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Destrozados por HIGUAÍN

RESTO DE LA JORNADA

El Espanyol sufrió la inspiración del delantero argentino,

que se apuntó un ‘hat-trick’. Callejón también marcó
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Dos de Llorente. El Athletic
de Marcelo Bielsa se llevó
con justicia el derbi vasco
disputado ayer en Anoeta
gracias a dos goles
marcados por Fernando
Llorente. Javi Martínez se
retiró lesionado tras un
choque fortuito con un rival.

Cornellá: 34.423 espectadores

ESPANYOL Cristian Álvarez; J. López, Forlín, Moreno, Dídac; Baena, Romaric (Alfonso, min 73), Márquez (Dátolo, min 66); Verdú, Thievy (Weiss, min 56) y Sergio García.
REAL MADRID Casillas; Arbeloa, Ramos,
Albiol, Marcelo; Xabi Alonso, Lass (Khedira, min 70); Kaka (Granero, min 84), Özil
(Callejón, min 76), Ronaldo y Higuaín.
GOLES 0-1 (min 16): Higuaín; 0-2 (min 66):
Higuaín; 0-3 (min 82): Callejón; 0-4 (min
89): Higuaín.
ÁRBITRO T. Vitienes (c. cántabro). Amonestó a Thievy, J. López, Romaric y a Lass.
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Gonzalo Higuaín destrozó al
Espanyol a la contra, un rival
ante el que suma siete goles
en nueve partidos, en un choque en el que la única y letal
diferencia fue la pegada del
Real Madrid.
El Espanyol intentó plantar cara al equipo de
Mourinho, pero los ataques
blancos fueron siempre un
peligro en el área blanquiazul.
En una de esas contras Hi-

Higuaín celebra uno de sus goles ante el espanyolista Héctor Moreno.

guaín, a pase de Cristiano Ronaldo, abrió el marcador.
El equipo de Pochettino
no se vino abajo y continuó
buscando a Casillas, pero en
la recta final Higuaín firmó el
segundo y hundió la moral de
los locales. Callejón marcó ante su antigua afición e Higuaín
pudo completar el hat-trick.
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Mourinho: «Nos lo puso difícil»
El técnico del Real Madrid, José Mourinho, se mostró satisfecho
por la victoria de su equipo, pero también destacó el juego del Espanyol: «Con el 0-2 el partido ya había terminado, pero el Espanyol arriesgó y se fue a por la victoria. Me quedo con los tres puntos, no con los goles. Fue una victoria importante contra un adversario complicado que nos puso en dificultades hasta que
pudimos marcar».
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Marcó el exbético Juanlu.
El Levante ganó a un
desdibujado Betis en un mal
partido, marcado por el
orden del cuadro visitante,
que maniató a los verdiblancos en su línea de creación.
Juanlu, ex del Betis, marcó
el único tanto del encuentro.
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Un niño, grave
tras sufrir un
paro cardiaco
en un partido
Un menor de 12 años que el
sábado sufrió una parada
cardiorrespiratoria durante un partido de fútbol en
Alameda de la Sagra (Toledo) permanece estable dentro de la gravedad en la UVI
Pediátrica del Hospital de
Toledo. Allí le diagnosticaron una patología congénita que también sufre un hermano suyo.
Así lo explicó ayer el responsable de la Escuela de
Fútbol del Club Deportivo
Toledo, Óscar García. El menor llevaba jugando en la
categoría infantil del club
desde septiembre y ninguno de los exámenes médicos que se le practicaron
con anterioridad alertaron
de ningún problema.
Reanimado en el campo
El niño se desplomó desmayado al suelo cuando acababa de comenzar el segundo
tiempo del partido. Fue reanimado del síncope en el
propio campo de fútbol, primero por su padre y su entrenador y después por los
servicios médicos, que lo
trasladaron al hospital.

