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PRIMERA DIVISIÓN

El equipo de Queiroz sigue con su calvario y cede el liderato al Valencia tras encajar tres goles (Valdo, Pablo García y Moha) y perder con estrépito

Broncazo del Bernabéu a un
Madrid humillado por Osasuna
Real Madrid - Osasuna
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OSASUNA

Sanzol
Izquierdo
Josetxo
Cruchaga
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Moha
Aloisi
Morales

쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒

Sustituciones:
Borja (1) por Ronaldo (min.
26)

Sustituciones:
Bakayoko (3) por Morales
(min. 55); Muñoz (3) por
Valdo (min. 75) y Rivero (3)
por Moha (min. 78)

Entrenador:
Carlos Queiroz

Entrenador:
Javier Aguirre

Goles:
0-1, Valdo (min. 1)
0-2, Pablo García (min. 43)
0-3, Moha (min. 60)

Tarjetas amarillas:
Figo (min. 29)
Izquierdo (min. 41)
Michel Salgado (min. 74)
Muñoz (min. 76)
Aloisi (min. 86)

Estadio: Santiago Bernabéu
Espectadores: 60.000
Árbitro: Carmona Méndez
(Comité Extremeño)

쏒 Mal 쏒쏒 Regular 쏒쏒쏒 Bueno
쏒쏒쏒쏒 Muy Bueno

LA CRÓNICA
Óscar Zárate

E

l Madrid volvió a ser víctima de un ex merengue. Si
Morientes se erigió en Mónaco en 'verdugo' de los
blancos en Europa, anoche cogió
el testigo Valdo, un chaval formado en la cantera madridista que
lideró el brillante triunfo de
Osasuna en un Bernabéu que despidió a los 'galácticos' con una
bronca monumental y a los navarros, con 'olés'. Los de Carlos Queiroz, en caída libre hacia el abismo
y con tres partidos a la vista de
aúpa (Atlético, Barça y Depor),
fueron arrollados y perdieron el
liderato en favor del Valencia.
La debacle de Mónaco pesó más
de lo previsto a un Real que salió
derrotado de antemano. Al minuto de juego, Valdo ya puso en ventaja a su equipo. La jugada, de patio de colegio, nació de un saque
de banda del lateral izquierdo Antonio López, Salgado y Raúl Bravo
se estorbaron al intentar despejar,
el balón le cayó a Aloisi, quien le

Los navarros celebran eufóricos su triunfo ante la desolación de Iker Casillas Los merengues sufrieron una nueva debacle tras su dolorosa eliminación europea en Mónaco
dio el gol en bandeja a Valdo.
Con el Real desconcertado, Valdo tuvo hasta cuatro ocasiones casi consecutivas que seguramente
no disfrutó ni en su etapa de juvenil. Los merengues eran un absoluto desastre, sobre todo a la hora
de defender los balones por alto.
Los miedos del Madrid se acentuaron con el temprano KO de Ronaldo, que se lesionó solo en un
sprint. A la hora del obligado cambio, Queiroz volvió a dejar claro
que Portillo es para él un mero
relleno del banquillo al dar entrada a Borja, que se situó en el doble
pivote junto a Beckham, protagonista de la mejor ocasión del Real
en el primer tiempo con un disparo desde medio campo con el que
intentó sorprender a Sanzol. Con

la presencia de Borja en el terreno, Guti pasó a jugar en ataque.

Figo debió irse a la calle
Los nervios no tardaron en aflorar en los 'galácticos'. Figo debió
ser expulsado con roja directa por
una escalofriante patada a Puñal que incluso
llegó a romperle el
pantalón. Minutos después, el portugués vio
la amarilla por una dura entrada a Antonio
López, que necesitó de
las asistencias, aunque el ex jugador del Atlético se
recuperó afortunadamente para
su equipo. Otro saque suyo de banda, calcado al del primer gol, permitió a Pablo García poner el 0-2

tras aprovechar una alocada y precipitada salida de Casillas, desesperado por la nula seguridad que
le daban sus centrales. El Madrid
se fue al descanso con una sonora
pitada del Bernabéu, al que ya se
la había agotado la paciencia.
Un inapelable testarazo de Moha, tras
magnífica asistencia
de Valdo, se convirtió
en un humillante 0-3
que provocó que muchos aficionados abandonaran avergonzados el estadio, pese a
que aún restaba media hora para
el final. Para Osasuna fue una nueva hazaña que recordó aquella del
equipo de Jan Urban, que también
'bailó' al Madrid en el Bernabéu 쩨

Los navarros
se mantienen
en la zona UEFA a
costa de un Real
en caída libre
hacia el abismo
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Iván Helguera,
baja de última
hora por lesión
Iván Helguera se cayó de la lista
de convocados a última hora tras
no superar sus problemas en su
rodilla derecha. El cántabro, que
ya se había perdido el encuentro
en Albacete por una lumbalgia, se
perdió así su segundo encuentro
de Liga consecutivo. El portugués
Queiroz, tal y como hizo en el
Carlos Belmonte, volvió a apostar
por Álvaro Mejía y Raúl Bravo
como pareja de centrales titulares,
en detrimento de Paco Pavón 쩨

