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El Valencia ya lidera con ventaja de cuatro puntos y el Barça está a uno

Se van, vienen y el
Madrid se detiene

El Madrid se
estrella ante
la madera y el
Deportivo
DEPORTIVO
REAL MADRID
Molina
Héctor
Andrade
Pablo Amo
Capdevila
Scaloni
Mauro Silva
Sergio
(Duscher, 68’)
Luque
(Munitis, 52’)
Djalminha
Tristán
(Pandiani, 83’)

A. Martín
Redacción Madrid

Valencia y Barcelona no fallan. El Madrid, sí. La misma tónica que en los
últimos partidos de Liga y la tabla ya
no perdona más errores. El equipo
ché, a tres jornadas del final, acaricia un título del que se despide, salvo catastrofe inesperada, el Real Madrid. La Liga ya parece girar hacia Valencia y, lo que es peor para los blancos, la amenaza ahora se llama Barcelona. Un sólo punto separa a ambos equipos, que están llamados a
luchar por el segundo puesto.
Primero fue el Valencia quien dio
buena cuenta del Betis. Rafa Benítez
ya había advertido durante la semana
que su equipo estaba muy fuerte y
que no iban a dar opciones. No falló.
Son cuatro los puntos de margen a
falta de tres jornadas, lo que le permitiría, con dos victorias, tener matemáticamente el título en sus vitrinas.
Su calendario, no obstante, se antoja ahora complicado con dos salidas,
Sevilla y Villarreal, antes de recibir en
la última jornada al Albacete.
El Madrid, todavía segundo, deberá esperar el fallo y ganar sus tres
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Casillas
M. Salgado
Pavón
Raúl Bravo
R. Carlos
Figo
Cambiasso
Beckham
(Solari, 63’)
Zidane
Raúl
Ronaldo
(Portillo, 80’)
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Goles: 1-0, .m29:Tristán. 2-0, m.68: Capdevila.
Árbitro:Rodríguez Santiago (C. Castellano-leonés).
Tarjetas : Expulsó por doble amonestación al jugador del Real Madrid Zinedine Zidane (m.41).Asimismo, mostró tarjeta amarilla a Andrade (m.4)
y Djalminha (m.37), por parte del Deportivo; y a
Beckham (m.34), Michel Salgado (m.34) y Ronaldo (m.60), por parte del Real Madrid.
Incidencias: Riazor completó su aforo.

Riazor: 35.000 espec.

Rafael Merino
Redacción

EL VALENCIA
PUEDE GANAR LA
LIGA, INCLUSO
EN LA PRÓXIMA
JORNADA
partidos. Con esto aseguraría el subcampeonato y en caso de debacle valenciana lucharía por el título. Mallorca
y Real Sociedad en el Bernabéu son
sus citas más complicadas, ya que la
visita es al deshauciado Murcia.
El Barcelona no frena. Viene a protagonizar el trío de cabeza pero, a sabiendas de que el Valencia está lejos,
la ilusión culé está más en cazar al
Real Madrid que en luchar por el título. Éste es más una quimera que
una realidad. Cinco puntos con respecto al Valencia son muchos a falta de tres jornadas y necesitaría una
doble derrota ché y un nuevo tropiezo madridista. No tan lejana parece la
segunda plaza. Cualquier traspiés de
los blancos dejaría la opción del subcampeonato abierta para el once de
Frank Rijkaard.
El calendario blaugrana en estas
tres últimas jornadas de Liga tiene dos
salidas a Vigo y Zaragoza, con un único partido en el Nou Camp donde recibirá al Racing de Santander.

Suerte esquiva

Casillas sale de Riazor consolado por una espontanea. Al Madrid se le iba la Liga

EFE

EL CALENDARIO :

Sin poder de reacción

Real Madrid

Valencia

Barça

Real Madrid - Mallorca
Murcia - Real Madrid
Real Madrid - Real Sociedad

Sevilla - Valencia
Villarreal - Valencia
Valencia - Albacete

Celta - Barça
Barça - Racing
Zaragoza - Barça

Dos partidos en el Bernabéu y la
visita al campo del colista parecen
asegurar los nueve puntos, aunque
la trayectoria más reciente... En casa recibirá a dos equipos, necesitados de puntos por abajo.

El Valencia podría ser campeón incluso en Sevilla. Pero si gana los dos
próximos partidos, el equipo ché vivirá como anécdota su duelo con el
Albacete, único partido que le resta
delante de sus aficionados.

En su afán por luchar por el título,
el Barça puede convertirse en juez
del descenso. Sus tres rivales están implicados en esa batalla, aunque el Zaragoza podría estar salvado ya en la última jornada.

70 pts.

Las opciones de seguir en la puja por
la Liga pasaban por A Coruña. Al Madrid sólo le valía la victoria. El inicio
fue más que prometedor. Los blancos, bien asentados, controlaron el
ritmo, el balón y tanto Figo como Roberto Carlos desbordaban por ambas
bandas. Era fútbol en estado puro.
El gol era cuestión de tiempo, pero
no llegó. Cambiasso, al palo, Roberto Carlos y Salgado gozaron de buenas ocasiones...
Pero aparecieron los males del
Madrid. La defensa, una vez más,
cometía su habitual fallo. Un contragolpe conducido por Djalminha era
culminado por Tristán ante la pasividad de los blancos. El Dépor, sin hacer nada especial, se adelantaba en
el marcador.
Tras el gol, los madridistas se embarullaron cometiendo absurdas faltas. La confirmación del caos llegó
cuando Zidane provocó su expulsión.
Los blancos se quedaban con diez.
Peor no podía ser. Pero sí. Al Madrid
le brotó un nuevo enemigo. Los postes. En apenas dos minutos, Ronaldo y Raúl estrellaron sendos balones
en la madera.

74 pts.

69 pts.

Cuarenta y cinco minutos. Ese era el
tiempo del que disponían los galácticos para imponerse al Dépor, a la inferioridad numérica, al cansancio y a la
madera. Muchas barreras que superar. En una especie de vendaval, Ronaldo y Raúl perdonaron consecutivamente tres claras ocasiones . El Madrid perdonó más de la cuenta. Algo
nada habitual. Poco a poco el Dépor
impuso su ritmo, al tiempo que Casillas empezaba a ser el salvador. El gol
de Capdevila sentenciaba un partido
en el que los de Queiroz se fueron diluyendo como un azucarillo.

