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MADRID.- Rayo y Zaragoza
empataron en un extraño
encuentro en el que el marcador
fue favorable al equipo que
menos méritohizo en cada tiem
poycon elqueningunodelosdos
termina de solucionarsus males.
El Zaragoza intentó jugar al ata
que en la primera mitad y acabó
el primer tiempo derrotado. El
Rayo fue muysuperiortrasel des
canso y cedió el empate.Pesea
no perderel Zaragozasiguecon
valeciente. El posible revulsivo
que hasupuestolallegadaalban
qui(lo del uruguayo Víctor
Espárrago queda, de momento,
anulado por la faltade confianza.
Los jugadores sientenuna espe
cie de predeterminaciónhacia el
infortunioy lescuestaaprovechar
las situacionesfavorables.

BARCELONA.- El Españolvol
vió a tropezaren su terreno,esta
vez anteel Racingde Santander,
que después de la jornada de
ayer llevaya nueva partidos con
secutivos sin conocer la derrota.
El primer tiempo, de dominio
alterno se caracterizópor losfre
cuentes ataquesdel cuadro cán
tabro, que pudo marcar en el
minuto 5, en un rematede Jaime
rechazado con muchos apuros
porTon.
Por su parte, el Español tan
sólo dispuso de una oportunidad
para marcar en el minuto 26.,en
un lanzamientode Lardín.
En el segundo tiempo se confirmó la incapacidadofensivadel
conjunto espáñolista, al que le
cuesta mucho transformar sus
odasiones engol.

OVIEDO.- El Real Oviedo y la
Real Sociedad empataron sin
goles en un encuentrocon alter
nativas en el dominio del balón y
numerosas ocasiones de gol
para los dos equipos,aunquelas
mejores fueron para los locales.
El partidonotuvoun dueñocla
ro enla primeramitad,puestoque
el Oviedo tuvo el balón. pero en
zonas cómodas para la Real
Sociedad, conjunto que mostró
un ejemplardominiodel contraa
taque.
Tras el descansola Real tuvo
unosminutos de intensodominio,
en los que el balón rondó el área
del Oviedo,que noencontrabael
camino parasacarelbalóny pasó
serios apuros,en especialen un
disparo de Graciaque se estrelló
en el postede laporteríade Morá.

MADRID.- Davor Suker cambió
ayer el guión de la Ligay con sus
tres goles ayudóal RealMadrid a
golear al Valenciay a situarseya
como líderdel campeonato,en un
partido que sirviópor fin al Barne
beu, paradisfrutarcon su equipo.
Suker pareciatenerunimánensus
botas. Balónquese encontrabaen
el área,balónque teníael sellodel
gol. El RealMadridagradóy Raúl,
con unsoberbiotanto,celebrócon
sus compañerosla vitoladel líder.
ETValenciasacudióundurogol
pe alRealMadridalas primerasde
cambio. Vlaovic,hábilen elcontra
golpe, sorprendió a la defensa
local y finalmenteKarpin batió a
lllgner. Sin embargo, el Real
Madrid volvióamostrarlamejorvir
tud de estatemporada.Su juego
hasta hoyno era brillante,perosu
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afán por remontar resultados
adversoses sobresaliente.Esoes
indiscutible y hoy volvióa levantar
la cabezacuandoestabahundido,
eslaquintavezquelo hace.
Si hayalgopositivoenelmensa
jede Capelloeseeseldetransmitir
el gen de lossufridorás,que luego
salen a flote.PorqueelRealMadrid
duranté 20 minutos exhibió en
casa su mejor fútbol, Suker vivió
una nochefeliz, Mijatovicinventa
ba contínuamentejugadasde arte
y Raúlleíaelfútbolde formamagis
tral. El triángulo funcionaba y
Suker puso la guinda con dos
goles, que daban aire al Real
Madrid antesde irseal descanso.
El Valencia no perdió la cara al
encuentro. Rielo,a pesardel 3-1,
no tiró la toalla. Gálvezentró por
Poyatos. El Valencia quería irse
con buenaimagen, pero acabó
enterradoenChamartín.

Hoyjuega
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importancia de una victoria,que
SEVILLA.- El nigeriano Finidi LACORUÑA.-ElDeportivocum ALICANTE.- El Hércules logró VIGO.- ElCeltavencidoalSevilla, le situaríaen una buenaposición
George. con dos goles, fue el phió con las espectativasy go!eó su segundotriunfoestatempora porque fue superior en todo el para luchar por eltítulo.
Para ello, Radomir Antic ha
revulsivo del Real Betis en la a un Logroñés,que no dio excesi da ante unCompostelaque siem encuentro, mientrasque el equi
desplazado
a la capital vallisole
pre
batahló,
pese
a
estar
buena
po
andaluz
sumó
la
segunda
vos
problemas
en
el
área
gallega
segunda parte para doblegar a
un Tenerifeque a puntoestuvode y que se hibró de encajar una parte dela segundamitad con un derrota consecutivadesde la lle tana a 18hombres, entrelos que
ratificar su fortaleza a domicilio derrota más abultada, gracias a hombre menos. En la primera gada de Bebeto,que ayer nojugó no se encuentranel sancionado
ante los equipos que lideran la su mejorhombreen elterreno de mitad, el juego fue pobre,ya que por lesión.El partido fue entrete “Kiko” ni el lesionado Biagini.Es
categoría. Ante el planteamiento juego, el guardametaCedrún. El ambos equipos se dedicaron nido y se jugó mucho y bien por novedad lapresenciaenlaconvo
poco ambiciosodel Tenerife-que técnico del equipo gallego, Tos más a destruirque a crearocasio las alas. Dutuel y Ratkovictuvie catoria del serbio Tomic. Juan
prefirió esperara alguna geniali hack, dispuso un esquema muy nes. Quique Hernández, que ron un nivelexcelente.lo que pro Carlos será,casicon toda seguri
dad individual-el dominioterrito ofensivo que se tradujo desde el debutaba como técnico del Hér pició continuasllegadassobreel dad, elsustitutode Kiko.
Por parte del Valladolid, el
rial correspondió a un Betis primer momentoen una granpre cules en Alicante,planteóun par área rival.Elyugoslavodio un avi
mucho más creativoy profundo. sión de la delantera deportivista tido al ataque,peroenfrenteestu soa Monchicon unfuertedisparo colombiano Harold Lozanoes la
El Betis estuvo ‘noqueado” sobre elárea riojana.Ensólo tres vo un Compostela muy ordena queelmetaenvióacorner Deese única novedadenlaconvocatoria
durante muchosminutosante.un minutos Manjarín yRivaldopusie do, aunque romoen ataque.Tras lanzamiento saldríael primer gol de 18 jugadores ofrecida por el
Tenerife que. movidoporJokano ron a su equipocon dos golesde un dominioinicialdel Hércules,el local. Con el Sevilla todavía entrenador VicenteCantatore.
Valladolidi César; Torres
vic y Robaina,especialmente,se ventaja, aunque el Logroñés no Compostela se hizo dueño del noqueado por el gol. el israelí
Revivo
sirvió
en
bandeja
elsegun
Gómez,
Julio César,Peña,Santa
área
central,
pero
no
creó
peligro
renunció
al
ataque,
y
si
bien
sus
hizo dueño absoluto del control
ocasiones se producíanmás por ante la meta de Huard, pues su do tanto a Sánchez.El2-0 acabó maría, Juan Carlos; Quevedo,
del partido.
El segundo tiempo fue total errores defensivos del rival que único atacante,Penev,no contó de descentrar al conjunto anda Edú, Fernando;Víctory Peternac.
At. MadrId: Molina;Geli;Sanmente opuesto, ya que los béti por propios aciertos, Castaño con la colaboraciónde sus com luz, que durantemuchosminutos
cos tuvieron una mayor consis logró recortar distanciasa cinco pañeros. En la segundamitad,el estuvo a merced del Celta.En la ti, Solozábal,Toni,Simeone,Pan
tencia en el ataque,una vez que minutos para el descanso.En la Hércules recurrió a Longhi y segunda mitad, el Celta siguió tic, Bejbl, Caminero;Juan Carlos.
Lorenzo Serra Ferrertrastocó las reanudación, el Deportivosiguió Maestri y su juego ofensivomejo mandando en el partido y nunca y Esnaider. (21,30 horas,
ren uncióa marcarmásgoles.
Antena 3 TV)
llevando la iniciativadel partido. ró deforma notable.
líneas exteriores

FICHA

_____________

- Diario del AltoAragón (none) 25/11/1996. Página 11

_____________

la cabeza

