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Merecido punto ante la Real

Pinchazo en casa

Anoeta no
doblega al
Getafe
REAL SOCIEDAD : 1
GETAFE

:1

Real Sociedad: Riesgo, Zubiaurre, Labaka, Luiz
Alberto, Garrido, Xabi Prieto, Aramburu, Alkiza
(Mikel Alonso, 60’), Gabilondo (Uranga, 75’), Nihat (Alberto, 79’), Kovacevic.
Getafe: Sánchez Broto, Pulido (Pachón, 75’), Belenguer, Nano, Pernía ,Gallardo (Cotelo, 63’), Gabi, Diego Rivas, Vivar Dorado, Craioveanu (Michel, 89’), Riki.
Goles: 1-0, min. 69: Nihat; 1-1, min, 80: Pernía de penalti.
Árbitro: Mejuto González, asturiano.
Tarjetas amarillas: Expulsó con roja directa a
Riesgo por la Real; Amonestó a Diego Rivas, Pulido y Cotelo por el Getafe.

Anoeta: 21.885 espec.

Rafael Merino
Redacción Madrid

Un penalti anotado por Pernía sirvió
al Getafe para sumar un nuevo punto para la permanencia. Los de Sánchez Flores mostraron un buen nivel
de juego, aunque el gol de Nihat y la
falta de puntería imposibilitaron obtener un mejor resultado.
Revolución. Ese es el término que
define los cambios realizados en el
once titular. A saber: Pachón, al banquillo;Yordi, fuera de la convocatoria,
Gallardo, a la derecha, Craioveanu y
Riki, en punta y el `comodín´ Vivar Dorado, a la izquierda. Unas modificaciones que propiciaron ver un Getafe
ordenado atrás y con ambición arriba,
aunque padeciendo el `mal del nueve´. Sin un delantero centro puro, los
goles son misión imposible.
Para sumar ante la Real Sociedad
había que cumplir con dos requisi-

LEVANTE
ALBACETE

:1
:1

El Barcelona
prueba su
medicina en el
Camp Nou
BARCELONA
VALENCIA

Barcelona: Valdés, Belletti, Oleguer, Puyol, Gio,
Xavi (Rubén, 75’), Márquez, Deco, Iniesta, Ronaldinho, Eto’o.
Valencia: Cañizares, Moretti, Caneira, Navarro,
CurroTorres, Marchena, Baraja, Fiore (Aimar, 86’),
Angulo, Vicente (Xisco, 87’), Corradi.
Goles: 0-1, m.62: Fiore pica ante la salida deValdés. 1-1, m.79: Ronaldinho, de penalti.
Árbitro: Puentes Leira, colegio gallego.
Tarjetas: Expulsó a Valdés con roja directa
(m.74), por tocar el balón fuera del área. Amonestó a Xavi y Deco por parte del Barcelona y a
David Navarro, Marchena, Cañizares, y Aimar
en el Valencia.

tos: parar a la dupla Nihat-Kovacevic
y mejorar de cara a la meta de Riesgo. Lo primero se consiguió con nota. El turco estuvo activo, pero muy
lejos del área; el serbio soñará con
su sombra, Belenguer y sus compañeros con Sánchez Broto. De lo segundo, sin síntomas de solución. Y
eso que el conjunto `azulón´ manejó
bien el balón y las bandas, especialmente la izquierda, pero el gol volvió
a resisitirse.Y eso que Craioveanu intentaba paliar carencias.

Camp Nou: 70.000 espec.

Emilio V. Escudero
Redacción Madrid

Igualdad
El segundo acto comenzó como terminó el primero, con polémica. A la
posible expulsión de Zubiaurre se sumó el tanto bien anulado a la Real Sociedad. Fueron los prolegómenos de
una alternancia de ocasiones, en la
que Riesgo salvó a su equipo con
sendas paradas ante Pulido y Vivar
Dorado. No llegó el gol `azulón´y sí el
dominio realista. Los de Amorrortu
asumieron el mando del balón. Una
circunstancia que no importó al Getafe, que se sentía cómodo con este desarollo del guión.
Sin embargo, a falta de veinte minutos, todo se complicó con el gol
de Nihat, tras una buena jugada realista. Pero aún quedaba tiempo para que Pachón apareciera provocando un penalti, la expulsión de Riesgo y el consiguiente tanto de Pernía.
A partir de ahí, el panorama cambió
radicalmente dando paso a un acoso final getafense que no conllevó el
premio de un segundo gol.

VILLARREAL
MÁLAGA

:3
:0

:1
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Gabilondo controla el balón ante la oposición de Rivas

EFE

VESTUARIOS :

Quique da por
bueno el empate
Tras sumar el tercer empate de la
temporada a domicilio, Sánchez
Flores expresó su satisfacción por
el resultado obtenido en Anoeta. “Moralmente salimos más
reforzados”.
Respecto a la jugada que propició el empate `azulón´, el técni-

ZARAGOZA
ATHLETIC

:0
:2

co madrileño aseguró que no tenía dudas sobre la legalidad de
la pena máxima. “El penalti con
el que conseguimos el empate
me pareció muy claro”. Según
Flores, “era algo que estábamos
buscando desde el inicio y finalmente salió porque Pachón lo hizo muy bien. No creo que hayas
muchas dudas sobre esa jugada”
concluyó el entrenador del conjunto getafense.

MALLORCA
OSASUNA

:1
:2

Los jugadores del Barcelona ya saben lo que es irse a casa con la sensación de haber perdido dos puntos.
Y es que el Valencia no fue mejor en
el Camp Nou, pero se llevó un punto
tan importante como inesperado.
El Barcelona lo intentó durante
una hora sin obtener fruto, y fueron
los ‘ché’ los que marcaron primero.
Un rechace permitió a Fiore anotar
en la primer ocasión de peligro. El líder acusó el golpe, y por primera vez
se le vio falto de recursos en su estadio. Además, Valdés se unió a la cadena de despropósitos y dejó a su
equipo con diez por tocar el balón
con la mano fuera del área.

Protagonismo del árbitro
A raíz de ahí, la presión pudo con
Puentes Leira que le ‘regaló’ el empate a los blaugranas merced a un
inexistente penalti que transformó
Ronaldinho.Tablas entre el aspirante
y el campeón que deja mal sabor en
ambos equipos. El Barça porque dejó escapar los primeros puntos de su
estadio y el Valencia porque vio como
el árbitro le arrebató el triunfo.

NUMANCIA
ESPANYOL
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El empate enciende los
ánimos de Schuster

Cómodo triunfo de la
mano de Riquelme

Ezquerro da la primera
victoria a domicilio

Valdo conduce a los
`rojillos´ a la victoria

Los `pericos´empatan
y son segundos

El técnico local fue expulsado y el
árbitro reflejó graves insultos hacia
su asistente.

El Villarreal, por primera vez, consigue ganar dos partidos consecutivos
con Riquelme de estrella

El cansancio europeo pasó factura a
un Zaragoza que suma siete encuentros sin conocer la victoria.

La seriedad,la lucha y los goles de Valdo permiten al Osasuna sumar el primer triunfo de su historia en la Isla.

La falta de puntería evitó el triunfo
del Espanyol, a pesar de dominar y
gozar de buenas ocasiones.

Gaspar marcó su primer gol en primera división que le da un punto importante a su equipo.

El Málaga no ofreció resistencia y
se mostró como un equipo muy defensivo.

Todo lo contrario que en el Athletic,
que con Ezquerro como goleador ganaron sin despeinarse.

La afición balear pitó al Mallorca,
que con el gol de Perera acarició la
remontada.

Los sorianos apenas dieron señales
de vida y se limitaron a aguantar un empate que no evita ser colistas.

Levante: Mora, Pinillos, Jesule, Culebras, Harte, Celestini, Sandro (Camacho, 74’), Ettien, Jofre, Reggi (Sergio García, 67’), Manchev (Congo, 79’).
Albacete: Gaspercic, Gaspar (Montiel, 52’),
Buades, Rubén, Peña, Jaime (David Sánchez,
78’), Redondo, Álvaro, Momo (Francisco, 61’),
Pacheco, Mikel.
Goles: 0-1, m.29: Gaspar aprovecha un rechace.
1-1, m.41: Culebras desde el área pequeña.
Árbitro: Megía Dávila, colegio madrileño.
Tarjetas: Expulsó a Schuster (m.65) y a su ayudante, Manuel Ruiz (m.64). Amonestó a Jesule, Manchev, Harte, Reggi y Pinillos por el Levante y a Buades, Rubén, Gaspar, Peña y Mikel
por el Albacete.
Inicidencias: Ciutat deValencia, 14.814 espec. .

Villarreal: Reina, Armando Sá, Quiqure Álvarez, Gonzalo Rodríguez, Arruabarrena, Cazorla (Font,78’), Riquelme, Josico (Arzo, 85’), Peña, Guayre (Forlán, 65’), Figueroa.
Málaga: Calatayud, Gerardo, Juanito, Fernando
Sanz, Iznata, Edgar (Esteban, 60’), Miguel Ángel, Leko (Juan Rodríguez, 73’), Duda, Amoroso, Wanchope (Geijo, 85’)
Goles: 1-0, min. 50: Peña; 2-0, min. 66: Riquelme; 3-0, min. 84: Forlán.
Árbitro: Daudén Ibáñez, aragonés.
Tarjetas amarillas: Amonestó a Armando Sá
por el Villarreal; Edgar, Wanchope, Juanito e Iznata por el Málaga.
Incidencias: Disputado en El Madrigal ante
14.000 espectadores. Ambos equipos participaron en la campaña `un gol por la vida´.

Zaragoza: Luis García, Ponzio, Álvaro, Milito,Toledo, Galletti (Javi Moreno, 64’), Zapater (Soriano,
72’), Movilla, Savio, Óscar (Cani, 64’), Villa.
Athletic: Aranzubía, Iraola, Murillo, Luis Prieto,
Javi Casas , Tiko, Gurpegui, Orbaiz, Etxeberría
(Jonan García, 84’),Yeste (Solabarrieta, 92’), Ezquerro (Urzaiz, 80’)
Goles: 0-1, min. 53: Ezquerro; 0-2, min. 78:
Ezquerro.
Árbitro: Fernández Borbalán, andaluz.
Tarjetas amarillas: Álvaro, Milito, Savio, Ponzio
yToledo fueron amonestados por el Zaragoza;
Etxeberría,Tiko y Orbaiz por el Athletic.
Incidencias: Partido jugado en La Romareda
ante 33.000 espectadores. Los dos conjuntos
respaldaron la campaña `un gol por la vida´ promovida por la DGT y LFP.

Mallorca: Moyà, Cortés, Fernando Niño, Ramis, Poli , Campano (Perera, 63’),Jorge López
(Tuni, 45’), Pereyra (Müller, 53’), Arango, Luis
García, Delibasic.
Osasuna: Elía, Expósito, Cruchaga, Josetxo,
Corrales , Valdo (Ortíz, 83’), Puñal, Pablo García, Delporte (Moha, 67’), Webó (Aloisi,78’),
Morales.
Goles: 0-1, min. 32: Valdo; 0-2, min. 40: Valdo;
1-2, min. 80: Perera.
Árbitro: Losantos Omar, vasco.
Tarjetas amarillas: Amonestó a Delibasic por el
Mallorca y a Pablo García por el Osasuna.
Incidencias: Carlos Moyà y Rafael Nadal recibieron la insignia de oro y brillantes de la entidad
balear ante los 14.000 espectadores en el estadio Soint Moix.

Numancia: Juanma, Pignol, Antonio, Ochoa,
Palacios , Graff, Lee Chun Soo (Merino, 73’), Pablo Sanz, Moreno, Tevenet (Núñez, 69’), Osorio (Pineda, 79’)
Espanyol: Kameni, Jarque (Posse, 60’), Lopo, Pochettino, David García, Maxi, Ito, De la
Peña (Fredson, 84’), Miñambres, Dani (Serrano, 44’),Tamudo.
Sin goles.
Árbitro: Velasco Carballo, madrileño.
Tarjetas amarillas: Por el Numancia amonestó
a Antonio,Tevenet, Pablo Sanz, Palacios, Moreno, y Lee Chun Soo. Por el Espanyol a Serrano
y a David García.
Incidencias: Encuentro disputado en Los Pajaritos ante aproximadamente 7.000 espectadores.

