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4 REAL MADRID

Queiroz se despide del Bernabéu con un nuevo bochorno

¿Qué hecho yo para
merecer ésto?
:1
REAL SOCIEDAD : 4

REAL MADRID
César
4
Mejía
4
Helguera
4
Pavón
4
Roberto Carlos
4
Borja
4
(Núñez, 52’)
s.c.
Jordi
4
Figo
4
Solari
4
(Portillo, 75’)
s.c.
Raúl
4
Ronaldo
4

Westerveld
6
López Rekarte
6
Boris
7
Schürrer
6
Aranzabal
7
Xabi Prieto
8
(Larrea, 72’)
s.c.
Karpin
9
Alkiza
7
Potillon
5
De Paula
7
(Gabilondo, 81’) s.c.
Kovacevic
7
(Oskitz, 75’)
s.c.

que ante la indignación del respetable –algunos abandonaron sus asientos tras el gol de De Paula- amplió a
cinco el récord negativo de derrotas
consecutivas en Liga.
Tres mazazos, tres.Todos engendrados en la banda derecha del ataque ‘txuri urdin’, donde Karpin en vísperas de su retirada, se encargó de
‘jubilar’ a Roberto Carlos. De las botas del internacional ruso nacieron los
tres goles primeros donostiarras. El
primero, con una asistencia para Xabi Prieto, quien ganó la línea de fondo y sirvió un centro perfecto para
el cabezazo de Kovacevic. El segun-

do, con un nuevo centro, que Borja,
en error garrafal ‘regaló a Xabi Prieto
para que se estrenase como goleador en Primera. Y el tercero, con un
pase en profundidad, calco del primero que culminó De Paula, también con la testa. La afición explotaba y pedía cuentas al palco mientras
la Real buscaba el cuarto.
A los 38 minutos, Pino Zamorano decretaba un agarrón de Potillon
a Ronaldo dentro del área, que Figo
no desperdició desde los once metros. Amago de reacción. Pero ya era
demasiado tarde. Si ante el Mallorca, el equipo dio muestras en la re-
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anudación de luchar el menos por
un punto, esta noche, el equipo de
Denoueix, más serio y mejor replegado que los baleares, frustró cualquier intento de reacción blanca a
pesar de los tímidos intentos de
Ronaldo.Xabi Prieto, con un penalti
‘a lo Panenka’certificó la humillación.
Queiroz se despide de la peor forma
posible, batiendo récords negativos,
maltratando a la cantera –esta vez le
tocó a Borja después de su error en
el segundo gol- y echando por tierra
el buen ambiente y la confianza reinante en la Casa Blanca durante el
mandato de Florentino Pérez.

Zaparaín evitó una victoria del Barça en La Romareda

Segundos pese a la derrota
ZARAGOZA
BARCELONA

:2
:1

Zaragoza: Zaparaín, Rebosio (Soriano, 45’), Álvaro, Milito,Toledo (Pirri, 73’), Cani, Ponzio, Movilla, Generelo, Villa (Yordi,68), Dani.
Barcelona: Víctor Valdés, Oleger, Reiziger (Overmars, 69’), Márquez (Kluivert, 73’), Van Bronckhorst , Xavi, Cocu, Davids (Motta, 78’), Ronaldinho ,Gabri, Saviola.
Goles: 1-0, minuto 44. Cani; 2-0, minuto60.
Soriano.
Árbitro: Ramírez Domínguez, andaluz.
Tarjetas amarillas: Mostró amarilla a Álvaro (84’) por el Zaragoza y a Gabri (22’) por el
Barcelona.
Incidencias: Última jornada de Liga. Debutó el
meta Zaparaín.

La Romareda: 28.700 espec.

“No dan para
más”
Velázquez alabó el juego desplegado por la
Real Sociedad. “Leyó
mejor el partido y sus ocasiones fueron perfectas”.El Madrid,
pese a las bajas, “lo intento”, pero “con poca claridad. Siempre
muy horizontal”. El ex madridista resumió el encuentro afirmando que “al Madrid le falta
chispa”. “Creo que estos jugadores no dan para más” sentenció Velázquez.

“Esto ya no me
sorprende”

Karpin y Boris celebran un gol ante el gesto de incredulidad de Raúl y Ronaldo

Tras un nuevo ridículo en el Bernabéu
–el cuarto consecutivo- el Real Madrid termina la temporada en una discreta cuarta plaza, después de que el
Deportivo adelantase a última hora
a los blancos en la tabla clasificatoria. El partido ante la Real Sociedad
fue un calco de lo acontecido hace
dos jornadas frente al Mallorca. En
la primera media hora de juego, los
donostiarras asestaron tres mazazos
matadores a un desarbolado Madrid,

Manolo Velázquez

Poli Rincón

Stgo. Bernabéu: 50.000 espectadores
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Cadena Ser

Goles: (0-1, m.13) Kovacevic, a centro de Xabi
Prieto; (0-2, m.28) Xabi Prieto, de tiro cruzado; (03, m.32) De Paula, de cabeza; (1-3, m.39) Figo, de
penalti; (1-4, m.60) Xabi Prieto, de penalti.
Árbitro: Pino Zamorano, manchego.
Tarjetas amarillas: Ronaldo (54’), Figo (65’) por
el Real Madrid; y a Potillon (39’), Kovacevic (62’),
Karpin (66’) por la Real.

Aitor Labrador

ASÍ LO VIERON :

Rafael Merino
Redacción

Parecía seguro, pero había que reafirmarlo. El Barça tenía prácticamente
asegurado el segundo puesto, pero debía ganar al Zaragoza para evitar echar cuentas. Al final no fue necesario, pese a perder. El Zaragoza,
apoyado en Zaparaín y Villa, se llevó el partido dando una alegría a su
afición.
El Zaragoza imprimió desde el inicio un fuerte ritmo al partido. Parecía jugarse algo más que el honor.
Liderados por un gran Villa gozaron
de las primeras ocasiones, pero no
concretaron en gol.

Sin embargo, el Barça, mucho
más tranquilo, esperó su oportunidad y no la desperdició. Una rápida subida por banda de Van Bronckhorst la culminó Saviola en gol, tras
una perfecta cesión de Xavi con la cabeza. Una alegría para el Barça y un
mazazo para los maños, que acusaron el gol.
Desde ese momento, los de Rijkaard maniataron al Zaragoza y dominaron con cierta tranquilidad. Ronaldinho empezó a repartir dosis de
su calidad y las ocasiones caían por
su propio peso. Pero no hubo más
goles. El culpable fue un chaval que
debutaba en Primera, Zaparaín. El

joven portero demostró que tiene tablas.
Pero llegó la remontada. El Barça
no sentenció y lo pagó con dos goles psicológicos. El primero de Cani de un potente disparo antes de
llegar al descanso y, el segundo, de
Soriano tras una buena jugada de Villa. Rijkaard reaccionó y dio entrada a
Kluivert en busca del empate. Pero
no llegó. Ocasiones hubo, especialmente en las botas de Saviola y Motta, pero se estrellaron ante un Zaparaín que demostró ser todo un diamante por pulir. Gran portero el que
tienen los maños, que se despiden
con victoria ante el Barça.

”Esto es histórico”. afirmó Rincón cuando el
Madrid volvió a perder,
aunque ya no le sorprende.“Son
un equipo desorientado y pérdido”. Así definió Rincón al Madrid.Asimismo dijo que “sólo Figo se salva”. Sobre el responsable, manifestó que es Queiroz
“porque se le han visto las carencias en los momentos clave”.
En conclusión “era la crónica de
una muerte anunciada”.

Onda Cero
San José

“Más de lo
mismo”
”No me sorprende”afirmó San José. Esta nueva derrota “demuestra
la tendencia del Madrid en los
últimos encuentros”. El ex jugador blanco afirmó que “los nuevos, las bajas y la defensa” han
contribuido a que los de Queiroz se “estrellen” ante la Real,
que “ha estado muy bien posicionada y certera en ataque.
Han demostrado su calidad ante un Madrid que es más de lo
mismo” concluyó.

Telemadrid Radio
José Vicente Delfa

“Es un equipo
catatónico”
Para los comentariastas de Telemadrid Radio, “el Madrid mostró la misma actitud de los últimos partidos”. Pero señalaron quelo peor fue “la de falta de
confi anza en conseguir la
segunda plaza”. De la derrota ante la Real, sólo “se
salvó Figo”. La conclusión
fi nal es que era un “equipo catatónico”.

