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Lotina ve clave en su
planteamiento sellar las
bandas del Barça y en
especial la de Messi

6 VICTORIAS SEGUIDAS
95/96  ENTRENADOR: JAVIER IRURETA
14-01-96  Real, 2; R. Santander, 1
21-01-96  Real, 1; At. Madrid, 0
28-01-96  Real, 1; Sevilla, 0
11-02-96  Real, 3; Celta, 1
25-02-96 Real, 1; Valladolid, 0
10-03-96 Real, 3; Zaragoza, 1

5 VICTORIAS SEGUIDAS
96/97  ENTRENADOR: JAVIER IRURETA
03-11-96  Real, 2; Hércules, 1
17-11-96 Real, 3; R. Vallecano, 1
01-12-96 Real, 1; Espanyol, 0
05-01-97 Real, 1; Zaragoza, 0
19-01-976 Real, 4; Compostela, 1
04/05 ENTRENADOR  José Mari Amorrortu
19-02-05  Real, 1;Sevilla, 0
02-03-05  Real, 2;Zaragoza, 1
13-03-05  Real, 2;Numancia, 1
02-04-05  Real, 2;Osasuna, 0
16-02-05  Real, 1;Deportivo, 0
97/98 ENTRENADOR:  BERND KRAUSS
07-09-97 Real, 1; Racing, 0
28-09-97 Real, 3; Valladolid, 0
15-10-97 Real, 2; Celta, 1
26-10-97 Real, 2; Mérida, 1
09-11-97 Real, 2; Espanyol, 0

4 VICTORIAS SEGUIDAS
98/99ENTRENADOR: BERND KRAUSS
05-12-98 Real, 2; Extremadura, 0
20-12-98 Real, 2; Celta, 0
10-01-99 Real, 4; Salamanca, 0
24-01-99 Real, 2; Alavés, 1
99/00ENTRENADOR:  JAVIER CLEMENTE
30-01-00 Real, 2; R.Vallecano, 1
20-02-00 Real, 2; Zaragoza, 1
05-03-00 Real, 1; Espanyol, 0
19-03-00 Real, 1; Betis, 0
02/03 ENTRENADOR:  RAYNALD DENOUEIX
13-IV-03 Real, 4;Real Madrid, 2
20-IV-03 Real, 5;Rayo Vallecano, 0
03-V-03  Real, 1;Sevilla, 0
18-05-03  Real, 1;Recreativo, 0
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Si la Real gana, logrará
la cuarta victoria
consecutiva en Anoeta
dos años después

El argentino es el jugador
que más faltas recibe
y que más tarjetas
provoca de toda la Liga

El partido para la defensa es
difícil; en Barcelona se
quejan de que a Messi los
árbitros no le defienden

LAS MEJORES RACHAS DE ANOETA+ LAS CLAVESXabier Isasa DONOSTIA

 

n La Real tiene un plan para lo-
grar su cuarta victoria consecuti-
va en Anoeta, meta que no logra
desde hace dos temporadas: fre-
nar a Messi. La obviedad puede
dar la risa ya que desde que el
argentino se convirtiera en el 'pie
de dios' con su espectacular tanto
ante el Getafe en Copa, se ha situa-
do en un escaparate que le ha con-
vertido en la gran obsesión de los
equipos a los que se mide. Más allá
de que el golazo le haya dado una
publicidad que no necesitaba, la
verticalidad y velocidad del astro
argentino con el balón pegado al
pie le convierte, sin duda, en el
principal motivo de preocupación
de la Real esta noche. Y, por tanto,
de Miguel Angel Lotina.

Lapreocupación del técnico txu-
ri urdin es tal, que estrenará un
planteamiento de juego, un esque-
ma, con el fin de neutralizar al
Barcelona. El preparador vizcaí-
no descarga gran parte de las posi-
bilidades de éxito txuri urdin esta
noche en su capacidad para sellar
las bandas del Barça y en especial
ese costado derecho en el que se
aloja Messi, principal foco de pro-
blemas para los rivales del líder.
Para taponar esa banda diestra y
que la misión no se convierta en
un infierno para Garrido, Lotina

le colocará por delante a Aitor Ló-
pezRekartecon el objetivoprimor-
dial de ayudarle en defensa y apro-
vechar su velocidad a la contra.
Hay alguna opción de que, final-
mente, sea Prieto quien juegue
por la izquierda pero, en princi-
pio, el capitán tiene todos los bole-
tos.

Especie desprotegida
La misión para la zaga blanquia-
zul no es sencilla ya que a raíz del
golazo al Getafe, en Barcelona se

ha desatado una campaña para de-
nunciar la impunidad con la que
los zagueros tratan de frenar al
argentino, al que han calificado de
especie desprotegida. Los ojos del
árbitro marcarán de cerca a los
defensores guipuzcoanos que, de
por sí, deberán medir mucho sus
acciones contra la joven estrella
argentina ya que es el delantero
de la Liga que más faltas provoca,
es derribado una vez cada media
hora, y que más tarjetas provoca,
once futbolistas han visto cartuli-
nas como consecuencia de una ac-
ción suya.

Frenado el argentino, el camino
hacia la cuarta victoria consecuti-
vaen Anoeta podría estar más des-
pejado. Una misión tan difícil co-
mo lo es derrotar al Barcelona.
Así lo demuestra la historia. Hace
dos años que los blanquiazules no
logran una gesta de este tipo, que
sólo han conseguido en otras siete
ocasiones. Tres veces, con Krauss,
Denoueix y Clemente, la Real ha
sido capaz de ganar cuatro parti-
dos seguidos en casa y otras tan-
tas, con Amorrortu, Krauss e Iru-
reta. El récord de seis victorias
consecutivas, firmado por la Real
en la temporada 96/97, está toda-
vía lejos y si los txuri urdin se
acercan a él esta misma tempora-
da, habrán dado un paso decisivo
hacia la salvación �

La Peña Arrixku
estará con la Real
en Tarragona

Llorente fue
operado de una
osteopatía de pubis

Lotina situará a Rekarte como interior izquierdo para frenar al argentino y lograr la tercera mejor racha en Anoeta

El cuarto triunfo pasa por parar a Messi

El central del Levante Alvaro se dispone a cerrar el paso a Messi, algo que se ha convertido en una obsesión desde el golazo del argentino al Getafe en Copa  FOTO:MD

n La Peña Arrixku de Deba también
estará apoyando a la Real en el
trascendental encuentro que
disputarán los pupilos de Miguel
Ángel Lotina el próximo domingo 13
de mayo en el Nou Estadi de
Tarragona. Este grupo de aficionados
tiene previsto un viaje pernoctando
en Salou, donde arribarán el mediodía
del sábado. El autobús saldrá el
sábado 12 de mayo a las siete de la
mañana desde Deba y por el precio de
90 euros, estos peñistas ofrecen un
viaje en autocar hasta Salou, donde la
expedición txuri urdin pernocatará
para acudir el domingo por la mañana
a Tarragona y ver el partido de la Real
en directo. Además del autobús y el
alojamiento, el viaje incluye el
desayuno en el hotel y la comida del
sábado. El domingo, los realistas
partirán hacia Tarragona. La vuelta
está programada para después del
partido �

n Joseba Llorente fue operado con
éxito ayer de una osteopatía de pubis
que le venía causando problemas
durante las últimas fechas. En la
intervención, los médicos reforzaron la
pared abdominal para intentar buscar
el equilibrio entre el abdomen y los
aductores. Joseba Llorente,
acompañado en el sanatorio Sagrado
Corazón de Valladolid por su novia
Maitane, abandonará la habitación en
un par de días y manifestó su deseo
de ver el partido que su equipo jugará
contra el Almería. Después de tres
semanas de reposo, Llorente efectuará
la rehabilitación en piscina y al mes
podrá comenzar a realizar trabajo de
campo. Joseba Llorente tomó la
decisión de ser intervenido una vez
logrado el objetivo del ascenso “he
estado aguantando con muchas
molestias”, explicó �
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