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Aviso: en el Barça
se aceptan
‘primas’
de terceros

Gil  y su divertido  903
De ahora en adelante, Luis Arago
nés puede ser uno de los asiduos al
903 que ha instalado Jesús Gil. Aun
que sea para pasar un buen rato y
sonreirse con los exabruptos de su
presidente. Por ese canal ha brama
do  de nuevo Gil contra el equipo,
descalificando a  sus jugadores.
Pero lo más sorprendente ha sido
conocer las reacciones de éstos.
Le dejan como imposible. Pasan de
él y, encima, hacen la recomenda
ción generalizada de que no se le
haga mucho caso.

Esas cosas pierden a Gil. Y dete
rioran su verdad, si es que la tiene.
Esa verdad populachera que hizo
despertar algun atisbo de com
prensión hace tiempo en sus cruza
das contratos árbitros, el Madrid y
los poderes fácticos del fútbol. Era
entonces cuando se le daba, aun
que con una media sonrisa, la ra
zón. Pero es reiterativo poniendo
el pie en.el cubo en aspectos que
no  le incumben. El 903 de Gil es
para abonarse. Con los malos cómi
cos que corren por televisión.
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Con el fin de los farragosos trá
para conseguir el defini

1 tivo tránsfer de Dimitri Kuznet
soy, recuperado de la dolencia que arrastraba, y sus tres
compatriotas en un excelente estado de forma yjuego, José
Manuel Díaz Novoa tendrá que deshojar este fin de semana

r   la margarita para decidir con qué rusos hace frente a la Real
Sociedad. Es obvio que el técnico blanquiazul ha agradecer el
planteamiento, ya que va a disponer de un sobrante de bue
nos jugadores para encarar el compromiso, y seguro que ya
tiene las ideas bien claras al respecto.

En lo que va de Liga, Díaz Novoa pudo reunir a los ‘cuatro
mosqueteros’ moscovitas la tarde que el Rayo Vallecano visi
tó  Sarriá. Aquel día fueron titulares, Galiamin, Moj y Kuznet

soy,  hasta que una lesión
apartó del equipo al centro-
campista,  siendo suplido
con el consiguiente reajuste,
por supuesto, por Korneiev.

Esta vez, cabe esperar
que no sea una lesión lo que
rompa los esquemas y que
Díaz Novoa pueda jugar sus
bazas por cuestiones mera
mente tácticas. Lo difícil es
decidir quién se quedará ini
cialmente en el  banquillo.
Todo estará en función de la
forma  cómo el técnico pre
tenda jugar al equipo donos
tiarra. Pero, de cualquier ma
nera, es evidente que deter
minados  jugadores tienen
un  sitio  asegurado en  el
once incial.

Dimitri Galiamin ha vuel
to  a asentarse en el eje de la
zaga desde el momento de

su vuelta. Tras probar sus fuerzas en el choque copero dispu
tado en Manlleu, el bigotudo defensa reapareció en la Liga
frente al Rayo Vallecano, su actuación fue bastante convin
cente y sólo necesitó un par de actuaciones más para reco
brar toda la fuerza y seguridad necesarias. La presencia de
Galiamin parece haber revitalizado a toda la zona, y hoy por
hoy apunta como intocable en su demarcación.

   Lo de Andrei Moj es toda una demostración de ef i
cacia. Se adapta al lateral, por donde sube con soltura y con
fuerza; ha provocado un buen número de penaltis en el área
contraria, la mayoría pasados por alto, y también puede mo-
verse como marcador central y líbero. Es, de los cuatro, el

El zurdo defensa blánquiazul marcó el último gol de
su equipo en la Liga pasada y lo dejó grabado para la
historia. En Atotxa, con el marcador en contra, se
fue al ataque, recibió el esférico y lo envió al fondo
de las mallas de la Real Sociedad. Aquella acción va
lió para asegurar la permanencia en Primera. Andrei
Moj no ha vivido desde entonces de aquel impor
tante gol. Sigue jugando a un altísimo nivel.

que más minutos lleva jugados con la camisola blanquiazul.
La fuerza que Dimitri Kuznetsov le imprime al mediocam

po blanquiazul es una de las armas fundamentales del equi
po. Es el ‘panzer’ que rompe los contragolpes del rival y sube
el  balón con claridad de ideas. Su apoyo a quien conduce el
cuero es constante y, cuando llega arriba, hace daño.

Igor  Korneiev vuelve a jugar  con una amplia pers
pectiva del marco contrario. La tarde frente al Rayo, lo suyo
fue salir y marcar los dos goles blanquiazules del partido. Se
mueve otra vez por toda la linea delantera con esa habilidad
que le caracteriza. Su calidad para generar fútbol de ataque
es incuestionable.          .   .

¿Con qué rusos jugamos hoy?. _
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El domingo, frente a la Real Sociedad,        Galiamin, Moj y Korneiev atraviesan un     -

Novoa tendrá que deshojar la margarita      gran momento; ‘Kuza’ es hombre clave     290CT
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La buena racha
de  Dimitri
Desde que Dimitri Galia
mm reapareció en la no
che copera de Manlleu,
el Español no ha perdido
ningún partido. Es pura
coincidencia, pero ahí
están los números. Tras
el  partido disputado en
la  comarca de Osona,
empates ante Rayo y
Sevilla en casa y ante el
Oviedo en su feudo. Vic
toria  en Vigo y victoria
en  Pamplona. En su ex
celente reaparición sólo
falta  un triunfo ante su
púbkco.

Andrei, un gol inolvidable


