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16 TODA LA LIGA

Sánchez Flores seguirá un año más con los azules

De penalti

Alivio vasco

El Getafe gana en casa
y renueva a su técnico

Maxi marca
y deja a los
‘pericos’ en
todo lo alto

Dos golazos
de Urzaiz
evitan más
problemas

Rafael Merino

ESPANYOL

Redacción

Un solitario tanto de Gallardo permitió
al Getafe sumar tres valiosos puntos
que le posibilita abandonar los puestos de descenso y cerrar una semana triunfal (victorias ante Valencia y
Pontevedra) a la que se añade la renovación de Sánchez Flores, por un
año más al frente de los azules.
Dos ambientes. Los azulones se
sienten cómodos jugando en casa;
todo lo contrario que como visitantes. Las alegrías se enmarcan en el
Coliseo y todo ello basado en una receta sencilla que da sus frutos a base
de un fútbol alegre, dominador, veloz y con ocasiones. Hasta la fecha,
ningún equipo había conseguido encontrar el antídoto, incluso los que le
ganaron. Pero Manzano, el profesor
entre los entrenadores, estudió y encontró cómo minimizar el potencial
de los de Sánchez Flores.
Los malacitanos, mostrándose como un equipo serio, ordenado, tapan-

LA VICTORIA
ANTE EL MÁLAGA
PUSO EL BROCHE
A UNA SEMANA
TRIUNFAL
do todos los huecos y con una aceptable presión, hicieron que los azulones se sintieran atenazados y extraños en su hogar. Entretanto, el devenir de los minutos llevó a un encuentro con un ritmo de ida y vuelta, pero con imprecisiones mutuas y falto
de ocasiones de gol y poner algún
aliciente a un primer acto que, por
instantes, desembocaba en el tedio.
Tan sólo un disparo de Geijo y uno de
Pernía que se estrelló en la escuadra
sobresaltaron al respetable.
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El descanso sirvió para lo que tiene que valer. Para reflexionar y corregir errores. Sánchez Flores quitó
a Michel para dar entrada a Gallardo.
Había que ganar presencia en el medio campo.Y no sólo lo consiguió, sino que el sevillano anotó el tanto del
triunfo. Pleno acierto.

Cambio radical
Gabi botó un córner y Gallardo, libre de marca, batió a Calatayud no sin la colaboración de Alexis
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que desvió ligeramente la trayectoria del esférico.
Con esta inyección extra, el Getafe recuperó la vistosidad y el guión
de juego que tanto le definen en el
Coliseo. Todo volvía a la normalidad
y tanto Riki como Craioveanu, de falta, estuvieron cerca de sentenciar pero Calatayud y la madera lo evitaron.
Ocasiones al limbo que no evitaron un
tranquilo navegar del Getafe hacia su
cuarta victoria en casa ante un Málaga que fue de más a menos.
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Espanyol: Kameni, Ibarra, Lopo, Pochettino,
David García (Posse, 72’), Ito, Alex (De la Peña 70’), Maxi, Corominas (Fredson, 84’), Óscar Serrano, Dani.
Racing: Aouate, Pedro López (Jonathan, 82’),
Moratón, Bertín, Oriol, Ayoze, Anderson, Parri (Nafti, 65’), Morán, Benayoun, Aganzo (Javi Guerrero, 17’)
Goles:1-0, Dani (min. 11); 1-1, Javi Guerrero (min.
55); 2-1, Maxi, de penalti (min. 81).
Árbitro: Ramírez Domínguez, andaluz.
Tarjetas amarillas: Por el Espanyol amonestó a
Maxi en dos ocasiones, por lo que fue expulsado
y por el Racing a Bertín, Oriol, Nafti y Aouate.

Athletic:Aranzubía, Iraola (Solabarrieta,92’), Gurpegui, Karanka, Del Horno,Orbaiz,Tiko, Etxebarría (César, 66’), Yeste (Jonan García, 90’), Ezquerro, Urzaiz.
Villarreal: Reina, JaviVenta, Gonzalo Rodríguez,
QuiqueÁlvarez,Arruabarrena, Font (Cazorla, 55’),
Josico (Arzo, 32’), Batagglia, Riquelme, José Marí, Forlán (Guayre, 55’).
Goles: 1-0, Urzaiz (min. 47); 2-0, Urzaiz (min. 52);
2-1, José Marí (min. 60)
Árbitro: Puentes Leira, gallego.
Tarjetas amarillas: Amonestó a Yeste por el
Athletic y por el Villarreal a Álvarez, Rodríguez,
Guayre y expulsó a Batagglia.

Lluis Companys: 19.655 espec.

San Mamés: 27.000 espec.
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Beatriz Baltasar

Redacción

Wanchope controla el balón ante Diego Rivas

ATHLETIC

Redacción

El Racing de Santander aterrizó en
Montjüic con la intención de continuar con la racha de victorias que había llevado a los de Alcaraz a remontar el vuelo. Pero a los santanderinos
se les puso todo en contra en el primer cuarto: Dani adelantaba a los catalanes y David Aganzo se fracturaba el cúbito y radio, una lesión que
apartará al delantero madrileño de
los terrenos de juego. En su lugar,
entró Javi Guerrero, autor del tanto
del honor para el Racing, que parecía iba a darles el empate.
La figura del encuentro fue el cántabro De la Peña, que se enfrentaba
al equipo de su tierra. Lotina le volvió a dejar en el banquillo de inicio,
pero la necesidad le obligó a sacarle al campo y no defraudó.
´Lo Pelat´ se reivindicó como mejor sabe. Una jugada suya permitió la
internada de Maxi Rodríguez que Dudu frenó en una falta. El penalti lanzado por el argentino, que dos minutos después fue expulsado, servía para firmar una nueva victoria para los periquitos, que se mantienen
en los puestos de privilegio.
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El Athletic se enfrentaba al Villarreal
necesitado de los tres puntos. Los
´leones´, a pesar de estar realizando
una campaña bastante aceptable en
cuanto a juego, no encontraban los
resultados. El Villarreal por su parte
afrontaba el choque más descansado al no haber disputado entre semana encuentro de Copa, aunque
sin su último refuerzo, el argentino
Sorín, que no recibió el tránsfer de
su traspaso.
En los primeros minutos, el juego de ambos equipos era bastante
espeso. Y tan aburrido que hasta se
fue la luz. Tras el apagón en San Mamés, los jugadores se volvieron a centrar en el juego y retomaron el partido con fuerza. Al que mejor le sentó el parón fue a Ismael Urzáiz, que
con dos soberbios goles llevaba la
tranquilidad a la Catedral.
El Villarreal no se amedrentó y recortó el marcador con el tanto de José Mari, que tuvo en sus botas el gol
del empate. Las últimas esperanzas
para los castellonenses desaparecieron al quedarse con uno menos, tras
la expulsión de Battaglia.
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Un gol de Gallardo da
tres valiosos puntos

Antonio marcó el gol
más ‘largo’ de la Liga

Ranieri sigue sin hallar
la fórmula del triunfo

Tristán lleva la alegría
y los puntos a Riazor

Morales y la fortuna
decidieron el partido

El Getafe cerró una brillante semana con una trabajada victoria ante un
Málaga que fue a menos

Desde 65 metros batió a Esteban
para dar el triunfo a los sorianos en el
último minuto.

Décimo partido consecutivo sin ganar para un Valencia que sigue sin mostrar su mejor imagen.

El Dépor realizó el mejor arranque
de partido de la Liga, pero fueron de
más a menos.

El uruguayo sentenció el duelo de
necesitados y deja a la Real en situación delicada.

La madera evitó ver más tantos: Pernía envió a la cruceta; Craioveanu, al
palo y Duda, al larguero.

Un punto de los últimos nueve ponen dudas en el rendimiento del equipo de Joaquín Caparrós .

El Zaragoza no aprovechó sus ocasiones y perdió una oportunidad de
ganar en Mestalla.

Tristán volvió a marcar para dar la victoria ante unLevante, que no llevó peligro a la meta de Molina.

Osasuna rompe una mala racha de
tres partidos sin ganar y no encaja goles por primera vez.

Getafe: Sánchez Broto,Yanguas, Belenguer, Nano, Pernía, Gabi, Diego Rivas, Vivar Dorado, Riki (Craioveanu, 69’), Pachón (Yordi, 79’), Míchel
(Gallardo, 45’)
Málaga: Calatayud, Alexis (Manu, 62’),, Fernando Sanz, Litos, Valcarcel , Gerardo, Romero (J.
Rodríguez, 75’), Leko, Duda (Luque, 68’), Geijo, Wanchope.
Goles: 1-0, Gallardo (min. 47).
Árbitro: Teixeira Vitienes, cántabro.
Tarjetas amarillas:Por el Getafe amonestó a Nano y Sánchez Broto; mientras que por el Málaga
a Alexis, Litos, Fernando Sanz y Valcarcel.
Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de Primera División disputado
ante 12.000 espectadores en el Coliseo Alfonso Pérez Muñoz.

Numancia: Juanma, Juampa (Velasco, 65’), Jaime Molina,Antonio, Ochoa, Juan Carlos Moreno,
Miguel Pérez (Lee Chun Soo, 58’), Pablo Sanz,
Juanlu,Tevenet (Merino, 69’), Aldo Osorio.
Sevilla: Esteban, Sergio Ramos, Javi Navarro, Pablo Alfaro, David, Fernando Sales, Martí (Casquero, 85’), Renato, Puerta, Baptista,
Aranda (Carlos, 60’)
Goles: 0-1, Puerta (min. 64); 1-1, Osorio (min.
82); 2-1, Antonio (min. 89).
Árbitro: Mejuto González, asturiano.
Tarjetas amarillas: Antonio por el Numancia y
a Pablo Alfaro y Renato por el Sevilla.
Incidencias: Partido disputado en Los Pajaritos
ante la presencia de siete mil espectadores. Los
jugadores sorianos apoyaron la campaña en contra de la violencia en el hogar.

Valencia: Cañizares, CurroTorres, Caneira, Marchena, Moretti (Carboni, 80’), Sissoko, Baraja,Angulo, Aimar, Corradi, Di Vaio (Mista, 46’)
Zaragoza: Luis García, Ponzio (Cuartero, 93’),
Álvaro, Milito, Toledo, Zapater, Movilla (Generelo, 89’), Galletti (Óscar, 83’), Cani, Savio, Javi Moreno.
Goles: No hubo.
Árbitro: Rubinos Pérez, madrileño.
Tarjetas amarillas: Por el Valencia amonestó a Corradi, Mista, Baraja y Curro Torres. Por
el Zaragoza vieron tarjeta Luis García, Ponzio y Movilla.
Incidencias: Partido disputado en Mestalla
ante 45.000 espectadores y con terreno de
juego en perfectas condiciones para la práctia del fútbol.

Deportivo: Molina, Manuel Pablo (Héctor,
64’), César, Pablo Amo, Romero, Sergio, Scaloni, Munitis, Valerón (Mauro Silva, 81’), Luque
(Fran, 68’), DiegoTristán.
Levante: Mora, Descarga (Juanma, 87’), Culebras, Jesule, Harte , Ettien, Celestine, Rivera, Nacho (Congo, 79’), Sergio García, Manchev .
Goles: 1-0, DiegoTristan, de penalti (min. 56).
Árbitro: Rodríguez Santiago, castellano-leonés.
Tarjetas amarillas: Por el Deportivo amonestó a
César, Mauro Silva y Munitis; por el Levante a Culebras, Harte, Jesule, Manchev y Ettien.
Incidencias: Encuentro correspondiente a la
undécima jornada de Liga. Disputado en Riazor
ante unos 18.000 espectadores con terreno de
juego en perfectas condiciones.

Osasuna: Elía, Expósito, Cruchaga, Josetxo Corrales ,Valdo, Puñal, Pablo García, Moha (Delporte, 60’),Webo (“Chengue” Morales, 64’), Milosevic (Muñoz, 79’)
Real Sociedad: Riesgo, López Rekarte, Labaka,
Luiz Alberto, Garrido, Karpin (Prieto, 80’, Mikel
Alonso, Aramburu, Rossato (Arteta,72’), Nihat
(De Paula, 80’), Kovacevic.
Goles: 1-0, “Chengue” Morales, (min. 71).
Árbitro: Turienzo Álvarez, castellano-leonés.
Tarjetas amarillas: Amonestó a Josetxo, Pablo
García y Elía por el Osasuna y por la Real Sociedad a Labaka, Aramburu y Kovacevic.
Incidencias: Encuentro dispuatado en El Sadar ante 15.835 espectadores en noche fría y
ventosa. La Cruz Roja de Navarra realizó el saque de honor.

