
El  madridista Raúl se convirtió en el ‘pichichi’ de la
temporada con 25 tantos. El delantero blanco logró
dos goles ante el Deportivo y aprovechó que Rivaldo
se quedó sin ‘mojar’ en La Romareda para superarle
por  un tanto. Raúl es el primer español que se consa
gra  como máximo artillero  del campeonato desde
que  Manolo (Atlético) conquistó el trofeo en 1992. El
podio  lo completa otro zurdo, Claudio ‘Piojo’ López
(Valencia), con 21 goles. Raúl sucede a Vieri, que la

____________________  temporada pasada marcó 24 dianas para el Atlético.

D l Espanyol será, de
momento, el único•

equipo  que disputará la
Intertoto.  Los de Brindisi
lograron  su objetivo y
alcanzaron el séptimo
puesto,  pero la
clasificación del Valencia
para  la Liga de
Campeones les ha dejado
sin  posibilidades  de optar
a  la UEFA. Por ahora,
ningún  otro conjunto
acompañará a los
catalanes  en la
competición que ya
disputaron  la temporada
pasada. De los inscritos,
Deportivo, Valencia y
Atlético  de Madrid ya
tienen  plaza europea y
sólo  el Athletic no. Pero
los  ‘leones’ no parecen
dispuestos a jugarla.

Carlos Roa ha decidido poner fin  a su carrera como
guardameta por  motivos religiosos, pero dejará el
fútbol  con el honor de haber conquistado el Trofeo
Zamora. Pese a los trés tantos encajados en Mestalla,

•el  meta mallorquinista es el menos batido de la tem
porada. Sólo le han marcado 29 goles en 35 partidos,
lo  que da una media de 0,82 tantos encajados por
encuentro. Tras él quedan Toni (Espanyol), que ya

CARLOS ROA           logró el trofeo  la  temporada pasada, y  Cañizares
___________________  (Valencia), ambos con un gol  encajado por  partido.
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Raúl,  un  pichichi’ español                                  Roa se va con un Zamora
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Extremadura
y  Villarreal
promocionan

Sociedad con 2—0 y el
Villarreal,  el suyo en
Almendralejo (0—2). Dos
goles  de Gabrich al final
dieron  la igualada al
Extremadura y pusieron
algo  de emoción a los
minutos  de descuento.
Pero no hubo tiempo.
Extremadura y Villarreal
promocionan. Hoy,
sorteo  con Rayo y Sevilla.

oca  ¡ncrtidumbre
tuvó  la lucha por

eludir  la promoción. El
Alavés pronto puso su
partido  ante la Real
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