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El abogado coruñés Rafael 
Alonso Martínez es el instruc-
tor designado por el Comité de 
Competición para tramitar el 
expediente a Cristiano Ronal-
do y Sergio Ramos por sus de-
claraciones sobre la actuación 
de Undiano Mallenco tras el 
clásico del pasado domingo. 

Este abogado —socio del bu-
fete Caruncho, Tomé & Judel y 
que también está al frente del 
departamento de Derecho De-
portivo de la firma global His-
pajuris— es habitual en este 
tipo de procedimientos disci-
plinarios, ya que ha instruido 
también, entre otros, los ex-
pedientes seguidos en su día 
a Guardiola, cuando acusó a 
Clos Gómez de mentir en un 

acta, a José Mourinho y Tito 
Vilanova por los incidentes de 
la Supercopa de la campaña 
2010/2011, o el de la tempora-
da pasada a Di María por sus 
declaraciones sobre los arbi-
trajes al Real Madrid. En un 
mes Alonso deberá practicar 
las pruebas para la determina-
ción de los hechos y elevar al 
Comité de Competición una 
propuesta de sobreseimiento 
o de sanción en relación a los 
expedientados. En el caso de 
propuesta de sanción, el Co-
mité aún podría desatender la 
propuesta del instructor y no 
sancionar así como también 
imponer una sanción superior 
o inferior, facultad de la que ya 
hizo uso el Juez de Competi-
ción en el caso de Mourinho.

El abogado coruñés Rafael 
Alonso instruirá el expediente 
a Cristano Ronaldo y Ramos
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  J G E P F C PTS

1 At. Madrid 30 23 4 3 67 21 73

2 Barcelona 30 23 3 4 88 25 72

3 R. Madrid 30 22 4 4 81 35 70

4 Ath. Bilbao 30 16 8 6 52 32 56

5 Sevilla 30 14 8 8 55 45 50

6 R. Sociedad 28 13 7 8 49 39 46

7 Villarreal 29 13 6 10 49 36 45

8 Espanyol 30 11 7 12 34 35 40

9 Valencia 29 11 6 12 41 40 39

10 Levante 29 9 10 10 26 35 37

11 Granada 30 10 4 16 28 40 34

12 Celta 30 9 6 15 35 44 33

13 R. Vallecano 30 10 3 17 34 63 33

14 Málaga 30 8 8 14 29 38 32

15 Elche 30 7 10 13 24 41 31

16 Osasuna 30 8 5 17 25 51 29

17 Getafe 29 7 7 15 26 46 28

18 Valladolid 29 5 12 12 31 49 27

19 Almería 28 7 5 16 27 52 26

20 Betis 29 4 7 18 23 58 19

PRIMERA DIVISIÓN

CLASIFICACIÓN

MARTES

Málaga-Espanyol 1-2

Elche-Ath. Bilbao 0-0

AYER

R. Vallecano-Osasuna 1-0

Barcelona-Celta 3-0

At. Madrid-Granada 1-0

Sevilla-R. Madrid 2-1

HOY

R. Sociedad-Valladolid 20.00 h. (C+ L /GT)

Getafe-Villarreal 20.00 h. (C+ L /GT)

Levante-Betis 22.00 h. (C+ L /GT

Almería-Valencia 20.00 h. (C+ L /GT)

El Madrid se deja media Liga
Los de Ancelotti sucumbieron ante un Sevilla espoleado por Bacca y Rakitic

Cristiano se lamenta por el segundo gol encajado, mientras Bacca lo celebra. MARCELO DEL POZO REUTERS

El Madrid tuvo corazón pe-
ro careció de cabeza y se dejó 
media Liga en el Sánchez Piz-
juán ante un rocoso Sevilla que 
se defendió de maravilla, su-
po remontar y marcó diferen-
cias con la genialidad de Raki-
tic y la rapidez de Bacca. El co-
lombiano se convirtió en una 
pesadilla de un adversario sin 
fútbol en el centro del campo, 
nervioso y con serias dificul-
tades en su balance defensivo. 
Si antes del clásico parecía un 
equipo invencible, capaz inclu-
so de encadenar 31 jornadas sin 
perder y acercarse a un récord 
de tiempos de Leo Beenhakker, 
ahora el Madrid se deshilacha 
porque lo fía todo a acciones 
individuales de Cristiano y ya 
no encuentra el equilibrio en 
el centro del campo. 

El perfil de Xabi Alonso y 
Modric es inferior al de hace al-
gunas semanas. A falta de ocho 
jornadas, el Madrid es tercero 
en la tabla, sigue sin dar la talla 
ante rivales de enjundia, y está 
a dos partidos del Atlético, que 
le supera por tres puntos y en 
el average particular. Echó de 
menos a Jesé y más cintura tác-
tica de su entrenador, que hizo 
el segundo cambio al dar entra-
da a Morata cuando se cumplía 
el tiempo reglamentado.

Tras la derrota ante el Barça, 
muy dolorosa e inesperada pa-
ra el madridismo, los de Ance-
lotti salieron con enorme ímpe-
tu en el Pizjuán. Al Sevilla, en 
cambio, le salió a la perfección 
el plan de jugar siempre agaza-
pado en su campo y fiarlo todo 
a las acciones de estrategia y a 
los contragolpes. El balón y el 
dominio fueron de los de Ance-
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lotti, a pesar de que el técnico 
italiano prefirió al final el sen-
tido táctico de Illarramendi al 
desequilibrio y la magia de Is-
co. Ante un rival muy compac-
to y con enorme músculo en el 
centro del campo, al prepara-
dor de Reggiolo le salió la ve-
na italiana.

No fue el mejor día para las 
combinaciones del un Madrid  
precipitado y ansioso. Cristia-
no comenzó a jugárselas desde 
todos los lados y encontró pre-
mio tras una falta rigurosa falta 
que él mismo provocó y lanzó.
Se complicaron la existencia 
los visitantes por una pérdida 
de Xabi Alonso que aprove-
charon Reyes y Bacca tras una 
gran combinación. El duelo si-
guió por los mismos derroteros 
tras el descanso, aunque cada 
vez los nervionenses se encon-
traban más felices en su cueva.

Y entonces llegó una geniali-
dad de Rakitic, con espuela in-
cluida, y  Bacca definió entre las 
piernas de Diego López. El Ma-
drid lo intentó pero no dio más.

2SEVILLA

1REAL MADRID

Goles: 0-1, min 14: Cristiano; 1-1, 
min 19: Bacca; 2-1, min 72: Bacca.

Árbitro: González González (Comité 
Castellano-Leonés). Amonestó a 
Iborra, Marko Marin, Bale, Varane y 
Xabi Alonso.

Incidencias: Partido disputado en 
el estadio Ramón Sánchez Pizjuán 
ante unos 43.000 espectadores.

Beto; Coke, Nico Pareja, Fazio, 
Alberto Moreno; Iborra, M’Bia; 
Reyes (Navarro, min 75), Rakitic, 
Marko Marin (Vitolo, min 71); 
Bacca (Gameiro, min 83).

Diego López; Carvajal, Pepe, 
Varane, Marcelo; Illarramendi 
(Isco, min 67), Xabi Alonso, Modric 
(Morata, min 90); Bale, Cristiano 
Ronaldo y Benzema.

«Esperaba un 
Madrid más 
arriba», dice 
Mourinho

El portugués José Mourinho, 
entrenador del Chelsea y ex-
técnico del Real Madrid, afirmó 
ayer que esperaba que el equipo 
blanco estuviera «más arriba» 
en la Liga española a estas altu-
ras de temporada. «Me sorpren-
de un poquito. Esperaba al Ma-
drid más arriba, con más venta-
ja, porque el Barcelona ha perdi-
do muchos más puntos que en 
las últimas tres temporadas», 
señaló en una entrevista con 
Eurosport.

El luso, que mantiene al Chel-
sea como líder de la Liga ingle-
sa con tres puntos de ventaja 
sobre el Manchester City —si 
bien los citizens han disputado 
dos partidos menos—, compa-
ró la situación de la Liga con la 
que se vive en la Premier Lea-
gue. «La liga inglesa tiene cua-
tro equipos peleando por el títu-
lo, mientras que en la española 
hay tres equipos separados por 
tan solo dos o tres puntos», di-
jo Mourinho.

El luso afirmó que el Atléti-
co de Madrid tiene «un presu-
puesto incomparablemente in-
ferior» al Barcelona y el Real 
Madrid, pero aún así lo «está 
haciendo fenomenal» esta tem-
porada, afirmó. «Ya es una Liga 
de tres y eso es bueno», indicó.
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