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PRIMERADIVISION

Valladolid, 2
Deportivo, 2
FICHA

Valencia,1-Albacete,
O

Los “chés” todavía
suenan con el titulo

ALINEACIONES:
Valladoliji:
Alonso:Torres,Antia,

Peña,Campo,
Carlos
(Ra
TECNICA;0];1]

món);Quevedo,Gutiérrez,

1R;Madrid,O-Sporting,
11

Jornada patética en
el Santiago Bernabeu;1]

Fernando;
Peternac
(Baraja)
y Soto(Vara).

Valsicia:
Zubizarreta,
Mendieta
(Eskurzaj,
Camarasa,
Otero,
ALINEACIONES:
Real
Madrid:
Cañizares;
Alkorta,
Fernando
Sanz
(Quique
Sán
Deportivo:
Liaño:
Manjarin,
Voro
(Rekarte),
Dju FICHA ALINEACIONES:
JaviNavarro,
Mazinho
(José
Ignacio),
Romero,
Fernando.
Poyatos
(Arroyo), FICHA chez),García
Calvo.
Soler
1Guti).
LuisEnrique,
Milla,
Michel
(Freddy
Rincón),
kic, Ribera,
David,
Manjarín
(Alfredo),
Dona
Mijatovic
eIñaki.
Laudrup;
Raúl
yZamorano
TECNICA;0]
to, Milovanovio,
Viqueira
(Braulio);
Radchen TECNICA;0];1]
AIbaceBalaguer,
Ortega(Escaich),
Brau,
Vasiljevic,
Tomás,
Alejandro,
Zala
Spsi1iu:
Ablanedo;
Velasco,
Bango,
Acebal,
Giner
(Muñiz),
Pablo;
Avelino,
ko yBeguiristain.
(Chesa),
Josico,
Jesús,
Bjelica
(Pedro
Riesco)
yLuna.
HugoPérez,
David
Cano
(Mario),
Lediakhov:
yDani
Bouzas
(Tomás).
ARBITRO:
Bnito
Arceo,
colegio
tinerfeño.
Amo zar
1-O,
m.85:Fernando.
00L0-1.
Mis.
14.Velasco.
nestéa Quevedo,
Peternac,
IvánCampo,GOL
ARBITRO:
García-Aranda
Encinar
(Asociación
madrileña).
Mostró
tarjeta
amarilla
aJosico,
Chesa, ARBITRO:
Iturralde
González
(Comité
vasco).
Mostró
cartulina
amarilla
aAvelino,
Acebal,
Velasco
Ramón,
Gutiérrez,
Vicente
Cantatore,
Voro
y Brau,Camarasa
y
Arroyo.
Expulsó
a
Luna.
yBango.
David.
Expulsé
aTorres
yVara.
INCIDENCIAS:
Partido
disputado
enelestadio
deMestafla
antemásde42.000
espectadores.
INCIDENCIAS:
Cerca
de50.000
espectadores
acudieron
alSantiago
Bernabeu.
GOLES:
1-O:
m.14:
Quevedo.
2-O:
m.20:
Peter
nac.2-1:m.33:
Donato.
2-2:m.58:
Donato.
EFE

SergIo MORRO/EFE

VALLADOLID.- E)RealVallado
lid, que en los primeros veinte
minutos parecíahaber sentencia-.
do el partidocon dosgoles, cedió
un empateanteel Deportivode la
Coruña, que se llevó un punto de
Zorrilla graciasa dos penaltiseje
cutados por DonatoGama,el pri
mero deellosel milésimotantode
la PrimeraDivisión.
Fue José María Quevedo el
que lo consiguióen el minuto 14
para, seis minutos después, el
croataAllen Peternac,a centrode
Soto, repitiera,también de cabe
za.
El Deportivo,sin embargo, se
recuperó del golpe moral de los
dos tantos pasadala media hora
de juego, y logró dos tantos,
ambos de penalti.anotados por
Donato.

VALENCIA.- Un gol de Fernan
do a cinco minutosdel final dio la
victoria al Valenciafrente al Alba
cete y permitealconjuntode Luis
Aragonés unirseal Barcelonaen
la persecución del Atlético de
Madrid por conseguir el título
liguero.
El partido comenzó con la
mejor ocasiónde gol paraelAlba
cete en toda la primeramitad, en
una jugada deJesúsque tras irse
porvelocidad de susmarcadores
lanzó un fuerte disparo desde la
frontal del área que salió fuera
ajustado al poste.
Tras esta primera ocasión el
Valencia comenzóa controlar el
partido y poco a poco llegaronlas
ocasiones de gol paraloslocales,
que enel minuto17disfrutaronde
la másclara enun doble remateal

R.Vallecano,
Sevilla, O

O Ath. Bilbao, 3
Salamanca,1

poste, primerode Mijatovicydes
pués de Fernando.
El Albacete intentó controlar
las ofensivas valencianistas y
buscar lassalidasal contragolpe
aunque el Valenciasiguió disfru
tando de las mejoresoportunida
des para irse al descansocon el
marcador al su favor.
En la reanudación,el Valencia
se impuso en todas las líneasal
Albacete y dominó este periodo
de principio afin. La responsabi
lidad ofensiva,que en la primera
mitad correspondió a lñaki, fue
asumida por Fernandoy Mijato
vic que catalizaronel juego ofen
sivo valencianista.
Conforme avanzaban los
minutos, el Valencia incrementó
su dominio aunque no encontra
ba la manerade perforarla porte
ría de Balaguerque se encontró
muy arropadopor su defensa.

Luis VILLAREJO/EFE
MADRID.- El Real Madrid ofre
ció ayer una de sus tardes más
patéticas de la temporada y
sucumbió ante el Sporting de
Gijón en un encuentroárido, con
escasos alicientes y donde el
Madrid, sinordenysin ideascrea
tivas, demostró una vez másque
esta campañaes para el olvido.
El Real Madrid anda por el
campo acomplejado,sin fe y sin
encontrar un estilo definido que
pueda convencera sus aficiona
dos de que aún hay futbolistas
con calidad en su plantilla. El
Madrid se encuentra en un alar
mante estadofísico, no hay velo
cidad en sus acciones y el Spor
ting se fue al descanso con un
marcador corto (0-1), gracias al
tanto de JesúsVelasco,un latera)
con sedde victoria.

Compostela, O Betis, 2
Tenerife, 2
Racing,2

El Sporting salió con precau
ciones y Velascofue el único que
creyó en eltriunfo, se fue con cla
ridad por su carril y cerrólasinter
nadas de Solery de Laudrup por
la izquierda.ElRealMadridpaseó
su desidia, mostró su peor cara
de la temporaday se echó en los
brazos de Raúl y Laudrup para
salvar el drama. Y como Raúl y
Laudrup también son humanos,
se contagiaronde laapatíacolec
tiva y tampoco pudieronresolver.
Para colmo, el Real Madrid está
cerrado algol. IvánZamoranose
diluye cada vez másy si Raúl no
lo soluciona el Real Madrid no
aporta otra alternativaparaganar
los partidos.
Arsenio Iglesias tiró de los
cambios para arreglar el resulta
do. Quitóa Michel, que se fue en
medio de una gran bronca y salió
el colombianoFreddyRincón.

Mérida, 2
Celta, O

ALINEACIONES:
AthIelic:
ALINEACIONES:
Compostela:
ALINEACIONES:
Real
Betis:
ALINEACIONES:
Mírida:’
Leal;
Villena,
Nacho, FICHA Jaro,Merino,
Valencia; Estibariz; FICHA Falagán;
Vidakovic, FICHA Corino,LuisSierra,
ManBellido(Christiensen),TECNICA;0];1]
Olías,Cañas
(Márquez).TECNICA;0]
real; Toribio,Sinval,
na, MartínGonzález,
Cor TECNICA;0];1]
Larrainzar,Karanka, TECNICA;0];1]
TECNICA;0];1]
Larrazabal;
Carlos
García,
Passi,
Eraña
(Paco
Llo
Alexis,JoséMan,Jarni.
Reyes,
Pirri(Momparlet),
tijo (Gallego),
BarIa;
Cal
Ohen,
Lecumberri,
José Sabas(Pier),
Kowalczyk
(Stosic)
y Alfonso.JoséMaria;
Quique
Martin
(Guerrero)
yPrieto
derón,Ruano
(Edu),
Ezequiel
Castillo;
Onési Garitano
(Oscar
Vales),
Guerrero,
Alkiza;
Va rente),Fabiano,
verde(Tabuenka)
yZiganda.
Ramón
yMauro.
Racin1. Santander:
Ceballos,
Torrecilla,
Pablo, (Pissarev).
moyAquino.
Ojeda;
Llorente,
Alexis,
A. Mata, Roncal,
Txema,
LuisFernández,
Villabona,Celta:
Prats;
Mariano,
Alejo,
Salinas
(Vicente),
Sevilla:
Monchi;
Martagón,
Prieto,
Juanito, UDSalamanca:
Aizpurua;
Sito,
Rodolfo,
Torreo Tenante:
Jandri;
Stinga,
DelSolar,
Josema CésarGómez,Jokanovic,
Pizzi(Juanele),FeIF
Alvaro(lñaki),
Tomás
(Popov),
Mutiu
yFaizu Tárraga;
Sánchez
(Milojevic),
Merino,
Euse
Jiménez;
Marcos,
Jordi,
Galván,
Jelicic
(Este lía,Medina,
(Barbará);
Claudio
yQuico
(Latorre).
pe (Robaina),
VivarDorado,
Aguilera
yPinilla ha(Zgimantovict).
bio,Desio
(Geli,
mm.
46),Aguirretxu;
yGudelj.
baranz);
Suker
yMonchu.
GOLES:
1-0,
M.45:
Alfonso.
1-1,
MM:VillabonaGOLES:
1-O:
mIs.20:Prieto;
2-O:
ida.91:Prieto.
ARBITRO:
Rubio
Valdivieso
(castellao
leonés).ARBITRO:
Daudén
Ibáñez
(aragonés).
Mostró
la (Hapal).
aKaranka,
Vales,
DelSolar
y ARBITRO:
JuanAnsuategui
Roca,
delcolegio 2-1,M.61:
Alexis.
2-2,M72:
Faizulin.
ARBITRO:
Gómez
López,
delColegio
Murciano.
Mostrólatarjeta
amarilla
aMartagón,
Cofa
y tarjetaamarilla
Celino
Gracia
Redondo
(Colegio
Ara Amonestó
alentrenador
delMérida,
Sergio
Aquino.
Claudio.
Valenciano.
Amonestó
a Bellido,
Aguilera,ARBITRO:
1-O,
mi..21:
Carlos
Garcia.
2-O,
mls.62: Felipe,Jokanovic,
Eraña,
Mauro,José
Ramón gonés).
Expulsó
pordoble
amonestación
a Kresic,y alosjugadores
JoséMaria
y ManINCIDENCIAS:
Partido
correspondiente
disputa GOLES:
Txema.
Amonesté
también
a Tomás,
Mutiu, real,delMérida,
ya losvisitantes
Mariano
y
do enelnuevo
estadio
deVallecas
anteunos Ziganda.
3•O,mli.64:
Ziganda
3-1,.1.16: y Fabiano.
Barbará.
GOLES:
0-1,m.25:Aguilera.
0-2,m.35:Pizzi. Roncal,litaki.
Vicente.
5.000espectadores.

FICHA

ALINEACIONES:
Rayo
Valleca
no:Abel:Cofa,
DeQuinta

FICHA

______________
_____________

_____________

_____________

EFE

EFE

EFE

EFE

EFE

MADRID.- El Rayo Vallecano
sumó un punto tras empatar sin
goles ante el Sevilla en un
encuentro enelque elguardame
ta localAbel Resinodestacópara
evitar la derrota franjirroja en los
últimos minutosdel partido.Sevi
lla y Rayojugaron mal. Practica
ron un juego soso y aburrido del
que tan sólo puedensalvarselos

BILBAO.- El Athletic, que no
ganaba en campo propio desde
hace tres mesesy que no había
marcado un solo gol en los siete
últimos partidos de Liga en San
Mamés, goleó sin lustre por 3-1
(1-0) al colista Salamanca,casi
condenado tras su derrota de
ayei al descensodirecto.ElSala
manca no tardó en mostrarse
como un equipoaccesible.AlAth
letic no le costó hacerse con el
partido y empezó a crear claras
oportunidades, si bien las pro
pias ansias locales por acabar
con su insólitasequíagoleadora
menoscabaron su eficacia ofen
siva. Eldominiolocal comenzaba
a remitircuandollegó el 1-0 en el
minuto 27. A partirde ahí, al Ath
letic leembargóun extrañotemor
que)e hizoperder metrosanteun
Salamanca que empezóa ganar
los, eso sí, sin apenascrear peli
gro.

SANTIAGO.- El Compostelano
pudo frenarsu caídaanteelTene
rife, que graciasa su efectividad
ofensiva logró un triunfo con el
que entrade llenoen la luchapor
los puestosde laUEFA.Elconjun
to de FernandoVázquezparece
haberse quedado sin fuerzas y
ayer tampocofue capazde supe
rar a unrivalque marcóen lasdos
primeras ocasionesen lasque se
acercóalametade Falagán.Belli
do pudoadelantaral Compostela
abs ocho minutos,perosu rema
te de cabezafue desviadoa cor
ner por un defensadel Tenerifey
fue el conjunto que dirige el ale
mán Jupp Heynckes el que se
puso en ventaja, un cuarto de
hora después,por medio de Car
los Aguilera. Fabianopudo esta
blecer el empate dos minutos
después, pero no acertó y el
Tenerife volvióa encontrarsecon
el gol en su segundoremate.

SEVILLA.- El Rácingde Santan
der restó posibilidades al Real
Betis de reafirmarseen los pues
tos de la Copa de la UEFA,en un
partido de dominio bético en el
que loscántabrosal contragolpe
crearon mucho peligro. De sali
da, el dominio territorial corres
pondió al cuadro de Lorenzo
Serra Ferrer,con un juego rápido
y oportunidades claras. Ante el
control del Betis,el Rácingejerció
una constantepresiónen halínea
medularycon balonesen profun
didad, sobretodo al ruso Faizulin,
puso en algún aprieto a la cober
tura verdiblanca,aunque fueron
los localeslos que seadelantaron
en elmarcador.
En el segundo tiempo el cua
dro de Nando Yosu salió más
ambicioso, en muchos momen
tos dominóel centrodel campoy
dispuso de algunasbuenasopor
tunidades.

MERIDA.- El Mérida venció por
2-0 al Celta aprovechandobien
las oportunidadesde que dispii
so y mantiene la esperanza de
ganar los cuatro partidos que le
quedan en casaparapoder evitar
el descenso directo. El Mérida
pudo resolverel partido en la pri
mera parte, en la que se mostró
superior a los gallegos, que se
acercaron poco a los dominios
del portero Leal, quien tuvo que
intervenir sólo en dos ocasiones
para atajar sendos balones sin
peligro.
A los 20 minutosse produjo el
primer gol del partido,enun’envío
de Reyesen diagonalsobre Prie
to.
En la segundaparte el equipo
vigués salió más adelantado y
con más ganas por llegar a Leal,
sin embargo, se produjeron
menos situaciones de peligro
que en la primeramitad.;1]

últimos

diez minutos. Ambos

equipos afrontaron la recta final
del partido conscientesde que el
empate no era buen resultado
para ninguno de los dos a la hora
de evitar los puestos de promo
ción.
Abel, que tuvopoco trabajo en
los ochenta minutos anteriores,
detuvo unamagníficaocasióndel
croata Davor Suker en el minuto
84. Y luego sacó un remate de
cabeza de Juan Martagón,que a
punto estuvo de conseguirel 0-1
sobre el pitidofmal.
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