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El escocés Walter Smith y el holandés Dick Advoocat, entrenadores del Rangers y el Zenit,
respectivamente, compartieron una distendida charla, en la que se vio reflejado el buen humor de ambos,

tras acudir a la presentación oficial de la final de la Copa de la UEFA, que se jugará esta noche en el City of Manchester Stadium.
LA COPA, EN JUEGO

INTERNACIONAL FINAL COPA UEFA

CUÉLLAR Y NOVO (RANGERS) FRENTE AL RODILLO RUSO

España sí puede
ganar la UEFA
Los escoceses buscan su primer título europeo desde 1972 • El ex de Osasuna
tendrá pendientes a muchos ex compañeros • Los ‘protestantes’ golean en afición

RODRIGO ERRASTI ❙ MANCHESTER
El fútbol español juega esta no-
che en Manchester, y es del Ran-
gers, que acude a su primera fi-
nal europea en 36 años con un
once en el que formarán dos es-
pañoles y una marea humana su-
perior a 100.000 hinchas. “Sería
lo más bonito de nuestras carre-
ras”, apuntan tanto Novo como
Cuéllar, quien reconoce que “ga-
nar la UEFA en mi primer año en
el Rangers, sería impresionante”.

Su rival será el Zenit, que al-
canza su primera final continen-
tal tras apear a grandes como Ba-
yern, Leverkusen, Marsella o Vi-
llarreal. Los rusos, pese a vengar
al Getafe, eliminaron al Submari-
no y ello, unido a la presencia del
ex central de Osasuna, ha con-
vertido a muchos en escoceses.

Raúl García, centrocampista
del Atlético y buen amigo de Car-

los, reconoce alegrarse “mucho
por él y espero que gane al Zenit”,
dice antes de reconocer que esta
noche se enganchará a Antena 3.
“Le deseo mucha suerte. Que no
dude que estaremos animándo-
lo”, dice Valdo desde Barcelona.

En otros muchos sitios tampo-
co quitarán ojo a la televisión. En
Bilbao, sus ex compañeros Mu-
ñoz y Expósito se reunirán para
verle, y le desean como Webó,
ahora en el Mallorca, que “pueda
quitarse la espina del año pasado
cuando Osasuna quedó fuera de

la final ante el Sevilla. Si gana el
título sería como si lo lográramos
con él”.

Cuéllar y Novo creen que el
Rangers ha superado ha equipos
más complicados que el Zenit.
“Si marcamos primero el título
estaría muy cerca, ya que es dífi-
cil hacernos goles. Sólo hemos
recibido dos”, dice Novo.

Cuéllar recuerda que si se lle-
van “la UEFA, la Liga y la Copa en
estos diez días sería algo irrepeti-
ble. Sólo el Ajax hizo algo así en
los años 70”. Carlos, que pide con
dos premios como mejor jugador
de la Liga esta campaña una
oportunidad con la Roja, será una
de las bazas protestantes a balón
parado. Pese a que aún no ha
marcado en Europa este año, el
zaguero madrileño tiene la cora-
zonada de que ha reservado el gol
para dar hoy la gloria al Rangers.

Zenit 4-4-2

Rangers 4-5-1

Estadio: City of Manchester
Árbitro: Peter Frojdfeldt (Suecia)

1 Contofalski (p.s.), 2 Radimov, 88 Gorshkov,
25 Ricksen, 17 Lee Ho, 57 Ionov, 9 Tekke

Entrenador: Dick Advocaat (HOL)

16 Smith (p.s.), 4 Buffel, 30 Dailly, 8 Thomson,
9 Boyd, 38 Naysmith, 17 Burke

Entrenador: Walter Smith

Antena 3 20.45
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UNA HISTORIA DE R. ERRASTI
Roman Shirokov lleva des-
de 2002 sin beber alcohol
tras superar sus problemas
con la bebida, que empeza-
ron cuando murió su padre.
“Pertenecía al CSKA y fui
cedido al Torpedo Zil, para
ganar experiencia pero sólo
bebía vodka y cerveza”.
Confesó su adicción “por
escrito y fui enviado al ejer-
cito con 20 años para que
cambiara”. Pintó paredes
en la base de Vatutinki,
donde dormía en barraco-
nes y se levantaba a las seis
de la mañana. Rompió con
el CSKA, pese a que com-
prendió que “tenía un serio
problema. Pensando en tra-
bajar cuando mi primer en-
trenador me llamó para ju-
gar en la Tercera división.
Dejé el alcohol por respeto
a mí mismo”. Tras pasar
por equipos de poca enti-
dad, brilló en el Khimki y
firmó con el Zenit este in-
vierno. En su puesto esta-
ban Zyryanov y Arshavin.
La marcha de Skrtel al Li-
verpool, y la lesión de Lom-
baerts, hizo que jugara de
central, donde ha rendido a
la perfección.

Hace seis
años era
alcohólico

HISTORIA

M ROMAN
SHIROKOV

El Pichichi será
el gran ausente
■ R.E. ❙ Pavel Pogrebnyak
(Zenit) y Allan McGregor
(Rangers), dos de los gran-
des culpables de que sus
equipos estén en la final, se-
rán los grandes ausentes
sobre el césped. El ariete ru-
so, Pichichi del torneo con
10 goles, vio una absurda
amarilla frente al Bayern en
los minutos finales. En su lu-
gar jugará Arshavin, la otra
gran figura del Zenit, que se
perdió el último duelo por
sanción. A McGregor le su-
plirá Alexander, el héroe de
los ‘católicos’ en Florencia.

Ganar este trofeo
sería lo más bonito de
nuestras carreras”

Defensa central del Rangers
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RODRIGO ERRASTIMANCHESTER (INGLATERRA)
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