
Páglná. ‘O Jueves, 1 de diciembre de’ 1988

SEVILLA: Dassaév (3), Diego (3),
Mino (4), Salguero (3), Jiménez (2),
Rafa Paz (3), Choya (2), De la Fuente
(2), Cholo (2), Ramón (4) y Polster

‘‘Sustftuclones  A toS 26 minutos
de la segunda parte Moisés (3) entró
por Rafa Paz.

Suplentes: Fernando, Martagón,
Nando, Zúñiga.

REAL MADR1D:Buyo (4), Chendo
(3), Sanchis (5), Gallego (1), Solana
(-),  Michel (4), Schuster (4), Martín
Vázquez (3), Gordillo (2), Paco LLo
rente (5) y Hugo Sánchez (2).

Sustituciones: En el minuto 13,
JulloLlorente (3) reemplazó a un le
sionado -Solana y en el .56, Esteban
(1 )aSanchísquetamblén abandonó.
el terreno de juego a causa de una le
sión.  -

Suplentes: Agustín, Butragueño y
Losada.           : -

ARBJTRO:Urízar Azpitarte del Co
legio Vizcaíno (4). Estuvo acertado e
Inflexible en el caj,ítulo de las tarjetas
que los malos modos de. los jugado-

-     res convirtieron en un auténtico rosa-’
rio, y si no alcanzó el- sobresaliente
fue posiblemente por culpa de sus II
niers, necesitados ambos de un cur
sillo acelerado sobre el fuera dejue
go. Un derribo de Esteban a Moisés y

-  un tiro de Paco Llorente que presu
-  miblemente dió en la mano de Mino
fUeron las dos jugadas más polémi
cas que reclamaron uno y otro ban
do, aunque personalmente creo que
no existió ninguna de las dos. Mostró
tarjetas amarinas a los sevillistas Ji
ménez, De la Fuente, Cholo - y  Ra
món; por el bando merengue’amo
nestóa Michel, SchusterMartVáz
quez, Gallego, por dos veces, la
segunda en el minuto 54 fruto de un -

codazo a De la Fuente, lo que deter
minó su expulsión, mientras que dos
minutos después Hugo Sánchez ve
ría la roja directa al golpear, en una
acción simular, a Jiménez.  -  -

GOLES: 0-1. Minuto 10. Colada
deGordillo por su bandaqueculmlna
en un centro medido al’ punto de pe
nalty donde Paco Llorente conecta,

-  en - soiltarlo, un disparo Inapelable.
que bate a Dassaev.Curidsarnente’éi

1 güardameta soviéticó vto- perforado
sunárøo en elprlmer’disparo a puer
ta que recibía en sü’recién iniciada

-  carrera déportivaén España.” - -  -

1-1; Minuto 38. Innecesaria falta
-  de ‘Gallego a ramóh que Poister

transforma magistralmente por enci
ma de una mal colocada barrera y sin
que un peor colocado Buyo pueda
atajar el disparo.  -

INCIDENCIAS: Noche de locura
en el Sánchezz Pizjúan que registró
un lleno hasta la bandera. Desde
unas dos horas antes del partido, los
alrededores del estadio eran - una-
auténtica fiesta y un caos circulatorio
total., Prueba de ello es que el presi
dente de la Federación Andaluza lle
gó en el minuto cuarenta ‘de juego.
Fuentes oficiales hablan de 8(1 millo
nes de recaudación, récord de ré
cord, cosa bastante creíble si tene
mos presente que, al ser Jornada
económica, los socios pagaban me
dia entrada y los precios del resto de
localidades oscilabanentre las 2.500
y las 6.000 pesetas. Salguero y Ga
llego actuaron como capitanes. El
Sevilla botó tres saques de esquina
(1-2) portan sólo dos el Madrid (2-0).
En. esta extraña noche de fútbol sevi
llano hizo aparición hasta la lluvia
para -acabar de convertir en casi
Irreal el lamentable partido al que
aslstirnos.-El péblico, volcado con su
Sévilla, recibió caballerosamente al
Realísimo, peró pronto cambió de
actitud haciendo al teatral’ Buyo’’
blanco de sus Iras tras el bochornoso
y  antidepórtivo espectáculo queel
equipo:blanco ofreció en. el terreno -‘

de juego., Ovación y festejo portódo’
lo alto deJos seis goles que el Atlético
le endosó al Betis y decepción final
por un empate que supo a poco.

ENVIADO ESPECIAL
-    Tomás GUASCH

Sevilia. —  Hugo Sánchez pasó la
otra tarde por el Senado para ha
blar sobre la violencia en el fútbol.
Mejor se hubiera quedado en
casa. A la primera de cambio, el
mexicano, que justamente recor
dó en la Cámara Alta las dos oca
siones en que unos desalmados ju
garon al pin-pan-pun con su cabe
za, ño pudo vender peor imagen
de sí mismo y de su club en el gran
duelo blanco de anoche en el Sán
chez PlzJuán. Dassaev, a los 12
minutos, cató uno de sus pisoto
nes por-la espalda cuando se pres
taba a sacar de puerta. La expre
sión y “el taco” en ruso, por su
puesto, del  debutante ‘portero
sevillista fueron espectaculares.
Once minutós después de que el
descansó no sirviera precisamente
para templarlos ánimos Sánchez
,décldló - arreglar’ por fa brava• la
dentadura de Jiménez con un co- -

dazo bos n1riutos antes, Ricardo
Gallego babía enfilado el une1 de
veStuarlç,por Intentar b0:mISmQ
con De la Fuente. Urízar, segura
mertte batfa’entónces tódo ün ré
coid;’ dejar al Realcon nueve hom
bres en’ 120 segundos. Y se qüedó

óorto, pues el primero en sacar los
codos fue Michel, con Ramón
como- víctima, pero el’ vizcaíno,
que no arbitra como Andújar con
el rabillo del ojo, no se enteró.  -

El Real secuestró el espectácu
lo, y los señores que habían paga
do seis mil pesetas por ver el parti
do  tuvieron que contentarse con
una hora escasa de juego. Al Real,
líder e imbatido, le fallan sin em
bargo los nervios espectacular-
mente. Quizás es que a estas altu
-ras esperaba andar sin compañía
en lo alto de la tabla y le áprietan
las urgencias. Su “exhibición” de
anoche resultó sencillamente de
plorable. Sien lugar de Mendoza, -

que traga con todó, fuera otro el
presidente blanco, las multas iban
a correr por ChamartIn á un ritmo
que haría palidecer de envidia a- la
Guardia Urbana en Barcelona.

Un planteamiento valiente

Explicar por qué el Madridcon
virtió el juego en una reyerta taber- -

nana és bastante difícil. Personal- -

mente creo que -Gallego tuvo la vir
tud de exasperar los ánlmós de sus
compañeros. El ReaI’tuvo las rien
das del juego durante ‘práctica
mente toda la primera mitad. Con
iin  “pressing” feroz, el equipo de
Benhhakkerdescóm puso de sali
da al Sevilla, lo maniató en corto y
se adelantó en el marcador. Das
saev tuvo que demostrar su cali
dad en dos “contras” de Paco Llo
rente, que sentó por primera vez a
Emilio Butragueño’en el banquillo  -

ante la sorpresa general, y el 0-2
flotó sobre el Pizjuán como una
negra amenaza.  -

Azkargorta había planteado un
partido vatiente,’ con tres puntas,
pero  Cholo, Ramón ‘y Poisfer,
quedaban aislados de SUs organi
zadores que se mostraban incapa
ces de sacarse de encima aun lí
der en plan obrero Pero a los 38
minutos “El Soso decidió cam
biar el tono del cote jo.’ Hizo una fat- -

ta innecesaria a Ramón, que Paja
terconvlrti en el empate. El esta
dio se vino abajo porque, adérnás
al  Betis le estaban zurrando de lo
lindo. Enesos siete minutos Se de
mostrópoi qué Leo quiere l’brasi
leñoJüliCésar’—apetecIdotarn --

bien por Cruyff en su dia—, como  -

remteñdo a sú faltona retáguadia.’1 -

Dos remates a bocajarró dePe-,,

SANO HEZ PIZJUAN

El líder dio una sobérana lección de antidepórtividad y malos modos
‘ en el gran duelo blanco

‘ Urízar expulse a Gallego y Hugo yse oMdó de Michel

CA  TNICA

-  Las brUquedades y los malos modos blancos acabaron con le que podía ser unes
pectáculo inolvidable            -‘


