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Leeds United-Deportivo

3 0
LEEDS UNITED DEPORTIVO
Martyn ��� Molina �
Mills ��� M. Pablo ��
Rio Ferdinand ��� César �
Matteo ��� Naybet �
Harte ��� Romero �
Dacourt ���� Emerson �
Bowyer ��� Duscher �
Batty ��� Scaloni �
Kewell ���� Djalminha �
Viduka ��� Fran �
Smith ��� Makaay �

Sustituciones:
Wilcox (2) por Kewell (min.
84)

Sustituciones:
Valerón (2) por Duscher
(min. 54), D. Tristán (1) por
Scaloni (min. 71), Pandiani
(2) por Fran (min. 71 )

Entrenador: Entrenador:
David O'Leary ���� Javier Irureta �

Goles:
1-0, Harte (min. 25)
2-0, Smith (min. 50)
3-0, Ferdinand (min. 66)

Estadio: Elland Road
Espectadores: 35.508

Tarjetas amarillas:
Emerson (min. 22)
Matteo (min. 38)
Batty (min. 58)
Dacourt (min. 61)

Árbitro: Gilles Veissiére
(Francia)  ��

� Mal �� Regular ��� Bueno

���� Muy Bueno

Imanol Guillén LEEDS

E l Leeds pasó por encima de
un desconocido Deportivo
comouna apisonadora,mar-

có tres goles que pudieron ser más
y puso un pie en las semifinales de
la Champions League. El equipo
gallego prácticamente cavó su
tumba porque sólo una proeza de
proporciones mayúsculas dentro
de quince días en Riazor le servi-
ría para clasificarse. Un canto a la
esperanza es la reciente remonta-
da en A Coruña al 0-3 del Paris
Saint Germain en apenas 30 minu-
tos. Pero cosas así no suelen suce-
der dos veces...

El conjunto de Irureta acusó en
exceso las bajas por lesión de Mau-
ro Silva, Donato, Sampaio y la gri-
pe de Helder. También dio la sen-
sación de que Naybet y Romero no
jugaron al cien por cien porque
arrastraban molestias. Pero ni
eso sirve de excusa para que se
repitiera otra debacle en tierras
inglesas similar al 5-1 ante el Arse-
nal en los octavos de final de la
Copa de la UEFA del año pasado.

Excesivamenteprecavido, el De-
portivo no disparó a puerta hasta
el m. 72, cuando el 3-0 ya ilustraba
el marcador y en el campo coinci-
dieron a la desesperada Makaay,
Pandiani y Tristán. El 3-1 estuvo
cerca en esos últimos minutos con
remates de Djalminha, Valerón,
Pandiani (2) y Tristán pero el ba-
lón no entró quizás como castigo a
la falta de ambición anterior.

El Leeds presionó por todo el
campo con un desgaste físico al
alcance de muy pocos equipos en
Europa. El australiano Harry
Kewell, definitivamente recupera-
do de su lesión, fue una pesadilla
para el Deportivo, pero todos sus
compañeros jugaron a un gran ni-
vel. Otro zurdo, el irlandés Ian
Harte, abrió el marcador con un
trallazo tras una falta al borde del

área de César a Smith.
Dacourt, Batty y Smith, en dos

ocasiones, pudieron marcar antes
del descanso, pero el 2-0 no llegó
hasta el comienzo de la segunda
parte. Un medido centro en el m.
50 de Kewell fue cabeceado en
plancha por Alan Smith. Y en el
m. 66, Rio Ferdinand logró el 3-0
tras una indecisión entre Valerón
y Molina en un córner �

David
O'Leary

Javier
Irureta
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DE
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DE

Jabo Irureta mantuvo una charla
tras el partido con sus jugadores
en la que trató de 'mimarles' y de
animarles tras el 3-0 y de cara al
partido de vuelta. El técnico le dijo
que los milagros existen y que ya
hicieron uno con el PSG. César
declaró tras el partido que “este
tipo de derrotas te dejan tocado,
pero hay que levantar la cabeza y
luchar. Los milagros existen, será
complicado pero hay que tener
confianza”. El deportivista admitió
que “no estamos acostumbrados a
jugar contra el marcador y será
difícil”. César dijo sobre el Leeds
que “han demostrado que son un
gran equipo”. Emerson no podrá
jugar en Riazor la vuelta ante el
Leeds United por acumulación de
tarjetas �

LA FASE FINAL Y DINERO GARANTIZADO A LOS PARTICIPANTES
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Acusó las bajas, pecó de conservadurismo y vio como un gran Leeds le pasaba por encima igual que hizo el Arsenal (5-1) el año pasado

El Deportivo se va goleado
de Inglaterra otra vez

Han sido todos unos
héroes. Yo sólo escogí al
equipo y fueron ellos
quienes salieron y lo
consiguieron. Estoy muy
orgulloso de todos”

Confío y deseo la
clasificación del Depor.
Necesitamos un milagro
pero los milagros existen;
de hecho, este año ante
el PSG logramos uno”

Irureta los
'mima' tras
la derrota

El irlandés Ian Harte inauguró el marcador con este potente lanzamiento de falta que superó a la descolocada barrera y a Molina FOTO: AP

CHAMPIONS LEAGUE


