado 7 de abril a las 20.00 horas
(PPV). Con el árbitro sevillano como
juez, el conjunto azulgrana no conoce
la victoria en los últimos cinco
encuentros ligueros. Desde que el
Barça derrotó (2-1) al Deportivo en la
temporada 2004-05, ha sumado
cuatro empates y una derrota a las
órdenes de Medina Cantalejo. Igualó
ante la Real Sociedad (0-0), perdió en
el Vicente Calderón (2-1) y encadenó
tres empates por el mismo guarismo
(1-1) contra el Madrid en casa, el
Deportivo en Riazor y el Atlético en el
Camp Nou �

Fabricio Coloccini aseguró que “el
vestuario del Depor se ha conjurado
para no pensar en junio, sino en el
presente”, pese a que varios jugadores
acaban contrato y el futuro de Joaquín
Caparrós parece estar lejos de Riazor.
El argentino, que inició la temporada
jugando en la medular y disputó el
último partido en el lateral derecho,
podría repetir el sábado ante el Barça
para frenar a Ronaldinho en un
partido que anhela jugar: “Es un
placer estar en el campo con jugadores
de la calidad de Ronaldinho, a pesar
de que te la lían”. Por otro lado, el
juicio que se celebró contra Taborda
tuvo que ser suspendido después de
que el abogado del uruguayo, que
agredió a un periodista, se viera
“incapacitado” para defenderle �X.Ríos

Jordi Basté
Periodista
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I I I La fe de Lobos
El jugador del Cádiz aún confía en
lograr el ascenso pese a ser sextos a
11 puntos del objetivo: “Sabemos que
es difícil, pero no perdemos la fe”, dijo
Lobos. Por otro lado, ayer se le dio el
alta a Raúl López ya recuperado de la
rotura de mandíbula � C. García

I I I Confianza en la Ponferradina
Pichi Lucas admitió que “cuando
consigues un resultado como el
nuestro el pasado domingo hay
sensación de optimismo general y eso
genera confianza e ilusión” � P.Jiménez

I I I Culebras aparca la euforia
El central del Tenerife abogó por
“aparcar la euforia” por ganar el duelo
regional canario ante el Las Palmas “y
pensar en el Ciudad de Murcia”, su
próximo rival � A. Castañeda

I I I El milagro de Goikoetxea
El técnico del Numancia señaló que
haber logrado el ascenso a Primera
hubiera sido “un milagro”, debido a su
modesto presupuesto � A. Martínez

I I I Peor racha del Lorca
El Lorca ha acumulado siete derrotas
consecutivas, lo que constituye la peor
racha en los casi cinco años de historia
que tiene el club murciano. Ahora es
penúltimo con 25 puntos � P. Re

I I I Caballero retrasa su vuelta
Trotta, defensa del Elche, aseguró que
el vestuario apoya y entiende la
decisión del meta argentino Caballero
de retrasar su regreso tras la
operación ocular a su hija de tres años
en su país � J.C. Romero

I I I Renovaciones en el Sporting
El Sporting ha iniciado conversaciones
para renovar a Gerardo, Congo y
Juanmi, como objetivos prioritarios,
También negocia con Diego Castro,
Andreu y Sastre � J. L. Calleja

David Navarro, junto a los interistas Maicon, Cruz y Burdisso, durante su comparecencia  FOTO: AP

FLASH

Carlos Urrutia VALENCIA

nEl Comité de Apelación de la
UEFA rebajó de siete a seismeses
lasancióndeinhabilitaciónalcen-
tral del Valencia, David Navarro,
y dejó en dos los cuatro partidos
desuspensiónconlosquefuecasti-
gadoCarlosMarchenaporlosinci-
dentes en el partido ante el Inter
de Milán, el pasado 6 de marzo.
El Tribunal de Apelación aten-

dió el recurso presentado por el
club deMestalla, si bien la resolu-
ción incluyó unos condicionantes

en el caso de reincidencia de am-
bos jugadores.Así, si DavidNava-
rro fuera reincidente en los dos
próximos años se le añadiría a su
posible sanción dos meses más,
mientras que Marchena agrega-
ríaaunhipotéticocastigodospar-
tidosdesuspensión.Lasanciónde
DavidNavarroempezaráacontar
desde el 14 de marzo, por lo que
vencerá el 19 de septiembre.
La reducción de las sanciones

ha sido fruto del acuerdo alcanza-
do por el Valencia con el Inter y el
inspector disciplinario de la UE-
FA, tras varias horas de sesión de
la vista del recurso de apelación.
El proceso se inició ayer a las nue-
ve de lamañana. Tanto DavidNa-
varro comoMarchena declararon
ante el Tribunal de Apelación de
la UEFA, aunque el primero de
ellos lo hizo en la sede del organis-
mo futbolístico europeo, en Nyon
(Suiza), mientras que el segundo
se comunicó por teléfono desde
Mallorca,dondeestabaconcentra-
do con la selección española.
David Navarro, que en su com-

parecencia estuvo acompañado
por el abogado Juan de Dios Cres-
po, especialista en derecho depor-
tivo, y el portavoz del Valencia y
también abogado, José Pastor, co-
mentó: “Se ha logrado una rebaja
de la sanción y estoy satisfecho.
La sanción es dura, pero ya sólo
cabe pensar en que pase lo más
prontoposible.Quierodar lasgra-
cias al club por todo su apoyo des-
de el primer momento” �

MURCIA- Acciari ha vuelto a entrar en
una convocatoria del Murcia -ante Las
Palmas- casi diez meses después de la
última vez que disputó un partido
oficial, fue ante el Ciudad de Murcia,
el 3 de junio de 2006 y en el que cayó
gravemente lesionado. El argentino
sufrió una lesión condral y la rotura
del ligamento anterior de la rodilla
izquierda, que le obligó a pasar por el
quirófano, y le ha dejado en blanco
esta temporada � Pepe Pallarés

Riquelme tiene en venta
su casa en Castellón

Sin piedad con Burdisso
y Maicon, beneficiado

A. Alvarado VALLADOLID

n IñakiBeaseatrevióayeradecir
lo que todo el mundo piensa. Fue
el primer jugador del Valladolid
que dio como “hecho” el ascenso.
Elcentraldeclaróque“lo tenemos
todo hecho. Creo que si perdiéra-
mostodos lospartidosnonoscoge-
rían”, asegura en referencia a que
el cuarto clasificado -el Ciudad de
Murciaque ahora tiene 45 puntos-
pueda alcanzar los 65 puntos que
sumael conjuntopucelano, quees
el líder, en la actualidad. “El fút-
bol es a veces un juego mental.
Creo que los de abajo no saldrán
pensando que tienen oportunidad
para ascender. Su objetivo puede
ser quedar cuarto porque parece
quelos tresprimerospuestosesta-

mos bastantes distanciados”, ana-
liza Bea. Lo que tiene claro el de-
fensa, que ya está recuperado de
su lumbalgía, es que “no podemos
relajarnos y que tenemos que sa-
lir a ganar. Porque lo más bonito
sería continuarcon las victorias”.

De la Cuesta, recuperado
De la Cuesta volvió ayer a entre-
narseconsuscompañerostrascin-
co meses y medio de baja. El cen-
tral del Valladolid, cedido por el
Cádiz, se lesionó el 14 de octubre
de 2006 en una sesión cuando le
cayóencimauncompañero.El co-
lombiano, que tuvo que ser inter-
venido, podría volver a jugar an-
tes de que acabe la temporada y
aseguró que le gustaría quedarse
en el Valladolid �

VALLADOLID El central fue el primero en admitirlo

Bea: “El ascenso lo tenemos
hecho aún perdiéndolo todo”

LIGA BBVA

VILLARREAL - El centrocampista argentino
del Villarreal, Juan Román Riquelme,
actualmente cedido al Boca Juniors, ha
puesto en venta la casa que posee en
Castellón, a escasos kilómetros de la
localidad de Villarreal. Según informa
el diario 'Mediterráneo', el futbolista
tiene en venta su propiedad desde
hace tiempo. Riquelme ya dejó claro
hace unos días que “si no juego en
el Villarreal, no jugaré en otro equipo
europeo”. El uruguayo Diego Forlán,
vecino del Riquelme, se limitó a decir
que el argentino “tiene dos años más
de contrato y si quiere vender la casa
es libre de hacerlo. Además, he leído
que en Castellón la construcción es un
buen negocio”. Por contra, el atacante
uruguayo aseguró estar muy feliz en
Villarreal. “Me compré una casa, algo
que no hice en ningún lugar de los
otros que estuve”, dijo � Arquimbau

M
D

Acciari vuelve tras
diez meses KO

VILLARREAL

VALENCIA De siete a seis meses y de cuatro a dos partidos, respectivamente

La UEFA rebaja las sanciones
de David Navarro y Marchena

El Comité de Apelación de la UEFA
atendió en parte las demandas del
Inter. Mantuvo la sanción de seis
partidos a Burdisso, quien en caso
de reincidencia en los dos próximos
años cumplirá dos más. Por contra,
rebajó de seis a tres los encuentros
de sanción al brasileño Maicon, y
de tres a dos los del colombiano
Córdoba. A Julio Cruz le mantuvo
los dos partidos de suspensión �

Curro Tello SEVILLA

n José Rodríguez Baster, Rodri,
representante de Daniel Alves, se
mostró confiado en que la lesión
sufrida por el lateral, elmartes en
el partido amistoso entre Brasil y
Ghana, haya quedado en sólo un
susto. “En principio sufre un es-
guince en el tobillo izquierdo. Es-
tá dolorido y al principio se pre-
ocupómucho,porquecreyóquese
había roto. Ya ha hablado con
Monchi y a lo mejor se pierde el
partido del domingo, aunque creo
que intentará estar”, comentó.
Rodri también se volvió a refe-

rir al futuro de Daniel Alves. “Sin
duda, junto con Cristiano Ronal-
do es el gran pretendido en el
próximomercadodeverano.Tene-
mos una ventaja: sólo hay siete u

ocho clubs que pueden ficharle.
¿Su precio? Eso lomarcará el pre-
sidente del Sevilla, si es que lo
quiere vender, pero hay un dato:
Zambrotta fue el mejor lateral del
mundola temporadapasadaycos-
tó 14 millones de euros”.

La Juventus, por Kanouté
Elclub italianoestámuyinteresa-
do en el delantero del Sevilla ante
la eventual marcha de David Tre-
zeguet. La llegada de Kanouté a
los 'bianconeri' podría ser posible
a través de un trueque, ya que el
atacante francésquiere irsedeTu-
rín a final de temporada. Por su
parte, Kanouté sólo estaría dis-
puesto a permanecer en Sevilla si
el club lemejora sensiblemente la
ficha, que ahora no alcanza el mi-
llón de euros anuales �

SEVILLA Lesionado con Brasil, sigue cotizando al alza

Pendientes de Daniel Alves
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VENDE MÁS HUMO
Eduardo Palacios MADRID

 

nEl Real Madrid busca una hui-
da hacia adelante para salir de la
difícilsituaciónqueatraviesa, tan-
to a nivel deportivo como institu-
cional.Sabedores,aunqueseresis-
tana reconocerlo, que la tempora-
da acabará en un nuevo fracaso,
intentan recobrar la ilusiónde los
aficionados lanzando globos son-
dassobrelosdeseosdeRamónCal-
derón y Pedja Mijatovic.
Sin otro fundamento que el de-

seo de contar nuevamente con
'cracks' de primera línea, insisten
en los difíciles fichajes de Kaká y
CristianoRonaldo,delrelevoenel
banquillo, menospreciando a Fa-
bio Capello, aunque dicen que po-
dría quedarse, y apuntan otros
nombres como el del defensa del
Sevilla Dani Alves.
Ayer, el director deportivo del

RealMadrid, PedjaMijatovic, res-
pondióapreguntasdeaficionados
madridistas en laweb deEl País y
también fue entrevistado por On-
da Cero. Sus respuestas fueron
siempre en tono positivo, casi ig-
norando los graves y numerosos
problemaspor losqueatraviesael
club tanto a nivel deportivo como
institucional. Sumensaje final re-
velatodoelespíritudesucoloquio
con los internautas: “Quedan on-
ce partidos y puede pasar algo bo-
nito”.LacontinuidaddeFabioCa-
pello, laspolémicaseleccionespre-
sidenciales del pasado mes de ju-
nio o el posible fichaje de Cristia-
no Ronaldo han sido otros objetos
de análisis paraMijatovic, que no
renuncia al título de Liga. “Siem-
pre he sido un ganador”, afirma.
Mijatovic no quiere oir hablar

de 'fracaso', al menos por el mo-

mento, “para saber si algo ha sido
bueno o malo hay que esperar a
que termine. Faltando once parti-
dos, y tratándose de fútbol, hay
que esperar a que acabe la Liga”.
No desveló nada sobre el futuro

deCapelloyaunquees seguroque
no estará en el Madrid, dijo que
“tenemos opciones de ganar la Li-
ga y si lo hacemos, Capello se ten-
dría que quedar”.
De la próxima temporada

(Bernd Schuster, Kaká, Cristiano
Ronaldo) reiteró el discurso de su
presidente, “esmentira que se ha-
yahablado con Schuster y conBe-
nítez”, “tarde o temprano estoy

convencidode queKakáyCristia-
noRonaldo jugaráncon lacamise-
ta del Real Madrid. No sé si ya
estaréyo, pero este tipo de jugado-
res deben jugar aquí”.
Defendió una vezmás el fichaje

de Capello: “Fue elegido en una
campaña electoral donde tenía-
mosquetenerunproyectodeporti-
vo y fue nuestra apuesta. Es un
entrenador con mucha experien-
cia, ha conseguidomuchos títulos
y era una garantía de que íbamos
a tener un entrenador que sabe lo
que hace”.
Le preguntaron también sobre

su supuesta dimisión, lo que des-
mintiórotundamente: “Nohepre-
sentado la dimisión nimuchome-
nos.Tengomuchasganasdetraba-
jar,másquenunca.Unasalidaasí
yo lo entiendo como abandonar y
esoamínomeparececorrecto.En
veranoluchéporestaraquí,yaho-
ra mi obligación es intentar solu-
cionar los problemas deportivos
que tenemos en este momento”.
Le preguntaron sobre los exce-

sosverbalesdeRamónCalderóny
deélmismo,a losquerestó impor-
tancia. “Como todos los profesio-
nales, a lo largo de estos ocho me-
sesnoshemosequivocadoenalgu-
na declaración, pero no conozco a
nadie que no se haya equivocado
en alguna decisión. Ésto forma
parte de este mundo y hay que
intentar no equivocarse mucho.
Hemos aprendido e intentaremos
no cometer errores, pero no pode-
mosdecirquenovamosacometer
ninguno más”.
Mijatovic dijo poco, o nada, pe-

ro está claro que en el objetivo del
Madrid sólo aparece la próxima
temporada y encontrar ese
'galáctico' de la nueva era �

Cicinho aceptaría
un cambio con Alves

“ ¿Fracaso? Tenemos
opciones de ganar la
Liga y si lo hacemos
Capello se tendría
que quedar”

“ Es mentira que
hayamos hablado con
Schuster y Benítez”

“ Estoy seguro que
tarde o temprano
Kaká y Cristiano
Ronaldo jugarán en el
Real Madrid”

“ ¿Dimitir? Mi
obligación es intentar
solucionar problemas
deportivos”

En el Real Madrid hablan sólo de
los deseos para la próxima temporada

Cicinho dio ayer el visto bueno a
entrar en una operación para que el
Madrid fiche al sevillista Dani Alves.
“Si fuera una cosa buena para el
Real Madrid y para mí, pues no pasa
nada”. Aunque el defensa
madridista dejó claro que su
prioridad “es triunfar en el Real
Madrid”, admite que “no me ha
molestado que quieran fichar a Dani
Alves. Me deja contento porque soy

brasileño y es una posibilidad de
que venga otro brasileño al mejor
club del mundo, que es el Real
Madrid. Por mi no hay problema si
viene Alves. Intentará jugar como lo

hago yo y aumentará la
competencia con Michel o Torres”.

Ya el pasado verano se especuló
con un primer intento de canje con
el Sevilla entre Cicinho y Alves. “Yo
me enteré por lo publicado en el
periódico, pero a mí no me llegó
nada. Sí que me informó Mijatovic
del interés de Roma, Liverpool y
West Ham, pero me dijo que estaba
contento con mi manera de jugar”.

Pero el primer objetivo de Cicinho
es, recuperado de la grave lesión de
rodilla, jugar en el Madrid aunque
aceptaría el trasvase a Sevilla �

Pedja Mijatovic sigue vendiendo ilusiones a una afición totalmente decepcionada  FOTO: EFE

PRIMERA DIVISIÓN
Mijatovic sigue insistiendo en Kaká y

Cristiano Ronaldo y no descarta la Liga

Cicinho aceptaría un trasvase a Sevilla

+ LAS FRASES
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C. Urrutia VALENCIA

nDavid Navarro se mostró satis-
fecho de que se redujera de siete a
seis meses la inhabilitación im-
puesta por la UEFA tras los inci-
dentes protagonizados con los ju-
gadores del Inter. “Confiábamos
en que fuesemenos, pero visto co-
mo sucedió todo, salimos satisfe-
chos. Ellos querían aumentar esa
sanción, no sólo amí, sino a todos
los imputados. Por eso, lo más po-
sitivo es que los meses de verano
también cuentan y que podré em-
pezar la próxima Liga”, dijo el va-
lencianista. El defensa aseguró
que hizo las paces con Burdiso, al
que le propinó el puñetazo, cuan-
do coincidieron enNyon. “Estuvi-
mos hablando, nos dimos lamano
y coincidimos los dos en que eso
queda en el campo y nada más”,
declaró.
El jugador vio el miércoles por

primera vez las imágenes de su
agresión y aseguró que “no me
gustaron, aunque ya sabía lo que
había hecho. Estoy arrepentido y
no es un ejemplo a seguir para
nadie”.Cuestionadopor loqueha-
rá durante este medio año de san-
ción, el central valenciano señaló:
“En estos seis meses voy a seguir
entrenado con el equipo al cien
por cien, con la única diferencia
de que hasta que acabe Liga no
podré jugar”.
Respecto a los rumores que

apuntaba que el Valencia podría
estar interesado en traspasarlo, el

futbolista señaló que estuvo muy
tranquilo sobre ese asunto des-
pués de hablar con el presidente
del club, Juan Soler. “He hablado
con el presidente y me dijo que
estuviera tranquilo. Es el que
manda y queme dijera esome de-
ja muy tranquilo”, apuntó.

Marchena quería la absolución
Por otro lado,Marchena, al que le
redujeron el castigo de cuatro a
dos partidos, explicó que “tenía
mucha fe en que se quedará en
cero partidos, pero conociendo a
la UEFA sabíamos que era difí-
cil”. El defensa dijo que “me he
sentido protegido por el club. Me
fastidian los dos partidos, pero
hay que resignarse” �

David Navarro El valencianista hizo las paces con Burdiso y volvió contento de Nyon  FOTO: EFE

VALENCIA El defensa explicó que salió satisfecho tras la reducción del castigo

Navarro: “Lo positivo es
que empezaré la Liga”

Abrazo entre
Lopera y Luis
Aragonés

Josico: “Debemos
aprovechar la
situación del Betis”

Puñal será baja
entre seis y ocho
semanas

Sergio García
advierte sobre el
peligro del Getafe

Agotadas las
entradas pese a
los precios

Gerard, del
Mónaco, en la
agenda onubense

Fernando Morientes será sometido
hoy a una resonancia magnética
para conocer el alcance exacto de
su lesión. El delantero sufrió una
luxación en el hombro derecho en
el partido que España jugó ante
Islandia. El Dr. Genaro Borrás,
médico de la selección española,
declaró que tendría para tres o
cuatro semanas para recuperarse,
Morientes volvió a optimista a
Valencia y confía en jugar la ida de
Champions ante el Chelsea �

SEVILLA - En la presentación del libro
'Siempre verdiblanco' escrito por
Tomás Furest y Manolo Rodríguez, y
que está dedicado a la vida del
futbolista del Betis, Rogelio, se vio
una escena inaudita. Después de
muchos años peleados, el máximo
accionista del Betis, Manuel Ruiz de
Lopera, y el seleccionador, Luis
Aragonés, se fundieron en un abrazo.
En cuanto al partido ante el Villarreal
que se jugará en La Cartuja, Luis
Fernández estrechará el campo, como
ya hizo con el Ruiz de Lopera, metro y
medio. Se espera una gran respuesta
de la afición bética, que recibirá
entradas sin numerar � J. Santamaría

VILA-REAL- Josico comentó que su
equipo debe saber aprovechar ante el
Betis, su próximo rival, la peligrosa
situación que atraviesa. “Nos vamos a
encontrar un Betis con muchas ganas
de ganar. Debemos ser listos y jugar
con la situación clasificatoria y con su
necesidad de puntos. El día de la Real
Sociedad nos encontramos un equipo
que lo tenía casi todo perdido, pero
los que están cerca del descenso están
siempre más nerviosos, atemorizados
y ante cualquier contratiempo el
partido se les pone muy cuesta
arriba”, señaló. El centrocampista del
Villarreal quiere seguir “con la buena
racha -cuatro partidos sin perder- para
meternos en la pelea por la UEFA” �

PAMPLONA - Patxi Puñal, que se lesionó
ayer durante el entrenamiento, estará
de baja entre seis y ocho semanas al
serle diagnosticado en su tobillo
derecho una contusión-fisura en el
astrágalo. Además el jugador rojillo
padece asimismo un esguince grado II
en el ligamento lateral externo y un
esguince en el ligamento deltoideo. El
navarro deberá permanecer
inmovilizado tres semanas y si la
evolución es satisfactoria comenzará
después el periodo de rehabilitación
Además de Puñal, son bajas contra el
Sevilla los también lesionados Josetxo
y Delporte, y los sancionados Soldado
y Cuéllar � J. Saldise

ZARAGOZA - Sergio García advirtió sobre
el gran nivel que están exhibiendo los
getafenses, su próximo rival, en su
campo, donde únicamente han
encajado cuatro goles. El delantero
zaragocista dijo que “en las dos
últimas visitas, el Zaragoza no ha
tenido demasiada suerte porque al
Getafe es muy difícil ganarle en su
campo y ya se ha visto que los equipos
grandes tampoco han sacado buenos
resultados”. Por otro lado, anoche se
celebraron los 75 años del club maño
entre los que estaban los históricos
Juan Seminario, Rubén Sosa, Nayim o
Esnaider entre otros. También asistió
Villar, presidente de la RFEF � M.Andrés

BILBAO - Las 1.500 entradas que envió
el Racing al Athletic para que
aficionados del equipo bilbaíno
acudan este domingo a Santander a
presenciar el choque que enfrentará a
ambos equipos han quedado
agotadas esta mañana. Las
localidades puestas a la venta
oscilaban entre 60 y 115 euros, si bien
entre el club y la plantilla rojiblanca
aportan 30 euros por cada una. Ana
Urkijo, la presidenta del Athletic dijo
que “nos han puesto unos precios
imposibles. El Racing ha valorado el
gran filón de este club de desplazar a
su afición y ha pensado en hacer el
agosto en marzo. La respuesta de la
afición ha sido muy importante” �

HUELVA- Gerard, el que fuera jugador
del Barcelona y del Valencia, está en la
agenda del Recreativo para la próxima
temporada. Actualmente milita en el
Mónaco francés, donde tiene contrato
hasta 2009, pero no está teniendo
muchos minutos. Por otro lado, ayer
se confirmó el esguince de tobillo que
tiene Poli y es sería duda para el
partido ante el Nàstic. Desde el club
onubense se es pesimista sobre la
participación del defensa ante el
conjunto tarraconense y se asegura
que “es muy complicada”. De no poder
jugar, su puesto lo ocuparía Dani
Bautista, como ya ocurriera ante el
Barça � J.J. Maestre

Curro Tello SEVILLA

nDaniel Alves, que se lesionó
cuando jugaba con Brasil el parti-
do frente a Ghana el pasado mar-
tes, declaró ayer que jugará el do-
mingo en Pamplona “sin proble-
mas”,siemprequeel tobilloafecta-
do “evolucione como hasta ahora.
Meencuentromuybien, laverdad
esque fueunsustomuygrandeen
elmomento, pero sequedóahí.Mi
intenciónes llegar al domingo, pe-
ro tampoco me voy a precipitar
para que me perjudique más”.
Por otro lado, los trabajadores

de la seguridad privada que habi-
tualmentedesarrollan su labor en
el Sánchez Pizjuán han convoca-
do una huelga para el encuentro

de ida de los cuartos de final de la
Copade laUEFAentre el Sevilla y
el Tottenham Hotspurs inglés,
que se disputará el próximo Jue-

ves Santo. Hoy se anunciarán las
causas de dicha huelga.

Concentración en Cartaya
Porotroparte,Juandehadecicidi-
do concentrar al equipo el martes
en Cartaya, Huelva, para prepa-
rar el choque de cuartos de la UE-
FA ante el Tottenham. El técnico
intentaquelos festejosde laSema-
naSanta sevillanano distraigan a
la plantilla del objetivo. Con su
marcha a Huelva, los sevillistas
evitarán las cornetas y tambores
antes del importante encuentro
frente a los ingleses. El programa
del club sevillano es una sesión
vespertina el martes ya en Huel-
va,unadoblesesiónelmiércolesy
el jueves regresar a Sevilla �

SEVILLA La seguridad privada convoca huelga para el partido ante el Tottenham

Alves dice que jugará ante Osasuna

Morientes,
optimista

BETIS

VILLARREAL

OSASUNA

ZARAGOZA

ATHLETIC

RECREATIVO

Juande Ramos se los lleva a Huelva  FOTO: EFE
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n Ronaldinho es, según el prestigioso
'Forbes Magazine', el futbolista que
más dinero ingresó en 2006,
desbancando así a
David Beckham, líder
tras el último recuento
pero segundo en el
'top ten' publicado
ayer. Siempre según
'Forbes', el Gaúcho se
embolsó 23,5 millones
de euros (contra 23,2
de 'Becks') en
concepto de salario
(fijo más variables) y
contratos publicitarios
(Nike, EA Sports, PepsiCo, Grupo
Danone, etc.), que en el caso de
Ronnie constituyen prácticamente dos
tercios de su retribución. Cabe
recordar que la consultora alemana

BBDO ya reveló en marzo pasado que
Ronaldinho era el jugador de fútbol
con el valor comercial más alto del
mundo –genera unos beneficios
anuales cifrados en 47,6 millones de
euros, cantidad que casi quintuplica
su sueldo de 8,5 'kilos'– y que en

agosto de 2006 la
revista americana
'Sports Illustrated' le
presentó como el tercer
deportista no
americano más rico del
planeta, sólo superado
por Schumacher (F-1) y
Rossi (motos), y el
octavo del ránking
global, es decir con los
más acaudalados
atletas 'yankee' (Tiger

Woods y Mickelson (golf); Shaquille
O'Neal y Kobe Bryant (NBA) y Carson
Palmer (NFL)) incluidos � C. Roura

Elcalendario
esparatodos

Francesc Aguilar
Periodista

1. Ronaldinho (Barça) 23,5 mill. �

2. Beckham (Madrid) .............. 23,2
3. Ronaldo (Milan) ................ 18,6
4. Rooney (ManU) .................... 13,7
5. Ballack (Chelsea) ............... 13,4
6. Henry (Arsenal) .................... 12,6
7. Zidane (retirado) ............... 12,4
8. Cannavaro (Madrid) ............ 11,6
9. Terry (Chelsea) .................. 11,4
10. Gerrard (Liverpool) ........... 11,3

EL RÁNKING FORBES

E sta noche vuelve la Liga.
Queda atrás el dichoso

paréntesis de los partidos de la
fase previa del Euro 2008.
Quedan 11 jornadas de Liga para
saber si el Barça reedita el título
y es capaz de lograr el 'doblete'
con Copa del Rey incluida.
Será un partido peligroso porque
el Barça siempre acostumbra a
atrancarse tras una jornada de
selecciones. También será un
encuentro especial por todo lo
que se ha dicho y escrito sobre el
futuro de Ronaldinho Gaúcho.
Lo que no deja de ser curioso es
que ahora los clubs parece que
han descubierto que hay Copa de
Oro y Copa de América el
próximo verano. El Barça ya
perdió una Liga, entre otras
cosas, en época de Sir Bobby
Robson, por no poder contar con
Ronaldo y Giovanni en la fase
final del campeonato.
Pero ahora no hay disculpa. La
Real Federación Española de
Fútbol, la Liga Profesional y los
clubs no pueden ahora quejarse
de que en la final de Copa del
Rey le pueden fallar sus cracks
sur y centro americanos.
¿Quién hizo el calendario
español? Ya se sabía que existían
esas competiciones. ¿Quién
impedía empezar una semana
antes? ¿Quién no pensó en jugar
la final de Copa del Rey sin
esperar al 23 de junio?
No tiene sentido hablar de un
calendario unificado y plantear
unas competiciones españolas por
libre, año tras año.
¿Se imaginan un Barça-Sevilla de
final de Copa sin Ronaldinho,
Alves, Adriano, Luis Fabiano,
Belletti, Renato o Márquez? Es
muy posible. depende de las
convocatorias de Dunga y Hugo
Sánchez.
Luego hablan de que la Copa del
Rey no tiene la atención que
merece. Es una competición que
entre todos la están matando y
ella misma se muere �

Jornada 28
Betis - Villarreal HOY (18.00 HORAS/PPV)
Real Sociedad - Levante (20.00 horas/PPV)
Valencia - Espanyol (20.00 horas/PPV)
Barça - Depor (22.00 h. /TV 3, laSexta, C9)
Getafe - Zaragoza MAÑANA (17.00 H./PPV)
Nàstic - Recreativo (17.00 horas/PPV)
Racing - Athletic (17.00 horas/PPV)
Atlético - Mallorca (17.00 horas/PPV)
Celta - Real Madrid (19.00 horas/PPV)
Osasuna - Sevilla (21.00 horas/ C+)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 53 27 15 8 4 57 25
Sevilla 53 27 16 5 6 48 24
R. Madrid 48 27 14 6 7 37 24
Valencia 47 27 14 5 8 37 26
Zaragoza 46 27 13 7 7 40 27
At. Madrid 43 27 12 7 8 32 23
Recreativo 41 27 12 5 10 35 35
Racing 40 27 10 10 7 30 30
Getafe 38 27 10 8 9 23 19
Espanyol 38 27 9 11 7 29 28
Villarreal 37 27 10 7 10 26 32
Deportivo 36 27 9 9 9 20 28
Osasuna 34 27 10 4 13 34 33
Mallorca 32 27 9 5 13 28 39
Betis 31 27 7 10 10 25 31
Levante 28 27 6 10 11 23 37
Celta 27 27 6 9 12 27 38
Athletic 26 27 6 8 13 27 40
Gimnàstic 20 27 5 5 17 28 50
R. Sociedad 18 27 3 9 15 19 36

'Ronnie', el crack que
más ingresó en 2006

BARÇA
El FC Barcelona, noveno
club más rico del mundo
También según el 'Forbes Magazine',
el FC Barcelona figura noveno en el
ránking de los clubs más ricos, que
continúa encabezando el Manchester
United por delante del Real Madrid,
segundo. Esta relación, que no debe
ser confundida con el ránking mundial
por ingresos, establecido por la
consultora Deloitte & Touche y en el
que el Barça marcha segundo, refleja
el valor de cada entidad en base a
parámetros como contratos de
televisión, tasación del estadio o el
peso de la plantilla. La lista de ricos es
ésta: 1. ManU (1.137 millones euros);
2. Madrid (811); 3. Arsenal (716); 4.
Bayern (655); 5. Milan (644); 6. Juve
(443); 7. Inter (434); 8. Chelsea (420);
9. BARÇA (418); 10. Schalke 04 (369);
11. Liverpool (355); 19. Ajax (153) �

OPINIÓN



22 ESPANYOL MUNDO DEPORTIVO Domingo 1 de abril de 2007

Benfica-Porto
Da Luz 21.15 h. (C + Fútbol)

Quim; Nélson, David Luiz, Anderson, Léo; Petit, Katsouranis,
Karagounis; Miccoli, Simao, Nuno Gomes

Entrenador: Fernando Santos

Helton; Fucile, Bruno Alves, Pepe, Marek Cech; Lucho
González, Raul Meireles, Paulo Assunçao, Quaresma;
Postiga, Adriano
Entrenador: Jesualdo Ferreira

Árbitro: Pedro Proença

Gabriel Sans VALENCIA

nLos blanquiazules quieren pa-
sar cuantoantes página al partido
ante el Valencia. Lamentaron la
mala suerte que tuvieron delante
de la portería y se quejaron de la
parcialidad del árbitro. Rufete,
que volvió ayer por primera vez a
Mestalladesdesumarcha,comen-
tó que “hicimos méritos para lle-
varnos un resultado positivo. El
resultadono es justo pero hay que
seguir trabajando. Hemos dado
una buena imagen y tuvimos oca-
siones para ponernos por delante
en el marcador, pero no tuvimos
suerte”.Ahorayapiensaenelpar-
tidodel juevesanteelBenfica.“Te-
nemos que sacar un buen resulta-
dode caraa lavueltaporquepode-
mos hacer historia”, dijo esperan-
do el apoyo de la afición.
La buena noticia fue la reapari-

cióndePabloZabaleta.“Mehesen-
tidobienperomefaltaritmo”,dijo
satisfecho.Tambiéncreíaque“no
merecíamos perder. Nos vamos
con sabor amargo porque el equi-
po fue el protagonista de la segun-
da parte, pero ellos se llevaron los
tres puntos”, lamentó. Ahora “te-
nemos que dar la vuelta a la pági-
na y pensar en laUEFA. Tenemos
que sacar un buena ventaja en ca-

sa de cara a la vuelta, para ello
necesitamos el apoyo de la gente”,
que espera que el jueves suba a
Montjuïc a animarles.
Para Moisés, “el equipo nunca

perdió la cara al partido. Pero
elloshanmaterializadosusocasio-
nes y nosotros las hemos fallado.
Con gente de esta calidad delante,
los errores se pagan caro”. No le
gustó la actuación del coleagiado
cántabro Teixeira Vitienes. “He
visto cosas raras, se ha equivoca-
do bastante y fastidia cuando te
machacan”,censuró.“Ahoratene-
mos que corregir errores y hacer

un buen partido el jueves ante el
Benfica”.
Marc Torrejón confesó que tan-

to él como sus compañeros “nos
vamos conmal sabor de boca por-
que merecíamos, por los menos,
un punto”. Tampoco le gustó el
arbitro. “Nos ha machacado un
poco”. Pero estaba contento con el
rendimiento del equipo a pesar de
la derrota. “Hubo una parte para
cada equipo. En la segundamitad
les embotellamos pero ellos tuvie-
ronlasuertedehacerungolmásy
se han llevado los tres puntos”, se
quejó amargamente �

Los pericos lamentaron la mala suerte y se quejaron de la actuación del árbitro

Califican de “injusta” la derrota

RUFETE

“Hicimos méritos
para llevarnos algo”
ZABALETA

“No merecíamos
perder”
MOISÉS

“ El colegiado se ha
equivocado bastante”
TORREJÓN

“ El árbitro nos ha
machacado un poco”

Benfica y Porto
se juegan más
de medio título

Sánchez Llibre:
“La oferta a
Iván es digna”

De la Peña y Luis García se llevaron las manos a la cabeza tras el fallo de Pandiani  FOTO: EFE

+ LAS FRASES

José Carlos Miranda LISBOA

n El Benfica, rival del Espanyol en los
cuartos de la UEFA, jugará esta noche
su partido liguero más importante de
esta temporada ante el Porto. Los dos
equipos se juegan algo más que los
tres puntos: medio título de Liga. Los
'dragoes' ocupan la primera posición
de la tabla pero los lisboetas les
siguen a un solo punto de distancia y
están convencidos de que hoy, con la
ayuda de la afición 'vermelha', les
arrebatarán el liderazgo. El estadio Da
Luz presentará un lleno total, dada la
trascendencia del encuentro.

Fernando Santos, técnico del
Benfica, recupera al meta Quim pero
no podrá contar con Luisao, que sigue
lesionado. La otra buena noticia es
que Rui Costa vuelve a la convocatoria,
restablecido de la lesión que sufrió el
pasado 18 de febrero ante el Nacional.

La gran novedad en el Porto es el
retorno de Anderson, bautizado como
el 'nuevo' Ronaldinho. Curiosamente,
se lesionó en el partido que ambos
conjuntos jugaron en la primera
vuelta. Ferreira, técnico del Porto,
espera que su equipo sepa aguantar la
presión y conserve el liderato �

Anderson reaparece en el Porto  FOTO: AP

Daniel Sánchez Llibre, que estuvo en
el palco de Mestalla apoyando al
equipo ante el Valencia, evidenció
antes del partido estar muy molesto
con la actitud de Manel Ferrer, agente
de Iván De la Peña, por sus
manifestaciones sobre la contraoferta
que recibió del Espanyol. “La
renovación de Iván está en manos de
la dirección deportiva, que es quien
debe llevar el tema. Pienso que la
oferta es digna y no entiendo los
comentarios que ha hecho su
representante porque el caso hay que
tratarlo en los despachos y no en la
prensa. Si se llega a un acuerdo,
estupendo, y si no, será que no les
interesa”, afirmó el presidente en
Catalunya Ràdio. Añadió, sin embargo,
que “tengo esperanza que se quede
porque Iván nos interesa y es un
futbolista diferente, especial. ¿Qué si
veo el caso negro? Ni negro ni blanco.
Es un tema que hay que tratar en los
despachos”, insistió.

El presidente blanquiazul, que
lamentó la derrota ante el Valencia
“porque el equipo mereció mejor
resultado”, espera que el jueves les
acompañe la suerte frente al Benfica
para encarrilar la eliminatoria.
“Tenemos que marcar y sacar un buen
resultado de cara a la vuelta si
queremos llegar a la final que todos
los pericos soñamos”, afirmó �

Dani lamentó la mala suerte  FOTO: CHAVES
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Javier Saldise PAMPLONA

Curro Tello SEVILLA

nOsasuna y Sevilla vivirán esta
noche un encuentro en el que la
noticiano son los que juegan, sino
los que no están. Un total de 10
jugadores titularesdeambosequi-
pos se pierden este duelo por cul-
pa de las lesiones o las sanciones.
Sindudaalguna, elmásperjudi-

cado es el conjunto navarro ya
que Ziganda se queda sin seis fut-
bolistas: Patxi Puñal, Javad Ne-
kounam, Josetxo Romero y Ludo-
vic Delporte, por lesión, y Cuéllar
y Soldado, por sanción. Y aún po-
dría haber sido peor para los
'rojillos' porque a punto ha estado
de ser baja Webó. El camerunés
fue ingresado en la Clínica San
Miguel hace dos noches por una
gastroenteritis aguda, pero ayer
fuedadodealtaysepudoejercitar
sinproblemas,por loqueserátitu-
lar como único punta, según con-
firmó Ziganda.
Así las cosas, el técnico de Osa-

suna ha convocado a los 20 dispo-
nibles, incluidos SavoMilosevic y
Valdo, que salen de sendas lesio-
nes y que esperarán su oportuni-
dad en el banquillo. El conjunto
navarro, al que le separan ocho
puntosdeldescensotrassuúltima
victoria contraelAthletic, tratará
de encadenar otro triunfo que le
acerque definitivamente a la per-
manencia.

ElSevilla,porsuparte,haviaja-
do hasta Pamplona sin Palop, Al-
ves, Renato y Adriano, todos ellos
por lesión. Aunque Juande Ra-
mos confesó ayer que podría ha-
ber convocado a alguno de ellos,
pero prefirió no correr “riesgos
innecesarios con los jugadores to-
cados”.ElSevillanoquieredesen-
gancharse de la cabeza de la Liga
en su partido en Pamplona, un es-

cenario en el que no gana desde
hace catorce años, y en el que en
losúltimos cincoañosha cosecha-
do cuatro derrotas ligueras ade-
másdedoseliminacionesde laCo-
pa del Rey. La visita al Reyno de
Navarra abre el maratón sevillis-
ta en un mes de abril en el que
podría llegaradisputarundecena
de partidos entre Liga, Copa del
Rey y Copa de la UEFA �

Hasta 10 titulares de Osasuna y Sevilla se pierden el choque por lesión o sanción

Un partido marcado
por las ausencias

Webó será el único punta de Osasuna ante el Sevilla. El camerunés se ha recuperado de una gastroenteritis que le llevó al hospital  FOTO: EFE

OSASUNA SEVILLA
Reyno de Navarra / 21.00 h. (Canal +)

'Cuco' Ziganda TÉCNICOS Juande Ramos

Suplentes: Elía (p), Font
Izquierdo. Monreal, Romeo
Valdo, Juanlu, Milosevic, Astiz

Suplentes: Javi Varas (p),
David, Aitor Ocio, Maresca,
Duda, Chevantón, Kerzhakov

Lesionados: Puñal, Josetxo,
Nekounam, Delporte

Lesionados: Palop, Renato,
Alves, Adriano

Sancionados: Cuéllar.
Soldado

Sancionados:
No tiene

ÁRBITRO: Delgado Ferreiro (C. Vasco)

Diego Milito intentará romper el maleficio del Real Zaragoza en Getafe  FOTO: EFE

GETAFE REAL ZARAGOZA
Coliseum Alfonso Pérez / 17.00 h. (PPV, T. 103)

Bernd Schuster TÉCNICOS Víctor Fernández

Suplentes: Luis (p), Pulido,
Vívar Dorado, Sousa,
Redondo, Maris, Albín

Suplentes: Óscar, Movilla,
Miguel, Lafita, Piqué, Longás,
Chus Herrero

Lesionados: No tiene Les.: Ewerthon, Aranzabal
Nery, Cuartero, César Jiménez

Sancionados: Contra,
Celestini

Sancionados: No tiene

ÁRBITRO: Pérez Lima (C. Tinerfeño)
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HinkelJavi NavarroEscudéDragutinovic

Jesús NavasMartíPoulsenPuerta

Luis FabianoKanouté
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César

Diogo SergioGabi Milito Juanfran

 D'Alessandro Zapater CeladesAimar

Sergio García Diego Milito

El entrenador de Osasuna, Cuco
Ziganda, huyó ayer de cualquier
queja por las bajas que tiene para
enfrentarse esta noche al Sevilla.
“Si empezamos a llorar y
lamentarnos no hacemos nada.
Mañana nos jugamos tres puntos y
el lunes nadie se acuerda de con
quién has jugado, sólo del
resultado. Vamos a sacar un buen
equipo y competir de verdad ante
un grandísimo rival. Si sacamos el
partido se nos aclararía mucho la
Liga”, dijo el técnico de Osasuna
que reconoció que las lesiones de
jugadores como Patxi Puñal o
Nekounam son “muy importantes
para el equipo”, pero precisó que
“no puedo mirar si me faltan
porque si no te estrellas” �

Silvia Tamaral GETAFE

Mariano Andrés ZARAGOZA

nGetafe y Real Zaragoza se en-
frentan esta tarde con la vista
puestaenEuropayningunode los
dos quiere perder su tren conti-
nental. Los de Schuster afrontan
suúltimaoportunidadparaengan-
charse a los puestos que dan acce-
so a jugar la UEFA, que tras cinco
jornadas sin conocer la victoria,
se ha alejado a cinco puntos. La
vista del Real Zaragoza trae bue-
nosrecuerdosalGetafeyaquefue-
ronlíderesdePrimera la tempora-
dapasadagraciasa suvictoriaan-
te el conjunto maño por 5-2 en el
Coliseum Alfonso Pérez.
LosdeSchusterapelanalespíri-

tu de aquel partido para volver a
los puestos altos de la tabla. Para
ello, el técnico alemán dispondrá
de todo su equipo, a excepción de
los sancionados Contra y Celesti-
ni. La gran novedad será la vuelta
deManudelMoral, trasunmesde
baja por lesión.
El Real Zaragoza, por su parte,

llega a Getafe dispuesto a seguir
acechando los puestos de Cham-
pions League. A pesar de todo, la
plantilla maña es consciente de
que el Alfonso Pérez es un campo
que no se le da nada bien. De he-
cho, siemprehaperdido en lasdos
visitas al campo del Getafe. El
Real Zaragoza se presenta con la
moral crecida tras el triunfo la pa-
sada jornada contra el Atlético de
Madrid y espera reforzarla esta

tardeparadisputar la semanaque
viene el partido frente al Barça en
La Romareda.
El técnico zaragocista, Víctor

Fernández pondrá en liza al mis-
mo equipo que derrotó al Atléti
con la novedad de Sergio García
en la punta de ataque. Víctor Fer-
nández espera que el encuentro
ante elGetafe sea “de granexigen-
ciafísicaydeconcentración”,aun-
que también destacó que cree que
no será un partido abierto

“No podemos
empezar a llorar”

Getafe y Zaragoza no quieren perder su tren europeo

UEFA y Champions,
en el punto de mira
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LA CRÓNICA
Javier Saldise

nElSevilla se dejó dos puntos im-
portantes en la lucha por el título
en su visita al Reyno de Navarra
al empatar ante Osasuna en un
partido sin goles -el único de la
jornada- y en el que el conjunto
nervionense perdonó la inconsis-
tenciadelos 'rojillos'de laprimera
parte, mientras que la fuerzas se
igualaron en el segundo período,
donde el fútbol de ambos conjun-
tos bajó muchos enteros.
Elpartido,muyalejadodelaten-

sión de temporadas anteriores
cuando Javier Aguirre y Joaquín
Caparrós eran los inquilinos de
ambos banquillos, se presentaba
con numerosas e importantes ba-
jas en los dos equipos, cuatro en el
Sevilla y seis enOsasuna,merma-
do especialmente en el puesto de
mediocentro, lo que generó el de-
but en Primera División del juga-
dor del filial Erice.
Precisamente,elconjuntoanda-

luz, que comenzó con el máximo
anotador de la Liga, Kanouté, en
elbanquillo, leganóclaramente la
partida aOsasuna en el centro del
campo, adueñándose del encuen-
tro al combinar con precisión y
velocidadpara llegarconpeligroa

la portería 'rojilla' ante el hueco
abierto entre las dos líneas loca-
les. Con este decorado, Jesús Na-
vas yPuerta se hartaron debalón,
al tiempo que Chevantón, ayer ti-
tular, fue un incordio para la zaga
deOsasuna,quenoobstanteconsi-
guió mantener la portería a cero
con algo de fortuna y gracias a la
mala puntería de los jugadores vi-
sitantes.
Osasuna, mientras, sólo pudo

salvar la parcela central con balo-
nes largos y lamovilidad de Juan-
fran por la banda, pero no inquie-
tó a Cobeño, sustituto del ren-
queante Palop, salvo en un par de
remates del camerunésWebó que
no alteraron el marcador.
Los 'rojillos' disfrutaron demás

balón tras el descanso ante un Se-
villa que dio un paso atrás y no se
mostrótanincisivocomoenelpri-

mer tiempo, aunque sin cumplir-
se unminuto de juego de la reanu-
dación JesúsNavas llegó con peli-
gro en un contraataque, pero no
acertó a batir a Ricardo.
La pesadez del campo, por la

tromba de agua caída en la segun-
da parte, pasó factura al Sevilla
-único equipo español vivo en tres

competiciones-,quedispusodeKa-
nouté en el último cuarto de hora
pero sin llegar a tener oportuni-
daddemarcar.Losnavarros, aun-
que con mejor criterio que en la
primera mitad, tampoco genera-
ronjuegocomoapuntarse lavicto-
riaapesardedosocasionespostre-
ras de Raúl García y Juanfran �

0 0
OSASUNA SEVILLA
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'Cuco' Ziganda ��Juande Ramos ��

Goles
No hubo

Tarjetas
Amarillas
Maresca (45'); Webó (64'); Javier Flaño (67'); David (75');
Font (79'); Milosevic (84'); Juanfran (86');

Rojas

No hubo

Ninguno de los
dos equipos
sumó lesionados
ayer, una buena
noticia para los
partidos de UEFA
que ambos
juegan el jueves

Sin los lesionados Palop y Alves, perdonó en la primera parte a Osasuna y tras el descanso notó el cansancio y sólo pudo sumar un punto

El Sevilla pierde fuelle en Pamplona

Árbitro Delgado Ferreiro (Comité Vasco) ��

Estadio Reyno de Navarra 16.673 espectadores

Dragutinovic frena al camerunés Webó Osasuna y Sevilla se repartieron los puntos  FOTO: AP

El empate no
satisface a nadie,
pues los rojillos
no aseguran la
permanencia y
los de Juande
pierden comba
en el liderato

Angulo marcó ante el Espanyol y espera repetir en Londres ante el Chelsea  FOTO: EFE

Carlos Urrutia VALENCIA

nLos jugadores del Valencia ya
han olvidado la sufrida victoria
ante el Espanyol del pasado sába-
do y se han centrado exclusiva-
mente en su duelo de Champions
League ante el Chelsea. Buena
prueba de ello es que durante la
sesión de ayer, los jugadores se
dedicaron a acostumbrarse al ba-
lón con el que se disputa la máxi-
ma competición europea.
Lo que tienen claro los jugado-

res del Valencia es que ante el
Chelsea no valen despistes como
lo que tuvieron ante el Espanyol.
Elmásclaroalhablardeeste tema
fue Angulo que no dudó en afir-
marque“elmínimodetalle tepue-
dedejar fueraenunaeliminatoria
tan abierta como éssta y lo sabe-
mos”. El centrocampista asturia-
no del Valencia reconoció, sin
emabrago, que el conjunto inglés
no es el mismo de hace otras tem-
poradas. “El Chelsea no es el de
hace tres años, que estaba muy
conjuntado,conungrandesequili-

brio arriba y que se llevó la Pre-
mier con mucha facilidad. Esta
temporada le está costando más
en su Liga porque el Manchester
está muy fuerte. Van a ir a por la
eliminatoria porque la Cham-
pions es una competición que se
les está cruzando y nunca han pa-
sado de cuartos o semifinales”,

aseguróel internacionalvalencia-
nista.
Aunque, sin duda, la gran noti-

cia para el valencianismo es el fin
de la sequía goleadora de David
Villa. El delantero, hasta el parti-
do del sábado en Mestalla ante el
Espanyol, llevaba 614minutos sin
ver puerta �

FÚTBOL SALA

Caja Segovia gana
en el último minuto

SUPERLIGA FEM.

Sigue el pulso entre
Athletic y Espanyol

VALENCIA Los jugadores empezaron ayer a preparar el duelo ante el Chelsea

Centrados en la Champions
El Caja Segovia sufrió para imponerse
a domicilio al colista de la División de
Honor, Cometal Celta de Vigo (2-3), en
un choque equilibrado y que se
decidió con un gol de Igor en el
último minuto. En la primera mitad, el
cuadro vigués tomó ventaja con un
tanto de Formiga a los dos minutos de
juego. Sin embargo, Caja Segovia
reaccionó con dos de Igor e Isco en
apenas un minuto. Con ese 2-1 se
llegó al descanso y en la reanudación,
el equipo gallego volvió a salir en
tromba y Purao, a los dos minutos,
estableció el empate. Los jugadores
de ambos equipos trataron de romper
el equilibrio pero no fue hasta el
último minuto cuando los locales, con
un tanto de Igor, sumaron los tres
puntos en juego.

Con este resultado, el Cometal Celta
de Vigo pierde una gran oportunidad
para acercarse a la permanencia y
continúa colista, a cuatro puntos del
puesto de promoción de descenso y a
cinco de la salvación directa. Mientras,
Caja Segovia asciende a la cuarta
posición, con 40 puntos �

El Athletic Club y el Espanyol siguen
su carrera hacia el título de Liga en la
que ninguno de los dos da su brazo a
torcer. Las jugadoras vascas ganaron
al Lagunak, colista, por un ajustado
0-1, pero suficiente para seguir
comandando la tabla con un punto de
vantaja sobre el Espanyol. Las
catalanas lograron la goleada de la
jornada al vencer al FC Barcelona por
un contundente 1-7. A pesar de que
las azulgrana se adelantaron en el
marcador, las 'periquitas' fueron un
vendaval en la segunda mitad en la
que lograron los siete goles. Con esta
derrota, el Barça ocupa una de las dos
plazas de descenso, aunque el tercero
por la cola, el Sporting Huelva está a
un solo punto .

Tras la disputa de esta 23 jornada,
las ocho primeras plazas que dan
acceso a la Copa de la Reina están
prácticamente decididas. Aparte de
Athletic y Espanyol, los otros seis
equipos que están virtulamente
clasificados son Levante, Rayo
Vallecano, Sevilla, Torrejón, Puebla y
Atlético de Madrid �
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Curro Tello SEVILLA

nEl JuevesSanto enSevilla esun
día grande y hoy lo será aún más
conel duelo en el SánchezPizjuán
entre el Sevilla y el Tottenham,
correspondiente a la ida de los 1/4
de final de la UEFA. Un partido
entre dos claros aspirantes a ga-
nar el título continental el próxi-
mo mes de mayo en Glasgow.
El Sevilla es consciente del po-

tencial de Tottenham que, ade-
más, llega a esta cita en plena for-
ma. Lleva cinco partidos seguidos
ganadosen laPremierynoconoce
la derrota en Europa. Para afron-
tarestedecisivoduelo,JuandeRa-
mos ha concentrado a su plantilla
enHuelvahastahoymismo,cuan-
do volverán a Sevilla, horas antes
del choque. El técnico sólo cuenta
con la baja del sancionado Luis
Fabiano, mientras que el central

Dragutinovic tiene algunos pro-
blemasmusculares. El resto de ju-
gadores están en perfectas condi-
ciones, por lo que Juande podrá
alineara su 'once' de gala enelque
Kerzhakov acompañará a Ka-
nouté en punta. Precisamente el
delanterodeCostadeMarfildesta-
có el potencial del Tottenham,
equipoenelqueestuvodos tempo-
radas antes de ser fichado por el
Sevilla.
El Tottenham, por su parte, lle-

ga a Sevilla sin ningún sanciona-
do, aunque con las sensibles bajas
de los lesionados Tom Huddlesto-
ne y el central internacional Le-
dley King. Sí que estará, en cam-
bio, el delantero búlgaro Dimitar
Berbatov,queestáatravesandosu
mejormomento de la temporada.

Ley antibotellón
Hoy se esperan a 4.000 hinchas in-
gleses en Sevilla que serán fuerte-
mente vigilados por las fuerzas de
seguridad del estado para evitar
altercados durante las procesio-
nes. Por otro lado, la página web
del club inglés ha informado, por
peticióndelAyuntamientosevilla-
no,a todossusseguidoresdecómo
es la ciudad y su Semana Santa,
así como de la ley 'antibotellón'
que prohíbe beber en la calle bajo
pena de sanción de 300 euros �

COPA UEFA Juande, con su 'once' de gala para recibir a un equipo inglés que aún no ha perdido en la UEFA

El Sevilla no teme al Tottenham

Félix Monreal PAMPLONA

nOsasuna quiere seguir alimen-
tando su sueño europeo en Lever-
kusen, donde esta tarde los
'rojillos' disputarán la ida de los
cuartos de final de la Copa de la
UEFA ante un Bayer que llega al
duelo en un buen momento.
Los de Ziganda afrontan muy

motivadosestaeliminatoriaycon-
fiadosde llevarseunbuenresulta-
dode tierrasgermanaspararema-
tar la faena el 12 de abril en el
Reyno de Navarra.

Cuatro bajas en los navarros
Osasuna afrontará el partido de
nuevo con importantes bajas por
lesión: Delporte, Josetxo, Puñal y
Nekounam.Tampocohan viajado
Monreal, Juanlu y Romeo, aun-
que en su caso por decisión técni-
ca. Así las cosas el once 'rojillo'
presentará 5 novedades respecto
al último choque: Izquierdo, Cué-
llar, Valdo, Soldado y Milosevic.
Los once hombre elegidos por

Ziganda se enfrentarán a un buen
equipo de la Bundesliga, donde
marcha quinto (12 victorias, 6 em-
pates y 9 derrotas). Campeón de la

UEFAen1988,derrotandoalEspa-
nyol, y subcampeón de la Cham-
pions en 2002, tras caer frente al
Madrid, el Bayer Leverkusen se
haplantado en los cuartos de final
por tercera vez en su historia.
Osasuna intentará mantener la

línea demostrada en las anterio-
res eliminatorias ante el Giron-
dinsdeBurdeosyelGlasgowRan-
gers para tener opciones de elimi-
nar al conjunto alemán �

Kanouté se enfrenta esta noche a su ex equipo, el Tottenham  FOTO: EFE

Soldado, baza atacante de los 'rojillos' El valenciano afronta una prueba de fuego  FOTO: MD

Los 'rojillos', arropados
por 1.200 seguidores

Los trabajadores de la empresa de
seguridad privada Prosegur adscritos
a la vigilancia del Sánchez Pizjuán,
están llamados hoy a un paro
técnico convocado por CC.OO. que

coincidirá con el Sevilla-Tottenham.
Aunque habrá servicios mínimos, los
cuerpos de seguridad del Estado
serán los encargados de que no haya
incidentes �

Sevilla-Tottenham
Ramón Sánchez Pizjuán, 20.45 h. (Antena 3)

Palop; Daniel Alves, Javi Navarro, Escudé, David; Jesús
Navas, Poulsen, Renato, Adriano; Kanouté y Kerzhakov

Entrenador: Juande Ramos

Robinson; Chimbonda, Dawson, Stalteri, Young-Pyo Lee;
Jenas, Zokora, Lennon, Malbranque; Robbie Keane y
Berbatov
Entrenador: Martin Jol

Árbitro: Alain Hamer (Luxemburgo)

Bayer Leverkusen-Osasuna
BayArena, 19.00 h. (Canal +)

Adler; Castro, Callsen-Braker, Juan, Babic;
Schneider, Rolfes; Kiesssling, Barbarez, Barnetta; y Voronin

Entrenador: Michael Skibbe

Ricardo; Izquierdo, Cruchaga, Cuéllar, Corrales; Valdo,
Raúl García, Miguel Flaño, Juanfran; Soldado y Milosevic

Entrenador: 'Cuco' Ziganda

Árbitro: Terje Hauge (Noruega)

Jesper Dekker AMSTERDAM

nElWerderBrementieneestano-
che un doble reto que superar si
quiere presentar su candidatura
seria al título de la Copa de la UE-
FA. Los alemanes, por un lado,
deberán vérselas con el AZ Alk-
maar deLouis vanGaal, el equipo
más goleador de toda la competi-
ción, con 25 tantos, y, por otro, la
historia está a favor de los holan-
deses. Sí, porque aunque no lo pa-
rezca por ser un equipo modesto,
el AZ lleva nada más y nada me-
nos que 29 partidos europeos sin
perder en su estadio.
Para sobreponerse a todo eso, el

técnicoalemánconfiaráenMiros-
lav Klose, uno de los mejores de-
lanterosdeEuropa, aunqueahora
no está atravesando sumejor mo-
mento. Por otro lado, hasta hoy
mismo, Thomas Schaaf no sabrá
si podrá contar con el 'tocado' Bo-
rowski. Pero para problemas, los
quetieneLouisvanGaalparacon-
feccionar un 'once' de garantías.
El ex técnico del Barça tiene lesio-
nados al defensa Opdam y a los
centrocampistas Schaars, Da Sil-
va y Cziommer, mientras que
Boukhari es duda hasta último
momento. El que sí estará en las
filas delAZAlkmaar es el delante-
ro georgiano Arveladze que está
deslumbrando en Holanda y en
Europa �

El AZ lleva 29 partidos
europeos sin caer en casa

El Werder,
contra Van Gaal
y la historia

Van Gaal, a aumentar la leyenda del AZ  MD

AZ Alkmaar-Werder Bremen
DSB Stadium, 20.45 h. (Canal + Fútbol)

Waterman; Steinsson, Jaliens, Donk, Cler; Jenner, Zeeuw,
Martens; Arveladze y Koevermans

Entrenador: Louis van Gaal

Wiese; Fritz, Mertesacker, Naldo, Wome; Vranjes, Frings,
Diego, Daniel Jensen; Aaron Hunt, Klose

Entrenador: Thomas Schaaf

Árbitro: Olegario Benquerença (Portugal)

Huelga de los servicios de seguridad

Los 'rojillos' afrontan muy motivados la ida de cuartos

Osasuna quiere seguir
alimentando su sueño
europeo en Leverkusen

Osasuna estará arropado hoy en el
BayArena por unos 1.200
aficionados 'rojillos' que no han
querido perderse una cita histórica
para el club navarro, cuyo entorno
está encontrando en la Copa de la
UEFA la competición más
ilusionante de la temporada �
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El 'pichichi' Kanouté y el central Rubén González, en un lance de partido de la primera vuelta disputado en El Sardinero  FOTO: EFE

SEVILLA RACING
Sánchez Pizjuán / 17.00 horas (PPV, Taq. 102)

Juande Ramos TÉCNICOS Miguel Angel Portugal

Suplentes: Javi Varas (p),
Hinkel, Puerta, Martí, Duda,
Alfaro. Chevantón, Kerzhakov

Suplentes: Calatayud (p),
Cristian Fernández, Cristian
Alvarez, Antonio Tomás,
Balboa, Matabuena, Juanjo

Lesionados: Palop, David,
Javi Navarro, Poulsen

Lesionados: Aganzo

Sancionados: No tiene Sancionados: No tiene

ÁRBITRO: Megía Dávila (Comité Madrileño)

Cobeño
13

D. Alves
4

A. Ocio
20

Escudé 
14

Dragutinovic
19

J. Navas 
15

Maresca 
25

Renato 
11

Adriano
6

L. Fabiano  
10

Kanouté
12

Toño
1

Oriol
3

Garay 
4

Rubén 
21

Pinillos 
14

O. Serrano
11

Colsa 
18

Vitolo 
6

Scaloni 
25

Zigic
12

Munitis  
10

Curro Tello SEVILLA

Ernesto Vicario SANTANDER

nEl Sevilla, después del intenso
duelo de la Copa de la UEFA que
disputó el jueves ante Tottenham
en el Sánchez Pizjuán, vuelve a su
campo para retomar, ante el Ra-
cing, la competición liguera, en la
que pretende no perderle la estela
al líder, el Barça.Un encuentro en
el que, por cierto, se medirán los
dosmejoresequiposde la segunda
vuelta (elRacighasumado18pun-
tos, por 16 el Sevilla).
Los andaluces tendrán que so-

breponerse al esfuerzo añadido de
ser el único equipo español que
actualmente está inmerso en tres
competiciones, lo que hará que el
técnico Juande Ramos siga rotan-
doasus jugadorespor lasobrecar-
ga de partidos. En esta ocasión, el
entrenador ha dejado fuera de la
convocatoriaacuatrotitularesha-
bituales, como Palop, David, Javi
Navarro y Poulsen, todos con pro-
blemas físicos, aunque no debe-
rían tener problemaspara la vuel-
tade loscuartosde finalde laCopa
de la UEFA que se disputará el
jueves enLondres. Para el choque
dehoyvolveráa contar conel can-
teranoAlfaro,mientrasquelaúni-
ca ausencia por motivos técnicos
es la de Fernando Sales.

Lavueltaa la titularidaddeSca-
loni y Oriol será laprincipal nove-
dadconlaqueafrontaelRacingsu
visita al Sánchez Pizjuan, con el
objetivo de sumar puntos para
mantener sus opciones de clasifi-
carse para la UEFA. Tras la épica
victoria del pasado domingo por

5-4 ante el Athletic, el conjutno
cántabro ya ha superado la barre-
rade 42puntos. Conscientesde las
posibilidades que tienen de lograr
un hito histórico para la historia
deestemodestoclub, losracinguis-
tasnoquierenperder la rachaque
en la segunda vuelta, en la que

sólo han perdido en el Camp Nou
ante el líder Barcelona.
El técnico Miguel Angel Portu-

gal Portugal recupera para este
partidoalcentrocampistaargenti-
no Scaloni, una vez cumplido su
partidode sanción, con lo queBal-
boavolveráalbanquillo.También

será titular Oriol en detrimento
deCristianFernández,cambioha-
bitual al que recurre el técnico
burgalés cuando el Racing juega
de Santander.Toño seguirá en la
portería pese al esguince de tobi-
llo que ha sufrido esta semana en
un entrenamiento �

Juande Ramos, con sensibles bajas tras el partido de la Copa de la UEFA, dosificará a sus jugadores ante el mejor equipo de la segunda vuelta

El Sevilla, contra la fatiga y un gran Racing

Árbitro Mejuto González (Comité Asturiano) �

Estadio San Mamés 38.000 espectadores
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Butelle
Curro Torres
Miguel (71')
Albiol
Moretti
Del Horno
Jorge López
Joaquín (55')
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Hugo Viana
David Silva
Angulo
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Entrenador Entrenador

J.M. Esnal, Mané ��Q. Sánchez Flores ��

Gol
1-0, Gabilondo (27'). Supera a Butelle con un taconazo
tras recibir un 'pase de la muerte' de Etxeberria.

Tarjetas
Amarillas
Moretti (2'), Javi Martínez (36'), Aranzubia (78'), Murillo (83'),
Miguel (86'), Marchena (87')

Rojas

No hubo

Con el triunfo, el Athletic sale de la zona de descenso, mientras los 'che' ya no ocupan plaza de Champions

Los leones toman aire a costa del 'otro' Valencia

El Athletic volvió
a ganar en San
Mamés, maldito
esta temporada,
y sumó tres
puntos de oro
para soñar con la
permanencia

Joseba Etxeberria, decisivo De un centro sacó petróleo Gabilondo y el Athletic  FOTO: EFE

El Valencia
encadenó ayer su
quinta salida sin
vencer y pierde
comba arriba. El
duro desgaste
ante el Chelsea le
pasó factura

LA CRÓNICA
Anna Cordovilla
 
nLa Catedral volvió a ser ayer el
santuario deseado para el Athle-
tic. Los leones lograron una im-
portantísimavictoria anteel 'otro'
Valencia sin Villa, Cañizares,
Ayala,... Es decir, sin los titulares.
El Athletic no desaprovechó ese
regalo de Quique para tomar una
bocanada de oxígeno que les per-
mitesalirdeldescenso, a laespera
de lo que hoy hagan sus directos
rivales. Mientras el equipo 'che',
pensando más en la eliminatoria
ante el Chelsea, tropezó en su lu-

cha por la caza del título liguero.
Losde SánchezFlores, además, se
descabalgan de la cuarta plaza, en
beneficio del Zaragoza..
Los leonesenseñaron lasgarras

desde el primer suspiro, ham-
brientos de goles y sabedores que
podrían tutear a un Valencia de

circunstancias. Y es que Sánchez
Flores dio descanso hasta cinco
titulares (Cañizares,Ayala.Albel-
da,Miguel yVilla), pensandomás
en la vuelta de la Champions.
Aduriz avisó pronto que el

Athletic no quería dejar escapar
tres puntos de oro para salir del

infierno del descenso. Ya en el 8'
puso a prueba a Butelle, al igual
queEtxeberria, Iraola yJaviMar-
tínez.Peroelgol local sehizoespe-
rar. A lamedia hora, una interna-
da de 'Etxebe' fue culminada por
Gabilondo, que firmó un virtuoso
gol de talón. El 1-0 espoleó al once
'che',pero llevópeligroacuentago-
tas. Pese a ello se pidió penalti de
Prieto sobreSilva (29'), unpolémi-
co lance que el colegiado ignoró.

Villa sale y revoluciona
En la reanudaciónQuique dio en-
trada a Villa, buscando el revulsi-
vo.Yel 'Guaje' no ledefraudópues
creó más peligro él solo que en
toda la primera parte el resto. En
el 50', Aranzubia se lució a chut
del asturiano, al igual que ante
Silva (57') y Albiol. Pero sin duda
la gran ocasión 'che' la firmó, có-
mono,Villa conuna espectacular
vaselinaquerepelió lamaderadel
travesaño (72'). ElValenciaapretó
ymereció el gol ante un afortuna-
do Athletic que se defendió como
gato panza arriba �
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TOTTENHAM SEVILLA
White Hart Lane / 20.45 h. (A3 TV)

Martin Jol TÉCNICOS Juande Ramos

Suplentes: Alnwick (p),
Lee, Defoe, Taarabt, Jenas,
Ghaly, Mido

Suplentes: Javi Varas (p.),
Dragutinovic, Ocio, Maresca,
Martí, Puerta, Luis Fabiano y
Hinkel

Lesionados: Gardner y
Rocha (no puede jugar la
Champions

Lesionados: Chevantón,
Palop

Sancionados: Sancionados:

ÁRBITRO: Konrad Plautz (Austria)

OSASUNA B. LEVERKUSEN
Reyno de Navarra / 20.45 h. (C+ fútbol)

'Cuco' Ziganda TÉCNICOS Michael Skibbe

Suplentes: Elía (p.), Javier
Flaño, Raúl García, Valdo,
Webó y Romeo

Suplentes: Fernández (p.),
Stenman, Freier, Schwgier,
Madouni, Bracker y
Schultens

Lesionados: Delporte,
Puñal, Nekounam, Miguel
Flaño

Lesionados: Juan, Butt,
Ramelov

Sancionados: Corrales,
David López

Sancionados:

ÁRBITRO: Peter Frojdfeldt (Suecia).

S

WERDER BREMEN AZ ALKMAAR
Weser Stadion / 20.45 h. (C+ Deportes)

Thomas Schaaf TÉCNICOS Louis Van Gaal

Suplentes: Reinke (p.),
Borowski, Hunt, Bischoff,
Polenz, Schindler

Suplentes: Sinouh (p.),
Boukhari, Molhock, Vorner,
Leng, Schaars, Cziommer

Lesionados: Wome, Schulz,
Mertesacker

Lesionados: Optam,
Mendes, Didulica

Sancionados:
–

Sancionados: Steinsson

ÁRBITRO: Mike Riley (Inglaterra)

Robinson
1

Stalteri
7

Dawson
20

King
26

Chimbonda
2

Lennon
25

Zokora
4

Tainio
6

Malbranque
15

Berbatov
9

Keane
10

Cobeño
13

Daniel Alves
4

Javi Navaro
2

Escudé
14

David
3

Jesús Navas
15

Poulsen
8

Renato
11

Adriano
6

Kanouté
12

Kerzhakov
9

Ricardo
13

Izquierdo
2

Cruchaga
7

Cuéllar
5

Nacho 
Monreal

3

Juanfran
12  Josetxo

14
Iñaki Muñoz

22

Soldado
18

Milosevic
9

Juanlu
20

Adler
22

Rolfes
6

Barbarez
9

Voronin
12

Kiessling
11

Schneider
25

Barnetta
7

Babic
19

Athirson
13

Haggui
5

Gonzalo 
Castro

27

Wiese
18

Fritz
8

Pasanen
3

Naldo
4

Baumann
6

Owomoyela
15

Frings
22

Diego
10

Jurica Vranjes
7

Miroslav Klose
11

Hugo Almeida
23

Waterman
16

De Zeeuw
20

Martens
11

Jenner
27

Koevermans
19

Dembele
18

Arveladze
9

De Cler
5

Donk
14

Jaliens
2

Luirink
3

Curro Tello SEVILLA

Imanol Guillén LONDRES

 

nEl Sevilla busca su segunda se-
mifinal de la UEFA consecutiva y
lo hace en Inglaterra, ante unTot-
tenham que no dará facilidades y
al que en la ida sólo pudo vencer
por un escaso 2-1. El 1-0 clasifica-
ría a los 'Spurs' por lo que el Sevi-
lla deberá estar al cien por cien y
no descuidarse ante un equipo
muyofensivo.ElTottenhamquie-
re eliminar a los actuales campeo-

nes y creen que “este es nuestro
momento”, como dijo su técnico
Jol y añadió que “trataremos de
aprovecharnos de sus errores”.
Juande Ramos pronosticó un

“gran espectáculo” porque “noso-
tros tenemos una ventaja peque-
ña en el marcador, ellos el factor
campo, pero la igualdad viene da-
daporlosdosequipos,muypareci-
dos en su idea y en sus prestacio-
nes.Ningunorenunciamosnunca
al ataque”. Los sevillistas no po-
dráncontar conPaloppor lesióny

que fue decisivo en la anterior eli-
minatoria contra el Shakhtar
cuandomarcó un gol. También es
baja por lesión Chevantón.
Cobeño ocupará el puesto de Pa-
lop bajo palos. El 'pichichi' de la
LigaKanoutéy el rusoKerzhakov
estarán en punta. El delantero
malí advirtió de “la peligrosa si-
tuación”delSevillaenWhiteHart
Lane, escenario que le es muy co-
nocido tras militar dos tempora-
das en el Tottenham antes de lle-
gar al club andaluz. “No somos

favoritos porque tenemos una si-
tuación muy peligrosa. Si quere-
mos pasar tenemos que marcar,
aunqueintentandomantenerace-
ro nuestra portería”.
Por otro lado, el Tottenham es

un equipo que brilla especialmen-
te en ataque aunque flaquean en
defensa.Debemarcar yevitar que
el Sevilla lo haga.De hecho, en los
'Spurs' no han dejado de recordar
que el resultado de la ida habría
sido muy distinto sin el discutido
penalti que significó el primero
tanto sevillista. Ello, junto con el
hecho de tener a favor el factor
campo hará que el equipo local,
que tiene las bajas por lesión del
defensa Lee, Gardner y la de Ro-
cha, que no puede jugar porque
jugó la Champions con el Benfica.
Pero recupera a King y volverá

al once tras haber descansado el
fin de semana Robbie Keane, Ber-
batov, un jugador que hizo sufrir
alSevillaenla ida,LennonyZoko-
ra. Este último aseguró que “el
Sevilla es muy buen equipo, pero
nosotros creemos que les vamos a
marcarmuchosgoles.Nolesteme-
mos. Sonmuy buenos y está claro
que les va muy bien en la Liga,
pero no les tenemos miedo”.
Por último, el Sevilla estará

muy bien arropado y serán unos
1.200 los aficionados -el clubhabía
vendido esta cifra de entradas-
que se den cita en el estadio londi-
nenseyqueestaránacompañados
porungrupo de agentes de la poli-
cíaparasupervisarquetodotrans-
curra con normalidad �

Un Bremen-Az
con las espadas
en todo lo alto

Kanouté advierte sobre el Tottenham en el que militó antes de llegar al Sevilla  FOTO: AP

Raúl García es duda para el partido  FOTO: AP

UEFA La corta ventanja obtenida en el Pizjuán (2-1) le obliga a marcar porque el Tottenham sentenciaría con 1-0

El Sevilla, al cien por cien

J. Saldise PAMPLONA

nOsasuna está a punto de de se-
guir haciendo historia clasificán-
dose por primera vez para las se-
mifinalesde laCopade laUEFAsi
sabe aprovechar ante el Bayer Le-
verkusen la amplia renta de 0-3
que se trajo de tierras alemanas.
Ziganda reconoció ayer que “te-

nemos una posibilidad única que
que no podemos desaprovechar”.
El técnico, que no dará la lista de
convocadoshasta hoy, tiene la du-
da de Raúl García que está tocado
y hasta última hora no se sabrá si
puedecontar conél.Además tiene
numerosasbajasyaquea los lesio-
nados Nekounam, Puñal, Delpor-
te yMiguel Flaño, seunen los san-
cionados corrales y David López.

Soldado no quiere relajación por
el 0-3de la idayadvierteque“ellos
eran los favoritos cuando fuimos
allá yahora lo somosnosotros.No

tenemos que caer en lo que caye-
ronellos, en larelajaciónyenpen-
sarque conpoco sepuedeganar el
partido. Hay que salir igual de
mentalizados para ganar”. Jose-
txo cree que Osasuna tiene que
pasar a semifinales “a lo grande,
ganando y es lo que queremos”.
El técnico del BayerLeerkusen,

Skibbe,aseguróquelasposibilida-
desdesuequipodepase laelimina-
toria son “cero en este momento”
pero avisó que “no habrá ningún
regalo,no tenemos la intenciónde
perder y no nos conformamos con
el empate. Hemos venido a hacer
un buen partido y borrar la ima-
gen de los dos últimos partidos”
donde salieron goleados. Los ale-
manes no podrán contar con los
lesionadosJuan,Butt yRamelov�

UEFA Tras el 0-3 de la ida ante el Bayer Leverkusen ya toca las semifinales

Osasuna, ante otra cita con la historia

Rainer Kalb MÚNICH

 

n El Werder Bremen y el AZ Alkmaar
afrontan la vuelta de la única
eliminatoria sin representación
española de los cuartos de la UEFA y
con la espadas en todo lo alto después
del 0-0 del partido de ida en Holanda.
Los de Van Gaal alargaron a 30
partidos su racha como invicto en el
DSB-Stadium y arrebató en parte el
papel de favorito con el que partía su
rival germano, principal candidato al
triunfo en el torneo junto al Sevilla.
Además, el AZ tan sólo ha caído en
uno de sus encuentros como visitante
esta temporada, en el disputado ante
el Newcastle en la ronda previa, con
un resultado de 4-2. Del resto de
encuentros fuera de casa ha ganado
dos y ha empatado tres.

Por su parte, el Bremen se ha
impuesto en sus últimos cuatro
partidos en competición europea en
casa desde el 1-1 ante el Barcelona en
la fase de grupos de la Champions, de
la que vino rebotado a la UEFA tras
ocupar el tercer puesto del grupo A.
Los alemanes tendrán que
sobreponerse a la sequía goleadora
que sufren y que le han llevado, en los
últimos tres compromisos, a sumar
sólo un gol, y su principal delantero,
Klose, lleva 8 encuentros sin ver
puerta. El AZ Alkmaar, recupera a
Schaars tras su lesión, llega con la
moral alta tras ganar en Liga al Breda
lo que le ha dejado a dos puntos del
líder, el PSV, y con opciones de lograr
el título, al igual que el Werder
Bremen, que tiene la importante baja
de Mertesacker por lesión, que está
segundo de la Bundesliga a dos
puntos del Schalke. El vencedor se
enfrentará al Espanyol o al Benfica �
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n Resulta un misterio lo del Benfica con
los postes. Por dos veces la madera
impidió al conjunto portugués batir al
Espanyol el pasado jueves en la UEFA. El
otro factor fue Gorka Iraizoz, cuya parada a
disparo a bocajarro de Nuno Gomes puede
perfectamente ser considerada una de las
más prodigiosas de la historia.
Pero, Gorka aparte, la madera volvió a
jugar un papel crucial en la historia
benfiquista. En 1961 los postes cuadrados
de Berna les hicieron campeones de
Europa ante el Barça. El jueves, unos
postes redondos se aliaron con el
Espanyol. No les extrañe ver en los

próximos mese ver a la 'Pantera Negra'
Eusebio exigir a la UEFA que reinstaure los
postes cuadrados, al menos en Da Luz.
De todas formas, habría que decirle a la
Diosa fortuna que su deuda era con el
Barça, no con el Espanyol, aunque
también sea de Barcelona. ¿Se confundió?

CASUALIDAD
La cuestión es que la misma semana que
el Barça juegue una 'costellada' en Egipto,
el Espanyol jugará una semifinal europea.
Los tres prodigios que viajaron a Egipto
podrían haber buscado otra fecha.
EL CORREO
El lector Mario, socio del Barça (aporta el
número), se dirige al 'Panzer'. Por un lado,
afirma de Ronaldinho que “todo Cristo
tiene derecho a un año medio malo”,
aunque también se hace eco de algunas
frivolidades del astro. Sugiere fichar a
Kanouté (no sabemos si se ha fumado un
idem) y denuncia los desplazamientos.
Califica de “selecta” la caravana del Barça y
pone un ejemplo: viaje en avión a San
Sebastián y una noche de hotel, 500 euros
SIN ENTRADA. Amigo Mario, hay muchas
bocas que alimentar �

“No me compete
especular sobre el
futuro de Ronaldinho.
Pero creo que está a
gusto con nosotros
y que seguirá aquí”

El FC Barcelona, con su
presidente, Joan Laporta a la
cabeza, ha zanjado de la mejor
manera posible el reciente
problema con Jordi Roche,
presidente de la Federació
Catalana, a causa de su
ubicación en la Llotja. El Barça
rendirá homenaje este domingo
a su antecesor y rival en las
urnas, Jaume Roura. Laporta le
entregará una placa. Seguro
que Jordi Roche quedará muy
satisfecho con este sencillo acto.
La guinda sería que pusieran a
Roura en primera fila �

n ”No me interesa lo que haga o
puede hacer el Madrid”, asegura
Samuel Eto'o en el portal de inter-
net alemán Sport1.de, donde el ca-
merunés asimismo señala que
“no me preocupa el resto de equi-
pos, nosotros somos líderes –a ex-
pensas del resultado del Racing-
Madrid de hoy–, de ahí que tenga-
mos las mayores posibilidades de
ganar la Liga. Nosotros somos un
referente para los demás y no me
importanelMadridoelSevilla.El
título sólo pasa por el Barça”.
Eto'o, que no comparece en rue-

da de prensa en el CampNou des-
de el pasado 15 de enero y que
desde entonces sólo hahablado en
actospublicitariosoconcedidoen-
trevistas a publicaciones concre-
tas, también explica en Sport1.de
que antes de los cuartos su favori-
to al título de Champions “era el

Valencia, por ser un equipo espa-
ñol. Ahora me da igual quién ga-
ne, los cuatro tienen opciones”.
Y en cuanto a Ronaldinho,

'Samu' dice que “no me compete
especular sobre su futuro. Pero
creo que él se encuentra bien con
nosotros y que el próximo año ju-
gará en el Barça”. En otro orden
Eto'o opina que “si ganamos Liga
yCopala temporadaseríaextraor-
dinaria para el Barcelona” �

Laporta y Sánchez Llibre, en un coloquio Samuel y Ronnie, estrellas
en los juegos para móviles

Iniesta y Leo Messi
figuran en el Once ESM

El Benfica exige volver
a los postes cuadrados

EL RECORTABLE

Evaristo canta gol Pero no lo fue  FOTO: ARCHIVO MD

Asegura que “el título de Liga sólo pasa por el Barça”

Eto'o: “No me interesa lo
que haga el Real Madrid”

Eto'o asegura que “nosotros somos líderes y el referente para los demás”  FOTO: PEP MORATA

+ LA FRASE DE SAMUEL ETO'O

Joan Laporta participará el próximo
lunes en el coloquio 'Deporte de base y
deporte de alta competición', acto
organizado por el Àrea d'Esports de la
Diputació de Barcelona. Junto a
Laporta intervendrán también el
presidente espanyolista Dani Sánchez

Llibre, el ex jugador de basket
azulgrana Nacho Solozábal y Anna
Tarrés, seleccionadora nacional de
natación sincronizada. La cita será a
partir de las 19.00 horas en el Espai
Francesca Bonnemaison, en el número
7 de Sant Pere més Baix �

Si Lemon Quest, multinacional
española de juegos para móviles, fichó
hace poco a Ronaldinho para el
lanzamiento de la espectacular serie
'Ronaldinho Gaúcho Street Soccer
2007', Samuel Eto'o acaba de firmar
un contrato con la editora francesa de
juegos para móviles Gameloft para
convertirse en embajador de la serie
'Ultimate Street Football'. Se perfila,
pues, una 'guerra' comercial entre
ambos cracks, dos de los más buscados
de la plantilla azulgrana a la hora de
firmar contratos publicitarios. “Estoy
feliz por haberme asociado a 'Street
Football', que apuesta por el fútbol
como espectáculo. Es así como veo yo
el deporte: se trata de ganarlo todo
pasándotelo bien e impresionando a
los demás, para el placer propio y el de
los aficionados”, aseguró el triple
'Balón de Oro' africano � C. Roura

Andrés Iniesta y Leo Messi figuran en
el Once ESM correspondiente al mes
de marzo, elaborado por nueve
publicaciones futbolísticas punteras
de Europa, entre ellas 'Don Balón'. Con
6 apoyos Messi es el tercer jugador
más votado de un 3-4-3 liderado por
Cristiano Ronaldo (8) y Dani Alves (7) y
que completan Cech (Chelsea); Alex
(PSV), Lúcio (Bayern); Kaká (Milan);
Totti (Roma), Ibrahimovic (Inter) y
Toni (Fiorentina). Cabe recordar que
Iniesta ya entró en el Once ESM de
enero, en aquella ocasión como único
embajador del FC Barcelona,
refrendando así su condición de pilar
del equipo en la presente temporada.
Por otra parte, el Barça se mantiene
tercero en el ránking mundial IFFHS
de clubs, por detrás de Sevilla e Inter.
El Madrid ocupa el 42º puesto �

�
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LA CRÓNICA
Óscar Zárate

nElValenciasemantienevivoen
la pelea por el título de Liga gra-
cias a una efectividad plasmada
en dos goles de Villa, el segundo
merced a un penalti devastador
para los intereses de un Sevilla
que dio la cara en Mestalla, pero
tambiénunpasoatrás ensusaspi-
raciones de seguir la estela del lí-
der, Barça, el gran beneficado de
la jornada. Los tantos del 'Guaje'
reenganchan al Valencia, que
vuelve a la zona Champions. Los
'ché' se colocan así a sóloun punto
delMadrid -su próximo rival en el
Bernabéu- y a dos del Sevilla.
Juande Ramos tuvo que poner

enpráctica las rotacionesparado-
sificar las fuerzas de sus jugado-
res ante el cargadísimo calenda-

rio que les resta. Los andaluces
pusieronel fútbolyelritmoduran-
te laprimeramitad, pero elValen-
cia se llevó el gato al agua con el
1-0 deVilla, en el primer disparo a
puerta de los 'ché'. El tanto del
'Guaje' supuso un mazazo para el
Sevilla,quesuperótácticayfísica-
menteaunValencia convariosde
sus jugadores muy mermados.
El equipo de Sánchez Flores tu-

vo problemas de elaboración en
un centro del campo que le costó
horroresconectarconsusdelante-
ros,aunqueméritotuvoquelaúni-
ca vez que lo logró en el primer
tiempo (pase extraordinario de
Marchena sobre Villa) terminara
con el opotuno gol del asturiano.
Apenas dosminutos después, el

colegiado Clos Gómez se tragó
unapenamáxima en el área local,
por un descarado desplazamiento

deMiguel a unLuis Fabiano, que,
juntoa JesúsNavas,metió enpro-
blemas a la zaga del Valencia.

Penalti fallado por Maresca
Miguel, que parecía obcecado en
llevarsepordelantea todosevillis-
ta que pasara por su lado, entró al
bulto y, pasada la media hora,co-
metió penalti sobre Jesús Navas.
Sin embargo, el potente lanza-

miento del italiano Maresca fue
repelido por Cañizares y el poste,
en una acción que resultó clave
para el desenlace del encuentro.
Eneldescuentodelprimertiem-

po,ClosGómeznosancionónicon
amarilla un alevoso codazo de Ja-
viNavarrodirecto a lamandíbula
deVilla,quienbuscabaunpaseen
profundidad dentro del área. Javi
Navarro 'resucitó' la lamentable
imagen que élmismo protagonizó
hace dos años, cuando le partió la
caradeuncodazoalmallorquinis-
ta Arango. Ayer, por suerte para
Villa, la cosa no pasó a mayores.
Javi Navarro finalmente se lle-

vó una tarjeta amarilla segundos
antes de acabar la primeramitad,
aunque fueporunsimpleagarrón
a Silva. Una acción en la que se
demostró la falta total de criterio
de un colegiado novato en Prime-

ra.El aragonésno estuvoa la altu-
ra de un encuentro tan exigente.

Pena máxima para Hinkel
Yaloscuatrominutosde lareanu-
dación,ClosGómezvolvióaerigir-
se en protagonista, al sancionar
un penalti más que dudoso de
Hinkel sobre Villa, que le costó la
expulsión directa al sevillista.
El Sevilla, pese jugar sólo con

diez, lo siguió intentando con una
actitudencomiable,aunqueacusó
el esfuerzo europeo del jueves en
Londres. Los 'ché' trataron dema-
tar el partidoyapunto estuvieron
de conseguirlo en un chut de Joa-
quínpor encimadelmetaCobeño,
que salió fuera por muy poco. Un
minutodespués, enel 70',Mestalla
reclamó un penalti de Javi Nava-
rro aMorientes, y del que se inhi-
bió el pésimo Clos Gómez �

El valencianista Villa, celebrando eufórico uno de sus dos goles. El 'Guaje' certificó la valiosa victoria tras una semana aciaga para los che  FOTO: AP

SÁNCHEZ FLORES
“Los primeros
quince minutos
arrastramos el
pesimismo del
Chelsea, pero
luego tuvimos
pegada”

Marchena, baja
para el Bernabéu

VALENCIA - Marchena no podrá estar
el próximo sábado en el Bernabéu.
El jugador del Valencia vio ayer
una tarjeta amarilla, la quinta en
su cómputo particular, por lo que
será sancionado y no podrá jugar
ante el Real Madrid.

El que ayer no jugó fue David
Albelda, que acusó unas molestias
en la rodilla derecha y hoy se le
practicarán pruebas para
dictaminar el alcance de la lesión.
Por suerte para Quique, Albiol sólo
sufrió un fuerte golpe en la nariz
en un lance del partido, pero no se
fracturó el tabique nasal, como en
un principio se temió � C. Urrutia

2 0
VALENCIA SEVILLA
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Martí (74')
Adriano
Puerta (57')
Luis Fabiano

��

��

��

�

�

�

��

��

��

���

�

��

�

���

Entrenador Entrenador

Q. Sánchez Flores ���Juande Ramos ���

Goles
1-0, Villa (26'). Magistral pase en profundidad de Marchena al
'Guaje', que resuelve dentro del área picando el balón por enci-
ma de Cobeño en su desesperada salida
2-0, Villa (49'), de penalti cometido por Hinkel sobre él mismo
tras recibir una asistencia de Joaquín

Tarjetas
Amarillas
Javi Navarro (45'), Marchena (61')

Rojas

Hinkel (49')

El Valencia sabe
sobreponerse
a los constantes
problemas físicos
en su plantilla. El
sábado buscará
quitarle al Real
el tercer puesto

Ramón Calderón, presidente del
Real Madrid, estuvo ayer en la
grada de Mestalla (donde vio el
gol del Barça ante el Mallorca),
ejerciendo de curioso 'ojeador' de
Capello. Y es que el Madrid recibe
al Valencia el próximo sábado y
quince días después, al Sevilla, en
dos partidos vitales para los
merengues. Tras el partido de ayer
Juan Bautista Soler, presidente del
Valencia, advirtió que su equipo
“peleará por la Liga”, mientras su
homólogo sevillista, Del Nido,
reconoció que vio a su equipo
“cansado aunque no hay nada que
objetar al triunfo del Valencia” �

Árbitro Clos Gómez (Comité Aragonés) �

Estadio Mestalla 45.000 espectadores

Dos goles del 'Guaje', el segundo de penalti muy dudoso, meten en Champions a su equipo, que se pone a un punto del Madrid y a dos del Sevilla

Villa reengancha al Valencia
Calderón, el
'ojeador' blanco

JUANDE RAMOS
“Decidió la
calidad individual
de David Villa”
“Con el penalti y
la expulsión de
Hinkel, todo se
puso muy difícil”

Clos Gómez, un
colegiado novato
en Primera,
protagonizó un
pésimo arbitraje
y demostró que
el partido le vino
muy grande
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Xoan Ríos A CORUÑA

Curro Tello SEVILLA

nEl Deportivo buscará esta no-
che enRiazor dejar encarrilado el
pase a su tercera final de la Copa
del Rey. Algo que, por otro lado,
sería una auténtica sorpresa por-
que enfrente tendrá al Sevilla,
unodelosconjuntosmásen forma
y de más calidad de la Liga. Ade-
más, los andaluces podrán contar
con Kanouté, ya recuperado de
sus molestias en el pubis. La lógi-
camarcaque el Sevilla es favorito
para llegar a la final de Copa, algo
que no hace desde 1962, pero en el
fútbol, la lógicanosiempresecum-
ple.
A eso se aferra el Deportivo pa-

ra que esta noche,Riazor vuelva a
seruna fiestablanquiazul. Ilusión
no le faltaa la jovenplantilla coru-
ñesaquesaldráapor todasenbus-
ca de un resultado suficientemen-
te amplio como para afrontar la
vueltaenSevillaconrelativatran-

quilidad.Paraafrontaresteduelo,
el técnico deportivista y ex del Se-
villa,JoaquínCaparrós,hadecidi-
do dejar fuera a dos de sus titula-
res, Estoyanoff y Riki, además de
prescindirdedosdesus jugadores
más creativos de la plantilla, Iago
y Verdú. Algo, a priori, sorpren-
dente, pero Caparrós conoce muy
bien al Sevilla y seguro que algo
les tiene preparado a sus ex juga-
dores. Los que sí jugarán serán
Arizmendi y Cristian, ya recupe-
rados de sus respectivas lesiones.

Juande, con todo
El Sevilla, por su parte, rehúye el
papel de favorito que se le otorga
en esta eliminatoria y viaja a Ria-
zor con todas las precauciones del

mundo. Juande Ramos no se fía
del Deportivo de Caparrós y ha
desplazado a A Coruña a toda su
artillería,aexcepcióndelmetaPa-
lop, lesionado.
A pesar de la acumulación de

minutosquesufre laplantillasevi-
llista y de la proximidad de las
semifinalesde laCopade laUEFA
ante Osasuna, Juande Ramos no
echarámanode lasrotaciones.Sa-
be que ésta es una oportunidad
inmejorable para disputar una
nueva final y no está dispuesto a
desaprovecharla. El técnico sevi-
llista no podrá contar con el san-
cionadoHinkelniconel lesionado
Puertaqueayerseresintiódelgol-
pe sufrido en el tobillo el pasado
domingo frente al Valencia �

n Juande Ramos advirtió que “es
peligrosísimo” despreciar a los ri-
vales y hablar mucho de las posi-
bles finales. “Hay un aspecto dife-
rentealañopasadocuandoestába-
mos a estas alturas en semifinales
de la UEFA. Entonces había una
tensión y una ilusión por una si-
tuación expectante por saber si el
Sevilla iba a responder, porque se
decía que en esosmomentos falla-
ba”, recordó el técnico. “Ahora
hayunacosaquemepreocupamu-
cho. Sólo se habla de las finales de

Copa y UEFA, parece que no va-
mos a jugar semifinales. Hay un
desprecio hacia los equipos riva-
les peligrosísimo. Me gustaría
equivocarme, pero nos podemos
llevar un porrazo gordo y un dis-
gusto tremendo si no valoramos a
los rivales a los que nos vamos a
enfrentar”, añadió. Juande con-
cluyóapuntandoque “los grandes
porrazos el Sevilla se los ha dado
enestosmomentos,porqueseven-
de la piel del oso antes de cazarlo.
Así que vamos a centrarnos” �

“Es peligrosísimo desprestigiar a los rivales”, advirtió

Toque de atención de Juande

Los gallegos quieren dar hoy en Riazor el primer paso hacia su tercera final de Copa a pesar de que los andaluces parten como claros favoritos

El Depor, a sorprender al Sevilla

Kanouté, ya recuperado de sus molestias, vuelve a la titularidad esta noche en Riazor para intentar llevar al Sevilla a la final de Copa  FOTO: EFE

DEPORTIVO SEVILLA
Riazor / 21.00 h. (PPV, taquilla 101)

Joaquín Caparrós TÉCNICOS Juande Ramos

Suplentes: Aouate (p),
Sergio, Taborda, Juanma,
Adrián

Suplentes: Javi Varas (p),
Aitor Ocio, Martí, Kerzhakov,
Dragutinovic

Lesionados:
No tiene

Lesionados:
Palop, Puerta

Sancionados:
No tiene

Sancionados:
Hinkel

ÁRBITRO: Rodríguez Santiago (C. Cast.,-Leonés)

Joaquín Caparrós aseguró que el
Depor mirará “a la cara” al Sevilla.
“Quiero pensar que para nosotros
es un partido muy importante. Sé
que para el Sevilla también lo es
pues conozco la casa, y es un club
que tiene hambre de triunfo, pero
nosotros estamos con ganas de
pasar y vamos a mirarle a la cara
al Sevilla y a dejarnos todo, hasta
el alma, en el campo”, comentó.
Caparrós quiso dejar claro que se
debe al Deportivo pese a unas
declaraciones suyas esta semana
en las que decía que si el equipo
coruñés caía eliminado apoyaría al
Sevilla en la final con su peña de
Utrera, su localidad natal. “Ver
algo raro es querer buscar tres pies
al gato. Me debo al Deportivo, que
es mi club, y a una afición que me
respalda a la que tengo que darle
todo”, apuntó. Y sentenció: “Soy
profesional y mi ilusión es llegar
a la final de la Copa del Rey” �

Munúa
13

Coloccini
5

Lopo
18

Andrade
14

Capdevila
15

Barragán
19

De Guzmán
6

Duscher
4

Juan Rodríguez
16

Arizmendi
10

Cristian
20

Cobeño
13

David
3

Escudé
14

Javi 
Navarro

2
Alves

4

Adriano
6

Maresca
25

Poulsen
8

Luis Fabiano
10

Kanouté
12

Jesús Navas
15

Caparrós pide
dejar el alma
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BARÇA

Xavier Muñoz BARCELONA

nEl golazo de Leo Messi lo ha
eclipsado todo esta semana. Du-
rante dos días no sehahablado de
otracosa,acaparandotodalaaten-
ción informativa y ayudando de
forma indirectaaqueRonaldinho
afrontara casi en la intimidad y
con una calma inaudita su puesta
apuntodecaraalpartidodemaña-
na en Vila-real. Baja ante el Ma-
llorca en la Liga y frente al Getafe
en la Copa, el crack brasileño re-
gresa en el momento más necesa-
rio con ganas de liderar al equipo
azulgrana en pos de un objetivo:
lograr el tercer título de Liga con-
secutivo. Curiosamente, la casua-
lidad ha querido que su retorno a
la competición coincida con un
partido ante elmismo rival al que
lemarcóel que,hasta elmiércoles
a las nueve y media de la noche,
eraelmejorgoldetodalatempora-
da por su gran plasticidad.
Aún está fresca en la memoria

de los aficionados al fútbol aque-
lla sensacional chilena que cerró
la goleada al Villarreal (4-0) en el
Camp Nou, en el enfrentamiento
de la primera vuelta. Era el 25 de noviembre
pasadoyelBarçaganabapor 3-0al conjuntode
Manuel Pellegrini cuando, a dos minutos de
cumplirse el tiempo reglamentado, Ronaldi-
nhose inventóunacrobáticorematequelevan-
tó la admiración del mundo entero. Xavi Her-
nández, inevitable en estas tareas, colgó un
balón con precisa suavidad sobre el área y
Ronaldinho,mal perfilado hacia la portería de
Barbosa, se colocó el balón con el pecho para
concederseelsuficienteángulodetiro.Eleván-

dosesobre el defensaPascalCygany, demedia
vuelta, el Gaúcho conectó con la derecha una
perfectachilenaquesuperóporaltoalsorpren-
dido Barbosa.
Fue el gol de Ronaldinho una obra maestra

másdel variado repertorio de genialidades del
'10' azulgrana.Esamismanoche el tantoya fue
comparadocon lamajestuosachilenaque, seis
años atrás, Rivaldo habíamaterializado desde
fuera del área para batir a un portero de la
categoría del valencianista Cañizares y meter

alBarçaen laChampionsLeague.En loqueno
hubo debate es en designar unánimemente el
tanto de Ronaldinho como el gol más bonito
del año.
Pero llegó la jugada imposible deMessi para

competir en belleza con los mejores tantos de
la historia. Con su sublime sucesión de rega-
tes, el argentinose saltóa la torera la lógicadel
fútbol-asociación para convertir un deporte
colectivo en uno individual, al menos durante
12 extraordinarios segundos �

Ronaldinho conecta la maravillosa chilena que cerró la goleada que el Barça le endosó al Villarreal en la primera vuelta  FOTO: CLAUDIO CHAVES

Ronaldinho fue el
de siempre en el
entrenamiento de
ayer. Sonriente, feliz y
bromista, demostró
que la recuperación
de su amigdalitis es
un hecho. Se ha
perdido dos partidos
en el Camp Nou: ante
el Mallorca, en la Liga,
y frente al Getafe, en
la Copa. Si no hay
sorpresas, mañana
reaparecerá
FOTOS: CLAUDIO CHAVES

Ronaldinho volverá curiosamente ante el Villarreal, que encajó el tanto de la temporada hasta el recital de Leo

Su chilena fue el gol del año hasta el miércoles

Unafinalque
pideunpacto

Francesc Aguilar
Periodista

E l Barça y el Sevilla apuntan a
finalistas de la Copa del Rey el

23 de junio, en la verbena de
San Juan. Uno y otro club ya han
puesto en marcha su aparato
diplomático para tratar de evitar
la fuga de los cracks que deben
disputar la Copa América, que
empieza el 26 de junio.
¿No sería más fácil que ambos
clubs se pusieran de acuerdo y
disputaran la final el miércoles 13
de junio en el que no hay
competición?
Otra solución, aunque más
complicada, sería adelantar a esa
fecha la última jornada de Liga y
disputar la final copera el sábado
16 de junio.
Con una u otra soución, el
problema de la Copa América no
existiría. Pero no se preocupen,
todo va a seguir como estaba
previsto. Sevilla y Barça, si son
finalistas como los resultados
hacen presumir, deberán luchar
hasta el último minuto para
poder disputar la revancha de la
última Supercopa de Europa con
sus cracks.
Pensar en una finalísima sin
Ronaldinho, Messi, Márquez,
Alves o Adriano sería un engaño,
una copa totalmente 'light'.
Mientras, el Barça debe centrarse
en la Liga, en ese peligroso duelo
que le espera en Villarreal
mañana, tras haber pasado un
par de días hablando del golazo
de Messi (que lo merecía, por
supuesto) y del buen partido
ante el Getafe.
La gran noticia es que Ronnie
vuelve a reír por lo que significa,
porque eso equivale a que
Ronaldinho está listo para volver
al equipo y que Rijkaard vuelva
a poner sobre el escenario al trío
'REM' para que nos ofrezca otro
recital.
Ese partido ante el 'submarino
amarillo' puede ser, además,
doblemente importante según
sea el resultado del Real
Madrid-Valencia de esta noche �

OPINIÓN
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Árbitro Medina Cantalejo (Comité Andaluz) �

Estadio Anoeta 27.426 espectadores

Valencia, Zaragoza y Atlético de
Madrid quieren a Raúl García. Los
tres clubs ya han presentado una
oferta económica a Bahía, agencia
que representa al navarro, para
hacerse con sus servicios. Los dos
principales candidatos para fichar
al jugador Osasuna son Valencia
y Atlético. La ventaja del club del
Manzanares sobre el del Turia es el
deseo del centrocampista de ir al
Atlético. 15 millones de euros es el
precio del internacional Sub 21 �

El central brasileño Fabiano Eller despeja el balón ante la presencia del delantero de la Real Sociedad, Díaz de Cerio  FOTO: J.A. SIRVENT

2 0
REAL SOCIEDAD ATLÉTICO

25

2

15

18

19

24

5

8

20

23

17

9

11

Bravo
Gerardo
Ansotegi
Víctor López
Garrido
Xabi Prieto
Juanito
Garitano
Savio
Díaz de Cerio
G. Herrera (81')
Kovacevic
Aranburu (87')
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S.C.
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Leo Franco
Perea
Eller
Pablo
Pernía
Galletti
Zé Castro (82')
Luccin
Gabi
Jurado
Mista (58')
Agüero
Fdo. Torres
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Entrenador Entrenador

M. Angel Lotina ��Javier Aguirre �

Goles
1-0, Kovacevic (6'). Bate a Leo Franco tras recibir un centro
de Savio y adelantarse a Pernía.
2-0, Savio (83'). Aprovecha un centro de Herrera para superar
a Leo Franco desde dentro del área.

Tarjetas
Amarillas
Eller (28' y Eller (80'), Kovacevic (38'), Gabi (40'), Pernía (71'),
Mista (76'),

Rojas

Luccin (69'), Eller (80')

LA CRÓNICA
José Luis López
 
nLa Real Sociedad, que llegó a
estar a doce puntos de la salva-
ción, ya no ve ahora como una
utopía la salvación. El milagro es
posible.Por lopronto, se fueador-
mirasólo trespuntosde laperma-
nencia tras imponerse en Anoeta
a un pésimo Atlético, que acabó
connueve jugadorespor lasexpul-
siones de Luccin y Eller. Una de-
rrotaque lesuponeunserio frena-
zo en su deseo de jugar Cham-
pions la próxima temporada.
Tácticamente, el partidoquehi-

cieron Real y Atlético fue impro-
pio de dos equipos de la máxima
categoría. Y no porque fuesen in-
capaces de llevar el balón hasta el
área rival, todo lo contrario, si no
porque cometieron errores en de-

fensa como si se tratasen de niños
de preescolar jugando en el patio
del colegio. De haber habido un
delanterocon ideas claras, elmar-
cador habría reflejado un resulta-
do de escándalo. El 'recital' que
dieron losVíctorLópez,Ansótegi,
Perea, Pernía y compañía fue de
los que se recuerdan... pero por lo
mal que lo hicieron. Por ello, no
extrañó que el gol llegase pronto.
Enelminuto 6, uncentrodeSavio
fue aprovechado por Kovacevic
para superar a Leo Franco.
ElAtléticobuscóel tantodelem-

pate,queno lograríaapesarde las
facilidadesquetuvo,especialmen-
te tras dos fallos deAnsótegi. Ten-
dría también la Real su opción de
incrementar la renta, pero un ca-

bezazo de Garitano lo repelió el
travesaño.Al filode lamediahora
logrómarcarpormediacióndeKo-
vacevic, pero en una decisión dis-
cutidaMedinaCantalejo lo invali-
dó por fuera de juego.
Tras el descanso, ambos equi-

pos siguieronacercándose conpe-
ligro a las áreas, más por deméri-
tosdelrivalqueporiniciativapro-
pia. El partido continuaba siendo
un correcalles por elmal hacer de
los protagonistas. Y en estas que
se unió al 'circo' Medina Cantale-
jo.Se 'cargó'conrigurosidadaLuc-
cin yEller por protestar y ahí aca-
bó el partido. Antes del final, Sa-
vio hizo el 2-0 ante la explosión de
alegría de Anoeta, que ahora sí
cree que los milagros existen �

Luis Fabiano puede ser hoy titular  FOTO: EFE

El Atlético acabó con nueve y la Champions se aleja

La salvación de la
Real Sociedad deja
de ser un milagro

Curro Tello SEVILLA

Iñaki Ugalde BILBAO

nEl Sánchez Pizjuán acoge un
trascendental partido en el que el
Sevillanecesita los trespuntospa-
ra no perder contacto con el líder,
mientrasqueelAthleticquierese-
guir hermanado con la victoria,
como en las dos últimas jornadas,
paranovolver a caer a los puestos
de descenso. El Sevilla, a cuatro
puntos del Barça, espera no per-
der contacto con la cabeza pese a
que el choque llega emparedado
entre los encuentros de ida de las
semifinalesde laCopadelReyy la
Copa de la UEFA. Ante tal carru-
sel de compromisos, Juande Ra-
mos ha dado descanso al centro-
campista Martí y al defensa Javi

Navarro, mientras que tampoco
estará el interior brasileñoAdria-
nodebidoaunesguincederodilla.
Por contra, recupera a Puerta y
Renato, ausentes por lesión en las
últimasconvocatorias,aunquese-
guirá sin contar con Palop, aún
recuperándose de su lesión.
Lasdudas sobre el posible 'once'

inicial se centran en las posicio-
nes de ataque, ya que los titulares
Kanouté y Kerzhakov están acu-
sando la acumulación de esfuer-
zos, mientras que los reservas
Chevantón y Luis Fabiano fueron
señalados comoculpables del últi-
mo tropiezo casero, ante el Ra-
cing, yaquedilapidarongrancan-
tidad de ocasiones claras.
Por suparte, elAthleticvisitará

Sevilla con la intencióndarunpa-

somáshacia lapermanenciaenca-
denando la tercera victoria conse-
cutiva en un Sánchez Pizjuán tra-
dicionalmente adverso para el
equipo rojiblanco, ya que no gana
en el feudo nervionense desde ha-
ce más de trece años. Pero los dos
triunfos obtenidos en SanMamés
frente a Valencia y Espanyol han
devuelto la autoestima y la con-
fianzaaungrupoquepor finpare-
cehaberencontradoel caminopa-
ra competir ante cualquier rival.
La contundencia y el estado de

formadel juegodelSevillanoami-
lana aMané, aunque cabría la po-
sibilidad de que variara el habi-
tual dibujo táctico para fortalecer
la zona de atrás del equipo, jugan-
do con tres centrales, o bien lame-
dular, con la presencia de Yeste �

SEVILLA ATHLETIC
Sánchez Pizjuán / 19.00 horas (PPV, 101)

Juande Ramos TÉCNICOS J.M. Esnal, Mané

Suplentes: Javi Varas (p),
Hinkel, Dragutinovic,
Renato, Duda, Chevantón,
Kanouté

Suplentes: Lafuente (p),
Zubiaurre, Ustaritz,
Iturriaga, Garmendia,
Llorente, Urzaiz

Lesionados: Palop,
Adriano

Lesionados: Casas, Tiko,
Orbaiz, Javi Martínez

Sancionados: – Sancionados: Gurpegui

ÁRBITRO: Daudén Ibáñez (Comité Aragonés

Darko Kovacevic
marcó y volvió
a demostrar su
peligrosidad,
los destellos de
Savio y el buen
hacer de ambos
guardametas

El Sevilla necesita ganar para no perder de vista al líder, mientras el Athletic está a sólo tres puntos del descenso

Urgencias de diversa índole en el Pizjuán 13
 Cobeño

4 
D. Alves 

14
 Aitor Ocio 

20
 Escudé 

3 
David

15
 J. Navas 

8 
Poulsen 

25
 Maresca 

16
 Puerta

9 
L. Fabiano  

10
 Kerzhakov

13
 Aranzubia

2 
Expósito 

14
 L. Prieto 

6 
Sarriegi 

5 
Amorebieta

15
 Iraola 

19
 Murillo 

17
 Etxeberria 

10
 Yeste  

11
Gabilondo

23
 Aduriz

Los innumerables
fallos en defensa
que cometieron
los dos equipos,
los errores de los
jugadores ante
el marco rival y
Medina Cantalejo

A Raúl García le
seduce el Atleti
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CHAMPIONS LEAGUE (1/2 IDA)
MARTES, DÍA 24
Manchester United-Milan .... 20.45 h. (Antena 3)
MIÉRCOLES, DÍA 25
Chelsea-Liverpool ........................... 20.45 h. ( C+)

COPA DE LA UEFA (1/2 ida)
JUEVES, DÍA 26
Espanyol-Werder Bremen ............ 20.45 h. (C +)
Osasuna-Sevilla ..................... 20.45 h. (Antena 3)

LIGA PRIMERA DIVISIÓN (Jornada 32)
SÁBADO, DÍA 28
At. Madrid-Betis ............................. 20.00 h. (PPV)
Valencia-Recreativo ........ 22.00 h. (La6, TV3, C9)
DOMINGO, DÍA 29
Getafe-Real Sociedad ................... 17.00 h. (PPV)
Gimnàstic-Villarreal ...................... 17.00 h. (PPV)
Celta-Mallorca ................................ 17.00 h. (PPV)
Osasuna-Real Zaragoza ................. 17.00 h. (PPV)
Racing-Deportivo .......................... 17.00 h. (PPV)
Sevilla-Espanyol ............................. 17.00 h. (PPV)
Barcelona-Levante ........................ 19.00 h. (PPV)
Athletic-Real Madrid ....................... 21.00 h. (C+)

LIGA BBVA (Jornada 35)
SÁBADO, DÍA 28
Las Palmas-Hércules .............................. 17.30 h.i.
Xerez-Almería ......................................... 18.30 h.
Ciudad Murcia-Castellón ........................ 18.30 h.
Sporting-Hércules .................................... 18.30 h.
DOMINGO, DÍA 29
Valladolid-Murcia .................................... 12.00 h.
Elche-R. Madrid Castilla .......................... 17.30 h.
Salamanca-Málaga .................................. 18.00 h.
Ponferradina-Vecindario ......................... 18.00 h.
Lorca-Tenerife ........................................... 18.00 h.
Poli Ejido-Cádiz ......................................... 18.00 h.
Numancia-Albacete ................................. 18.00 h.

LA CRÓNICA
José Luis López

nQueleechenungalgo.EsteSevi-
lla vuelve a ir como unamoto. Su-
perado y olvidado el momento de
crisis que vivió a comienzos de
año, el equipo de Juande Ramos
ha recuperado sus mejores sensa-
ciones.Tantoqueyanoparece im-
portar que no juegue el 'pichichi'
Kanouté o que Palop siga de baja
por lesión. Salga quien salga, fun-
ciona comoun rodillo. Ayer lo pu-
do comprobar, y sufrir, el Athle-
tic, al que no sirvió de nada su
planteamiento conservador. Los
'leones' pasaron por el aro en el
Sánchez Pizjuán, de donde salie-
ron domados. Y goleados. El Sevi-
lla cuajóuna sensacional segunda
parte, plena de acierto rematador,
y los goles fueron cayendo uno
tras otro ante el delirio de la afi-
ción nervionense.
Que el equipo andaluz, único

que permanece vivo en tres com-
peticiones, va también a por la Li-
ga ya ha dejado de ser un secreto.
Si suobjetivoeraclasificarsepara
la próxima Champions League,
puede dar por hecho que ya lo tie-
ne prácticamente conseguido. Pe-
roquenadiedescarteque logreun
mayor botín. Por plantilla, por ca-

lidad, por fútbol, por afición, por
ganas.Nadiepuedeestarendispo-
sicióndeasegurar dóndeestáel te-
cho de este Sevilla. Liga, Copa de
laUEFAyCopadelRey están a su
alcanceylastres lastieneperfecta-
mente fijadas ensupuntodemira.
Y de francotiradores está lleno el
vestuario del Pizjuán.

Sin respiro al rival
ElSevilla arrollóalAthleticdesde
el comienzo del partido, aunque
en esta ocasión no tuvo precisión
hasta después del descanso. Y eso
queelgolmerodeó laporteríavisi-
tante en dos ocasiones antes de
cumplirselosprimerosdiezminu-
tos. En la primera, Poulsen mar-
có, pero el tanto fue anulado por
fuera de juego. En esta acción se
lesionaría Aranzubía, hecho que
a la postre acabaría siendo deter-
minante, pues su sustituto, La-
fuente, se mostraría desacertado.
En la segunda oportunidad de los
locales, Yeste cometió penalti de
sobreKerzhakov,peroLuisFabia-
no lomalogró,mandando el balón
al palo. El Athletic, pese a jugar
con cinco defensas, no daba a bas-
topara frenar lasacometidas loca-
les y sólo Etxeberria, con un chut
que repelió la madera, llegó a in-
quietar a Cobeño.

ElsistemadefensivodeManése
vino abajo en el primer tramo de
la segunda parte, cuando emergió
la figura de Luis Fabiano, que
cuajñó su mejor partido. El brasi-
leño asistió aKerzhakov para que
inaugurara elmarcador y apartir
de ahí, una vez roto el cántaro, los
goles empezaron a llover. Puerta
haría el segundo tras engañar a
Lafuente y posteriormente
Chevantón, trasotraasistenciade
Luis Fabiano, el 3-0.
Conelencuentroencarrilado,el

Athleticaprovechóunabreverela-
jación local para acortar distan-
cias por mediación de Yeste. Pero
el Sevilla no estaba dispuesto a
que los vascos maquillaran el re-
sultado y Luis Fabiano, cómo no,
puso la guinda a su gran actua-
ciónmarcando el 4-1 definitivo �

Antonio Puerta es felicitado por sus compañeros tras marcar el segundo gol ante el Athletic El Sevilla fue un vendaval en el Pizjuán y no tuvo piedad de unos timoratos 'leones'  FOTO: EFE

J. RAMOS
“Aún faltan siete
partidos, hemos
de ir avanzando.
Hay varios
equipos en un
pañuelo y será
apasionante”

EL FÚTBOL DE LA SEMANA
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SEVILLA ATHLETIC

13

4

14

20

3

15

24

8

11

25

16

10

9

7

Cobeño
Daniel Alves
Escudé
Aitor Ocio
David
Jesús Navas
Hinkel (61')
Poulsen
Renato
Maresca (70')
Puerta
Luis Fabiano
Kerzhakov
Chevantón (66')
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Aranzubia
Lafuente (28')
Iraola
Luis Prieto
Sarriegi
Amorebieta
Expósito
Murillo
Etxeberria
Yeste
Gabilondo
Ustaritz (67')
Aduriz
Urzaiz (67')
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Entrenador Entrenador

Juande Ramos ���J.M. Esnal, Mané �

Goles
1-0, Kerzhakov (48'). Luis Fabiano recoge un balón en la frontal
y asiste al ruso, que bate a Lafuente de chut raso.
2-0, Puerta (53'). Llega hasta la línea de fondo y dispara al
primer palo sorprendiendo a Lafuente.
3-0, Chevantón (68'). Centro desde la banda derecha de Luis
Fabiano y el uruguato remata en semifallo, pero marca.
3-1, Yeste (76'). Bate a Cobeño con un gran remate de cabeza
tras un medido centro de Iraola.
4-1, Luis Fabiano (81'). Marca de disparo raso desde dentro del
área tras un centro de Daniel Alves.

Tarjetas

Amarillas
Sarriegi (43'), Iraola (45), Luis Prieto (50'), Luis Fabiano (82')

Luis Fabiano, en
su mejor partido
a pesar de fallar
un penalti,
Kerzhakov
y Chevantón
hicieron olvidar
a Kanouté.

El primer equipo del Sevilla no es
el único que va como una moto a
la caza de los tres títulos a los que
opta. Sus dos filiales (B y C) están
también en un gran momento de
forma. El Sevilla B, que milita en
el Grupo IV de Segunda División B,
se situó colíder tras imponerse al
Cartagena (3-0), por lo que todo
indica que jugará la promoción de
ascenso. Por su parte, el Sevilla C
consiguió ayer el ascenso a Tercera
División después de ganar por 0-1
al Dos Hermanas. Destacar que
hace cuatro temporadas militaba
en Segunda Regional �

Árbitro Ayza Gámez (Comité Valenciano) ��

Estadio Sánchez Pizjuán 43.000 espectadores

El equipo de Juande Ramos, que de nuevo atraviesa un momento dulce de juego, no tuvo piedad y acabó goleando a un Athletic temeroso

Este Sevilla va como una moto

Los filiales van
también a tope

MANÉ
“Estoy harto de
esta campaña
anti-Athletic que
se ha montado.
Los dos primeros
goles eran fuera
de juego”

El meta Lafuente
facilitó el triunfo
nervionense
'tragándose' el
gol de Puerta.
La defensa vasca
(cinco efectivos)
fue un coladero



nPamplona, capital de la UEFA
por un día, acapara esta noche las
miradas del fútbol europeo. La ex-
pectacionqueserespiraenlacapi-
tal navarra augura partido de lu-
jo, de esosquenadie deseaperder-
se. Y es que el Reyno de Navarra
acoge el primer asalto de la elimi-
natoria de semifinales de la Copa
delaUEFAentredosequiposespa-
ñoles:elSevilla,vigentecampeón,
yOsasuna, sorprendente aspiran-
te que no renuncia a engordar su
historia en busca de su primera
final continental y que hoy será
llevado en volandas por una afi-
ción dispuesta a hacer historia.
La igualdad y el respeto mutuo

presiden un partido a cara de pe-
rro que enfrentará a uno de los
equipos más en forma del fútbol
español, el Sevilla, ante su 'bestia

negra' de los últimos años, Osasu-
na. Los navarros eliminaron en
cuartosde final de laCopadelRey
al Sevilla en 2003 y 2005, sin olvi-
dar que privaron a los de Juande
Ramosde la plazadeLigadeCam-
peones la pasada temporada.
Desde ambos ambos bandos se

'vende' que los últimos preceden-
tes entre rojillos y sevillistas, así
comolaschispasquetiñeronante-
riores partidos, no deben ser hoy
tenidos muy en cuenta. Mientras
que el Sevilla asume con la boca
pequeña su condición de favorito,
pero recela y no esconde su temor

en un campo que se le atraganta.
Osasunaacumulauna trayecto-

ria intachable con una única de-
rrota en los doce partidos disputa-
dos de la actual edición de laCopa
de laUEFA,y llegacrecidoasemi-
finales tras haber sorprendido a
clubs de la entidad del Girondins,
el GlasgowRangers y el Bayer Le-
verkusen. Todos cayeron ante el
rodillo rojillo. El 'Cuco' Ziganda
avisa que será un partido durísi-
moy espera darun “salto definiti-
vo para conseguir algo todavía
más histórico”. El técnico osas-
sunista afronta el pulso con la

plantilla al máximo de revolucio-
nes y Puñal, corazón rojillo, ya
recuperado.
Elmismopanoramapara Juan-

de Ramos que llega a Pamplona
con toda la artillería al punto de
caramelo. Sólo se ha quedado en
casaRenato, lesionado.El Sevilla,
único equipo español vivo en tres
competiciones, no renuncia a na-
da y hoy quiere dejar encarado el
billete para la final de Glasgow.
No se fían ni un ápice de los roji-
llosyJuandeadvierte.“Sinoscon-
fiamos nos pueden dar un serio
disgusto”. Se 'huele' partidazo �

Cuco Ziganda y los suyos quieren seguir haciendo historia en la Copa de la UEFA ganando esta noche al Sevilla FOTO: EFE

OSASUNA SEVILLA
Reyno de Navarra / 20.45 h. (A3 TV)

Cuco Ziganda TÉCNICOS Juande Ramos

Suplentes: Cobeño (p.),
Hinkel, Ocio, David, Puerta,
Maresca, Luis Fabiano y
Chevantón

Suplentes: Elía (p.),
Monreal, Javier Flaño,
Delporte, Héctor Font, Valdo
y Webó

Lesionados: Renato Lesionados: Nekounam
–

Sancionados: Sancionados:

ÁRBITRO: Eric Braamhaar (Holanda)

CUCO ZIGANDA

“Debemos dar un salto
definitivo para
conseguir algo aún
más histórico”

JUANDE RAMOS

“ Si nos confiamos nos
pueden dar un serio
disgusto”

nNo es San Fermín pero Pamplo-
na está de fiesta grande. Y ni la
lluvia que ayer a última hora em-
pezóacaerconrabiayqueamena-
za con visitar esta noche el Reyno
de Navarra, ha empañado el am-
bientazo que se vive en la ciudad,
dondese respira fútbol desdehace
ya varios días. Parece como si la
alegría y el bullicio del que inten-
tó apartar Juande a sus hombres,
con motivo de la Feria de Abril

que estos días se celebra en Sevi-
lla, se haya contagiado a las calles
de Pamplona. Lógico, no se juega
una semifinal europea cada día.
La capital navarra se ha atavia-

do desde hace unos días con los
colores y el escudo del CA Osasu-
na con motivo del partido de ida
de las históricas semifinales de la
Copa de la UEFA.
Pamplonasehateñidodesdeha-

ce unos días de rojo y azul con la

colocación de 1.200 banderas
osasunistas ubicadas en las faro-
las de las principales avenidas y
callesde laciudad.Ademássehan
diseñado y colocado 4.000 pósters
con el eslogan 'La lucha continúa'
toda una declaración de intencio-
nes por el bando rojillo.
También se han insertado en

prensa escrita y emitido en radios
espacios y cuñas con el mismo
mensaje.

Asimismo, hoy, minutos antes
del partido ante el Sevilla, se colo-
carán 20.000 banderas 'rojillas' en
los asientos del estadio Reyno de
Navarra. Todas estas iniciativas
han corrido a cargo del propio
club pamplonica. Pero también se
han acometido otras acciones con
la colaboración del club navarro
como, por ejemplo, la colocación
enlos taxisyautobusesde500ban-
deras del conjunto rojillo �

La eliminatoria Osasuna-Sevilla es
la segunda semifinal en la historia
de la Copa de la UEFA que
disputan entre sí dos equipos
españoles. El único precedente se
remonta a la campaña 2003-04, en
la que el Valencia superó al
Villarreal con un solitario gol fruto
de un protestado penalti del
brasileño Iuliano Belletti,
actualmente en el Barcelona,
sobre Mista, ahora en el Atlético.
Los che consiguieron el título
europeo al imponerse al
Olympique de Marsella francés por
2-0 en la final disputada en
Goteborg. Vicente, de penalti ya
en el descuento del primer
tiempo, y Mista, en la segunda
mitad, marcaron los goles que
dieron el triunfo al equipo
entonces dirigido por Rafa Benítez
y se proclamó campeón de la UEFA
el 19 de mayo de 2004 �

Palop
1

Alves
4

Escudé
14

Javi Navarro
2

Dragutinovic
19

Navas
15

Martí
18

Poulsen
8

Kerzhakov
9

Kanouté
12

Adriano
19

Ricardo
13

Izquierdo
2

Cuéllar
5

Cruchaga
7

Corrales
19

Juanfran
12

Puñal
10

Raúl García
6

Milosevic
9

Soldado
18

David García
16

MD EN LA SEMIFINAL DE LA UEFA Anna
Cordovilla
(Pamplona)

Osasuna y Sevilla disputan hoy el primer asalto en un partido donde los rojillos quieren acrecentar su historia ante un campeón receloso

La épica se cita en el Reyno
Es la segunda
'semi' española

+ LAS FRASES

Se han colocado 1.200 banderas osasunistas y distribuido cuatro mil pósters con el eslogan 'La lucha continúa'

Los Sanfermines se avanzan y la ciudad se tiñe de rojo y azul

La afición 'rojilla' llenará el Reyno  FOTO: EFE
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BARÇA TV3 difundió anoche la noticia y añadió que el club va a por Alves

El lateral francés Abidal ya
es jugador del FC Barcelona

HOCKEY PATINES- OK LIGA Se las verá con el Reus a partir del próximo domingo

El Noia bate al Vic (1-2) y jugará las semifinales

Redacción

nEl Barça habría fichado ya a
Eric Abidal (1,80 m./75 ks.), late-
ral zurdodelOlympiqueLyony la
selección francesa. Así lo aseguró
anoche TV3 en su espacio Teleno-
ticies Vespre. “Todos los esfuer-
zosdelasecretaríatécnicadelBar-
ça están centrados en dos nom-
bres. Eric Abidal, el primero,
quien según diversas fuentes pue-
de ser considerado ya jugador del
FC Barcelona”, informó TV3. “Y
elotronombreeseldeDaniAlves,
en cuyo caso las negociaciones no
están cerradas ni de lejos, pues la
ofertadelBarçanollegaalasmíni-
mas pretensiones del Sevilla”,
añadió la cadena, reforzando y
confirmando, si cabe, la noticia
ofrecida por Mundo Deportivo el
pasadomiércoles, en la que se da-
ba cuenta de la predilección del
staff técnico azulgrana por el de-
fensa. Eric Abidal nació el 11 de
julio de 1979 en Lyon, y en el OL
comenzó su carrera. Jugó en el
equipo filial del Olympique Lyon

latemporada1999-2000,aunquepa-
rafoguearseaceptópasaralMóna-
co, en donde actuó en 2000-01 y
2001-02, jugando 22 partidos (8-14).
El Lille le fichó y allí jugó las tem-
poradas 2002-03 y 2003-04, convir-
tiéndose en indispensable (62 par-
tidos, 27-35). El Lyon le repescó
entonces y en el cuadro dirigido

por Gerard Houllier ha ratificado
susbrillantes condiciones.Abidal
destaca por la facilidad que tiene
para hacer suya la banda izquier-
da y ha ganado con el OL las últi-
mas tres ligas (2004-05, 2005-06 y
2006-07), más una Supercopa de
Francia (2005). Su debut como in-
ternacional se produjo en 2004 �

Roncato Vic, 1
Sergi Fernández; Borja, Titi Roca, Romá y Pujadas
También jugaron Carbó, Adroher y Torra
Noia Freixenet, 2
De Moy; Varias, Feixes, Esteva y Priths
También jugaron Molet, Selva, Mitjans y Esteller

Árbitros: García y Sandoval
Mostraron tarjeta roja por acumulación a Romá, Molet, Varias y
Selva

Goles: 0-1 Feixes (de falta directa), m. 6; 0-2 Selva (de falta
directa), m. 38; 1-2 Pujadas, m. 45
Con este resultado el Noia pasa a las semifinales, que
comenzarán este domingo, y en las que se medirá al Reus

FÚTBOL/ARGENTINA
Piden cerrar 'La Bombonera'
El fiscal de contravenciones de Buenos
Aires, Martín Lapadú, solicitó el cierre
del estadio de Boca Juniors por los
altercados y actos violentos, entre los
que fue apuñalado el dirigente del
River Gustavo Lavezzari. Los hechos
sucedieron en el clásico con el River
Plate el pasado 15 de abril. El partido
acabó en empate 1-1 �

FÚTBOL/EUROCOPA 2008
Rep. Checa tiene nuevo técnico
Karel Poborsky será el nuevo técnico
de la selección checa. El jugador que
más partidos internacionales ha
jugado con la República Checa asume
el banquillo con la obligación de
preparar contrarreloj el partido
decisivo frente a Gales en junio, por la
clasificación para la Eurocopa 2008�

FÚTBOL/ARGENTINA
Bianchi exige seguridad
El ex entrenador del Atlético de
Madrid colgó un cartel en la fachada
de su casa con la frase “Exigimos
seguridad”. Bianchi ya vivió la ola de
inseguridad que tiene en jaque a la
ciudad, cuando intentaron secuestrar
a su hermano y se especula con que
su reclamo lo haya motivado otro
hecho delictivo �

ESQUÍ
Rienda se vuelve a 'calzar'
María José Rienda, lesionada toda la
temporada por una rotura de menisco
y ligamentos de la rodilla, volverá a la
nieve el mes que viene. La esquiadora
quiere volver a tener el mismo nivel
de antes y relató que “las pautas de
recuperación se estan cumpliendo”,
por lo que en un mes, recibirá el alta
médica �

CICLISMO/VUELTA REGIONES
Gottfried gana la primera etapa
El alemán Alexander Gottfried se llevó
la 1ª etapa de la prueba italiana
Vuelta a las Regiones, en un recorrido
de 121,2 km. (Fornelli-Mecchiagona)
en 3 h. 18 min. y 46 seg., y tras
imponerse en la llegada al esloveno
Svab y al portugués Costa �

Arnau Jaumira VIC

nEl Noia Freixenet se impuso al
Roncato Vic por 1-2 en el tercer
partido del play-off de cuartos y
jugará las semifinales de la OK
Liga frente al Reus desde el próxi-
mo domingo. Instancia que co-
menzará a disputarse en el Pabe-
llón del Reus. El partido fue muy
complicado desde el principio pa-
ra el Roncato Vic, pues en el m. 6,
merced a una falta directa que lle-
góde formainesperada -muyrigu-
rosa, tanto que rozó la injusticia-,

el partido se abrió. La bola pasó
pordebajodelcuerpodeSergiFer-
nández y el choque se puso cuesta
arriba para el Roncato Vic. El
Noia Freixenet utilizó la ventaja,

empleo el juego brusco -a veces
abusando- y los locales nunca pu-
dieron estar cómodos en la pista.
El Vic pudo marcar antes del des-
canso pero se quedó con las ganas
al fallar un penalti. En el segundo
tiempo, nuevamente el Vic dispu-
so de otra ocasión en forma de fal-
tadirecta, perocareciódeefectivi-
dad.ElNoiaaprovechósumomen-
to y liquidó el partido tres minu-
tos más tarde al transformar una
falta fabricada por Selva. Pujadas
descontó pero la falta de tiempo
conspiró contra la remontada �

AMSTERDAM- Las españolas Patricia
Moreno, bronce en suelo en
Atenas'04, y Mercedes Alcaide,
debutante en el certamen, se
clasificaron para la final de concurso
completo del Europeo que se disputa
en Amsterdam, en una jornada
dominada por la italiana Vanessa
Ferrari (16 años). Moreno se clasificó
al quedar 8ª. Y Alcaide fue la
penúltima gimnasta en ganar la plaza
en la final con 54.450 pts. Son buenos
resultados para España, que acudió a
Holanda con la baja de Lénika de
Simone, subcampeona europea de
barra, muy afectada y sin poder
competir por la muerte de su padre �

FLASHMoreno y Alcaide,
clasificadas para la final
de concurso completo

GIMNASIA/HOLANDA
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Eric Abidal El francés es una de las claves del éxito constante del Olympique Lyon  FOTO: AP
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R. Román  BARCELONA

nA jugar contra el Sevilla, pero
con la mente puesta en Bremen.
Esa es la sensación que se respira
en el seno del Espanyol, por mu-
cho que Ernesto Valverde, su téc-
nico, tratedeaislarsedelaeuforia
quevive el entornoperico.A siete
puntos del séptimo puesto, el que

hipotéticamente daría opciones
UEFA a los pericos, y a nueve de
clasificación directa por la Liga
para el torneo continental, la em-
presa parece más factible hacién-
dolo por la vía segura: ganar el
título europeo. Pie y medio ya lo
tiene en la final de Glasgow, en la
que curiosamente podría encon-
trarse frentealSevilla.Antes,Val-
verde y sus pupilos deben rema-
tar la faena en Bremen, tras el 3-0
de la ida enMontjuïc ante elWer-
der. Y como es eso lo que prevale-
ce, para la cita dehoyante el Sevi-
lla en el Pizjuán viajaron los peri-
cos conhasta seis bajas respecto a
los titulares habituales. Unos por
sanción, casos de Luis García y

Pandiani, otros por lesiones le-
ves, comoTamudo eDe laPeña. Y
otros más, como Lacruz y David
García, porque hay que dejarles
respirarde caraa la cita alemana.
De tal suerte, hoy en Sevilla se

veráunoncetitularcapidisminui-
do, en el que Corominas será el
mayor referente en ataque. Val-
verde, incluso, tiró de jugadores
del filial como Julián, Serrán y el
delantero Palanca, que podría de-
butar en Primera. Dijo Valverde
quenotiranlaLiga,pero ilusiona-
dos como están por la UEFA, y
ante el aluvión de jugadores deci-
sivos ausentes, cuesta pensar que
los pericos sostendrán el tirón an-
te un Sevilla que le va el liderato.

El asunto es que JuandeRamos
se encuentra en una disyuntiva
parecida a la deValverde.Necesi-
ta ganar hoy al Espanyol para
mantenerle el aliento en el cogote
al Barça por la Liga, y pensar en
queel juevesvisitaOsasunaelPiz-
juán en la vuelta de semifinales
UEFA.Laderrota (1-0) enPamplo-
na promete emociones fuertes al
Sevillapor llegarala finaldeGlas-
gow.
De tal suerte, Juande también

debe dosificar sus fuerzas. El téc-
nicomanchego no tiene bajas por
lesión o sanción, aunque ha dado
descanso por decisión técnica a
losdefensasJaviNavarro, el fran-
cés JulienEscudé y el alemánAn-

dreasHinkelya loscentrocampis-
tas Fernando Sales y el brasileño
Adriano Correia.
Se da la circunstancia de que el

Espanyol es el único equipo de
Primera al que Juande Ramos no
hapodidobatir comotécnicosevi-
llista, aunque ayer el manchego
consideró que “en el fútbol se jue-
ga cada partido como si fuera el
último, no conduce a nada mirar
haciaatrás”.ElSevillasólohaper-
dido un partido de Liga en su feu-
do (1-2 ante el Mallorca), y cedió
dos empates (0-0 ante Real Socie-
dadyRacing).ElEspanyol, ensus
últimas cinco visitas, cuatro de-
rrotas y un empate (1-1, la pasada
campaña). Pobre bagaje �

CONTRA EL SEVILLA,
PENSANDO EN BREMEN

Tamudo e Iván
estarán a punto
ante el Werder

Priva la UEFA y
para el Pizjuán se
quedaron seis
titulares en casa

SEVILLA ESPANYOL
Sánchez Pizjuán / 17.00 h. (PPV/Taquilla 101)

Juande Ramos TÉCNICOS Ernesto Valverde

Suplentes: Cobeño,
Renato, Martí, Duda, Navas,
Kanouté, Chevantón

Suplentes: Gorka, Serrán,
Moisés, Riera, Rufete, Julián,
Palanca

Lesionados: - Lesionados:
Tamudo, De la Peña

Sancionados:– Sancionados:
Luis García, Pandiani

ÁRBITRO: Velasco Carballo (Comité Madrileño)

ESPANYOL

Coro, referente
en ataque, entre
las bajas por
lesión y sanción

ván de la Peña y Raúl Tamudo,
descartados ambos para el choque
ante el Sevilla por sendas lesiones, no
deben tener problemas para jugar el
jueves frente al Werder Bremen,
según confirmó, Miquel Cervera,
responsable de los servicios médicos
del primer equipo.

De la Peña sufre una sobrecarga en
el gemelo de la pierna izquierda,
mientras que Tamudo tiene un
esguince en el ligamento lateral
interno de la rodilla izquierda. Ambos
fueron sido descartados para el
choque ante el Sevilla.

“Los dos se han quedado fuera
porque están lesionados, pero deben
estar listos para jugar el jueves. No
deben tener problema alguno”, dijo
Cervera después del entrenamiento.
La presencia de ambos es muy
importante para el técnico Ernesto
Valverde, que no podrá contar en
Alemania con Pandiani por sanción,
aunque recuperará al asturiano Luis
García. Estos dos últimos no viajaron a
Sevilla por sanción, mientras Lacruz y
David García se quedaron por
descanso técnico �Ferrán Corominas, el referente en ataque esta tarde en el Sánchez Pizjuán Marcar gol, misión complicada ante el Sevilla  FOTO: PEP MORATA
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nEl Espanyol vivió en Sevilla un
perfecto ensayo de lo que tendrá
que hacer dentro de cuatro días
en Bremen si quiere estar en la
finalísimade laCopaUEFA.Ante
unrivalsólido,hoyporhoyelmás
legitimado para pelearle al Barca
la Liga, si pusiera un pocomás de
empeño en esta competición, un
Espanyol diferente, con numero-
sas e importantes ausencias,
aguantó51minutosunceroacero
envuelto en mil agobios. Cuando
cayó elmuro se permitió recortar
distancias enelmarcadory acabó
cediendo con un gran gol de Mar-
tí, uno de esos jugadores a quien
no llaman 'jugones', los que saben
muchode fútbol, peroquea lapos-
tres son los que trabajan, juegany
deciden.

Defensa y contragolpe
En el pulso del Pizjuán el Sevilla
se fuea las duchas como líderpro-

visional y el Espanyol, con la lec-
ción bien aprendida.
El primer tiempo fue un alu-

vión blanco sobre elmarco deKa-
meni,multiplicándose éste a cada
disparo con intención de gol, que
era la mayoría de veces, especial-
mente enuna jugada a los 4minu-
tos, cuando Dragutinovic estrelló
el balón en el travesaño en la boca
del gol. El Espanyol fue capeando
el temporal y poco apoco se estiró
con contragolpes intencionados
pero sin pólvora.
Valverde puso sobre el terreno

un equipo en el que no estaban
Tamudo, Pandiani. Luis García y
De la Peña y le daba la oportuni-
dad a Serrán ante dos 'miuras' co-
moKerzhakov yChevantón. Pero
el central se rompía a los tres mi-
nutos con toda la mala suerte del
mundo, al traicionarle un sprint.
Con Jarque en el campo, los re-
ajustes eran menos, pero después

llegaba el turno de Jonatas y la
horadeJulián.De todas formasel
Espanyol no le perdía la cara al
juego.Dominaba elmejor, o sea el
Sevilla, también con necesidades
muy superiores a las de su rival.
El descanso era un alivio.

Cae el muro
Tras la reanudación se acabó el
ceroaunquenolaresistenciaperi-
ca.A losseisminutosPuertaapro-
vechaba una serie de rebotes tras
lanzarzse un córner y batía a Ka-
meni. El Espanyol acusaba el ma-
zazodespuésdeunesfuerzosupre-
mo y dos minutos después Che-
vanton, en una contra, ampliaba
la distancia enviando al marco
desdeel suelouncontragolpe con-
ducido por él mismo.
Cuando todo parecía visto para

sentencia el Espanyol, jugando
con soltura y no dejándose llevar
por ninguna necesidad en el mar-

cador, sorprendía a la defensa
blanca y Corominas, cómo no, ba-
tíaaPalop.EntonceseraelSevilla
quien se complicaba en el campo,
sobre todoendefensa.PeroMartí,
un excelente e incomprensible re-
cambio de Maresca, liquidaba el
partido y la ilusiones pericas.
El Espanyol llegó hasta donde

pudo. Valverde había puesto so-
bre el campo al infortunado Se-
rrán, al más que prometedor Ju-
lián y al final, hacía debutar a Pa-
lanca, que se movió con soltura y
con carácter y no se arrugó en el
área blanca. El Sevilla se iba al
vestuario encabezando la tabla y
mirando hacia el Camp`Nou, y el
Espanyol se volvía a casa habien-
do plantado cara a un aspirante a
campeónconunequiporemodela-
do,muchas caras jóvenes y la de-
mostracióndequetrabajandoade-
cuadamente con ellos se pueden
hacer cosas �

Serrán y Jonatas se lesionaron en
Sevilla. El defensa canterano sufre
“una posible fisura en el peroné de la
pierna derecha. Se lo ha hecho en una
jugada fortuita. Mañana -por hoy- se
le hará una ecografía para valorar el
alcance de la lesión. Si se confirma el
primer diagnóstico, será baja unas tres
semanas. Pero si tiene afectado los
ligamentos, necesitaría de mes a mes
y medio para recuperarse”, explicó el
doctor Miquel Cervera.

En cuanto a Jonatas, “ha sentido un
pinchazo en el recto anterior de la
pierna derecha al hacer un sprint.
Mañana -por hoy- se le hará una
prueba para descartar una rotura
fibrilar”, dijo el médico �

LECCIÓN PARA BREMEN

Serrán, con fisura en
el peroné y Jonatas
se duele del muslo

Jarque cumple
'100' en Primera

3 1
sevilla espanyol
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Entrenador Entrenador

Juande Ramos ���Ernesto Valverde ���

Goles
1-0. Minuto 50. Puerta, con la zurda, aprovechando un rechace
de la defensa
2-0. Minuto 52.Chevantón rebaña un balón, caido en el césped,
entre Zabaleta y Jarque
2-1. Minuto 59. Corominas, de tiro raso al primer palo, tras pase
interior de Julián
3-1. Minuto 73. Martí, con la zurda desde fuera del área, culmi-
nando una acción personal

Tarjetas
Amarillas
Rufete (m. 12), Alves (m. 14), Ito (m. 19), Zabaleta (m. 78)
-
Rojas

No hubo

LA CRÓNICA
El Espanyol cae en Sevilla ante un rival

que justifica sus aspiraciones al título de Liga

Dani Jarque jugó ayer su partido
número 100 en Primera División con
el Espanyol. El actual líder de la
defensa blanquiazul empezó el
partido en el banquillo. Ernesto
Valverde prefirió darle descanso de
cara al importante encuentro de
semifinales de UEFA ante el Werder
Bremen, que se disputará del próximo
jueves. Sin embargo, la lesión de
Albert Serrán, en el minuto 5 del
choque, obligó al técnico 'perico' a dar
entrada al campo al central
espanyolista �

M.C. Cánovas/SEVILLA

ESPANYOL

Árbitro Velasco Carballo (Comité Madrileño) ��

Estadio Sánchez Pizjuán 45.000 espectadores

En un once de circunstancias, Serrán se
lesionó, marcó Coro y debutó Palanca

Serrán se lesionó en el minuto 3  FOTO: MD

El sevillista Chevanton marcó el segundo gol de su equipo En esta jugada, Jarque y Velasco intentan frenarlo  FOTO: AGENCIAS
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n Sevilla tiene un color especial
anteladecisivasemifinaldelaUE-
FAquedaelpasaportea la finalde
Glasgow.Ambos equipos compar-
tenel rojoyesaes la tonalidadque
ofrece hoy una ciudad todavía re-
sacosa por la Feria de Abril. El
rojo y el gris de un cielo encapota-
do que ayer descargó con intensi-
dad por lamañana y amenazó du-
rante toda la tarde. Las prediccio-
nes apuntan a que el mal tiempo
seguirá hoy y en Sevilla aseguran
que esto favorece a Osasuna.
De ahí ayer la preocupación del

Sevilla por el estadodel céspeddel
Pizjuán. Por lamañana, el Sevilla
trasladó su sesión de trabajo al
gimnasio e impidió, con el bene-
plácito de la UEFA, que Osasuna
tampoco pisara el campo por la
tarde, aunque no llovió. El club
navarro no quiso polemizar, aun-
que no estaba conforme con ese
impedimentoya que a lahora fija-
da para la sesión el césped había
filtrado la lluvia caídahorasantes
yseencontrabaenperfectascondi-
ciones. Aunque a regañadientes
Zigandaaceptó trasladar la sesión
a la Ciudad Deportiva del Sevilla.
Juande Ramos y 'Cuco' Ziganda

coincidían en el inicio de sus res-
pectivas ruedas de prensa, “para
ganarhabráquesudarsangre”.El
técnico sevillista se mostraba co-
medido,al igualque todos lossevi-
llistas que reciben con mucho te-
moraOsasuna. “Nomeextraña lo
que ocurrió en Pamplona. Pensá-
bamos que sin esforzarnos íba-

mos apasar y allímismopudimos
quedareliminados,porqueOsasu-
na hizo ocasiones para obtener
unamayor renta”. Y es que el téc-
nico sevillista piensa que “un 1-0
en Europa es durísimo. Hay que
ganar por dos goles y hacer eso
ante un equipo que está en semifi-
nalesesdificilísimo,esposible,va-
mos a intentarlo pero vamos a te-
nerquesudar tintachina", señaló.
Paraconseguirlovedecisivoel fac-
torcampo,“tieneunvalor incalcu-
lable. Como locales las gradas nos
empujan mucho”.
Por su parte, 'Cuco' Ziganda ve

la eliminatoria al “cincuenta por
ciento”. “¿Dos goles? El Liverpool
la superó con otro 1-0”, pero se

muestra ilusionado. “Sabemos
que estamos viviendo unmomen-
toúnicoyhayquesaliramuertey
adisfrutarlo.SielSevillanosquie-
re ganar tendrá que sudar sangre
ynosotros también.Seráunparti-
do muy intenso”, y avisó: “Tene-
mosquebuscarungol. Si lo conse-
guimos tendremosmuchísimoga-
nado”. El técnico navarro no dio
importancia a la baja de Soldado,
“nopuedeestarynohayquedarle
másvueltas”yasegurótenerprác-
ticamente decidido el equipo”.
Por último, Ziganda apeló al or-

gullo de sus hombres: “Tenemos
quevolveraPamplonaconlacabe-
za alta, con el orgullo de haberlo
dado todo, aunque perdamos” �

Ziganda y sus hombres están concienciados de que esta noche tocará sufrir  FOTO: EFE

n Para Patxi Puñal, a sus diez
años como jugador de Osasuna,
vivir una semifinal de la Copa de
laUEFA es “comovivir un sueño.
Nunca he visto un partido como
este paraOsasunaynosha tocado
vivirlo a nosotros. Es el día soña-
do, el partido más importante de
lahistoriadeOsasuna.Tengomu-
chas ganas de que llegue el parti-
do, pelearlo a tope y que nos salga
bien”.
El capitán refleja el sentir de la

plantilla rojilla. “Habrá mucha
tensión y un gran ambiente y es
que el partido lo requiere. Los dos
equiposvamosa ira tope.Yesque
el que no se entregue a tope no
ganará”. Puñal asegura que “el
equipo ya ha salido a Europa y
está tranquiloymuyanimado.Sa-
bemos que la eliminatoria está
muyigualada,peroestamosilusio-

nados. Luego ya veremos las sen-
saciones que tenemos cuando sal-
temosal campoa lahoradel parti-
do”.De loqueestá seguroesqueel
Sevilla les teme: “Sabenque enun
descuido les puede ir la eliminato-
ria. Ya lo vieron en Pamplona” �

Para el capitán de Osasuna es un partido histórico

Patxi Puñal: “Es el día que
siempre he soñado”

Juande Ramos y Cuco Ziganda coinciden en sus declaraciones para aumentar la tensión de sus jugadores ante el decisivo Sevilla-Osasuna

“Para ganar hay que sudar sangre”
SEVILLA OSASUNA

Estadio Sánchez Pizjuán/ 20.45 h. (Antena 3)

Juande Ramos TÉCNICOS 'Cuco' Ziganda

Suplentes: Cobeño (p),
Aitor Ocio, Maresca, Renato,
Kerzhakov, Jesús Navas,
Puerta y Chevanton

Suplentes: Elía (p),
Josetxo, M. Flaño, Muñoz,
Valdo, Milosevic y J. Flaño

Lesionados: No hay
–

Lesionados: No hay

Sancionados: No hay Sancionados: Soldado

ÁRBITRO: Graham Poll (Inglaterra)

Otro mes más, y ya van ocho, el
Sevilla lidera el ranking mundial de
clubs que elabora la Federación de
Historia y Estadística del Fútbol,
IFFHS. El equipo que dirige Juande
Ramos acumula 277 puntos, siete
más que el Manchester United, que

ha pegado un espectacular subidón,
del séptimo al segundo puesto. El
Chelsea es tercero a diez puntos. Se
da la circunstancia que estos tres
equipos son los únicos que entrados
el mes de mayo han aspirado a tres
títulos �

Hasta pocos minutos antes del inicio
de la rueda de prensa de Osasuna,
nadie conocía el escenario. Debía ser
a las 6 en el Sánchez Pizjuán, pero el
Sevilla convenció a la UEFA para no
dejar entrenar a Osasuna. Se
trasladó la conferencias de prensa al
hotel donde se hospeda Osasuna, a
las 17,30, y el entrenamiento a la
Ciudad Deportiva del Sevilla. Pero
Osasuna no estaba conforme con la
prohibición de pisar el césped del

escenario del partido y estuvo
intentando convencer a la UEFA de
un nuevo cambio casi hasta el
mismo instante que el autocar debía
trasladar a los jugadores de Osasuna
al entrenamiento. No consiguió su
objetivo y lo aceptó sin rechistar
para evitar polémicas horas antes
del partido, pese a haber
comprobado que el drenaje del
campo había funcionado y el césped
estaba perfecto”�

Ricardo
13

Webó
15

Raúl García
6

David López
16

Nekounam
24

Izquierdo
2

Cruchaga
7

Juanfran
12

Puñal
10

Cuéllar
5

Corrales
19

Palop
1

Luis Fabiano
10

Kanouté
12

Dani Alves
4

Adriano
6

Hinkel
24

Javi Navarro
2

Escudé
14

Martí
18

Poulsen
8

Dragutinovic
19

MD EN LA SEMIFINAL DE LA UEFA Jesús
Galindo
(Sevilla)

El Sevilla sigue como 'líder' mundial

La lluvia hace cambiar los planes

Puñal y Osasuna vivirán un día histórico  EFE
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nEl Sevilla se ganó el pasaporte a
Glasgow. Y se lo ganó a pulso, con
el fútbol que le ha llevado, a estas
alturas de la temporada, a luchar
por los tres títulos que está dispu-
tando. Lo consiguió a costa de un
Osasuna poco ambicioso que pen-
saba más en mantener su ventaja
y frenar el empuje de los del Ner-
vión que en buscar la sentencia a
una eliminatoria que tenía a fa-
vor. El Sevilla estará en Glasgow
por méritos propios. El actual
campeón de la UEFA repetirá por
segundo año consecutivo la final
de este torneo.
El planteamiento estaba claro

desdeelprincipio:Osasunarenun-
ciaba al balón y buscaba sorpren-
der con pelotazos largos aWebó y
elSevillaqueríaelbalón,peroabu-
saba del toque y le faltaba la pro-
fundidad habitual del equipo de
JuandeRamos.El técnico sevillis-
ta sorprendió dejando desangela-
da toda la banda derecha, donde
estaba sólo Dani Alves, que tuvo
durante la primera media hora
muchosmásdesaciertosqueacier-
tos. Aún así, apenas creó peligro
OsasunaantePalop,mientrasque

el Sevilla flirteó con el gol. Martí
(11'), Luis Fabiano (13' y 29') y
Adriano (25') lo intentaron.
Pero el Sevilla no acababa de

convencer, hasta quePoulsen lan-
zó un pelotazo que cayó en el área
yLuisFabiano,muyatento, locon-
virtió en gol (36') ante un Ricardo
que no acertó a quitarle el balón.
ElgolespoleóalSevillaydejóK.O.
a Osasuna, que apenas reaccionó

en busca de la portería de Palop.
Quedó tocado y se fue a la caseta
en busca de la reacción.

La sentencia
Llegó la hora de la verdad. Empe-
zóelsegundotiempoylosdosequi-
pos necesitaban el gol para obte-
nerel pasaporteparaGlasgow.En
el primer minuto de la reanuda-
ción Renato y Kanouté ya proba-

ron fortuna y a punto estuvieron
de sorprender aRicardo.Osasuna
no se quedó atrás. El partido esta-
ba abierto y Webó a punto estuvo
de marcar (52'). Pero en la jugada
siguiente llegóelsegundodelSevi-
lla.UnrápidocontragolpedeDani
Alves,muchomásentonadoenes-
ta segunda mitad, que culminó
perfectamente Renato.
El Sevilla había recuperado su

rapidez habitual. Y Osasuna se
fue hacia arriba, por lo que las
accionessesucedíanenunayotra
área,pero faltópunteríayestuvie-
ron acertados tanto Palop como
Ricardo.
El Sánchez Pizjuán vivió ayer

todauna fiesta.YesqueenSevilla
están disfrutando con su equipo,
un equipo que se siente con fuer-
zas para luchar por todo. El con-
junto de Juande Ramos aún no
conoce su techo y el listón se lo ha
puesto muy alto. Esta afición tie-
nehambredetítulos.LaUEFAdel
año pasado quiere repetirla, pero
esqueestánconvencidosque tam-
bién pueden con la Liga y la Copa.
El 16 de mayo quieren conquistar
el primero de esos tres títulos �

Luis Fabiano es felicitado por sus compañeros tras abrir el marcador El Sevilla intentará revalidar su título en Glasgow ante el Espanyol  FOTO: EFE
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Entrenador Entrenador

Juande Ramos ���'Cuco' Ziganda ��

Goles
1-0, Luis Fabiano (36'). Pelotazo de Poulsenal área sin aparente
peligro,LuisFabianose revuelve, Ricardono aciertaa quitársela
y desde el suelo envía raso a la red.
2-0. Renato (53'). Balón centrado desde la derecha por Dani
Alves y Renato no falla.

Tarjetas
Amarillas
Duda (75'), Cuéllar (82'), Nekounam (83'), Escudé (84'), Muñoz
(84')

Rojas

No hubo

C. Tello SEVILLA

nLa euforia se adueñó de la afi-
ción sevillista y de los jugadores.
La segunda final de la UEFA con-
secutiva era motivo de alegría.
Sin embargo, también hay malas
noticias para los que ayer supera-
ronaOsasunaensemifinales.Yes
que ni Escudé ni Adriano podrán
disputar la final de Glasgow el
próximo 16 de mayo. El primero
se la perderá por sanción, ya que

ayervio laterceraamarilla.Adria-
no, que tuvo que retirarse en el
minuto 26, sufre una rotura fibri-
lar en la pierna derecha y estará
entre tres y cuatro semanas de ba-
ja por lo que tampoco le permitirá
disputar la final ante el Espanyol
en Escocia.
Un espectador de excepción en

el Sánchez Pizjuán fue el seleccio-
nador nacional Luis Aragonés,
que tomó buena nota de todo lo
que ocurrió durante el partido �

Sevilla y Espanyol protagonizarán
la primera final de la Copa de la
UEFA con dos equipos españoles.
Nunca hasta ahora esta situación
se había dado en el torneo. De
esta manera, el fútbol hispano
impondrá su dominio en esta
competición. Pase lo que pase en
Glasgow dentro de dos semanas,
España sumará once títulos de la
Copa de la UEFA, rompiendo el
equilibrio existente hasta ahora,
donde compartía hegemonía con
Italia e Inglaterra, con una decena
de trofeos cada uno. Será la
decimocuarta final con presencia
española en la historia de la Copa
de la UEFA. Diez de las trece
terminaron con éxito hispano. El
Sevilla espera convertirse en otro
de los equipos con dos coronas en
esta competición. El último fue
el Real Madrid, que ganó la Copa
de la UEFA en 1985 y 1986. Antes
Valencia y Barcelona, con tres en
sus vitrinas, obtuvieron el doblete
consecutivo cuando el torneo aún
se llamaba Copa de Ferias �

La primera final
con dos españoles

El espectáculo del
fútbol. Todo
estuvo bien ayer
en Sevilla, los dos
equipos, las
aficiones, el
fútbol y la fiesta
final

Que uno de los
dos equipos se
haya quedado sin
final. Es cierto
que Osasuna
estuvo rácano en
ataque, pero lo
intentó

Luis Fabiano-Renato, goles con samba  F: EFE

Árbitro Graham Poll (Inglaterra) ��

Estadio Sánchez Pizjuán 44.000 espectadores

MD EN LA SEMIFINAL DE LA UEFA Jesús
Galindo
(Sevilla)

Superó merecidamente a Osasuna y consiguió el pasaporte para la final, en la que defenderá el título logrado la pasada temporada

El Sevilla, a por su segunda corona

El brasileño estará KO cuatro semanas y el francés vio ayer su tercera amarilla

Adriano y Escudé, bajas para Glasgow
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nUn lateral derecho tan ofensivo
queseparecemásaunextremode
los viejos tiempos es el preferido
por los internautas de la web de
MD (www.elmundodeportivo.es)
como refuerzo del Barça para la
próxima temporada. Se trata del
brasileño Daniel Alves, azote del
equipo azulgrana en las dos últi-
mas temporadadefendiendo la ca-
misetadelSevilla.Carácter, técni-
ca, lucha, juventud... Pueden ser
muchas lascualidadesquehan in-
fluido en la votación de los aficio-
nados, pero nadie duda de una co-
sa: esuncrackyesofensivo,por lo
tanto tiene 'perfil Barça'. Excepto
el lateral, todos los demás de la
lista son delanteros o centrocam-
pistas muy ofensivos de enorme
prestigiointernacional.Laelec-
cióndeAlvesdemuestramadu-
rez. Una figura, sí, pero un
gran trabajador también.
2.058 seguidores (el 16 por

ciento) han elegido a Daniel
Alves en la encuesta de la
web de MD, que ha sido todo
un éxito. Ayer se registraron
12.936 votos en sólo 12 horas
(de las 9 de la maña-
na a las 21 horas de
la noche), un hecho
quedemuestratam-
biénqueel aficiona-
do del Barça está
atento a los movi-

mientosdemercadoque seprodu-
cen en torno al club.
Muy cerca de Daniel Alves se

encuentra otro brasileño, aparen-
temente más inaccesible: Kaká.
La estrella del Milan ha sido el
escogidopor 2.048 votantes, 10me-
nos que Daniel Alves, pero con el
mismo tanto por ciento (16).
El goleador valencianista Da-

vid Villa es el tercero con un 14
por ciento de los votos (1.858),
mientras que el centrocampista
del Liverpool Steven Gerrard es
cuatro con 1.530 (12 por ciento).
En quinto lugar aparece otra de

las estrellas delmomento, Cristia-
noRonaldo, que suma1.373.El ha-
bilidosodelanterodelManUnited

acapara el 11 por cien-
to de los votos.

Un eterno can-
didato a vestir la
camiseta azul-
grana, Henry,
essextoporde-
lante de Lam-
pard, Drogba,
Rooney y Shev-

chenko �

ALVES

16%
2.058 VOTOS

ENCUESTA MD/LAS 10 ESTRELLAS DEL MERCADO DANI ALVES, COMPLICADO
El sevillista, pretendido por media
Europa, está lejos del Barça. El club
hispalense no quiere bajar de los 20
millones y la posición del brasileño en
el lateral derecho está cubierta con
Zambrotta y Belletti, que renovó �

KAKÁ, FIEL AL MILAN
Al margen de que el Barça cuenta con
Deco, Xavi e Iniesta en la mediapunta,
el jugador del Milan ha reiterado que
no quiere irse. De hecho, rechazó
varias ofertas de clubs importantes,
entre ellas la del Real Madrid �

VILLA: EL CHELSEA PUJA FUERTE
Pese a que la afición culé demuestra
sus preferencias por el 'Guaje', las altas
pretensiones del Valencia (tasará su
traspaso entre los 60 y los 70 kilos) y
el enorme interés del Chelsea lo alejan
prácticamente del Barça �

KAKÁ

16%
2.048 VOTOS

DAVID VILLA

14%
1.858 VOTOS

C. RONALDO

11%
1.373 VOTOS

HENRY

9%
1.204 VOTOS

LAMPARD

9%
1.169 VOTOS

DROGBA

7%
865 VOTOS

ROONEY

3%
418 VOTOS

SHEVCHENKO

3%
412 VOTOS

Dani Alves, el
crack que quiere
el barcelonismo

GERRARD, CASI IMPOSIBLE
El capitán del Liverpool es el 'alma
mater' del Liverpool de Rafa Benítez.
Por carácter, fútbol total y llegada
sería el futbolista ideal para el centro
del campo del Barça, pero se antoja
como un sueño imposible �

CRISTIANO RONALDO, DESCARTADO
El extremo del Manchester United era
el sueño de Joan Laporta para la
próxima temporada pero las
exigencias del club inglés y el hecho
de que renovara hace tres semanas
hasta 2012 lo descartan �

HENRY, UNA POSIBILIDAD REAL
El delantero del Arsenal, que pudo ser
'culé' hace un año, ha sido ofrecido al
Barça a través de un intermediario y
su futuro depende de si el millonario
'yankee' Stan Kroenke se hace con el
control ecónomico del Arsenal �

LAMPARD, A LA EXPECTATIVA
El medio del Chelsea tiene contrato
hasta 2008 y sigue sin renovar con el
club de Stamford Bridge. Su pareja,
Elen Rives, es catalana, él sueña con
jugar en el Barça con Ronaldinho pero
el club azulgrana no mueve ficha �

DROGBA, EL MÁS CARO
Posiblemente el mejor delantero del
mundo junto a Eto'o. El Chelsea
pediría muchísimo dinero por el
costamarfileño, que se siente muy
identificado con Mourinho y se iría
con él �

ROONEY, EL OTRO ETO'O
Por sus características y juventud (21
años), el delantero del Manchester es
uno de los relevos ideales en caso de
que Eto'o se marchara del Barça. Con
todo, los 'diablos rojos' pedirían una
suma astronómica �

'SHEVA' GUSTA A RIJKAARD
Sus desavenencias con Mourinho lo
han puesto en el mercado. Salvo que
el técnico se marche, 'Sheva' tiene los
días contados en el Chelsea y el Barça
está atento a sus movimientos porque
gusta a Rijkaard �

La actitud y la
clase de Daniel
Alves seducen a
la afición 'culé'.
Sería un gran
fichaje
FOTO: EFE

GERRARD

12%
1.530 VOTOS
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nLosculés se sentaránhoy frente
al televisor (21.00 h./Canal +) co-
mo si jugara el Barça, que ayer no
falló ante laReal Sociedad. Tras el
0-2 del líder, la Liga depende en
buena medida de lo que suceda
hoy en un Bernabéu de gala, don-
de Madrid y Sevilla, separados
porunpunto,disputaránunparti-
docon sabora final.El barcelonis-
mosueñaconunempateentre sus
dos más inmediatos perseguido-
res en la apasionante carrera por
el título. Las tablas dejarían al Se-
villa, segundo en la tabla, a tres
puntos del Barcelona (cuatro con
el 'goal-average'), mientras que el
Madrid, tercero endiscordia, que-
daría a cuatro puntos del liderato.
Los madridistas, que lucharán

por lograr la victoria 900 en su
estadio (a la queaúnnoha llegado
ningúnotro equipo dePrimera en
España),afrontanelchoqueenple-
nafiebredeoptimismoymotivadí-
simos por las numerosas críticas
recibidas por su mal juego a lo
largo de casi toda la temporada.

Enorme expectación
El Sevilla llega a este partido lan-
zado, clasificado para su segunda
final consecutiva de la Copa de la
UEFA, con la final de la Copa del
Rey virtualmente asegurada (sal-
vohecatombeante elDepor regre-
sará al Bernabéu el próximo 23 de
junio), y dispuesto a no perder
comba respecto al Barça. Los de
Juande, el mejor equipo del mun-
doporoctavomesconsecutivo, se-
gúnelrankingde laFederaciónde
Historia y Estadística del Fútbol
(IFHHS), son capaces de todo.
La expectación es enorme y ha-

brállenazoenelBernabéu.Lahin-

chada blanca vive días de euforia
tras casi cuatro años sin títulos.
En pocas semanas, el Madrid ha
elevado su moral hasta extremos
insospechados,sobretodotrasade-
centar sus números en casa.
Las palabras “equipo”, “unión”

e incluso “familia” han sido utili-
zadas esta semana por la plantilla
merengue y prensa afín para de-

mostrar la ilusión con que el ves-
tuario afronta esta recta final. Pe-
ro no es oro todo lo que reluce.
RobertoCarlos se ha quedado fue-
ra por 'rajar' de sus dirigentes y a
Helguera, tras quitarle el dorsal
en pretemporada para dárselo a
Diarra, ahora le han apartado de
la titularidad.El cántabroesvícti-
ma de una jugarreta del club, que
le quiere escatimar un millón de
euros de prima si juega 30 parti-
dos oficiales. Sólo le faltan tres.
Capello repetirá el 'once' que go-

leó al Athletic, lo que no sucedía
desde la jornada 10, gracias al Co-
mitédeCompetición, que anuló la
tarjeta que vio Beckham. Ello de-
sató la indignación de un Sevilla
que, sin embago, está demostran-
do que es capaz de sobreponerse a
todo tipo de contratiempos (Ka-
nouté es dudamientras que Jesús
Navas, Javi Navarro y Adriano
están lesionados) y se crece en los
momentos decisivos, por lo que
los nervionenses saldrán a por to-
dasanteunMadridalqueyabatie-
ron en la primera vuelta por 2-1 �

REAL MADRID Santiago Bernabéu / 21.00 h. (Canal +) SEVILLA FC

Suplentes: Diego López, Helguera, Marcelo,
Salgado, Guti, Gago, Reyes e Higuaín

ENTRENADOR
Fabio Capello

ENTRENADOR
Juande
Ramos

Suplentes: Cobeño (p), Dragutinovic, Maresca,
Martí, Alfaro, Chevantón, Luis Fabiano y Duda

Lesionados: Cassano Lesionados: Jesús Navas, Javi Navarro y Adriano
Sancionados: Ninguno ÁRBITRO: Pérez Burrull

(Comité Cántabro)
Sancionados: Ninguno

Casillas1

Torres38

Sergio Ramos4

Cannavaro 5

Emerson8

Diarra 6

Robinho10

Raúl 7

Van Nistelrooy17

Beckham 23
Cicinho11

Palop 1

Hinkel 24

Aitor Ocio 20

Escudé 14

David 3

Alves 4

Poulsen 8

Renato 11

Kanouté 12

Kerzakhov 9

Puerta 16

O.Z. MADRID

nDespués de la gran polvareda levantada
esta semana con la polémica decisión del
Comité de Competición de anular la tarjeta
amarilla queDavid Beckhamvio en SanMa-
més, y que debería haber impedido al inglés
jugaranteelSevillaporacumulacióndeamo-
nestaciones, el '23' blanco estaríameditando,
segúnpudo saberMDde fuentes próximasal
jugador, forzar hoy la tarjeta que Competi-
ción le perdonó y que ha sido valorada como

untratode favoralMadridporpartedeotros
implicados en la lucha por el título de Liga.
La intención de Beckham es ver hoy esa

quinta amarilla que le obligaría a descansar
un partido por ciclo de amonestaciones y
que, a buen seguro, seguiría dando mucho
que hablar. El plan del inglés, que tendría el
visto bueno del cuerpo técnico, sería buscar
la tarjeta y cumplir castigo la próxima sema-
na (viernes o sábado) ante un Espanyol que
no se jugará prácticamente nada tras haber
asegurado la permanencia. Y es que los peri-

quitos acudirán al Bernabéu con la mente
puesta única y exclusivamente en la final de
laCopade laUEFA (16 demayo) enGlasgow.
En elMadrid entienden que eso les facilitará
la consecución de los tres puntos en disputa.
En la misma situación que Beckham está

Van Nistelrooy, también advertido de sus-
pensión. Si el inglés y el holandés son amo-
nestados hoy serán baja ante el Espanyol y
Fabio Capello podrá disponer de ambos en
los cuatro últimos partidos, sin riesgo a que
vean la temida quinta cartulina amarilla �

Jesús Navas, baja de
última hora por lesión

Kanouté, gran duda sevillista El 'Pichichi' ya batió a Casillas en la primera vuelta (2-1)  FOTO: MD

'Becks' podría forzar la tarjeta que le quitó el Comité

Madrid y Sevilla, obligados a ganar en el Bernabéu para no alejarse del Barça � Beckham, Roberto Carlos y Helguera, marcados por la polémica

Como una final

En la convocatoria facilitada por el
técnico del Sevilla, Juande Ramos,
no están los lesionados Javi
Navarro y Adriano, mientras que a
última hora se cayó Jesús Navas,
por un golpe en su pie derecho. El
extremo derecho ya se perdió el
partido de Copa de la UEFA del
jueves ante a Osasuna. Entonces sí
que entró en la lista, pero no fue
finalmente de la partida. Por lo
que respecta al Real, la novedad es
la vuelta de Míchel Salgado, tras
superar su amigdalitis �

Beckham, advertido de suspensión  FOTO: MD
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CONSIGUE CON
MD LA BOLSA DE
LA MEJOR AFICIÓN
UNA BOLSA QUE VALE POR 3

HOY, LA CARTILLA Y EL PRIMER CUPÓN

Bolsa 
+ mochila 
+ riñonera

1 EURO   LUNES 7 DE MAYO DE 2007   NÚMERO 27.295

“El 12 eres tú”
Luis Enrique

PÁG 7

El Barça recupera la mejor versión
de Ronaldinho como asistente de
goles en el sprint final de la Liga

ASISTENCIAS
DE GOL

9
GOLES

EN LIGA

17

ESPANYOL-ATLETI 2-1

El equipo se
suma a la fiesta
de Montjuïc

LEVANTE-NÀSTIC 2-0

La presión
condena a un
Nàstic inferior

MOTOS GP DE CHINA

Triunfo de
Stoner y Dani
pide soluciones

CURSA EL CORTE INGLÉS

Récord europeo
de la clásica, con
53.321 atletas

R. MADRID-SEVILLA 3-2

El rival es
el Madrid
Alves falla ante el gol y Guti acude al rescate
de un Madrid que espera el fallo del Barça

CLASIFICACIÓN
1. BARÇA 65
2. R. MADRID 63
3. SEVILLA 61
4. VALENCIA 59
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ElMadrid
pideserrival

Josep M. Artells
Director adjunto

BARÇA

A l Real Madrid le crecerá la
autoestima después de ganar

al Sevilla, ascender a la segunda
posición y ganarle el 'goal
average' al Sevilla (3-2).
Comprensible. El Madrid descolgó
al Sevilla, pero sigue a dos
puntos del Barça aunque en los
días sucesivos pueda parecer que
no es así. Hay que taparse ante
la euforia blanca que llega como
una lluvia fina de la que es difícil
escapar. El escenario ahora será
el siguiente: el entorno merengue
se agigantará, buscará los
resquicios por donde el Barça
puede perder agua y la brigada
de la limpieza empezará desde
hoy mismo a adecentar Cibeles
para que brille en la celebración
de la Liga. Un escenario galáctico
que desde hace semanas se viene
alimentando psicológicamente
para que la actual dinámica
ascendente tenga su premio,
sobre todo si se consuma el
cuarto año en el oscuro túnel del
fracaso. El choque del Bernabéu
se resume en un valiente Sevilla
que falló sus ocasiones por
mediación de Alves y un Madrid
tensado y rescatado de la
mediocridad por Guti, al que se
le han contagiado de repente las
grandes asistencias de
Ronaldinho.

E l Barça no se dejará intimidar
y, en silencio, debe seguir la

senda de la segunda parte de
Anoeta. Con intensidad, humildad
y los magistrales pases de Ronnie

(el segundo que sirve a Eto'o

sencillamente es colosal), el
objetivo de los blaugrana pasa a
ser obligatoriamente el de ganar
cuando lo haga el Madrid. No
pueden fallar porque ya se ha
agotado el cupo de errores, pero
es una meta a su alcance. El
Barça debía caer en esta jornada
según todos los agoreros, pero
ganó y con la diferencia de que
mostró una imagen mejorada. El
campeón es el que manda y el
Madrid es su rival �

Jornada 33
Espanyol - Atlético Madrid 2 - 1
Betis - Getafe 0 - 2
Real Sociedad - Barcelona 0 - 2
Levante - Gimnàstic 2 - 0
Villarreal - Celta 1 - 0
Mallorca - Osasuna 3 - 1
Real Zaragoza - Racing 0 - 0
Deportivo - Valencia 1 - 2
Recreativo - Athletic 0 - 0
Real Madrid - Sevilla 3 - 2

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 65 33 19 8 6 63 29
R. Madrid 63 33 19 6 8 51 31
Sevilla 61 33 18 7 8 57 31
Valencia 59 33 18 5 10 47 32
Zaragoza 55 33 15 10 8 47 32
At. Madrid 51 33 14 9 10 36 28
Recreativo 50 33 14 8 11 45 43
Getafe 49 33 13 10 10 32 24
Racing 49 33 12 13 8 39 39
Villarreal 47 33 13 8 12 35 39
Espanyol 45 33 11 12 10 38 39
Mallorca 45 33 13 6 14 38 42
Deportivo 43 33 11 10 12 24 33
Osasuna 37 33 10 7 16 38 42
Betis 35 33 7 14 12 31 40
Levante 33 33 7 12 14 27 42
Athletic 33 33 8 9 16 36 54
Celta 30 33 7 9 17 31 50
R. Sociedad 27 33 6 9 18 23 40
Gimnàstic 24 33 6 6 21 30 58

nEn la parte de abajo de la tabla,
el Levante fue el único equipo que
supo lograr los tres puntos, ven-
ciendo a un Nàstic que práctica-
mente está condenado al situarse
a nueve puntos de la salvación.
También lo tiene complicadísimo
laRealSociedad,quetrassuderro-
ta ante el Barça, la citada victoria
del Levante y el empate del Athle-
tic en terreno del Recreativo, ten-
dría que remontar los seis puntos
quele llevanestosdosúltimoscon-
juntos.
Enmedio, el Celta, que también

perdió, suma 30, ocupa puesto de
descenso y está a tres de salir del
pozo. También se ha complicado
la vida el Betis. Tras suderrota en
casa ante el Getafe, se queda con
35 puntos en su casillero, a cinco

del Celta. Osasuna, con 37, no está
matemáticamente salvado. Aún
tendrá que sudar un poquito para
certificar su permanencia, aun-
quenoparecequepeligreendema-
sía. En definitiva y siempre que
los navarros no se hundan, las
tres plazas de descenso se las dis-
putarán seis equipos. No hay casi
nada decidido �

Al margen del duelo que
mantienen Barça y Madrid por
hacerse con el título de Liga, sobre
todo tras el triunfo de los blancos
de ayer ante el Sevilla, también
existe otro entre los goleadores de
ambos equipos. Hasta ayer,
Ronaldinho, con 17 dianas, estaba
a sólo un gol de alcanzar al
madridista Van Nistelrooy. Sin
embargo, el delantero holandés
consiguió marcar dos de los tres
tantos de la victoria merengue
ante los andaluces, que a la postre
también le valieron para colocarse
como 'Pichichi' en solitario de la
Liga con 20 goles. Ronaldinho, que
acumula dos meses sin marcar,
también está a dos goles de
Kanouté y Diego Milito �

José Luis Artús BARCELONA

nPasanlas jornadasy lascosasse
van clarificando en algunos pues-
tos, como los de Champions, y
complicando en otros, los de UE-
FA.Enla luchaporlaLigadeCam-
peones, los 'pinchazos' de Real Za-
ragoza y Atlético deMadrid dejan
a cuatro equipos (Barça, Madrid,
SevillayValencia)bastantedesta-
cados. Los colchoneros quedan
virtualmente descartados, ya que
están a ocho puntos de la cuarta
posición, mientras que los
'blanquillos' tendránquesudarpa-
ra limar los cuatro puntos que le
separan del Valencia.
Zaragoza (55) y Atlético (51) son

losdosequiposqueocupanactual-
mente las plazas que dan acceso a
laCopa de laUEFA.ElRecreativo
(50) es séptimo. Este lugar tam-
bién podría dar billete europeo si,
como sería lo lógico tras los parti-
dos de ida, la final de Copa es Bar-
celona-Sevilla. Detrás del conjun-
to andaluz se sitúan Getafe (49),
Racing (49) y Villarreal (47). Es
decir, en estosmomentos la lucha
por esas tres plazas UEFA, inclui-
da ladelséptimopuesto, secentra-
ría en seis equipos, cinco de ellos
colocados entre sólo cuatro pun-
tos. Espanyol (45), Mallorca (45) y
Deportivo (43) son los únicos con-
juntos que parece que no se juga-
rán nada �

Ronaldinho y Sergio Ramos disputan un balón durante un Barça-Sevilla FOTO: EFE

L RIVAL

Van Nistelrooy
se escapa de
Ronaldinho

Entre seis equipos se disputarán tres plazas europeas

La Champions se aclara
y la UEFA se aprieta

El Atlético 'pinchó' en Montjuïc y dijo casi adiós a sus opciones de jugar la Champions  FOTO: MD

El Levante fue el único equipo de abajo que ganó

Nàstic y Real, muy 'tocados'
en la lucha por salvarse

A Paco Flores sólo le salva un milagro FOTO: MD

OPINIÓN
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nEl Madrid se levantó el sábado
soñando con el liderato, truncado
horas después por el triunfo del
Barça en Anoeta, y se acostó el
domingo segundo, tras arrebatar-
le la plaza al Sevilla, pero de nue-
vo a dos puntos de los azulgrana.
Enunchoquevibrante y competi-
do, losmerenguesvencieron en el
Bernabéu a un Sevilla que pagó
sus esfuerzos 'uefos' y que, sobre
todo, fue víctima de la letal socie-
dad Guti-Van Nistelrooy. El ma-
drileño, en tareas de revulsivo
cuando su equipo peor lo estaba
pasando, puso sus asistencias de
lujo y el holandés, los goles.
El Real tomó pronto la iniciati-

va ante un Sevilla metido en su
guarida.Losprimeros 20minutos
fueron de avalancha local. Diarra
estuvomuycercademarcar, pero
su testarazo se estrelló en la cepa
del poste.También un rejuveneci-
doEmerson gozó de su gran opor-
tunidad con un pelotazo lejano
que Palop despejó con reflejos.

ConRaúl yVanNistelrooy algo
perdidos,granpartedelpesoofen-
sivo recayó en Robinho, a quien
DaniAlves intentófrenarabusan-
dodefaltasqueelpúblicoreclamó
airadamente al colegiado.
El partido discurría por unos

cauces de enorme emoción y ten-
sión, contagiada a una grada que
le protestó todo a Pérez Burrull,
unárbitroque enningúnmomen-
to supo estar a la altura de este
pulsocumbreporel títulodeLiga.
Cuandomás enardecida estaba

la grada, surgió el hachazo deMa-
resca. El italiano se disfrazó de
Zidane y enganchó una volea des-
de la frontal que hizo enmudecer
el Bernabéu y provocó la explo-
sión de júbilo hispalense. El 0-1,
con el que se llegó al descanso,
dejaba al Madrid prácticamente
fuera de la lucha por la Liga.

La segundamitad comenzó con
más polémicas arbitrales. El Ber-
nabéu reclamó vehementemente
un penalti de Kanouté sobre Ser-
gioRamos.Peroa lahoradeparti-
do apareció el hombre de la con-
tienda: Guti. El '14', sustituto de
un inoperante Raúl, hizo buena
su fama de jugador de segundas
partes y resucitó aunMadrid que
olía amuerto. Nadamás entrar al

campo, el de Torrejón lemetió un
sublime pase en profundidad a
Van Nistelrooy, que el infalible
holandésconvirtióen la igualada.
OtragranasistenciadeGuti, en

estaocasiónaRobinho, se tradujo
en el 2-1 y en el principio del fin
del Sevilla, a pesar de que el Ma-
drid sequedócon10poruna tonta
expulsión deRobinho. Pero Pérez
Burrull igualó los efectivos con la
roja directa a Ocio, acción que
obró la 'reconciliación' del árbitro
con el Bernabéu. Eso facilitó que
el Madrid apuntillara el partido
tras dos fallos clamorosos de Da-
nielAlvesante lametamerengue.
El que sí llegó fue un nuevo tanto
de VanNistelrooy. Con el choque
a punto de finalizar, un gol de fal-
ta de Chevantón evitó, al menos,
queelSevillaperdierael 'goalave-
rage' tras el 2-1 del Pizjuán �

GUTI SALVA AL REAL

La bravura con la
que se batió el
Sevilla, que se
está jugando los
tres títulos, en
un ambiente
tremendamente
hostil

Guti participó en todos los goles del Real Madrid de forma directa. El canterano fue ayer el auténtico revulsivo del Real Madrid en el duro choque ante el Sevilla  FOTO: EFE
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REAL MADRID SEVILLA
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Casillas
Cicinho
Sergio Ramos
Cannavaro
Torres
Helguera (58')
Beckham
Emerson
Diarra
Robinho
Raúl
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Palop
Alves
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Escudé
Dragutinovic
Renato
Hinkel (63')
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Poulsen
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Kanouté
Kerzhakov
Chevanton (71')
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Entrenador Entrenador

Fabio Capello ���Juande Ramos ��

Goles
0-1, Maresca (40'). Falta lanzada por Ocio, cabecea Kanouté y
Maresca, desde fuera el área bate a Casillas de potente zurdazo
1-1, Van Nistelrooy (62'). Pase en profundidad de Guti a Van
Nistelrooy que le deja solo ante Palop y el holandés no falla.
2-1. Robinho (78'). Otro pase en profundidad de Guti, esta vez a
Robinho y gol del brasileño
3-1, Van Nistelrooy (86'). Disparo de Sergio Ramos desde la
derecha, rechace de Palop y Van Nistelrooy marca
3-2. Chevanton (90'+3). Falta directa lanzada por el uruguayo
que bate a Casillas

Tarjetas
Amarillas Miguel Torres (39'), Capello (40'), Ramos (55'), Hinkel
(66'), Chevanton (85'), Beckham (85'), Casillas (86')
Rojas Luis Fabiano (73'), Robinho (71' y 78'), Aitor Ocio (82')

El canterano fue el revulsivo de los
blancos cuando peor lo estaban pasando

Ruud van Nistelrooy, con los dos
goles que ayer marcó al Sevilla, ya
suma 20 dianas y ha superado en
la tabla de máximos realizadores
a Kanouté y Diego Milito, ambos
con 19. El holandés, que suma diez
goles en el segundo tramo de la
Liga, ha conseguido cinco en los
tres últimos partidos. Su buena
racha contrasta con la de sus dos
máximos adversarios. Diego Milito
no ha visto puerta contraria en las
cuatro últimas jornadas de Liga,
mientras Kanouté, aquejado de
problemas físicos (pubalgia), ya
hace seis partidos que no 'moja' �

Árbitro Pérez Burrull (Comité Cántabro) �

Estadio Santiago Bernabéu 75.000 espectadores

El holandés, a
por el 'pichichi'

Formó con Van Nistelrooy un tándem
de lujo que el Sevilla no pudo frenar

El árbitro que
nunca estuvo a la
altura del
partido. Encendió
los ánimos del
Madrid y del
Sevilla con sus
decisiones
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Dunga permitirá
que jueguen la Copa
pero no celebrarla

nRamón Calderón anda firman-
do amistosos para cuando acabe
laLigaconel sello deMadrid cam-
peón. Negocia con Espe (Esperan-
za Aguirre) para que le deje subir
a La Cibeles, aunque sea sólo a él,
ya está escogiendo el menú de la
fiesta de celebración: que no falte
el jamoncito del Txistu y un buen
Rioja. Cambiará el recorrido del
autocardescapotadoalquepreten-
desubirse juntoalrepeinadoMija-
tovicy las lucesque iluminaránel
terreno de juego cuandoCapello y

Emerson reciban la ovación de la
noche serán 'made in Hollywood',
para despedir aBeckhamcomo se
merece. Está agrandado el presi-
dente, asevera con el mismo tono
de voz con el que anunció el ficha-
je de Kaká, el de Fabregas…Y re-
sulta que el cántaro de leche se
rompió, porque la vaca de Calde-
rón se quedó a dos puntos.
Hasta el inicio de esta campaña

de euforia desaforada, el Madrid
sólo podía ganar la Liga, ahora va
a perderla con lo que el castañazo

será durísimo. Va a perderla por-
que ya la ven ganada y no son ni
líderes, que es lo más bonito de la
historia. Va a perderla porque el
Barça esmejor, porque tiene aRo-
naldinho,aEto'o,aMessi, aPuyol,
aDeco, aXavi, a Iniesta….Porque
sencillamente, esmejor yasí loha
demostrado en lo que llevamos de
campeonato, un torneo que pre-
mia la regularidad y que si nome
falla la memoria (a alguno parece
que sí) señala que el Madrid es
segundo. Sí, sí, segundo.

El mensaje de un Madrid cam-
peón, llegado desde las catacum-
bas blancas y expandido por unos
medios entregados al aparato pro-
pagandístico, no hacemás que re-
forzar la fuerzadel vestuario azul-
grana. Los cracks de este equipo
no sólo no sienten presión sino
queagradecenque sehaya revalo-
rizado la Liga. El campeonato era
un paseo y parecía que la tercera
Liga de este ciclo construido alre-
dedor de Rijkaard y Ronaldinho
tuviera menos importancia. Aho-
ra la Liga se celebrará con los ho-
noresquemerece: ¡quevengaCar-
linhos Brown!
La petición de Carlinhos en

plan sambódromo callejero la ha-
go yo (es que me he dejado llevar
por un momento pasional), por-
que en el vestuario azulgrana pre-
side algo tan catalán y adecuado
enestosmomentoscomel 'seny'.A
estas alturas de la película no va-
mos a explicar que ir de chulitos
no es bueno, que la prudencia, la
sensatez, la cordura son siempre
buenos compañeros de viaje.
De aquí a cinco jornadas, sólo

cinco partidos, el Barça de Rij-
kaard habrá demostrado que es
unequipomaduro, que sabe jugar
práctico cuando es necesario, que
tiene referentes arriba yabajo. De
momento, tras la victoria ante la
Real el Barça es aún más líder;
antes de esta jornada sacaba un
punto al segundo (Sevilla), ahora
al segundo le saca dos.
Cuando termine e l Nàs -

tic-Barça, el club blaugrana quizá
sepa cómo será la celebración del
título… porque el Madrid habrá
pinchado antes. Sólo entonces,
porque aquí el talante es otro.
Y La Cibeles seguirá ahí, tran-

quilita, como quiere Espe �

Dunga será comprensivo y
pactará con Ronaldinho (Barça) y
Dani Alves (Sevilla) –Adriano no
está tan seguro– su
incorporación a la concentración
de la selección brasileña en
Venezuela para inmediatamente
después de jugarse la final de la
Copa del Rey, por lo que podrían
disputar la final... pero no
celebrarla.

Brasil inicia su participación en
la próxima edición de la Copa
América el día 27 de junio y tal
como informó Mundo Deportivo,
los clubs estarían obligados a
ceder a sus jugadores quince días
antes... �

Cuando el Milan quiso deshacerse
de los holandeses que había
fichado del Ajax pensando que
protagonizarían una historia
similar a los Rijkaard, Van
Basten, Gullit y compañía hizo un
paquete que compró el Barça de
Louis van Gaal. Aquel pack
incluía el traspaso de Kluivert,
Reiziger y Bogarde.
Curiosamente, el cuarto hombre
fue el único rechazado por Van
Gaal, al que el presidente Núñez
dio a escoger: o él o Bogarde. El
descartado se fue a la Juventus;
era Edgar Davids. Ahora, un gol
de penalti de Davids le ha dado
el triunfo al Ajax frente al AZ de
Van Gaal en la final de la Copa de
Holanda �

RETURN

El Madrid hasta ahora sólo podía
ganar la Liga, ahora va a perderla

Calderón 'fichó' a Kaká y a
Fabregas y ahora ya se ve
abrazado a la Cibeles

El vestuario azulgrana está
agradecido: ahora este
campeonato tiene aún más valor

El Barça tenía hace una
semana al Sevilla a un punto,
ahora tiene al segundo a dos

Van Gaal pierde
por culpa del único
oranje que no quiso

Ramón Calderón y Pedja Mijatovic se han especializado en sacar pecho desde que ganaron las elecciones  FOTO: EFE
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LA CRÓNICA
José Luis López

nNi Alfred Hitchcock habría si-
do capaz de poner una pequeña
dosis de suspense en el Sánchez
Pizjuán. El Sevilla, como era de
esperar,cumplióconelguiónesta-
blecido y estará presente en la fi-
nal de la Copa del Rey. Será el
próximo 23 de junio, en el Santia-
go Bernabéu, ante, posiblemente,
elBarça, sihoy losazulgranas sal-
van su escollo en Getafe. Anoche,
elequiponervionensenotuvopro-
blemas para hacerlo. Y no sólo
por la renta favorable (0-3) que
traía del encuentro en Riazor.
Las comparaciones casi siem-

pre resultan odiosas y Sevilla y
Deportivo no las admiten. Entre
ambos equipos (y plantillas) exis-
te una diferencia tan abismal que
resulta insultante. Además, la ac-
titud de unos y otros también es
totalmentediferente.Mientras en
el conjunto herculino lamente ya
está más puesta en la próxima

temporada que en la presente, en
el hispalense sucede todo lo con-
trario. Juegue quien juegue, el
chip sigue funcionado. En la Liga
aún no renuncian a dar una sor-
presa, en Europa sueñan con ree-
ditar el título de la Copa de la UE-
FA en Glasgow y ahora también
tienen laopcióndealzarun trofeo
que hace 59 años le es esquivo.
Juande Ramos no contó ayer

conbuenapartedesu 'guardiapre-
toriana' (Javi Navarro, Poulsen,
Adriano, Jesús Navas, Kanouté y
LuisFabiano), pero susausencias
no se dejaron sentir. Menos toda-
vía cuando Duda, en el minuto 2,
batía a Munúa en un espléndido
lanzamiento de libre directo. Lo
dicho, si la película ya tenía poco
suspense de por sí, en la primera
secuencia se descubría que el

'mayordomo' era el 'asesino'.
Los 88 minutos restantes fue-

ron un paseomilitar para el Sevi-
lla ante un Deportivo que sólo in-
quietó a Palop con un chut a la
maderadeFilipeLuisyunpostre-
ro remate de DeGuzmán que des-
vió el meta valenciano. Por con-
tra, el equipo local, pese a tenerlo
todo resuelto, fue el quemás arro-

jo echó, disponiendo un buen nú-
mero de oportunidades paramar-
car. Sólo lo consiguió Chevantón
(32'), enunagran jugadapersonal,
aunque el uruguayo desperdició
otras dos nomenos claras ante su
compatriota Munúa.
El partido, en fin, sólo acabaría

sirviendo para ver el debut del
centralFazio,uninternacionalar-
gentinoSub20,y lareapariciónde
Bodipo tras siete meses lesiona-
do. Y también para dejar patente
la comunión entre el Sevilla y sus
aficionados, que despidieron a
sus jugadores como a los toreros
que salen por la puerta grande de
laMaestranza. No es paramenos.
Este Sevilla es de cine, aunque
ayer ni Hitchcock habría podido
salvar una película cuyo final ya
era sabido de antemano �

Los goles que
marcaron Duda
y Chevantón.
La reaparición de
Bodipo tras siete
meses lesionado.
El debut del
argentino Fazio.

PASEO Y A LA FINAL

Los jugadores del Sevilla y la afición del Sánchez Pizjuán celebraron por todo lo alto que los de Juande Ramos están en otra final, en esta ocasión, la de la Copa del Rey  FOTOS: AGENCIAS
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Entrenador Entrenador

Juande Ramos ���Joaquín Caparrós ���

Goles
1-0, Duda (2'). Sorprende a Munúa de libre directo.
2-0, Chevantón (32'). Recibe el balón de Daniel Alves, lo deja
pasar entre las piernas, superando de la misma forma a Filipe
Luis, y bate a Munúa de fuerte chut desde dentro del área.

Tarjetas
Amarillas
Duscher (28')

Rojas

Árbitro Megía Dávila (Comité Madrileño) ��

Estadio Sánchez Pizjuán 35.000 espectadores

El Sevilla volvió a ganar al Deportivo
y el 23 de junio estará en el Bernabéu

El Sevilla jugará el 23 de junio en
el Bernabéu su sexta final copera.
Antes el equipo andaluz disputó la
final en 1935, 1939, 1948, 1955 y
1962, adjudicándose el trofeo en
tres de esas cinco ocasiones. En el
35 se impuso al Sabadell, título
que reeditó en 1939 cuando ganó
al Racing de Ferrol. En 1948 se
coronó como campeón al vencer al
Celta. Pero desde entonces cayó en
las dos finales que jugó ante
Athletic (55) y Real Madrid (62) �

COPA DEL REY

Duda y Chevantón firmaron la victoria
nervionense en un partido sin historia

Los andaluces
jugarán su sexta
final del KO

El poco suspense
que ya había tras
el 0-3 de Riazor
desapareció en
el minuto 2. El
resto del partido
sobró ante un
Depor derrotado.
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Mal planteamiento
Rijkaard plantea mal todos los
partidos importantes, no suele acertar
con los cambios y los jugadores no
salen enchufados desde el segundo 1
hasta el último. Hace falta casta
dentro del campo y en el banquillo.
Luis

Un 'once' equivocado
El entrenador debería explicar por qué
jugó Oleguer en vez de Thuram, en un
partido donde la experiencia y la
calidad eran fundamentales.
Ubaldo

Messi debió jugar
La culpa la tiene el entrenador por
dejar a Messi en casa, igual que paso
con Eto'o en Zaragoza. Si en todos los
campos que nos amenazan no
tenemos que ir con los cracks vale
más que lo dejemos.
Lázaro

Cracks sobrevalorados
¿Por qué juegan jugadores como

Oleguer o Edmílson si no tienen
calidad? ¿ Y Ronaldinho? Ni un buen
pase, no se fue de ningún regate, ni
recuperó balones... Rijkaard: has
fallado de lo lindo. ¿A que jugáis?
Marcos

Imagen lamentable
La imagen que se dio fue lamentable
e insultante. Rijkaard se equivocó en
no saber meter presión a su equipo.
Ahora o se caerá en picado o se irá
para arriba. Lo más triste es que esta
situación se la ha buscado el Barça.
Miquel

Ganan demasiado dinero
Es vergonzoso que una gente que
gana este dinero se pasee por el
campo de esta forma y juegue con los
sentimientos de todos los culés. No se
merecen nada. Si dejaran de cobrar
este mes quizás se lo pensarían más
otra ocasión antes de ridiculizarnos de
esta forma. Menos salir de fiesta y más
entrenar.
Roger

Faltó actitud
Faltó actitud. Tenían que haber salido
a ganar y no a especular con el
resultado como hicieron.
Albert

Más trabajo
Lo que tiene que hacer es entrenar
más y trabajar hasta final de
temporada. Y la siguiente a currar en
serio y a quien no le guste que se
vaya. ¡Qué vergüenza!.
Alex

Urgen cambios
Soy culé hasta la médula pero esto de
ayer nos esta bien. Empezar a trabajar
y a jugar a fútbol sería un gran paso.
Laporta debe rascarse el bolsillo y
hacer una plantilla en condiciones:
Valdés; Abidal, Márquez, Puyol, Alves.
De Rossi, Lampard, Xavi; Kaká, Villa y
Messi. Como técnicos: Koeman y Pep.
Rubén

Mentalidad frágil
Faltó entrega y se ha demostrado que
el equipo tiene una mentalidad muy
frágil. Pareció un equipo que lucha
para evitar el descenso.
Albert

No sienten los colores
Parece que han perdido la forma de
jugar al fútbol, los automatismos...
¿Será que no sienten la camiseta? Si
esto nos ha hecho el Getafe, ¿qué nos
hará el Atleti?
Luis

Falta de profesionalidad
Hay poca profesionalidad. Cuando se
gana por una diferencia de tres goles,
a pesar la diferencia se debe salir en
campo contrario a machacar aún mas
y poner en supremacía la valía.
Emiliano

Falta de respeto
Es una falta de respeto hacia los socios
y seguidores del Barça. Hay maneras
de perder pero hacerlo así, sin entrega
ni motivación me parece muy grave.
No se merecen vestir esta camiseta.
Pep

Más mano dura
Señor Laporta, no he sufrido una
humillación más grande en mi vida.
En cualquier trabajo, si no rindes y
cumples con tus obligaciones, te
echan o te amonestan.
José

Mejor con Rosell
Lo que ha quedado claro es que,

cuando estaba Rosell se fichaba bien y
cuando se fue empezó la declive del
equipo. Hagánselo mirar y como han
dicho más abajo fichen defensas con
el dinero que nos den por algunos
cracks que no rinden.
Dani

Exijo explicaciones
Pañolada contra Laporta, sobre todo
contra la directiva y que den
explicaciones y si no es capaz delante
de la prensa de hacer autocrítica
pañoladas todas la semanas hasta que
nos de explicaciones.
Pedro

Problema de origen
Todo empieza en la planificación de la
pretemporada (tras un Mundial) y
sigue con los cismas internos de la
plantilla, que la directiva no controla.
José Antonio

Obsesión cruyffiana
Falla todo, empezando por la directiva
y su obsesión cruyffiana. Hay que
recobrar la humildad. ¡Visca el Barça!
José

FOROS
LA

“No merecen vestir esta camiseta”

Eto'o, Ronaldinho y
Laporta, señalados en
una encuesta de RAC1

¿Quién es el culpable de la 

eliminación del Barça en la Copa?

w w w . e l m u n d o d e p o r t i v o . e s

58%

16%

10%

10%

6%
Total votos 26.589

Los
jugadores

El cuerpo 
técnico

La directiva

El entorno

El Getafe

n El equipo, censurado
Los internautas de MD le ven el
principal culpable del KO copero,
por goleada.

El equipo, patético

El técnico, blando

La directiva, floja

Tras el varapalo sufrido en Getafe,
plantilla, directiva y cuerpo técnico
han recibido duras críticas. Ayer,
en el programa El Món a RAC1,
dirigido por Xavier Bosch, el que
recibió más censura por parte de
los aficionados fue Eto'o. Por
detrás, Ronnie, que también tuvo
lo suyo. Luego, y por este orden, la
labor de Laporta, Rijkaard y Txiki
fue la más criticada. Pero no fueron
los únicos. No se libró casi nadie �Zambrotta, pésimo El Barça jugó en Getafe uno de los peores partidos del año  FOTO: EFE

¿QUIÉN ES EL CULPABLE DE LA ELIMINACIÓN DEL BARÇA EN
LA COPA?

www.elmundodeportivo.es

REACCIONES

FABIO CAPELLO
Estoy contento por el Getafe
pero también soy amigo de
Rijkaard, por lo que no
quiero meterme en estas
cosas. Ya tengo bastantes
problemas aquí como para
meterme con el Barcelona.
Tenemos que pensar en la
final que tenemos cada
partido, el resto de cosas no
son importantes para
nosotros”

SÁNCHEZ FLORES
Un resultado tan negativo le
puede debilitar mentalmente
al Barça, sobre todo cuando
no entra en los pronósticos,
pero los azulgrana siguen
manejando la Liga. Los
demás estamos a la
expectativa de ver cómo
reacciona”

JUANDE RAMOS
Habría apostado cualquier
cosa a que pasaba el
Barcelona, pero el Getafe
será un rival difícil. Imagino
que para una entidad tan
importante como es el
Barcelona es un palo gordo.
Ahora espero que el Betis
gane, aunque entiendo que
la afición espere que lo haga
el Barça. Yo quiero que
pierdan todos los equipos
que nos preceden”

JORGE VALDANO
El Barça tiene en la Liga
ventaja de puntos pero una
desventaja psicológica muy
fuerte. Lo más grave es la
imagen de debilidad que
transmite. Le pueden haber
perdido el respeto equipos
que no son de su
condición”

FERNANDO VEGA (BETIS)
El Getafe ha demostrado que
se le puede ganar al
Barcelona. Nosotros
saldremos el domingo a
intentar dar la sorpresa. Yo,
personalmente, trataré de
darle pocas opciones a
Messi”
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C. Tello SEVILLA

J. J. Maestre HUELVA

n Sevilla y Recreativo disputan
un partido de rivalidad regional
de tintes europeos, yaque los loca-
les lo afrontan días antes de la fi-
nal de la UEFA y con la intención
de asegurar su clasificación para
la Champions, mientras los visi-
tantes buscan jugar competición
continental por primera vez en su
historia. Los sevillistas, que toda-
vía sueñan con seguir engancha-
dos a la lucha por el título de Liga,
no reservarán a ningún jugador
de cara a la final del miércoles en
Glasgow frente al Espanyol. En el
conjunto onubense, por el contra-
rio, el no jugar el Barcelona la Co-
pacomplicasusaspiracioneseuro-
peas -yaquelaséptimaplazayano
jugará la UEFAy lo haría el Geta-
fe- y da mayor interés al derbi.
En la convocatoria de Juande

Ramos sólo faltan los futbolistas
que no pueden jugar por sanción,
como chevantón, y los lesionados
Javi Navarro, Hinkel y Adriano.
Sin embargo, el técnico sevillista
recupera a Ocio y Luis Fabiano,
que fueron bajas por sanción en
Copa y al restablecido Jesús Na-
vas. JuandedijodelRecreque“ha
entendido la filosofía de jugar en
Primerayel técnicoquehaencon-
trado ese rendimiento tiene mu-
chomérito.Jueganmuyorganiza-
dos, tienen motivación extra por-
que ven Europa al alcance”.

Laquait, titular
En el Recreativo se confirmó la
ausencia del guardameta López
Vallejo debido a la tendinitis que
sufrióelpasadodomingoenelpar-
tido frente al Athletic, por lo que
será sustituido por Laquait, que
vuelvea laalineacióntrasuna lar-
gaausencia,mientrasqueelporte-

ro suplente será el del filial José
Ramón.Elportero francés,quesó-
lo ha jugado 315minutos esta tem-
porada, declaró sobre su titulari-
dad que “estoy preparado para
ayudar al club ymis compañeros.
Me encuentro bien y voy a inten-
tar aprovechar la oportunidad de
jugar minutos y de disfrutar”.
El jovenJoséRamónserá laúni-

ca novedad en la convocatoria
onubense,de laque sequedan fue-
ra Viqueira y Dani Bautista por
decisión técnica y EduMoya e Ia-
go Bouzón por lesión.
Marcelino es consciente de la

dificultad de ganar a un rival que
seencuentraenungranmomento
de forma. El técnico declaró que
“sería una gran sorpresa ganar al
Sevilla, pero lucharemos por con-
seguirlo”. Unos quinientos aficio-
nadosdelRecreativoviajaránhas-
ta la capital hispalense para apo-
yar a su equipo �

Los de Juande, que no reserva a nadie para la UEFA, reciben a los de Huelva que necesitan ganar para ir a Europa

El Sevilla y el Recre, a por todas

Jesús Navas El jugador sevillista vuelve al equipo ya recuperado de sus molestias  FOTO: EFE

SEVILLA RECREATIVO
Sánchez Pizjuán / 22.00 h. (La Sexta, TV3, C9)

Juande Ramos TÉCNICOS Marcelino G. Toral

Suplentes: Cobeño (p.),
David, Puerta, Poulsen, Renato
y Kanouté

Suplentes: José Ramón (p.),
Arzo, Rosu, Beto, Javi
Guerrero, Aitor y Cheli

Lesionados: Javi Navarro,
Hinkel y Adriano

Lesionados: Iago Bouzón y
Edu Moya, López Vallejo

Sancionados:
Chevantón

Sancionados:
No tiene

ÁRBITRO: Iturralde González (Comité Vasco)

Juande Ramos, técnico sevillista  FOTO: EFE

El reparto de entradas de
Copa se decide en 10 días

Laquait
13

Merino
6

Pablo Amo
3

Mario
5

Poli
20

Juanma
21

Jesús Vázquez
10

Barber
17

Cazorla
8

Sinama Pongolle 
14

Uche
18

Palop
1

Daniel Alves
4

Aitor Ocio
20

Escudé
14

Dragutinovic
19

Jesús Navas
15

Martí
18

Maresca
25

Duda
5

Kerzhakov 
9

Luis Fabiano
10

El sevillista Pep Martí renovó su
compromiso con el club andaluz
hasta 2010. El centrocampista, que
terminaba contrato en 2008, tenía
dos ofertas de la Premier inglesa
que rechazó para seguir en el
Sevilla. Bolton y Middlesbrough se
interesaron por el jugador balear
en el mercado de invierno y uno
de esos equipos hizo una oferta
que el propio Martí ha calificado
como “muy importante desde el
punto de vista económico tanto
para el club como para mí”, pero
en su momento se rechazó tal
oferta, y desde entonces el medio
ya sólo pensó "en ampliar mi
contrato, aunque espero que no
sea el último, pese a que acabaré
con 35 años recién cumplidos” �

Martí renueva
hasta 2010

El Sevilla recibirá un cupo inicial de
30.000 entradas para la final de la
Copa del Rey, que disputarán el
próximo 23 de junio en el estadio
Santiago Bernabéu ante el Getafe
a las 22.00 horas. Esto se decidió
en la reunión de ayer entre
representantes de la Federación,
del Sevilla y del Getafe. Aún no se
ha fijado la fecha en que
comenzará la venta de las
entradas. Lo que sí se conoce es
que la afición del Sevilla ocupará la
zona norte del Bernabéu y la del
Getafe la parte sur. El Sevilla,
ahora más preocupado por la
organización de la final de la UEFA
que se disputa el miércoles, dijo
que estudiará el reparto de las
entradas de la final de Copa “no
antes de pasados diez días” �

SEVILLA- El entrenador del Sevilla,
Juande Ramos admitió que espe-
raqueel eternorival, elBetisgane
en el CampNou para, y así seguir
peleando por la Liga. “Deseo que
todos los equipos quenos superan
en la clasificación pierdan, jue-
guen contra quien jueguen. Pero
hayunacosamás importante, yes
que el Sevilla tiene que ganar”,
dijo. El técnico sabe que muchos
sevillistas no comparten su opi-
nión sobre el triunfo verdiblanco
en el Camp Nou y explicó que
“hayunmatiz importante cuando
opinanlosaficionadosycuando lo
hacen los profesionales. Ellos en-
tiendo que quieran que pierda el
Betis, pero los profesionales, los
que queremos ser campeones y,
por lomenosyo, quierenquegane
el Betis”. Sobre la final de Copa
ante elGetafe, Juandedijoque“ si
nos dan a elegir, elegiríamos al
Getafe en vez del Barça, pero eso
noquiere decir que seamás senci-
llo. Fueron capaces de remontar
tres goles ante todo un Barça. Sa-
bemosqueseráunpartidocompli-
cado, porqueelGetafeno tienena-
da queperder ymuchoqueganar.
La ilusión de ser campeón les va a
dar una súper motivación” �

El sevillista, a favor del
eterno rival contra el Barça

Juande Ramos:
“Quiero que
gane el Betis”
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LA CRÓNICA
Anna Cordovilla
 
nElSevillasemantienevivoenla
Ligayayerdemostróque también
quiere el título y que ni de lejos,
piensa reducir revoluciones en la
caza del liderato, aunque tenga
pendientes dos finales por dispu-
tar. Por de pronto, con el triunfo,
los sevillistas prácticamente ase-
guran su clasificación para la
próxima Champions League.
A tres días de la finalísima de la

UEFA, el equipo de Juande Ra-
mos sufrió y trabajó de lo lindo
para superar al Recreativo, quien
tuteó y quizás mereció arañar un
punto del Pizjuán por su buen fút-
bol, pero le faltó pegada, algo de lo
quevasobradoeloncehispalense.
Marescaavanzóa los locales,quie-
nes sufrieron para sentenciar an-

te un Recre que nunca tiró la toa-
lla. Pero a diez del final, Luis Fa-
biano hizo el segundo de penalti.
Los onubenses redujeron distan-
cias, también de penalti, pero les
faltó tiempo para dar un disgusto
a la entregada parroquia local.
El Sevilla salió como una apiso-

nadora, con un inicio arrollador.
Con la mente en la final de Glas-
gow, Juande Ramos reservó a
hombrescomoKanoutéyJaviNa-
varro, pero el equipo apenas se
resintió,acostumbradoa jugarco-
mo una exquisita máquina esté
quien esté sobre el césped.

Cuando aún estaban ocupando
las butacas, Ocio se sacóun tralla-
zo desde la frontal al que se lució
Laquait. Pero el Recre no se achi-
caba y, superado el vendaval ini-
cial de los locales, empezó a mos-
trar el fútbol que le ha llevado a la
parte alta de la tabla. Rosu avisó
(12') yPalopse lució, en laprimera
de las intervenciones de chapeau
que se sacó en al primera parte.
Y cuando el Recre se entonaba,

Maresca paró de un plumazo el
resurgir onubense con una volea
espectacular. Pese al jarrón de
aguafría,elDecanonosedesmoro-

nóysiguió a la suya, conun fútbol
pacienteperodemoledorde lama-
no de un inspirado Cazorla. Rosu
endosocasiones (28' y 34')mereció
el gol, pero se topó con Palop, y
Navas también lo tuvo con una
vaselina que hizo resonar el 'uii'.
Antes del descanso, los de Mar-

celino exprimieron su mejor fút-
bol, llevando de cráneo a la zaga
local. Rosu (43') y, sobre todo, Pon-
golle acariciaron el gol, pero Pa-
lop reivindicó su gran momento.
La segunda parte empezó bajo

losmismosparametros.El Sevilla
salió comoun ciclón pero el Recre

no giraba la cara. Pero en el 57' se
produjo un lance que pudo resul-
tara lapostre clave enel ánimode
los visitantes. Se pidió penalti de
EscudésobrePongolleyelcolegia-
do estimó 'piscinazo', amonestan-
do al ariete del Recre. Y para col-
mo de males, Marcelino (quien
tambiénvio larojaenelpartidode
la primera vuelta) fue expulsado.
No se desconcentró el Recre pe-

se al polémico lance. La presión
asfixiabaa losdeJuande, faltosde
luz para encontrar la vía del gol.
Laquait se lució a trallazo de Na-
vas (70'), pero ya nada pudo hacer
para atajar la pena máxima que
lanzó Luis Fabiano, poniendo el
2-0.En la recta final, elRecreapre-
tó los dientes y redujo de penalti
pero ya no metió miedo. Y el Piz-
juándespidióalossuyosconcánti-
cos y aplausos. Espera Glasgow �

Dani Alves volvió a cuajar un gran partido en el Sánchez Pizjuán desbordando, como siempre, por la banda derecha  FOTO: EFE

Premio para
Kanouté

Kanouté recibió ayer un nuevo
premio. El delantero consiguió ser
el segundo mejor futbolista
africano según los jugadores de
este continente que juegan en la
Liga francesa. El sevillista quedó
por detrás de Drogba (Chelsea) y
por delante del Ketia (Lens).
Además, cabe destacar que fue el
mítico zaguero francés de origen
costamarfileño, Basile Boli, quien
personalmente le entregó el
premio. Boli marcó el gol que le
dio al Olimpique de Marsella la
primera Champions para el fútbol
francés, en la temporada
1992-93 � C. Tello
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Palop
Daniel Alves
Aitor Ocio
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Laquait
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Pablo Amo
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Poli
Jesús Vázquez
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Aitor
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Entrenador Entrenador

Juande Ramos ���Marcelino G. Toral ��

Goles
1-0, Maresca (m. 13). Luis Fabiano la toca de cabeza hacia atrás
tras un pase de Jesús Navas, y el italiano la para con el pecho y
remata a gol.
2-0, Luis Fabiano (m. 80), de penalti. El árbitro pitó la pena
máxima tras el derribo de Pablo Amo a Luis Fabiano
2-1, Jesús Vázquez (m. 87), de penalti. El árbitro pitó la pena
máxima por derribo de Escudé sobre Uche
Incidencias:Seguardó unminutodesilencio por el fallecimien-
toanteayerdeun aficionadodelRecreativo,víctimadelacciden-
te de sufrido por un autocar el 20 de diciembre

Tarjetas
Amarillas: Pablo Amo (29'), Sinama Pongolle (57'), Puerta (60'),
Kerzhakov (65'), Dragutinovic (82'), Martí (90')
Rojas: Marcelino G. toral (57')

La ambición del
Sevilla, que pese
a estar ya en dos
finales no deja
de luchar para
conseguir el
ansiado título de
Liga

Aitor Ocio tuvo que retirarse casi al
final del partido con un pinchazo
en el abductor que le hace ser
duda para la final de la UEFA. El
defensa vasco, que fue sustituido
por Alfaro en el minuto 84, no se
sabe si estará en condiciones de
jugar frente al Espanyol el
miércoles en Glasgow, Escocia. Hoy
se le realizarán unas pruebas al
jugador sevillista para determinar
el alcance exacto de la lesión.
Tampoco podrá jugar ante los
'pericos' Escudé por sanción, por lo
que la línea defensiva está clara.
Javi Navarro es el único al que
Juande ha reservado � C. Tello

Árbitro Álvarez Izquierdo (C. Catalán) �

Estadio Sánchez Pizjuán 42.000 espectadores

Se asegura la participación en la próxima Champions League gracias al ajustado triunfo sobre un Recre que le plantó cara y mereció algo más

El Sevilla también quiere la Liga
Aitor Ocio, duda
para Glasgow

El Recreativo, con
la derrota, ve
frenada sus
opciones de
conseguir un
puesto para
jugar la UEFA el
próximo año
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Aún queda Liga
Son muchos los errores pero poniendo
dignidad se deberían ganar los 4
partidos de Liga que quedan ya que el
Madrid pinchará. También tendrían
que planificar los fichajes y traer al
sevillista Alves y a Cristiano Ronaldo.
Jose

Planear mejor la pretemporada
Se debería ir a Holanda a preparar la
temporada, los campos están en
excelentes condiciones para entrenar.
Tfe

Más carácter
Ahora mismo el Barça no tiene
carácter suficiente para ganar la Liga.
Falta ambición y agresividad y
cualquier equipo que le marque
primero le puede ganar el partido.
Carles

Más tiros a puerta
La poca efectividad de cara a puerta,
que ensayen más disparos. La
efectividad de cara a puerta es muy
baja.
Óscar

Los resultados, un espejismo
Esto se veía venir... Mientras los
resultados acompañaban se tapaban
muchas cosas. El equipo iban ganando

porque tenía una base sólida creada
por los que mandaban en la plantilla,
pero empezaron los desacuerdos en la
directiva y mira lo que ha pasado.
Tenemos que dar las gracias a que
exisitía un gran bloque en el vestuario,
que si no...
Elcra

No hay que pasarse
Que injustos que somos. Ahora por lo
que parece ni Rijkaard sabe nada de
nada, ni Ronnie es un crack, ni Eto'o
sabe meter goles e incluso se critica
ahora a Messi. Muchos se cargarían a
medio equipo y no ven la foto global .

Con lo que cuesta hacer un equipo
nuevo yo lo tengo muy claro; seis o
siete descartes (todos sabemos
cuáles), que suban a Giovani y Boja, y
que traigan a Abidal.
Jordi

No es un problema nuevo
Los seguidores del Barça han estado
con el equipo todo al año y los
problemas empezaron en invierno.
Jose

Ilusión
Se necesita un equipo nuevo que
ilusione, no hay que darle más vueltas

a la situación.
Perci

Rutina
El Barça se ha aburrido de ir siempre
líder. Eso es lo que pasa.
Jonaor

El presidente
¿Quién? El presidente. ¿Qué? La mala
pretemporada, que el entrenador no
sea más duro en los momentos que
haya que serlo y los malos fichajes del
director deportivo Txiki Begiristain,
que no ha acertado en la planificación
Antón

La presión
El Barça no ha aguantado la presión
del Madrid, Sevilla y Valencia. El
Atlético de Madrid le hará sufrir
también esta semana que viene, ya lo
veremos.
Javi

El Barça es el Barça
Sólo se necesita un cambio de actitud,
los jugadores deben darse cuenta que
son los mejores del mundo, un
equipazo y se han de creer que son los
campeones de Europa y de Liga...son
grandes!
Ortega

Nuevas personas al mando
No hay que mirar a otro lado que no
sea Txiki Begiristain y Frank Rijkaard.
El primero no ha traído refuerzos y el
segundo ha perdido las riendas del
equipo y se ha quedado sin
soluciones. También se necesita que
vuelva Rosell; desde su despido el
Barça ha ido cayendo.
Rodrigo

Falta de actitud
La culpa es la falta de actitud, encima
querían traer a Klose. Por favor, hace
falta corazón y el jugador que tiene es
el argentino Carlos Tévez.
Juan

FOROS
LA

“La Liga aún se puede conseguir si toda la plantilla cambia de actitud”

¿QUIÉN O QUÉ ES EL RESPONSABLE
DEL VARAPALO DEL BARÇA EN COPA Y
LIGA?
www.elmundodeportivo.es
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De buen rollo por las
calles de Glasgow

Palol explota de alegría, con Navas y Kanouté Acababan de ganar otro título  FOTO: E. OMEDES

Gorka y Torrejón se consuelan mútuamente El meta no detuvo ningún penalti y el defensa erró en el último  FOTO: E. OMEDES Alves y Riera pugnan por la pelota El blanquiazul hizo un partidazo  FOTO: OMEDES

Las aficiones del Espanyol y
Sevilla se lo pasaron en grande
por las calles de Glasgow durante
la jornada, antes de que unos y
otros acudieran a Hampden Park.
Se respiró ambiente de fiesta, de
fútbol, y todos rivalizaron por las
vestimentas más llamativas.
Luego, en el campo, más de lo
mismo � FOTOS: EDUARD OMEDES
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Empata Jonatas
Tras contragolpe, Jonatas empala
con la derecha y tira duro, abajo
y ajustado al palo izquierdo (2-2).

Gol de Riera
Tras recorrer la banza izquierda,
dribla a Alves en su encuentro,
tira con la derecha, da la pelota
en el defensa y entra (1-1).

Riera y el larguero
Zurdazo impresionante de Riera.
Palop se estira, mete la mano y el
balón se estrella en el travesaño,
saliendo a córner.

Gorka salva el 1-2
Caido sobre el césped, el meta
pone la mano y ataja un
cabezazo en corto del delantero
sevillista Kanouté.

Kanouté marca
Después de tanto porfiar, el
Sevilla consigue abrir de nuevo el
marco del Espanyol. Pase inetrior
de Alves y Kanouté remata (1-2).

Moisés y Palop
El centrocampista perico, tras
encontrar brecha, progresa por el
medio y en la frontal del area
ensaya el disparo. Se luce Palop.

Gol de Adriano
Saque largo de Palop hacia
Adriano.Éste corre su banda, le
sale al cruce David García, le
dribla y tira cruzado (0-1).

Maresca prueba a Gorka
Disparo raso y ajustado al poste
derecho de la meta espanyolista.
Gorka pone la mano lo suficiente
como para desviar a córner.

Ensayo de De la Peña
Golpe franco lateral para el
Espanyol. Lanza De la Peña y
Palop toca lo suficiente como
para enviar la pelota a córner.

Peligroso Puerta
Tras maniobrar por la banda
izquierda el Sevilla, Puerta
engancha un tiro cruzado.
Rebote en Torrejón y córner.

Ocasión de Tamudo
Contragolpe de De la Peña. Balón
a Tamudo, prueba el ensayo y
Palop mete la 'manopla' para
lanzar la pelota a córner.

Moisés, expulsado
Ve la segunda cartulina amarilla
tras una entrada por detrás a
Kerzakov, en la frontal del área
espanyolista.

Aparece Tamudo
El capitán blanquiazul remata
suave a centro de David García,
después de que el defensa
recorra la banda.

Decepción blanquiazul Un larguísimo y extenuante partido, la tanda de penaltis fatídica y la suerte esquiva. El Espanyol se vueleve de Glasgow con otra deuda pendiente  FOTO: OMEDES

El Príncipe saluda a Gorka mientras en el césped los jugadores del
Sevilla festejan su segundo título consecutivo de la Copa de la UEFA.
Noche negra para el Espanyol y feliz para los andaluces FOTOS: OMEDES
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Sólo con lo que ingresó el
club por la venta de Reyes
al Arsenal (37 millones)
ya lo tiene amortizado

Los tres fichajes más caros
de la temporada (Hinkel,
Kerzhakov y Chevantón)
no fueron titulares

Manel Bruña

nEl Sevilla no para de sorpren-
der. Campeón de la Supercopa de
Europa, campeón de la Copa de la
UEFA, finalistade laCopadelRey
y con opciones reales al título de
Liga. Va camino del pleno. Y todo
sin tirar la casa por la ventana, lo
que le da todavía mayor mérito a
lo que está consiguiendo. Sirva de
ejemplo la final de Glasgow.
Juande Ramos dispuso de sali-

da ante el Espanyol un 'once' ini-
cial que, en su momento, costó al
club 27,2millones de euros, casi lo
mismoque ingresóporel traspaso
de Reyes al Arsenal, y una cifra
que es irrisoria si se compara con
el dispendio que esta temporada

han hecho otros clubs. Recorde-
mos que el Real Madrid pagó por
Diarra 26 millones, el Valencia 25
por Joaquín y el Atlético 23 por
Agüero. Y si sumamos lo que abo-
nó por los tres suplentes (Navas,
KerzhakovyRenato) que salieron
duranteelpartido, lacifraseeleva
a los 37,2millones. Curiosamente,
los tres fichajes más caros de este
ejercicio (Chevantón, Kerzhakov
y Hinkel) no fueron titulares.
Cuatro jugadoresdelequipoini-

cial (Palop, Javi Navarro, Puerta
yMartí) no costaron ni un euro al
club,mientras que por Poulsen se
pagaron unos 'simbólicos' 800.000
porque se tuvo que abonar una
penalización tras haber firmado
antes el danés un precontrato con
el Villarreal. El precio desembol-
sado por el futbolista más caro,
Luis Fabiano, fue 10.5 millones,
unomenos de lo que le costó Can-
navaro al Real Madrid.
Pero el valor del 'súper Sevilla'

no hay que fijarlo por lo que se
pagaron por sus jugadores, sino
porelqueseríasuactualprecioen
el mercado, es decir, lo que refle-
jansus cláusulasde rescisión.Las
del 'once' de Glasgow ascienden a
321millones,mientras que el total
de la plantilla alcanza los 461. Da-
niel Alves, JesúsNavas yLuis Fa-
biano, con 60millones de cláusula
de rescisión, son las tres joyas de
la corona nervionense �

Jean-Michel Aulas, presidente del
Olympique de Lyon, se pondrá el
próximo miércoles al frente del
G-14, sustituyendo a David Dein,
con la idea de potenciar al grupo
en poder y número de clubs. En
esa nueva remodelación entraría
el Sevilla. Aulas, que mantiene
una estrecha relación con Michel
Platini, presidente de la UEFA,
pretende incluir a otros clubs
europeos para hacer un 'lobby'
más potente. Entre ellos se apunta
al Sevilla, junto a Chelsea, Schalke,
Galatasaray, Benfica, Olympiakos,
Panathinaikos y Dínamo de Kiev �

Por contra, esos mismos
futbolistas tienen un valor
en el mercado de 467
millones de euros

SEVILLA Es lo que en su momento pagó el club por
los catorce jugadores que disputaron la final de Glasgow

Un campeón
que sólo costó
37 millones

Formará parte del
'lobby' europeo

Los futbolistas más rentables El club ha amortizado de sobra lo que pagó por ellos  FOTO: AP

MILLONES
DE EUROS

LO QUE LE COSTÓ AL SEVILLA
EL EQUIPO CAMPEÓN

LOS SUPLENTES

PUERTA
0€

PALOP

0
30.000.000€

15.000.000€

DANI ALVES
1.300.000€

60.000.000€

POULSEN         
800.000€

10.000.000€LUIS FABIANO
10.500.000€

60.000.000€

KANOUTÉ
7.000.000€

25.000.000€

MARESCA
3.000.000€

30.000.000€ ADRIANO
2.500.000€

50.000.000€

MARTÍ
0€

15.000.000€

JAVI 
NAVARRO

0€
6.000.000€

DRAGUTINOVIC
2.100.000€

6.000.000€

COSTE TOTAL
DEL ‘ONCE’
INICIAL 27,2

321

MILLONES
DE EUROS

PRECIO
EN EL
MERCADO

Jesús Navas 0 60
Kerzhakov 5 50
Renato 5 36

10 MILLONES
COSTARON 146 MILLONES

VALEN

PRECIO CLÁUSULA

VALOR TOTAL DE LA
PLANTILLA DEL SEVILLA 

(EN CLÁUSULAS)

698
MILLONES DE EUROS

ÚLTIMOS
INGRESOSPOR

TRASPASO
DE JUGADORES

85 millones euros

BAPTISTA

S. RAMOS

REYES

AL R. MADRID

AL R. MADRID

AL ARSENAL

22

27

36

Precio de compra

Cláusula de
rescisión

+ LAS CLAVES
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DEPORTIVO SEVILLA
Riazor / 17.00 horas (PPV, Taq. 102)

Joaquín Caparrós TÉCNICOS Juande Ramos

Suplentes: Munúa (p),
Manuel Pablo, Filipe Luis,
Pablo Alvarez, Bodipo,
Taborda, Barragán, Adrián

Suplentes: Cobeño (p),
Hinkel, Javi Navarro, Puerta,
Maresca, Duda, Kanouté

Lesionados: Juanma,
Valerón, Iago

Lesionados: Poulsen,
Kerzhakov

Sancionados: – Sancionados: –

ÁRBITRO: Teixeira Vitienes (Comité Cántabro)

Xoan Ríos A CORUÑA

Curro Tello SEVILLA

nEl Sevilla se juega buena parte
desus opcionesde seguir soñando
conel títulodeLigaesta tardecon-
tra el Deportivo, en Riazor, en un
partidoenel que el conjunto galle-
go buscará revancha frente a su
'bestia negra' de la temporada, an-
te el que ha perdido en las tres
vecesque se enfrentó, dosde ellas,
en las semifinales de la Copa del
Rey. En esos tres choques, el De-
por no marcó ningún gol, por los
nueve que le hizo el Sevilla.

Joaquín Caparrós volverá a re-
petir la alineación que dispuso el
pasado domingo ante el Athletic,
un 'once'conelqueaspiraamante-
ner sus escasas posibilidades de
arrebatarle al Villarreal la plaza
de Intertoto. Así, pues, el prepara-
dorblanquiazulapostarápor juga-
dores experimentados después de
dejar fuera de la convocatoria a
VerdúyCristian.Tambiéndescar-
tó por decisión técnica al argenti-
noAldoDuscher,queestasemana
declaró que ya estaba pensando
en su “nuevo destino”, en tanto
que no podrá contar con Iago, res-
friado, ni con Juanma, pormoles-
tias en una rodilla.
CaparrósavisóquealSevillano

le va a afectar el cansancio tras la
final de la Copa de la UEFA. “ Co-
nozco a sus jugadores, la mentali-
dad que tienen; el técnico ha sabi-
do rotar, y el título europeo tiene
un plus más positivo que negati-
vo, un plus de peligrosidad”, co-
mentó el ex técnico del conjunto
hispalense, quien dejó en manos
de sus jugadores la decisióndeho-
menajear al Sevilla con el habi-
tual 'pasill'» antes del encuentro.
“Me imagino que sí habrá pasillo
porque hay que ser correcto y es
de deportistas. Creo que habría
que hacérselo, pero ya veremos”,
comentó»,
Mientras, el Sevilla se presenta

enRiazor traslaresacade losfeste-
jospor laconsecucióndesusegun-
daCopade laUEFAtrasunaépica
final ante el Espanyol. El encuen-
tro en Glasgow ha traído conse-
cuencia en forma de lesiones en el
conjunto nervionense, ya que el

centrocampista danés Poulsen,
con una lesión de rodilla, ni el de-
lantero ruso Alexander Ker-
zhakov, con un problema de últi-
ma hora en la uña de un pie, no
viajron a A Coruña. También se
quedaron fuera, aunque por deci-
sión técnica, Aitor Ocio, Fernan-
doSalesyel canteranoAlfaro,que
jugará en el filial de Segunda B.
Juande Ramos admitió que no

tiene “todavía decidido” el once
inicial, porque“el equipohasufri-
do un gran desgaste y no se puede
abusar del físico de los jugadores.
Lodecidiréenelúltimomomento.
El campoestarápesado,mojado,y
losque jueguendebenestaratope.
El estado anímico es bueno, pero
las celebraciones han sido largas
y pesadas”, comentó.
El técnico manchego quiso po-

ner en guardia a sus pupilos con-
tra la excesiva confianza que pue-
de darles el balance favorable con
el Depor. “Los anteriores resulta-
dosnogarantizannada.Ellos que-
rránvengarse.Además,ganarfue-
ra de casa nunca es sencillo” �

Palop
1

D. Alves
4

Escudé
14

Dragutinovic
19

David
3

Adriano
6

Renato
11

Martí 
18

J. Navas
15

Chevantón 
7

Luis Fabiano
10

Aouate
1

Coloccini
5

Lopo
18

Andrade
14

Capdevila 
15

De Guzmán
6

Sergio
8

Estoyanoff
23 Juan Rodríguez

16

Riki
11

Arizmendi
10

Tras conquistar la Copa de la UEFA, el equipo andaluz
no puede fallar ante un Deportivo con el deber cumplido

El Sevilla baja de
la nube para jugar
otra final en Riazor

Chevantón y Daniel Alves celebran un gol Los jugadores del Sevilla debe centrarse si quieren seguir teniendo opciones de ganar la Liga FOTO: EFE

nEl delantero del Deportivo, Ja-
vier Arizmendi, afirmó que su
equipo intentará acabar la tempo-
radaplantandobatallaadosde los
equiposque luchanporel títulode

Liga, Sevilla y Real Madrid, a los
que se miden en las cuatro últi-
mas jornadas de Liga. “Podemos
influirenel títuloporque jugamos
con los equipos que luchan por
conseguir el campeonato y nues-
tra idea es darles guerra”. comen-
tó el máximo realizador del con-
junto coruñés. Eso sí, Arizmendi
dijo no esperar ayudas económi-
cas de terceros en las dos próxi-
mascitasdel campeonato,aunque
reconoció que sería “agradable”
recibir primas por ganar tanto al
Sevilla como al Real Madrid. “No
tengo mucha experiencia en esto
de las primas, pero pienso que los
'grandes' no van a primar. No obs-
tante, sería una sorpresa y algo
muy agradable”, reconoció �

“Jugamos contra Sevilla y Madrid y podemos influir”

Arizmendi no vería mal
recibir primas de terceros

Arizmendi se siente juez de la Liga  FOTO: EFE


