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10 TODA LA LIGA

El Getafe sumó ante el Valencia su tercer triunfo

Igualdad total

Goles argentinos

Quique Flores coloca a
Ranieri al borde del KO

El debut de
Cúper frena
al Sevilla en
el Pizjuán

Maxi saca
petróleo de
dos errores
de la Real
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GETAFE
VALENCIA
Sánchez Broto
Yanguas
Belenguer
Nano
Pernía
Vivar Dorado
Diego Rivas
Gabi
Riki
(Craioveanu, 79’)
Míchel
(Gallardo,64’)
Pachón

7
8
7
8
8
8
9
9
8
7
9
8
8

Cañizares
CurroTorres
Marchena
Caneira
Carboni
Rufete
(Xisco, 70’)
Albelda
Baraja
(Sissoko, 81’)
Angulo
Mista
(Corradi, 45’)
Di Vaio

SEVILLA
MALLORCA

4
4
5
4
5
4
5
4
3
4
4
4
6
4

Goles: 1-0, min. 18: Míchel.
Árbitro: Daudén Ibáñez, Colegio aragonés.
Tarjetas amarillas: Amonestó a Baraja (min.
16), Gabi (min. 80), Albelda (min.83), Corradi
(min. 86) y Gallardo (min. 89).
Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de Liga disputado en el Coliseum
Alfonso Pérez Muñoz.

Tino Escotet
Redacción

ALBACETE
BETIS
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Míchel celebra con sus compañeros su primer gol en esta Liga

de parones y continuas enganchadas
y tánganas.
La presencia de Míchel en el once
titular fue el ‘conejo’ que el ex valencianista Quique Flores se sacó de la chistera y la apuesta acabó por ser definitiva. El ‘peliteñido’ participó en las mejores jugadas ofensivas, con pases al
primer toque y una movilidad impropia
de alguien considerado un auténtico
tanque del área. Riki y Pachón ponían
la velocidad, incluso la picardía, como
en la piscina, en pugna con Curro To-

LEVANTE
ATHLETIC

:1
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EFE

rres, con la que el ex madridista engañó a Daudén Ibáñez en la falta que dio
origen al único gol del partido. Míchel
la tocó directo al primer palo, con Cañizares un tanto despistado, sin saber
por dónde le venía.
Por el contrario, el Valencia tuvo como únicos méritos un balón al larguero
en un despeje del azulón Belenguer,
un cabezazo de Corradi y los ataques
a la desesperada de los minutos finales. Poco, muy poco, para un campeón venido a menos.

VILLARREAL
OSASUNA
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REAL SOCIEDAD : 0
ESPANYOL

:2

Sevilla: Esteban; Sergio Ramos, Aitor Ocio,
Pablo Alfaro, David; Daniel Alves, Renato, Javi Casquero (Darío Silva, m.46), Jesús Navas
(Antonio López, m.46); Julio Baptista y Aranda
(Carlitos, m.64).
Mallorca: Westerveld; Cortés, Ramis, Ballesteros, Poli; Jorge López, Pereyra, Farinós (Marcos, m.82), Arango; Luis García y Jesús Perera (Tuni, m.68).
Goles: 1-0, M.72: Antonio López. 1-1, M.79:
Pereyra.
Árbitro: Muñiz Fernández, Colegio asturiano.
Tarjetas amarillas: Alfaro, Perera, Carlitos y Daniel Alves , Cortes y Westerveld.
.

Real Sociedad: Riesgo; López Rekarte, Labaka, Luiz Alberto, Garrido (De Paula, min.67);
Mikel Alonso (Mikel Arteta, min. 46), Aranburu,
Karpin (Xabi Prieto, min. 77), Rossato; Nihat y
Kovacevic.
Espanyol: Kameni; García, Pochettino, Lopo,
Ibarra; Alex, Ito, Serrano (Amavisca, min, 85),
Fredson (Soldevilla, min. 90), Maxi Rodríguez
(Corominas, min. 81) y Dani.
Goles: 0-1, min. 51: Maxi Rodríguez. 0-2, min.
75: Maxi Rodríguez.
Árbitro: Undiano Mallenco , Colegio navarro.
Tarjetas amarillas: Amonestó al argentino Ibarra.

Sánchez Pizjuán: 45.000 espec.

Anoeta: 23.837 espec.

Rafa Merino

Beatriz R. Baltasar

Redacción

C.Alfonso Pérez: 14.000 espec.

Tiene mejor pinta el Getafe a la hora
de jugar al fútbol que el vigente campeón de Liga. Se puede decir eso y
que a Quique Sánchez Flores le queda mejor el traje que a Claudio Ranieri, en cuanto a duelo de elegancia en
la banda. Pero nada de eso garantiza
un buen resultado, y sino que se lo digan a los azulones que todavía recuerdan lo ocurrido en el Bernabéu.
Pero esta vez la fortuna acompañó
al Getafe, comandado por Míchel, para
dar un repaso al Valencia y llevarse merecidamente la victoria, más ajustada
en el marcador de lo que pudo verse
en el terreno de juego. En la primera
parte, jugaron mucho mejor los locales y en la segunda fueron más listos
para administrar su ventaja y plantear
45 minutos sin juego, en una guerra
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Redacción

“No nos podemos fiar del Mallorca”,
avisaba Caparrós en la previa y no
se equivocó. El Sevilla afrontó más
relajado de lo normal el partido ante un equipo que estrenaba entrenador. Los andaluces, olvidando los
cánones habituales, no imprimieron
velocidad al juego, no desbordaron y
tampoco atosigaron al rival.
Enfrente, el Sevilla se encontró
un equipo nuevo. La mano de Cúper se notó a pesar de los escasos
entrenamientos. Los jugadores baleares salieron sin complejos y con
renovados bríos, aunque quedó clara la necesidad de puntos.
En el descanso, Caparrós movió
el banquillo dando entrada a Antonio
López y a Darío Silva. Y acertó con la
fórmula. El equipo tuvo más movilidad, su juego más intensidad, las ocasiones fueron llegando y también el
gol, esta vez de Antonio López.
Sin embargo, el Mallorca no se
resignó y pasados siete minutos, el
argentino Pereyra marcó el tanto del
empate, que permite al conjunto de
Cúper tomar aire en el inicio de su
nueva aventura en la isla.

RACING
NUMANCIA
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El Espanyol se impuso con autoridad
a la Real Sociedad, gracias a dos goles de Maxi Rodríguez, que llevaba
varias jornadas sin marcar. Un triunfo que sirve para frenar la buena racha de los donostiarras, que vuelven
a meterse en zona complicada.
Los de Lotina llegaron a Anoeta con una idea clara: esperar un rechace, una acción aislada para salir
al contraataque y llevar así el peligro
hasta la portería de Riesgo. Eso les
sirvió para dominar a una, inocente
e inoperante en ataque, Real.
Amorrotu, viendo lo que se le venía encima, cambió sus planes iniciales en la segunda parte y metió a Arteta. De poco le sirvió y una pérdida
de balón del ex del Rangers permitió
a Maxi encontrar un pasillo para anotar el primer gol del partido.
Con la Real volcada en busca del
empate, Nihat tuvo la oportunidad
más clara de su equipo, pero su trallazo se marchó al larguero. Pocos
minutos después, y tras un nuevo
error en defensa, Maxi completaba
su gran noche y ponía la guinda al
triunfo periquito.

BARCELONA
DEPORTIVO
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Doblas salva un punto
para los verdiblancos

El equipo revelación
sigue su buena racha

Riquelme se destapa
con dos goles

Santander hunde más
al colista de Primera

Nueva remontada culé
y más líder en la Liga

El portero bético se mostró muy acertado y evitó la derrota de los hombres
de Serra Ferrer.

Un gol de Jesule dio los tres puntos
al once de Schuster, que sigue metido en los puestos europeos.

Los amarillos se mantienen invictos
en El Madrigal y sin haber encajado ni
un solo gol en esta temporada.

El equipo cántrabro suma su tercera
victoria consecutiva y se aleja de la zona peligrosa de la clasificación.

Irureta trató de revolucionar a su once
titular con varios cambios y Fran adelantó al equipo gallego.

El Albacete tuvo la mejor ocasión del
partido en un remate al travesaño de
Pacheco en la segunda parte.

Los vascos no pudieron con su resaca
europea y pagaron jugar toda la segunda parte con un hombre menos.

El equipo de Aguirre encajó su tercera derrota consecutiva y se mostró
inofensivo en ataque.

Los de Soria no pudieron con sus bajas y la nueva derrota le hunde más como colista de la Liga.

El Barça actuó de líder, reaccionó y
remontó en la primera parte con goles
de Xavi y del pichichi, Eto’o.

Albacete: Gaspercic; Gaspar, Rubén (Óscar,
min.75), Rubén Castro (Mikel, min.79), Jaime, Redondo, Alvaro, Paco Peña, Pacheco,
Buades y Momo (Marc González, min. 71).
Betis: Doblas; Juanito (Lembo, min.82), Rivas,
Varela, Arzu, Fernando, Capi (Alfonso, min. 69),
Joaquín,Tais, Assuncao (Ismael, min.79) y Edu.
Goles: Árbitro: Mejía Dávila, Colegio madrileño
Tarjetas amarillas: Rubén, Óscar, Jaime, Capi y Arzu.
Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de Liga ante 15.000 espectadores
en el estadio Carlos Belmonte. Los locales lucieron brazalete negro por la muerte de la madre del ex jugador del Albacete, el centrocampista uruguayo José Luis Zalazar.

Levante: Mora, Pinillos, Culebras, Jesule, Harte, Ettien (Juanma, m.86), Rivera, Celestini (Diego Camacho, m.73), Nacho, Sergio García (Cuéllar, m.80) y Manchev.
Athletic: Aranzubia, César, Murillo, Luis Prieto, Del Horno, Iraola (Arriaga, m.80), Orbaiz,
Tiko, Yeste (Urzaiz, m.68), Ezquerro y Etxeberria (Karanka, m.57).
Goles:1-0, m.68: Jesule.
Árbitro: González Vázquez , Colegio gallego.
Tarjetas amarillas: Celestini, Jesule, Pinillos, Del Horno, Ezquerro y Orbaiz. Expulsó a
Luis Prieto (m.47) por acumulaciones de amonestaciones
Incidencias:Partido disputado en el estadio ‘Ciudad deValencia’ ante 18.700 espectadores.Terreno de juego en buenas condiciones.

Villarreal: Reina, Venta, Alvarez, Gonzalo Rodríguez, Armando Sá (Alcántara, m.72), Josico, Battaglia, Font, Riquelme, Jose Mari (Guayre, m.69) y Forlán (Cazorla, m.81).
Osasuna: Sanzol, Izquierdo, Josetxu, Cruchaga, Corrales, Ortiz, Puñal (Muñoz, m.46), Pablo
García, Moha; Aloisi (Delporte, m.46) y Milosevic (Morales, m.66).
Goles: 1-0, m.37 Riquelme, de penalti. 2-0, m.39
Gonzalo Rodríguez. 3-0, m.65 Riquelme.
Árbitro: Alfonso Pérez Burrull, Colegio cántabro.
Tarjetas amarillas: Javi Venta y Pablo García
Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de Liga de la primera división, disputado en el estadio de El Madrigal ante 16.000
espectadores.

Racing: Aouate; Pedro López, Oriol, Moratón,
Juanma (Bertín, min 35), Regueiro; Morán (Nafti, min 83), Anderson, Parri (Javi Guerrero, min
65); Benayoun y Aganzo.
Numancia: Juanma; Juanpa, Molina (Merino, min 78), Ochoa, Pignol; Pérez, Miguel Angel Núñez, Palacios, Juanlu (Moreno, min 57);
Tevenet y Osorio (Pineda, min 62).
Goles:1-0, min 67. Morán. 2-0, min 86. Javi Guerrero.
Árbitro: Víctor José Esquinas Torres , Colegio madrileño.
Tarjetas amarillas: Tevenet, Ochoa, Núñez,
Regueiro y Parri.
Incidencias: Partido de la décima jornada de Liga de Primera División, disputado en el Sardinero ante 12.684 espectadores.

Barcelona: Valdés; Belletti (Gerard, min.90), Puyol, Oleguer, Van Bronckhorst; Xavi, Márquez,
Déco; Giuly (Iniesta, min.73), Eto’o (Larsson,
min.80) y Ronaldinho.
Deportivo: Molina; Manuel Pablo, Pablo Amo,
Romero, Caldevila; Scaloni, Sergio; Munitis,Valerón (Víctor, min.69), Fran (Changui, min.85); y
Tristán (Luque, min.59).
Goles: 0-1, min.7: Fran. 1-1, min.23: Xavi. 2-1,
min.35: Eto’o.
Árbitro:Luis Medina Cantalejo, Colegio andaluz.
Tarjetas amarillas: Fran (min.14), Munitis
(min.39) y Scaloni (min.58).
Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga, disputado en el Camp
Nou ante 81.284 aficionados.

