
sultára a’ su línier Váldés Sánchez y,
al  comentarle éste la infracción, le
mostrara tarjeta amarilla al madridis
ta. Si existió’ la agresión, confirmada’
por el auxiliar, la tarjeta debió set
roja; de to contrario, la amarillá no te-
nía ningún sentido. Permitió la çom
prensible pérdida de tiempo del Ma

FICHA TECNICA  ‘  llorca áin saberse imponer y expulsó_____________________________ a Hugo Sánchez en la recta final del
partido, enseñándole ,la segunda

‘REAL. MADRID: ,Buyo, (5); Julio’ ‘amarillaenellanzamientodeunafel.
Llorente (5), Hierro (6), Ruggeri (6),  ta ante, el, marco mallorquín, cuando
Gordillo (6); Michel (4), Sanchis (8),  el jugador le reclamó’ que midiera la
Solana (5), Martín Vázquez (5); Bu-  distancia entre el lanzador y la barre
tragueño (5) y Hugo Sánchez (7).    ra, que no era la reglamentaria. El co

Sustituciónes: En el ‘minuto 56,   legiado declinó hacer decláraciones
Paco Llorente (6) sustituyó a su her-  tras el encuentro.
mano Julio. A los. 76’,. Tendillo (-)     GOLES: 1-0. Minuto 32. Obstruc
reemplazó a Butragueño.        ción de Vulic a Sanchis muy cerca del

Otros suplentes: Agustín (p.s.),   área, sancionada con falta. Hugo
Aldana y Losada.            amaga el lanzamiento y Hierro, Ile-

REAL  MALLORCA: Ezaki (9); Se-  gando desde atrás, suelta un disparo
rer (7), Fradera (7), Vulic (9), García  raso, muy fuerte, que penetra por la
Cortés (7); Parra (6.), Pedraza (7),  derecha de Ezaki.
Nadal (7), Calderón (8); Claudio(7)y  1-1. Minuto 43. Contraataque del
‘Alvaro(S).    ‘ ‘           Mallorca, Claudio recibe un balón

Sustituciones: A los 70 m!nutoá, por la banda izquierda, levanta la ca-
Guillermo (-) suplió a Claudio. ‘  ,  beza y suelta un zurdazo que se cue

Otros suplentes:’ Covelo. (p.s.),  la por una escuadra del marco de
Sánchez Clemente, Vidal y Marcos. -  Buyo. Un gran gol.

ARBITRO: Angel Calvo Córdova  INCIDENCIAS: Cerca de 80.000
(0), del Colegio Castellano-leonés, espectadores en el Santiago Berna-
Mostró tarjetas amarillas a García  beu, que dejaron en taquilla unos
Cortés, Michel, Hugo Sánchez (2),  29.000.000 de pesetas. Tarde fría y
Nadal, Parra, Calderón y Alvaro. Pé-  terreno de juego en buenas condicio
sima su labor. Mostró una absoluta  nes al comienzo, para Ir éstropeán
falta de criténo; dejándose llevar por  dose a medida que transcurrían los
la marcha-del partido y compensan- minutos. Sanchis y Ezaki actuaron
do errores. Cuando el encuentro es-  como capitanes. La ovación más
taba por llegar al descanso, perdoné  grande de la tarde, para un gol fuera
una agresión sin balón de Michel a  del estadio el del Castellón al Barce
Vulic, como lo demuestra el hecho de  lona. I  Real Madrid lanzó 10 córners
que, al no haber visto la jugada, con-  (4 y 6)por 3 el Mallorca (1 y’2).

cóstados,  frenado en su propio
campo y que, aun así, le sacaba un
punto más de ventaja a su directo
perseguidor. El líder, el Real Ma
drid, fue puesto en aprietos por un
rival que supo estar en el campo e

•  hizo honor a su condición de equipo menos goleado. Pero, además,
el  Mallorca puso en evidencia el

•  sistema defensivo de un equipo
que sigue sin ser fuerte atrás. El
Maflorca, asentado en el momento
dulce de Ezaki Badou entre, las
maderas y pivotando alrededor del
yugoslavo Vullc, se llevó con todo
merecimiento un punto del Berna

beu,  puso en entredicho.al líder y,
el  esta no se relanza, es porque
uno se reafirma en lo dicho al co-.
mienzo: más que apasionante, “lo
de arriba” es surrealismó puro’.,

El  primer tiempo dél pulso que
Sostuvo el equipo más ,goleador
del  campeonato (66  “dianas”
marcadas) y el menos goleado (19

•  recibidas) tuvo cosas -interesan-
•  tes, ‘como la acostumbrada salida’
en’  tromba de -los blancós, que
busóaron con ganas el marco de
&akl,.óomo mostraba ‘un disparo
dé Mícheienviado a córner por la
defenéa, o una ‘vaselina” de este
niisrno,que Ezak/ envió a córner én
una ‘soberbia Intervención. Hierro
rompía el ‘encanto ,del marroquí,
pero Olaudio ponía una vez más
en évidancia la falta de entereza de
la’óobertura blanca, cón un gol de:
bandera, en el  que dispuso de

.
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S.’BERNÁBEÜ

EZAKI LE PARO LOS PIES AL MADRID

.

La actuación del marroquí y Vulic, lo más destacado de un córreoso Mallorca
Para más “inri”, e! portero provocó la expulsión de Hugo ‘Sánchez
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Ezaki logró atajar lá acción del madridista Gordillo. (Telefoto: Efe)

ENVIADO ESPECIAL
M.  C. CANO VAS

Madrid. —  Esta Liga, apasionan
te  para muchos y que a uno se le
antoja de lo más surrealista, of re
ció este fin de semana uno de esos
capítulos a que nos tienen acos
tumbrados los “grandes”, con un
líder que hizo agua por los cuatro

BALTAZAR SERA PREMIADO HOY
El brasUeñórecjjr la “Bota de Bronce”
de la temporada pasada en Alemania

París. (Efe.) —  Los rumanos Do-
rin  Mateut y Marcel Cotas y el
brasileño Baltazar, del Atlético de
Madrid, recibirán hoy en Colonia
(RFA) las botas de Oro, Plata y
Bronce, respectivamente, con las
que se recompensa a los máximos

El récord de goles de la Bote de
Oro, premio que otorga una firma
de  material deportivo desde la
temporada 196, /68, lo tiene el ru-
mano Goergescu, con 47 goles,

-  cuando jugaba en el Dínamo de
Bucarest.

Otros de los máximos goleado-
res europeos, como el alemán ‘fe-
deral Karl-HelnzRumenlgge(ser
vetteBínebra, 24 goles), el braslle-
ño Romano (PSV Eindhoven, 19)
y  el francés Papín (Marslla, 23),

.

-

goleadores del continente en la  A los premios a los mejores go-
temporada anterior.  leadores ya los mejores clubs de la

Mateut, jugador dél l.Mirea Tri-  pasada temporada, en el que el
color, antiguo Dínamo de Buca-  Milán italiano fue el primero en la
rest, marcó la temporada pasada  clasificación europea y el Real Ma-
en la Liga de su país.43 goles. siete  drid .y el Nápoles, segundos, se
más que su compatriota Marce!  añadirá este año por primera vez la
Caras, del Victoria dé Bucárest,  presentación de los tres’ mejores
segundo clasificado en lá ólasifrca-  jugadorés mundiales del año; de-
clon de la Bota de Oro de la cam-  signados por el conjunto de la
peña 1988/89.  ‘-‘  prensa mundial. :  ‘

El:’.bráslleño Bali azar, ØeAtIéfl-  El nombre de eétos jugádáj’e&’
co de Madrid, ‘recibirá por’ sus 35  -  será revelado el día de la entrega
goles la Bote de Bronce,  de los premios.

estarán igualmente presentes en
la entrega de los premios.

—  Máximos goleadores eu
ropeós ‘1 988/89:

Dor/n Mateut (Dínamo Buca
rest): Bota de Oro, 43 goles.

Marce! Cotas (Victoria Buca
rest): Bota de Plata, 36.

Baltazar(Atlético Madrid): Bota
de Bronce, 35...--

—  Clasificación clubs
1’ MiIáh (lta)’
2  Real Madrid y Nápoles (lta.


