
Fllipesai tocó en cortoy auniwe el batán salió un poco
rápido. Prats supo conegirsuposidÑv yengandtó un
toipedo que, tras tropezar en Hasselbaint.
Iizo Inútil la estirada de Molina.

López Nieto salva a Krauss
López Nieto truncó la radia de triunfos
que habia mantenido el Espanyol en
Montjuic y salvó a Bemd Krauss de la
gullotina que pendía sobre él. El
colegiado andaluz se
erigió en
protagonista al no
sandonar con penalti
un denibo de Loren a
Senano dentro del
área en et útlimo
minuto del partido.

El empate arañado en el Camp Nou no
sirvió de lanzadera para el Real
Madrid. Los de Toshack volvieron a las
andadas y se mostraron impotentes
para doblegar al
modesto Oviedo, que
induso estuvo a punto
de ganar. El equipo
blanco lleva seis partidos
consecutivos sin ganar y. por ahora,
debe confonnarse con ser el ‘rey... del
empate’ (5). En eso sí que ningún
adversario le superas

R. BET1SO La tercera fue la vencida: ya intentó marcar
de falta ante el Valencia (año pasado) y frente al Sevilla

Prats: “Cumplí el
sueño de mi vida”
Joçep Maña SEPTO           BARcELONA cumplir el sueño de mi vida, aun
lordi Santamaría              SEVILLA que contai’a con la colaboración
de  un defensa’, comentó el metaT oni Prats estaba obsesiona-   mallorquín, que se ha convertido

do en marcar un gol de falta   en el primer cancerbero  que mar-
y,  cumpliendo lo que reza el   ca un gol sin que sea de penalti en

refrán, a la tercera fue la vencida,   la Liga española. Con este tanto,
Lo  intentó la pasada tem-             Tonipasaaingresarenla
porada  ante  el  Valencia,             original y  peculiar  lista
el  nombre  precisamente             de porteros-delanteros
del  portero que el martes             que encabeza el ex porte
desvió  su segundo dispa-             ro del Celta y Valladolid
ro  de falta, que finalmente              Fenoy, que anotó 6 goles
repelió  el  poste. Su mala             -todos ellos  de  penalti—
suerte  acabó el domingo,             en Primera: cinco jugan
en  el momento más opor-             do con el Celta en la tem
tuno.  El Atlético se habla               porada7fi—77 y uno con el
adelantado  en  el  marca-               Valladolid (84—85). El últi
dor y, cuando el colegiadó             mo portero en anotar  un
sancionó  una falta al bor-             gol en  la  Liga española
de  del área grande, gritó:             fue el  paraguayo Chila
“Dejadme solo”. Filipescu             vert el 28 de enero de 1990,
tocó  en corto y aunque el             cuando estaba en el Zara
balón  salió  un  poco rápi-             goza. Higuita,  que jugó
do, Prats  supo corregir su             en el Valladolid, no mojó.
posición  y  enganchó  un               El estreno oficial como
obús  (105  km./h.)  que,             goleador de Prats coinci
tras  tropezar en  Hassel-             de en una época en la que
baink.  hizo inútil laestira-             el equipo bético está falto
da  de Molina,                      de especialistas  en  esta

Pratsyahabiatransfor-              clase de  lanzamientos.
inado algunos  penaltis en              Desde que Calderón deja-
diversas  tandas de lanza-             ra el  Villamarin,  nadie
inientos  y.  hace  poco. en  ffltha  cogido  su  relevo.  A
un  partido amistoso jugado en An-  Prats no le importaría  ser su here
dújar, ante el llitw’gi, transformó  dero: “Si el  mister me lo ordena,
su  primera  falta  después de que  no  tengo  problema  para  seguir
Denilson  tocara en  corto. “Pero  lanzando  las  faltas.  De  hecho
migran  ilusión era marcat- un gol  —confesó— siempre me he conside
defaltaoficialy.porfm.  he podido  redo un delantero frustrado” .

—Mas1MUQ
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topera también ayudó
Tuvo que ser el ma  Prat quien
evitara que el Villamarin se convirtiera
en un volcán de iras contra Carlos
Gilguol Su gol defalta y el posterior
de Finidi pennitieron remontar el
tanto ¡nidal de Solaii y sentenciar aun
Atlético que vuelve a ocupar el
farolillo rojo de la clasificación. Ruiz de
Lopera también contribuyó; antes del
partido besó un cuadro del Jesús del
Gran Poder y la insignia de su solapa
en el pakos

Prats

E illpesw

Molina
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Racing-Celta Espanyol-R 5ociedaJ  Numanda-Barça
Un marciano anda suelto
No es un marciano, pero lo parece. Hasta
hace poco era un desconocido; ahora se
ha convertido en la sensación del
campeonato. En cuatro días, Salva ha
anotado 7 goles —los tres últimos se los
metió al Celta— y ya comanda el Pichichi
con 13 dianas. El
domingo se las
verá con Juanmi,
meta menos
goleado junto a
Kelier (Rayo) •

Griguol contia en Prats porque posee un disparo potentisimo              FOm:MO

Zaragoza-Mallorca UI  Valladolid-Sevilla
‘Milo’ entra en la historia
Sayo Milosevic encanlló,
con sus dos primeros
goles, la victoria sobre el
Mallorca y su nombre ya  ____

figura en la historia del
Zaragoza por haber anotado en dna
partidos consecutivo% un hito que sólo
alcanzaron Murillo, Mdii Alonso,
Jordao y Rub€n Sosa. El equipo
bermellón volvió a ser una sombra de
si mismo lejos de Son Moiiç donde
siguesin puntuar 5

Tsartas ‘edipsa’ a Víctor
La polémica desatada por la
suplencia de Tsartas en el
Nuevo Zorrilla restó

_______     protagonismo al
blanquivioleta Victor, artífice
del triunfo. Marcos Alonso

justificó su decisión en las
famosas ‘rotaciones’, pero eso
no ha convencido a la afición
blanca ni al propio Tsartas, que

se ha mordido la lengua al

aludir al técnico 5

It Madrid-Oviedo Ç2
Madrid, rey... del empate

Deportivo-Máiacja’
—   .  a.

Jabo Inereta,
,,  teatico del

 Deportivo. vivió
t  ‘,/  en Riazor una

Marcaron

Athletic-Valencia !II1
Recaída de los ‘die’
Tras haber estado sin ganar durante 5
jomadas, el Athletic, gracias a tirzaiz,
encadenó su segunda victoria
consecutiva y lo hizo frente al Valencia,
que parecía haber
reaccionado en la Liga
después de sus
triunfos en el Bemabéu
y ante el Numancia.
Los de Cúper están
obligados ahora a dar
su mejor imagen ante
el Bayern Munich •


