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Noticias

1 de diciembre de 2003

Competiciones
Ficha: Málaga
Primera División
Segunda División
leyenda:  penaltis
Segunda B

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

Opinión

Servicios

Ocio

Jugadores Noticias

- Zaragoza
 gol  tarjeta amarilla

 tarjeta roja

 jugador saliente

La Rosaleda
(20000 Espectadores)

25/10/2003 17:30
Finalizado

Málaga

2

 jugador entrante

Víctor Esquinas Torres

1

Zaragoza

ALINEACIONES

Europa

1. Arnau

América

3. Josemi

Laínez .1
Rebosio .3
Álvaro .5

19. Fernando Sanz
Selecciones
Clas. Mundial 2006
Mundial 2002
Eurocopa

4. Litos

Otras

14. Romero

Milito .6

-

12. Valcarce
15. Manu

Iñaki .22
Ponzio .14

-

21. Miguel Ángel
MásDeporte
Baloncesto
Fórmula 1
Golf
Rally
Motociclismo
Tenis

David Pirri .21

Soriano .24
Corona .15

20. Duda

-

10. Edgar
17. Salva

-

9. Diego Alonso
16. Luque
7. Gerardo

Cani .8
Villa .20
Drulic .18
Galletti .7

Juande Ramos Cano

Francisco Flores Lajusticia

GOLES
28'
45'

Litos
Salva (p)

1
2
2

0
0
1

Drulic

89'

AMONESTACIONES
38'
41'

Corona

35'

Cani

45'

Romero
Edgar

SUSTITUCIONES
45 Cani - Galletti
60 Manu - Gerardo
63 Soriano - Drulic
69 Duda - Luque
81 Salva - Diego Alonso

INCIDENCIAS ÁRBITRO
Esquina Torres (asociación madrileña). Mostró tarjeta amarilla a Romero y Edgar, Corona y Álvaro.

INCIDENCIAS
Partido de la octava jornada disputado en La Rosaleda ante unos 20.000 espectadores. Terreno de juego en
malas condiciones. Mucho viento y amenaza de lluvia. En los prolegómenos y durante la totalidad del partido un
buen número de aficionados exhibió una pancarta gigante que rezaba "ya somos 20.000 socios. Sois nuestro
orgullo".

CRÓNICA
La efectividad y la poca ambición maña dan la victoria al
Málaga
Salva y Pirri,en pleno vuelo

El Málaga ganó con cierta facilidad a un Zaragoza falto de ideas y de ambición.
Llegaba el descanso con el solitario gol de Litos, cuando el equipo maño se volvió a encontrar a un viejo
conocido en su vuelta por los campos de primera: Rafa Guerrero. El linier pitó penalti por un agarrón, de
los muchos que se dan en los corners , de Álvaro a Salva. Gol del nueve malagueño y ahí se acabó el
partido. El gol de Drulic, tras el descanso, puso algo de emoción a una segunda parte poco entretenida.
Cambio de sistema y efectividad del Málaga. Hasta ese momento poco fútbol se vio en La Rosaleda entre el
Málaga y el Zaragoza. El equipo maño, que no contó con Savio, salió con más fuerza y con un nuevo sistema de
tres centrales (Rebosio, Álvaro y Milito), pero que no tuvo éxito, pues Villa era un islote perdido en la delantera y
tan sólo Ponzio y Milito daban algo de criterio al juego del Zaragoza. Pero, cuando el Málaga empezó a presionar
y a controlar el balón fue haciéndose progresivamente con el partido.
El equipo de Juande, necesitado de la victoria tras la goleada sufrida en Santander, se fue arriba liderado por
Manu, Duda y Migual Ángel, que sigue mostrándose como un gran jugador. Y fruto de ese dominio llegó el primer
gol del Málaga. Corner sacado por Duda y remate inapelable de Litos adelantándose a Ponzio, ante el que nada
pudo hacer Laínez. Primera ocasión clara del Málaga y gol. Máxima efectividad imposible. Desde ese momento,
el Zaragoza buscó el empate, pero ni Ponzio ni Corona podía dominar el balón ni contactar con Villa que estuvo
muy bien vigilado por Litos y Fernando Sanz. El Málaga supo ver el mal momento de crisis del Zaragoza y
empezó a crear ocasiones de gol, especialmente destacable la de Manu, que estuvo a punto de marcar sino llega
a ser por la espléndida intervención de Laínez. El equipo maño esperaba como agua de mayo el descaso, pero
llegó el penalti que vio Rafa Guerrero y que tiró, algo mal, por cierto, Salva para poner el 2-0.
Dominio maño y gol de Drulic. Tras el descanso, Flores decidió volver al sistema tradicional. Quitó a Iñaki y dio
salida a Galletti buscando, tal vez, una profundidad que le faltó al equipo maño en el primer tiempo. El Zaragoza
dominaba, pero no creaba verdaderas ocasiones de gol. Tan sólo, tras la salida de Drulic, empezaron a llegar las
ocasiones de un Zaragoza que jugaba a esas alturas más con el corazón que con la cabeza. Una de esas
ocasiones la materializó el croata Drulic tras un fallo defensivo malacitano. Era el minuto 43. Ya era demasiado
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tarde. El Málaga, por su parte, con las fuerzas algo justas buscó aguantar el marcador y los contagolpes con un
Salva que se mostró muy batallador durante todo el encuentro.
Por: Rafael Merino
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