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Xoan Ríos  A CORUÑA

E l Deportivo presentó en el
majestuoso Parque de los
Príncipessu sólidacandida-

tura a la Champions League. La
pletórica segunda parte realizada
en París, que le permitió remon-
tar el 1-0 adverso, ha alertado a los
grandes de Europa que también
pugnan por el preciado trofeo.

El conjunto gallego
demostró que el título
de Liga que conquistó
la pasada temporada
ylacondiciónde invic-
to con que saldó la pri-
mera liguilla de la
Champions no fueron
meras casualidades.
Sin embargo, como afirmó Javier
Irureta, “necesitábamos un triun-
fo contundente como este en Euro-
pa para ganar más crédito en la
Liga de Campeones”. El contun-
dente y brillante 1-3 alcanzado en
un estadio que, por lo general no

había sido muy propicio para los
equipos españoles, ha colocado al

SuperDepor como líder soli-

tariodel gru-
po y lo ha convertido
en el candidato más serio para pa-
sar a los cuartos de final. Este re-
sultado ha variado positivamente

los cálculos que había
hecho Irureta, quien
en un principio había
previsto, para poder
conseguir la clasifica-
ción, sumar diez pun-
tos, o lo que es lo mis-
mo, ganar los tres par-
tidos en casa y sacar

un punto fuera.
La visita a Riazor el 6-D del Mi-

lan, que no pasó del empate en San
Siro ante el Galatasaray, se pre-
senta como una especie de reváli-
da para que los gallegos ratifiquen
sus grandes opciones para compe-

tir en abril con los siete mejores
equipos de Europa.

Naybet y Makaay se están eri-
giendo en los grandes héroes de

la prime-
ra aventura del De-

por en la Champions. El gol del
marroquípropició la reacciónco-
ruñesa en París y el del holandés
acabó de apuntillar al PSG. Am-
bos figuran, junto a Pandiani, co-
mo los máximos realizadores del
Depor en Europa, con dos tantos
cada uno, y volvieron a ser decisi-
vos como lo fueron en la primera
fase. Naybet, que sigue siendo un
titular fijo pese a sus roces con
Irureta, anotó el gol que permitió
sacar un punto del campo del Pa-
nathinaikos y Makaay marcó otra
diana clave en Hamburgo que sir-
vió al Depor para poder clasificar-
se como primero de grupo �

Donatopodrá
jugar contra

el Celta

Una victoria
sobre el Milan
en Riazor el 6-D
le convertiría en
el gran favorito
del grupo

Javier Irureta no quiere oir hablar
de la Champions League hasta
dentro de dos semanas, cuando
visite Riazor el Milan. A partir de
ayer ya comenzó a preparar el
próximo compromiso liguero, otro
partidazo, ya que el Depor se las
tendrá que ver con su eterno rival,
el Celta de Vigo. El técnico podrá
contar con Donato, ya que la
contusión que sufrió ante el PSG
no fue grave, y también con
Djalminha, Duscher y Fran, todos
ellos recuperados de sus lesiones.
El problema será para Irureta,
pues tiene a toda su plantilla
disponible –25 jugadores– y
deberá hacer varios descartes para
confeccionar la lista �

La prensa, rendida al
DEPORTIVO

Invictos en la Champions

         El PSG fue 
claramente vencido 
por el campeón
de España

Le Parisien

         Tres príncipes 

queman el Parque

El Ideal Gallego

         El Depor certifica 
en París su candidatura 
a la Champions

La voz de Galicia

        Mejor, casi 

imposible
Atlantico Diario

        París derrotado
L' Equipe

Primera liguilla
Panathinaikos-Depor 1-1
Depor-Hamburgo 2-1
Juventus-Depor 0-0
Depor-Juventus 1-1
Depor-Panathinaikos 1-0
Hamburgo-Depor 1-1

Segunda liguilla
Paris SG-Depor 1-3

3
Victorias

Ninguna derrota

4
Empates

5
GC

9
GF

Goleadores
Con 2:
Pandiani, Naybet
y Makaay
Con 1:
Scaloni, Víctor
y Turu Flores

EN CORTO
El Parque estrenó
nuevos 'príncipes'

El SuperDepor presentó en París su sólida candidatura para conquistar la Copa de Europa y ya comienza a ser temido por los grandes

Europaasuspies

Andrés Astruells
Director adjunto

Luis Urrutia  VALENCIA

John Carew se está convirtien-
do en el nuevo ídolo de la afi-
ción de Mestalla. La gran ac-

tuación que cuajó ante el Sturm
Graz, con gol incluido, entusias-
mó a los seguidores 'che', que co-
mienzan a valorar su fútbol, tosco
pero tremendamente espectacu-
lar y efectivo.

Héctor Cúper admitió que “soy
el primer sorprendido por la rápi-
da adaptación de John; teniendo
en cuenta su juventud (20 años),
su progresión está siendo muy po-
sitiva aunque –precisó– aún debe-
rá mejorar”. Carew compartió la
opinión del técnico. “Sé que debo
ser más regular y tener más fuer-
za para ir al choque con los defen-
sas”. También se refirió a los árbi-
tros: “Me pitan muchas faltas, pe-
ro les comprendo porque peso 25 o
30 kilos más que los defensas que
me marcan”.

ABjorklund,que debió sersusti-
tuido por un encontronazo fortui-

tocon su compañero Djukic, tuvie-
ron que aplicarle diez puntos de
sutura en la ceja, lo que no le impi-
dió ayer entrenarse con normali-
dad. Tanto él como Djukic, que
tambiénnecesitóen elmismocam-
po que le pusieran un punto de
sutura, podrán jugar el próximo
partido contra el Oviedo �

Cúper está sorprendido por “su rápida adaptación”

Carewentusiasma

Carew es el nuevo ídolo de Mestalla   FOTO: MD

CHAMPIONS LEAGUE

La temporada pasada el fútbol español
batió el record de colocar tres equipos
en las semifinales de la Champions. En

la actual ya ha logrado otro hito: conseguir
una victoria en el Parque de los Príncipes de
París, escenario históricamente vetado tanto a
la selección como a nivel de clubs. Cierto que
el Paris Saint–Germain actual no es aquel
equipo de Luis Fernández con el que se
encontró el 'dream team' de Cruyff. Ni Weah, ni
Ginola, ni nada de particular pero, en conjunto,
resulta un equipo respetable especialmente en
su campo y jugando con el marcador a favor.
El Depor pudo con todo y logró un triunfo que,
por su brillantez y contundencia, ha sido la
admiración de las cadenas de TV europeas en
las últimas horas. Todo ello sin Djalminha ni
César Sampaio y con Makaay de simple
recambio. El día que Irureta se sacuda ciertos
'complejos' y pueda sacar su once de gala, el
mismísimo Berlusconi sentirá envidia de
Lendoiro que, por cierto, dicen que ya se
mueve de cara al mercado de invierno. Da
miedo �


