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Fiesta Rojiblanca en el Bernabeu

Domingo, 30 de junio de 1991

El Mallorca,  finalista  elemplar
Jugócomounvisitante,diosiemprelacarayselopusomuydifícilalcampeón

en  la que cualquier cosa hubiera
podido  suceder.  Personalmente
creo que con Ezaki en una porteríay
Mejías en la otra, posiblemente no
hubiera sido muy grata para Jesús
Gil,  pero el fútbol es así. Cuando
menos se esperaba, dos suplentes lo
decidieron todo. Sabas rompió porvelocidad la defensa balear y Alfre
do  marcó a bocajarro en el quizá
único  error del mcta mallorquinis
ta  en todo el encuentro: quiso con
trolar  un balón imposible que dejó
muerto  a pies de un rival.

L  “ATLETI”, SIN
SLUMRAR

Los hombres del Calderón, que
dejaron en la cuneta previamente al
Real Madrid ya! Barcelona, lo cual
legitima moralmente su éxito final,
no  deslumbraron sin embargo ene!
partido cumbre. Al no poder dispo
nerde  espacios para su contragolpe
y  encontrarse con unos marcajes
feroces  sobre sus hombres claves,
fue  un equipo con poco poder de
improvisación y muy poco ingenio.
 Lesionado Futre y maniatado Ma
 nolo, tuvieron que ser dos hombres
 del banquillo los que protoganiza
ran el lance clave del triunfo. Sehus

ATLETICO MADRID:  Mejías
(-);  Tomás (6), Ferreira (6), Juanito
(5), Solozábal (6), Toni (6); Vizcaí
no  (6), Schuster (6), Orejuela (3);
Manolo (6) y Futre (5).

Sustituciones: En el minuto 61,
Alfredo (8) entró por Orejuela y en
el  86, Sabas (7) por Futre que se
retira  lesionado.

Otros  suplentes: Donato, Koldo
(portero) y Aguilera.

REAL MALLORCA: Ezaki (8);
Pedraza  (6), Fradera (7), Del Cam
po  (5), Serer (8); Parra (5), Nadal
(7), Marcos(S), Soler (4); Armando
(5)  y Hassan (6).

Sustituciones: en el minuto 52,
Alvaro (7) entró por Marcos yen el
79, Claudio (6) por Armando.

Otros  suplentes: Calderón, Mo
londro  (portero) y Marina.

ÁRBITRO: El colegiado caste
llano-leonés Joaquin Ramos Mar
cos (7). Cumplió con su cometido,

aunque  quizá fue demasiado con
descendiente con el juego brusco,
ya que perdonó más de una cartuli
na  amarilla. Pese a ello enseñó un
total  desietetaijetas, cuatro parad
Atlético  y  tres para  el  Mallorca.
Fueron amonestados los colchone
ros Mejías (por tocar el balón con la
mano fuera del área), Toni, Solozá
bal  y  Juanito (los tres  por juego
duro)  y los mallorquinistas Pedra
za,  Nadal y Hassan (también por
juego  duro). Algunos aficionados
no  parecían conformes con su co
rrecta actuación y se vió obligado a
recoger una llave de bujías, lanzada
desde la grada, que entregó al dele
gado  de campo.

GOL:  1-O. En el minuto 21 de la
prórroga. Internada de Manolo por
la  derecha, encara hacia la portería
de  Ezaki, su “chut” lo rechaza el
guardameta, pero el balón va a los
pies de Alfredo que entrando desde
atrás  sólo tiene que empujar al fon
do  de la red.

INCIDENCIAS: Tres cuartos de
entrada  en  el Santiago Bernabeu.

con gran mayoría de banderas roji
blancas en las gradas y una peque
ña, aunque ruidosa, representación
de  aficionados  mallorquinistas,
Lleno de personalidades en elpalcó
presidencial  del Santiago Berna
béu.  SS.MM. los Reyes, don Juan
Carlos  y doña Sofía, flanqueados
por  el ministro de Educación y De
porte, Javier Solana, y el presidente
del  Congreso, Félix Pons, así como
los  presidentes de  ambos clubes,
Jesús Gil y Miquel Contestí, Tam
poco  faltó el presidente del Real
Madrid,  Ramón  Mendoza,  por
disputarse ésta final en el Estadio
madridista.  Tomás, que  tomó el
relevo  de la cápitanía cuando fue
sustituido Futre recogió el trofeo de
Campeón de la Copa del Rey, que
significa el primer título de la era
Gil  al  frente del club rojiblanco.
Lanzaron tres córners cada equipo,
el”Atleti” dos en el primer tiempoy
uno  en la segunda mitad, el Mallor
ca uno en la segunda parte y dos en
la  prórroga (uno en cada tiempo).
Futre  y Ezaki actuaron como capi
tanes.

Nadal  luchó y peleó por un título que el Mallorca nunca tuvo tan cerca;1]
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