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Ocio

Competiciones
Ficha: Real Sociedad - Mallorca
Primera División
Segunda División
 tarjeta roja
leyenda:  penaltis  gol  tarjeta amarilla
Segunda B

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

22/11/2003 19:30
Finalizado

Jugadores Noticias

 jugador saliente

Municipal de Anoeta
(26000 Espectadores)

Real Sociedad

0

 jugador entrante

Alfonso Pérez Burrull

1

Mallorca

ALINEACIONES

Europa

25. Westerveld

América

14. López Rekarte

-

Leo Franco .25
Cortés .8

6. Schürrer

Niño .5

Selecciones
Clas. Mundial 2006
Mundial 2002
Eurocopa

7. Jauregui

Lussenhoff .6

Otras

18. Alkiza

3. Aranzabal

Olaizola .14

8. Karpin

Campano .2

4. Xabi Alonso
MásDeporte
Baloncesto
Fórmula 1
Golf
Rally
Motociclismo
Tenis

10. De Pedro

-

Nagore .3
Colsa .7
Nené .10
Correa .22

15. Nihat

Eto’o .9

9. Kovacevic

-

17. Gabilondo

Bruggink .17
Marcos .18

21. De Paula

Raynald Denoueix

Stankovic 11
Luis Aragonés Suárez

GOLES
0

1

Eto’o

18'

AMONESTACIONES
0'
0'
0'
0'

Alkiza
De Paula
Schürrer
Xabi Alonso
Marcos
Stankovic
Cortés

0'
0'
0'

SUSTITUCIONES
45 De Pedro - Gabilondo
53 Correa - Bruggink
63 Nagore - Marcos
74 Nené - Stankovic
75 Alkiza - De Paula

INCIDENCIAS ÁRBITRO
Pérez Burrull (Cantabria). Amonestó a Alkiza, De Paula, Schürrer, Xabi Alonso, Marcos, Stankovic y Cortés.

INCIDENCIAS
26.000 espectadores en Anoeta. Sin incidencias.

CRÓNICA
El Mallorca enciende la alarma en la Real
Denoueix celebraba su partido cincuenta como entrenador
donostierra. Se olvidaba de la discutida teoría de las
rotaciones. Contaba con todas sus estrellas. Pero, enfrente,
se encontró con un Mallorca que cuenta con tres grandes
baluartes que le dieron la victoria. Uno, el camerunés Eto’o,
otro, Leo Franco, y sobre todo, el `Sabio de Hortaleza’, que
le ganó tácticamente el partido a Denoueix y que está
consiguiendo reflotar al Mallorca, rompió la racha de cerca
de 21 meses de la Real sin conocer la derrota en casa.
Aragonés, un gran estratega
Entretenido partido el que disputaron la Real Sociedad y el
Mallorca en Anoeta. Ambos equipos llegaban con el único
objetivo, el de obtener los tres puntos para olvidarse de vivir en
Kovacevic se quedó sin marcar
las zonas tenebrosas de la clasificación. Denoueix olvidó el
próximo partido de Champions ante el Olympiakos y puso toda su artillería en el campo. Alineó de entrada a De
Pedro y López Rekarte, y tampoco trastocó la zona central de la defensa, formada por Jáuregui y Schurrer.
La Real comenzó encerrando al equipo bermellón en su campo buscando un gol tempranero que evitara la
aparición de posibles fantasmas. Pero tan sólo se llegaba por la banda derecha de Karpin, y ni Kovacevic ni el
turco Nihat, bien defendidos por los mallorquinistas, conseguían poner en apuros a Leo Franco. Y poco, muy
poco, le duró a la Real ese ritmo.
Colsa, incombustible durante los noventa minutos, y Nagore aparecieron en escena. Comenzaron a dominar el
medio campo y anularon por completo a Xavi Alonso y Alkiza. Aragonés había sabido dar con la clave del
choque. Maniatada la zona de creación donostierra, el Mallorca empezó a gozar de oportunidades. Una de ellas
estuvo a punto de convertirse en el primer gol, pero Eto`o perdonó incomprensiblemente un regalo de un nervioso
Westerveld.
Eto`o, aprovechó su ocasión
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Apenas se habían disputado veinte minutos de juego, Eto`o culminó a la perfección en el mano a mano ante
Westerveld, tras aprovechar una extraordinaria triangulación entre Campano y Correa, que por cierto, ¡que gran
pase! del uruguayo a Eto`o. El resto de la primera parte fue un claro monólogo de la Real, que dominó, pero que
atacó sin orden ante un Mallorca bien ubicado en el campo. Lo único destacable una volea de Javi de Pedro y un
slalom de Nihat que disparó fuera
Y, Leo Franco, espléndido
El equipo txuri urdin, tras el descanso, salió con otro aire. La Real comenzó a mover el balón, a abrir a bandas y a
jugar con un cierto orden. Como consecuencia de ello, llegaron las primeras ocasiones. Alkiza de vaselina ante
un adelantado Leo Franco fue la primera de ellas. Después llegaron un gran remate de cabeza de Kovacevic y un
excelente lanzamiento de falta de Nihat. Pero, en esas que apareció Leo Franco que desbarató con solvencia
ambas ocasiones. ¿Y, el Mallorca? Pues más de lo mismo. Buena defensa con Niño y Lussenhoff como estiletes
y con un Eto`o que buscó sentenciar el encuentro a la contra.
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