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Fùtbol ) Europa League ) Villarreal 0-4 Roma

L
a Roma arrasò el es

• tadio de la ceiiimica
con un Edin Dzeko
portentoso en los des

marques y enel remate. Se
podria hacer un mtorial —
ahom que est.n lan de mo

• da— de los movimientos de
un delantem centm del dma
con una selecciòn de cua
no jugadas del atacantebos
Mo. Tres acabaron en gol.

EI Vifiarreal asistiò al es
pectdculo sin apenas capa
cidad para reaccionar ante
la avalancha de fùtbol y e!
despilegue fisico de un li
vat muy superior. Ei hat
trick de Dzeko merece que
se lieve no solo ei baién a
su casa sino los honores en
)as crònicas. Pero la de ayer
[ne una victoria de un equi
po muy superior ante un
Villaneal apocado y en un
estadio medio depresivo
que debe sacudirse lo an
tes posible sino quiere des
colgdndose mds en la Liga.

Y eso que los de Escri
bd se plantaron bien enei
leneno de juego, intenlan
do ganar cada metro del
centro del campo a base de
talento y toque. Fue la fase
en la que Bnmo, Triueros
y Saimi generaban superio
ridades para probar suerte
con centros al drea o algùn
disparo lejano.

EI 0-1 LO CAMBIO TODO
Sin embargo, el gol de
Emersondescubdéunes
cenado totalmente distin
to. La Roma le robò ti se-

• gundero al cronémetro y
gobemé el partido con fir
meza. De Rossi desnivelò el
control hacia sus dominios,
escoltado por un genero
so Strootman en defensa
y en ataque. Sòlo hubo un
intento de reaccién amari-
Ha en la segiindaparte que
pronto fue abortado por ti
impetu de una Roma que
buscò un goi tras otm has
la destrozar la eliminatoria
y Ilevarse por delante a un
Villarreal desconocido. •

MAR 71J.ARREAL

Fran Escribà recibià ayer su
maynr correctivo como técni
co amarillo. EI valenciano no
podia ocultar su frustracién

tras ci choque. TI equipo se
vino abajo con el 0-2. Nos hi
zo mucho daiio y no fuimos
nosotros. Nos partimos dema
siado. la diferencia del resul
tado no hacejusticiaa lovis
to. EI técnico es realista en
cuento a las opciones de pa
sar de ronda: Pràcticamente
estamos fuera. Hay que ser
realistas”.

Mii VILLARR[A

Luciano Spalletti no podia- ocultar su satisfacciòn al tér
mino del choque. Su equipo
tiene pie y medio en los octa
vos del firmI tras machacar al
Villarreal. Hastael 0-1 el par—

tido ha estado competido. Ha
sido impresionante la ambi
cién que hemos tenido rara
sentenciar’ EI italiano desta
cò el papi de Ozeko: Es un
jugador fuerte y espero que
se convenza de su potenciai.
No se conforma sòlo con gol
y eso me gusta’.

MA RODRIGUEZ
VLLARREAL

Otra vez Edin Dzeko. EL bos
nio vueive a ser erdugo del
Villarreal. Un gol de delante
m romano ha cumplicado mu
chisimo las aspiraciones del
submarino en la Europa Lea
gue. Ei gol de Emerson, que se
apmveché de un error de Cas
tillejo, puso la eliminatoria
cuesta arriba y e! balcànico
ajusticiò a un Villarreal al que
le sigue costando hormres ver
porterfa.

La historia de Dzeko con el
conjunto amartilo es de ehmi
naciones constantes. Ayer ele
vò a cuatro su nùmero de go
les ante el VflJarreaj. EI primer
golpe llegé en 2010, cuando
jugaba étiel Wlfsburgo. Des
pués apareciò el croce de la li
guifla de Champions League
ante el City. Ayer, en el tercer
asalto, el de Sarajevo volviò a
salir vencedor. Musacchio y
Vfctor Ruiz hahian iogrado
conlenerle basta que llegé ci
fatfdico minuto 65. Ahi flegé
ei primero y despertò la bes
tia. Después ilegaron dos lan
tos mds que hundiemn al con
junto de Fran Escribd. Dzeko

acumula 10 goles en los dlii
mos siete partidos con el cua
dro de SpaflettL

EI submadno va a tener que
remar la pròxima semana en
el Olimpico. Mucho y muy
fuerte. Ayer, se quedamn a ce
ro ylos cuatro go]es de la Ro
ma obligan a un milagro his
tòrico. Mds si se tiene en
cuenta que el conjunto roma
no acumula 14 partidos con
secutivos ganando en casa. La
mejor racha de su bistoria.

• En este sentido, hay que re
cordar que el Vifiarreal hacia
mds de un afto que no comen
zaba perdiendo una elimina
toda europea. Desde ia derm
la ante ci Sevifia en casa en los
octavos de Europa League de
2015 (1-3) que el submarino
no comenzaba lan mai una cli
minatoria.

Asf las cosas: ci Villarreal
estd obilgado a hacer lo que no
ha logrado en la actual Euro
pa League: vencer ftiera de ca
sa. Y es que el submadno es
là cuajando una lemporada
europea muy irregular. La fa
se de gmpos la pasò como se
gundo ante rivales de menor
entidad y ahora en el primer
gran envite ha naufragado..
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Dzeko tiene
cogida la mcd ida
alsuhtnarino

14
PARTIDOS SIN
PERDER
La Roma es un
rodillo en ci
Ollmpico

i
ThIltflD(
2OtlBVfflarmal
sdohaganiei
Ugairnnada
este aio.

SALADEPRENSAImperio
romano’
EL VILLARREAL SE DESPIDE DE EUROPA
Dzeko destroza a un ‘submarino’ desconocido
cdn un ‘hat-trick’ memorable y sentencia la
eliminatoria a falta del ‘tràmite’ en el Olimpico
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I Asei;o — IS A]:scn **
2 Mirio r 44Mazzns **

5 M.sacr’o — 2oFazic **

SV[ctor Ruiz — 2 Rudiper **
Il JaurneCcsm — 4JjuanlesùsJl *
I lDsSazmn — Il Petto **
14”-jrzs — 16 De Rooi
il Br * 6 Strootnir

IS Cast,’!na — 31 Ernersot * *
4ISCherysbevSl — 4 Nà,nggolan ***
Il Sanonno — —, 5 Paredeo B9’ dc
—+24 Borré 82 • 5k 92 Ei Shaarawy * *
Il Bakamhu * IlSalah 62’ ***
4l5Adriàfl65’ — 9 Uzeko

la Cnaica
• 17897 3petta&res

AfllneDanny MaNedie(NED) **
Thja44’HaT-09’ p

Dzeko (30) se llevà a casa un memcido balén tras suo tres dianas,

aatQIaz bwwn saprencle dmde lejns cnn a derecha 0-265
Ordeo cmTftta Q5 Dadeo rancta dan del dica y marci 0373
Dado da hste dkpara 0306’ Dado de diapam cuiado,

Una a uno: • - F, Alvarez
VIUARREAL

Dzeko -obliga
a un imposible
UN HAT-TRICK’ DEL SERBIO, DEFINITIVO
Los amariflos necesitan un milagro tràs recibir
la mayor goleada de la historia en su casafl
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Sonara con Dceko y siate
no cuatm gola.
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SPALLETTI
Entrenador de la Roma
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Un tenie inngntable 5,0 tempo
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