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Jugadores

Noticias

2 de febrero de 2004
Competiciones
Ficha: Deportivo - Sevilla
Primera División
Segunda División
leyenda:  penaltis  gol  tarjeta amarilla
Segunda B

Copa del Rey
Supercopa
Champions League
Copa de la UEFA
Supercopa
Intercontinental

01/02/2004 21.00
Finalizado

 tarjeta roja

 jugador saliente

Municipal de Riazor
(24000 Espectadores)

Deportivo

1

 jugador entrante

Javier Moreno Delgado

0

Sevilla

ALINEACIONES

Europa

1. Molina

América

2. Manuel Pablo

Esteban .25

-

Daniel Alves .8
Javi Navarro .2

5. César

Pablo Alfaro .24

14. Jorge Andrade

Selecciones
Clas. Mundial 2006

David .3

3. Romero

Confederaciones

-

18. Víctor

Mundial 2002
Eurocopa

6. Mauro Silva

Otras

8. Sergio

Gallardo .7
Óscar .12
Bezares .34
Antonio López .21

19. Luque
MásDeporte
Baloncesto
Fórmula 1
Golf
Rally
Motociclismo
Tenis

-

21. Valerón
9. Diego Tristán
10. Fran

Baptista .19
Germán Hornos .11

-

Sergio Ramos .35
Antoñito .14

23. Duscher
12. Scaloni

-

Carlitos .23

Javier Iruretagoyena Amiano

Joaquín Caparrós Camino

GOLES
28'

Diego Tristán (p)

1

0

AMONESTACIONES
Daniel Alves
35'

16'

Sergio

SUSTITUCIONES
45 Germán Hornos - Antoñito
54 Bezares - Carlitos
56 Sergio - Duscher
64 Gallardo - Sergio Ramos
81 Duscher - Scaloni
84 Luque - Fran

INCIDENCIAS ÁRBITRO
Moreno Delgado; del Colegio Catalán. Mostró tarjeta amarilla a Alves (m.16) por parte del Sevilla; y a Sergio
(m.35) por parte del Deportivo.

INCIDENCIAS
Encuentro correspondiente a la vigésimo segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga, disputado en el
estadio de Riazor ante unos 24.000 espectadores.

CRÓNICA
Ganó la cara amable del fútbol
Un penalti transformado por Diego Tristán bastó para conseguir
tres puntos de oro a los de Irureta en su camino hacia el título.
El Deportivo consiguió una trabajada victoria ante un Sevilla que
se presentó en Riazor con muchas novedades y pensando
excesivamente en la Copa. Y sobre todo con un vacío difícil de
rellenar. Sin Reyes, los del Nervión carecen de un líder sólido.
El Sevilla se presentaba en Coruña con muchas novedades:
Bezares, que debutaba de inicio, Hornos que sustituía a su
compatriota Dario Silva –no convocado por decisión técnica- y con
Antonio López como el sustituto definitivo de Reyes. Unos cambios
que no fueron bien asimilados por el equipo.
Dos caras de ver el fútbol
El Sevilla se mostró como un equipo correoso, que exprime al
máximo el reglamento, y que pone la dureza como carta de
presentación, pero poco más. El Dépor, por su parte se encargó de
poner la calidad y, en la medida que los de Caparrós lo permitieron,
el juego. Que, al menos, es de agradecer en la que se supone mejor
Liga del mundo.
Los de Irureta, conocedores de las victorias del Madrid y de la del
Valencia, se pusieron las pilas desde el inicio, especialmente Luque.
El deportivista se pegó a la línea de cal y desarboló una y otra vez al brasileño Alves, uno de los jugadores
revelación de la temporada. Con Luque llegaron las dos mejores oportunidades de los coruñeses, aunque se
toparon con Esteban. La primera, un lanzamiento de falta de Sergio que obligó a lucirse al meta de los del
Nervión. Y, la segunda, un centro medido de Mauro Silva que controló perfectamente Luque y... Esteban volvió a
lucirse. Era la otra cara de ver el fútbol, la del ofensivo.
Castedo agarra a Valerón

Un árbitro con valor
El Sevilla empezaba a sufrir más de la cuenta a medida que Valerón, Víctor, Luque y compañía empezaban a
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triangular. Sin embargo, fue Tristán, hasta ese momento desaparecido en combate, el que puso en bandeja el
primer gol del Dépor. Pase del omnipresente Luque a Tristán, que controla dentro del área, siendo agarrado por
Pablo Alfaro. Penalti que señala Moreno Delgado y... gol de Tristán. Era uno de esos penaltis que son y que
abunda en los partidos, pero que ningún colegiado se atreve a pitar. Es, por tanto, de alabar la decisión de este
árbitro.
Tras el gol el Sevilla estiró sus líneas, pero apenas logró dar sensación alguna de poder conseguir equilibrar el
encuentro, y eso que Hornos dispuso de una muy buena ocasión delante de Molina, pero definió muy mal. El
control del partido lo tenía el Dépor que lo avivaba o lo dormía según le convenía.
La vida sigue igual
El tiempo de descanso debió hacer reflexionar a Caparrós sobre el juego de su equipo y decidió hacer unas
modificaciones que le dieran mayor mordiente atacante. Y es que a estas alturas se empezaba a echar de menos
a Reyes. Entró Antoñito por Hornos -que desaprovechó su oportunidad- y poco después Carlitos por Bezares.
Estos cambios le dieron mayor posesión de balón al Sevilla, que no ocasiones. Debía ser que hoy no era el día
del Sevilla.
La tónica del encuentro, por tanto, apenas cambió. El Dépor, pese a tener menos el manejo del esférico, seguía
generando peligro con Luque y Tristán como estiletes. El primero exprimiendo su velocidad y el segundo
desmarcándose con gran facilidad y aprovechando los pases de Sergio o Valerón. Pero el nueve de Irureta se
encontró de forma consecutiva con Esteban, que volvía a salvar al Sevilla y Luque se estrellaba con la madera.
Se mantenían, por tanto, los mismos parámetros de la primera parte.
Los gallegos conseguían una victoria que les reafirma de cara a la lucha por el título ante un Sevilla que sigue sin
ganar en Riazor desde tiempos inmemorables.
Por: Rafael Merino
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