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Nostalgiade
aniversario

E sta semana se ha celebrado el
75 aniversario de la Liga en

un clima de viejos clichés,
recuerdos imborrables de infancia
y una cierta dosis de nostalgia.
La cadena SER localizó, en
Madrid, al único jugador
superviviente de aquella primera
Liga. Es un nonagenario, que
jugó en el Racing de Santander, y
que, desde una residencia de
ancianos, respondió con un hilo
de voz a las preguntas de 'El
Larguero'. No sabía quién era
Ronaldo ni siquiera Beckham
pero, de forma casi balbuceante,
deslizó: “El Barça le puede al
Madrid”. Lo dicho: nostalgia del
primer campeonato cuando la
Liga era realmente leyenda y sus
protagonistas, héroes de verdad.

E n cualquier caso nadie puede
negar que, 75 años después,

Barcelona sigue estando de
moda, en el candelero
futbolístico. Piden la final de
Copa en Montjuïc, organizan el III
Planet-Fútbol en nuestro recinto
ferial y la Federación se trae a la
selección de Iñaki Sáez para que
nos llene de ilusión de cara a la
Eurocopa. El fútbol catalán no
vive precisamente sus mejores
tiempos, a nivel de clubs, pero
cuando se repasa la historia del
campeonato de Liga resulta
imposible negar su protagonismo,
su enorme peso específico y su
contribución a la grandeza actual,
ahora que se habla del mejor
torneo de equipos del mundo.
Barça, Espanyol y Europa
estuvieron en la génesis de todo
y el club azulgrana ha sido uno
de los 'históricos' con mayor
protagonismo en la historia de la
competición. Esta semana se ha
hablado de evocaciones, cromos,
melancolía y, sobre todo, de
grandeza. Lo lamentable es que
rascas y todo es ruina. De aquel
espíritu del 29 apenas quedan los
colores de los clubs. La mayoría
difuminados y, además, con
'sponsor' �

El vicepresidente del Sevilla,
José Castro, declaró que
“Valdano le llamó ratero.
Has venido a robarnos”

Del Nido: “Valdano dio un
lamentable espectáculo e
Iturralde le dijo que le iba
a empaquetar”

“He cometido el mayor error
de mi carrera, pero me sentí
indefenso ante los que
presionan a los árbitros”

Zinedine Zidane volvió a brillar, pero esta vez no
por su genialidad, sino por su carácter. El galo
fue expulsado al filo del descanso por darle un
bofetón a Pablo Alfaro. En un balón alto, ambos
jugadores saltaron por el cuero y ante la
embestida del defensor sevillano, el francés
'soltó' el brazo hacia atrás impactando en el
rostro de Pablo Alfaro, tal como se puede
observar en las imágenes. Tras la consulta de
Iturralde González con su línier, el ya famoso
Rafa Guerrero, el colegiado expulsó a Zidane, a
pesar de la enorme presión de los jugadores

madridistas. Se producía así la primera expulsión
del galo en la Liga española. En principio, como
vio la cartulina roja directa, Zidane se perdería el
próximo partido de Liga ante el Valencia, aunque
el Real Madrid recurrirá y solicitará la suspensión
cautelar de su sanción, según confirmó Jorge
Valdano. La acción de ayer no es la primera vez
que la hace. Zidane ya fue expulsado dos veces
en la Champions 2000/01 tras un Juventus-
Hamburgo por agresión a Kientz (le cayeron
cuatro partidos) y en un Juventus-Deportivo por
un amago de pisotón sobre Emerson �

Valdano se defendió
asegurando que “no tenía la
intención de hablar con
nadie, pero estaba nervioso”

Zidane se gana su primera expulsión en España, pero el club blanco recurrirá

COPA DEL REY Semifinal vuelta

Curro Tello  SEVILLA

Jorge Valdano, director gene-
ral deportivo del Real Ma-
drid, bajó a la zona de vestua-

rios reservada a jugadores y árbi-
tros, donde estaba Iturralde Gon-
zález, durante el intermedio del
encuentro. Allí le vieron periodis-
tas, jugadores del Sevilla
y agentes de la policía.

El acta arbitral redac-
tada por Iturralde reflejó
que “dentro del túnel de
vestuarios,se acerca Val-
dano, en estado visible-
mente alterado, y se diri-
ge a mí en los siguientes
términos: ¿Qué creéis
que es esto? No he visto una cosa
igual. Habéis venido a cargaros el
partido. ¿Sabéis lo que estáis ha-
ciendo? Esto es una vergüenza”.
El colegiado añadió que tuvo que
pedir la intervención de las fuer-
zas de orden público para sacarlo
de la zona de vestuarios.

El propio Valdano se defendió,
en diferentes emisoras de radio,
argumentando que “casi siempre
bajo a los vestuarios si el acceso es
bueno. Estaba en un pasillo y me
crucé con Iturralde. Como refleja
el acta, me dio poco tiempo a ha-
blar con él porque rápidamente
me rodearon. No tenía la inten-

ción de hablar con
nadie, pero yo esta-
ba nervioso. Hay
un momento en el
que unose siente in-
defenso, porque
hay un clima de im-
punidadhacia aque-
llos que declaran
contra el Madrid y

eso nos va cargando”, dijo en rela-
ción a las quejas hacia el árbitro
por parte del Sevilla durante la
semana previa al partido.

El argentino, ya más tranquilo,
pidió disculpas por lo ocurrido,
aunque aseguró que “no hubo in-
sultos” hacia el colegiado, pero ad-

mitió haber cometido “el mayor
error de mi carrera”.

Por su parte, el presidente del
Sevilla, José María Del Nido, dijo
que la actitud de Valdano “fue la
de dar un lamentable espectácu-
lo”. Del Nido afirmó que el colegia-
do vasco contestó a Valdano: “Lo
tengo que empaquetar”. Lo cierto
es que los que presenciaron las
escenas no daban crédito a la pre-
sencia del directivo blanco en la
caseta del trencilla. Máxime fuera
de sí, y eso minutos después de
que se hubiera producido la juga-
da del partido, en la que al filo de
terminarel primeracto resultó ex-
pulsado con roja directa Zidane
por dar un manotazo a Alfaro.

El vicepresidente sevillista Jo-
sé Castro declaró que “le llamó
ratero, has venido a robarnos el
partido”. Valdano pidió al final
del pulso ver al árbitro, pero el
trencilla se negó. Le remitió al ac-
ta del encuentro, que estaba redac-
tando en esos momentos �

El club andaluz denunció que el director general del Real insultó al árbitro en el descanso y tuvo que intervenir la policía

Valdano monta un escándalo en Sevilla
El trencilla reflejó en el acta
que le dijo: “Habéis venido a
cargaros el partido: esto es
una vergüenza”

Beckham y Raúl
se quejaron
cuando
el árbitro sacó
la tarjeta roja a
Zidane. Iturralde
González, después
de consultar con
el línier Rafa
Guerrero, decidió
expulsar al
francés por
su manotazo
Pablo Alfaro.
Posteriormente,
y al poco de
iniciarse la
segunda parte,
el colegiado vasco
enseñó la
segunda amarilla,
a Javi Navarro
y, por lo tanto,
dejó también al
Sevilla con diez
jugadores
� FOTO: EFE

 LAS CLAVES

El argentino bajó
muy alterado a
los vestuarios en
el descanso y
arremetió contra
Iturralde

Andrés Astruells
Director adjunto


