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Jornada 38
Osasuna - Valencia 2 - 1
Atlético - Betis 1 - 1
Mallorca - Zaragoza 3 - 1
Alavés - Deportivo 1 - 0
Athletic - Barcelona 3 - 1
Espanyol - R. Sociedad 1 - 0
Celta - Getafe 1 - 0
Cádiz - Málaga 5 - 0
Sevilla - R. Madrid 4 - 3
Villarreal - Racing 2 - 0

Clasificación
PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 82 38 25 7 6 80 35
R. Madrid 70 38 20 10 8 70 40
Valencia 69 38 19 12 7 58 33
Osasuna 68 38 21 5 12 49 43
Sevilla 68 38 20 8 10 54 39
Celta 64 38 20 4 14 45 33
Villarreal 57 38 14 15 9 50 39
Deportivo 55 38 15 10 13 47 45
Getafe 54 38 15 9 14 54 49
Atlético 52 38 13 13 12 45 37
Zaragoza 46 38 10 16 12 46 51
Athletic 45 38 11 12 15 40 46
Mallorca 43 38 10 13 15 37 51
Betis 42 38 10 12 16 34 51
Espanyol 41 38 10 11 17 36 56
R. Sociedad 40 38 11 7 20 48 65
Racing 40 38 9 13 16 36 49
Alavés 39 38 9 12 17 35 54
Cádiz 36 38 8 12 18 36 52
Málaga 24 38 5 9 24 36 68
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POSESIÓN DEL BALÓN
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OCASIONES DE GOL 1ª parte 2ª parte

Athletic Club, 3
4-4-2 Ustaritz �� Orbaiz ��

Lafuente ��� Casas �� Murillo ��

Lacruz ��� Iraola ��� Llorente ��

Prieto ��� Tiko ��� Urzaiz ��

Sustituciones: Felipe (3) por Murillo (51'), Etxeberria (2)
por Tiko (57'), Guerrero (2) por Llorente (59')

Entrenador: Javier Clemente  ���

FC Barcelona, 1
4-3-3 Oleguer �� Ludovic ���

Jorquera �� Orlandi ��� Giuly ��

Belletti ��� Motta � Maxi ���

Olmo ��� Ezquerro �� Eto'o ����

Sustituciones: Pitu (2) por Giuly (63'), Martos (2) por
Orlandi (74'), Ramón (2) por Ludovic (80')

Entrenador: Frank Rijkaard  ���

Goles: 0-1, Eto'o (35'); 1-1, Iraola (57'); 2-1, Felipe (79');
Oleguer, p. p. (82')

Tarjetas amarillas: Olmo (62')

Estadio: San Mamés (40.000 espectadores)

Árbitro: Fernández Borbalán (Comité andaluz)  ���

LA CRÓNICA
Roger Torelló
 
n El Barça despidió la Liga con
derrota pero con todos sus objeti-
vos cubiertos, incluido el de ele-
var a Eto'o al trono en solitario del
Pichichi gracias al gol que marcó
en San Mamés. El resto fue puro
trámite. Hubo motivación mien-
tras estuvo en juego el título de
máximo goleador del torneo. Lue-
go, la relajación fue total. Comen-
zando por la del propio técnico,
Frank Rijkaard, que dio descanso
general a casi la totalidad de hé-
roes de Saint Denis para dar paso
a una ola de jóvenes valores de la

cantera, buena parte de ellos abso-
lutamente desconcidos para el
gran público.

Tras dos avisos serios para el
meta Lafuente, el Barça abrió el
marcador en su tercera gran opor-
tunidad camino del descanso. Fue
un pase en profundidad a Eto'o
sobre la frontal del área, el ca-
merunés se revolvió sobre sí mis-
mo con esa habilidad felina tan
caracterìstica en él y conectó un
gran disparo que se coló como un
obús en el marco vasco. Era el 0-1
y,en ciert forma, el granobjetivo
cumplido de este último compro-
miso de la temporada: coronar a
Samuel como el absoluto 'rey del

gol' en la Liga española, Pichichi
por méritos propios y, esta vez, en
solitario.

Ni los abucheos de la grada ni
las notables ausencias que presen-
tó el equipo frenaron la sed de glo-
ria del 'crack' africano, un cañone-
rode lujo en cualquier circunstan-
cia. Con anterioridad el propio
Eto'ohabía lanzado un gran zurda-
zo desde el interior del área, que
fue a estrellarse en el cuerpo del
meta vasco y Maxi López había
enviado un balón al poste tras su-
perar a Lafuente. Al Barça le bas-
tó su buen nivel técnico y su tradi-
cional dibujo táctico para hacerse
dueño de la primera parte.

La reanudación del juego, tras
el descanso, fue ya otra cosa. El
Athletic salió picado en su amor
propio al verse superado por un
equipo azulgrana que no llegaba
alnivel ni de conjunto suplente. El
cuadro deClementejuntó más sus-
líneas y aceleró el ritmo de su jue-
go para empezar a progresar has-
ta el área de Jorquera con auténti-
co peligro por primera vez en el
encuentro.

A los 11 minutos de la reanuda-
ción, Iraola estableció el gol del
empate con un disparo fuerte y
bien colocado desde el interior del
área a balón cedido por Llorente.
Los azulgrana no se inmutaron.

Dieron por bueno el 1-1 y Rijkaard
continuó con su 'día de gloria' pa-
ra los chicos del filial. Pitu, Mar-
cos, Ramón, jovencísimos jugado-
res del Mini fueron apareciendo
enla formaciónde un Barça desco-
nocido e irreconocible.

Elempuje del once vasco compa-
ginado con la presencia de jugado-
res experimentados como Etxebe-
rría o Julen Guerrero acabaron
por desnivelar la balanza. Guren-
dez marcó el segundo gol sobre un
balón que no acertó a despejar la
defensa azulgrana. Agarró un
buen disparo desde la frontal del
áreay liquidó la suerte delencuen-
tro. Casi acto seguido, centro de
Etxeberría desde la izquierda y
Oleguer, en su intento de atajar el
balón, lo introdujo en su propia
meta sorprendiendo a Jorquera.

Con el 3-1 quedó todo liquidado.
No hubo más respuesta que una
nueva y brava acción personal de
Eto'o, auténtico héroe del encuen-
tro. Lo cierto es que al Athletic no
le funcionó la táctica de posicio-
nar dos 'tanques' Urzaiz y Lloren-
te en punta de ataque. Cuando de-
jó sólo uno, logró un mayor y me-
jor control sobre la zona ancha y
consiguió dar vuelta al encuentro
y al marcador. Para el Barça, el
objetivo se llamaba Eto'o y el ca-
merunés dejó la última muesca de
su poderosa 'artillería' cubriendo
así el último gran objetivo de una
Liga redonda. Con dos puntos me-
nos que la anterior pero la sensa-
ción de campeón más que nunca �

Clausura de la Liga, en San Mamés, con derrota de un revolucionario Barça que no logró batir su récord de puntos en el campeonato

Eto'o se corona rey del gol

Samuel Eto'o sumó un nuevo título a su impresionante palmarés de esta temporada: el 'Pichichi' de la LIga con 26 tantos  FOTO: AIOL


