
Momento de desolación tras recibir un nuevo gol en contra efe

Los zarpazos del Sporting 
entran en la historia
en pocas ocasiones se marcan goles tan rápido

los equipos que repiten en esta 
negativa estadística. El Barcelo-
na en tres ocasiones y el Real Ma-
drid,  el Espanyol y el propio 
Sporting, lo lograron dos veces. 
Valencia, Oviedo y Zaragoza 
completan la lista de estos 12 pé-
simos arranques. n 

nando martínez 
documentación y estadística

Pocos encuentros a lo largo de la 
historia blanquiazul en Primera 
deparan tantos contrastes de 
emociones en el mismo partido. 
Decepción inicial por los goles 
del rival, remontada del Depor 
para poner las tablas en el mar-
cador, para terminar perdiendo 
el encuentro a pesar de la dificul-
tad de la empresa lograda con 
anterioridad. Cinco precedentes 
son los que se dan a lo largo de la 
historia del Deportivo en Prime-
ra división, dos de ellas en el Es-
tadio de Riazor.

El más reciente fue con Oltra 
en el banquillo, cuando en la jor-
nada 14 perdía el Deportivo por 
este mismo resultado (2-3) con 
el Betis, próximo rival blanquia-
zul. En aquel encuentro Rubén 
Castro y Riki fueron los protago-
nistas. El delantero madrileño 
respondió con un doblete en 4 
minutos al que había logrado 
con anterioridad el canario. Era 
el minuto 60. La ilusión local 
duró 16 minutos hasta que Cam-
pbell con un golazo ponía el 2-3 
final .

Diez años hay que retroceder 
para encontrar el siguiente en-
cuentro, en esta ocasión lejos de 
A Coruña. Moría la temporada 
en junio de 2003 y el Athletic y el 
Deportivo brindaron un golea-
dor encuentro en el antiguo San 
Mamés. En dos minutos Capde-
villa y Sergio empataron el 2-0 
inicial pero Urzaiz, solo tres mi-
nutos después del empate  de-
cantó el partido para los locales 
de forma definitiva.

Ya en los 90, concretamente 
en el año 1998, llegaba el Com-
postela necesitado de puntos a 
Riazor en la jornada 37.

Aquel controvertido encuen-
tro terminó 2-6 pero al descanso 
se llegó con 2-2 tras el 0-2 inicial 
para los capitalinos.

diez minutoS y una LoSa

Cuando el Deportivo se quiso dar 
cuenta de que el partido ante el 
Sporting ya había comenzado, 
perdía por 0-2 a los 7 minutos. 
No son habituales estas pájaras 
iniciales, ya que en los últimos 
40 años este es el tercer partido 
en con esta circunstancia.

El Madrid, en 2002, se ponía 
2-0 en el minuto 9 y el Barcelona, 
en 2012, mejoraba este registro y 
lo hacía en siete minutos. Sólo 
hay otro precedente en Riazor, 

pero ya es en 1949, cuando otro 
equipo asturiano, el Oviedo, se 
adelantaba 0-2 con sólo 8 minu-
tos disputados. Este partido es el 
único en la historia en el que tras 
un tempranero 0-2 en contra el 
Deportivo logró puntuar.  

Como curiosidad, son varios 

nadar para morir en La oriLLa (empatar deSventaja de doS goLeS y perder)

teMporada JorNada fecha local visitaNte resUltado 

1950-51 4 01.10.1950 cd málaga rC deportivo 4-2
1952-53 1 14.09.1952 fc Barcelona rC deportivo 4-3
1997-98 37 10.05.1998 rC deportivo sd compostela 2-6
2002-03 37 15.06.2003 athletic club rC deportivo 3-2
2012-13 14 02.12.2012 rC deportivo Real Betis B. 2-3
2015-16 4 20.09.2015 rC deportivo sporting de Gijón 2-3

empezar ‘fataL’ (perder 0-2 o 2-0 en LoS 10 primeroS minutoS)

teMporada JorNada fecha local visitaNte resUltado MiNUtos 

1944-45 19 25.02.1945 Valencia rC deportivo 2-0 2  y 5
1949-50 7 16.10.1949 rC deportivo Real oviedo 2-2 2 y 8
1952-53 1 14.09.1952 fc Barcelona rC deportivo 4-3 2 y 6
1952-53 7 26.10.1952 Real madrid rC . deportivo 5-2 6 y 9
1952-53 23 08.03.1953 Rcd.espanyol rC deportivo 7-1 9 y 10
1952-53 27 12.04.1953 Real s. de Gijón rC  deportivo 4-1 2 y 8
1955-56 4 02.10.1955 fc Barcelona rC  deportivo 4-1 2 y 8
1964-65 25 07.03.1965 Rcd espanyol rC deportivo 2-0 2 y 6
1969-70 16 28.12.1969 Real Zaragoza rCdeportivo 5-2 3 y 9
2001-02 19 05.01.2002 Real madrid rC deportivo 3-1 5 y 9
2012-13 8 20.10.2012 rC deportivo fc Barcelona 4-5 3 y 7
2015-16 4 20.09.2015 rC deportivo sporting de Gijón 2-3 3 y 7

seis JUgadores

depor, eibar y Levante

ciNco JUgadores

atlético y Villarreal

cUatro JUgadores

Betis, sporting, Rayo, Las Palmas, málaga

tres JUgadores

Real madrid, Getafe, celta

dos JUgadores

athletic, sevilla, Valencia

UN JUgador

espanyol, Granada, Real sociedad, 
Barcelona

los iNtocables del depor

CeLSo BorgeS,  Laure, LuCaS 
pÉrez, LuX, moSQuera, Sidnei.

LoS ‘intoCaBLeS’

eQUipo veces desde hasta

deportivo 3 J2 J4
eiBaR 3 J2 J4
sPoRtinG 2 J1 J2
GRanada 2 J2 J3
ceLta 2 2 J3

LoS Que mÁS repiten

Seis jugadores coruñeses 
lo han disputado ‘todo’
n.m. 
documentación y estadística

Con las sustituciones de Nava-
rro y Fajr, ya solo quedan cinco 
jugadores de campo y el meta  
Lux que no se han perdido ni un 
minuto de los cuatro partidos 
disputados. El doble pivote for-
mado por Celso Borges y Mos-
quera y los defensas Laure y 
Sidnei son los intocables de Víc-
tor. En ataque sólo Lucas Pérez 
lo ha jugado todo.

Comparando con el resto de 
rivales, solo el Eibar y el Levan-
te tienen tantos jugadores sin 
un minuto de descanso. Espan-
yol, Granada, Real Sociedad y 
Barcelona son los equipos que 
más rotan.

Es evidente que las escua-
dras llamadas a luchar por no 
descender, con un plantel más 

corto, sin jugar en competicio-
nes internacionales, se aferra-
rán a un once básico que, de 
funcionar, pocos o ningún cam-
bio sufrirá salvo que sea menes-
ter u obligado. n 

Mosquera y borges, dos de los que lo juegan todo efe

depor y eibar, los que 
más repiten su once
n.m. 
documentación y estadística

El Deportivo es, junto con el Ei-
bar, el equipo que más veces ha 
repetido su once en este arran-
q u e  d e  l a  t e m p o r a d a 
2015/2016.

Víctor Sánchez y Mendilibar 
son los dos entrenadores que 
han repetido alineación en tres 
de los cuatro partidos, ambos 
en las últimas tres jornadas.

El dato de alineaciones repe-
tidas va directamente ligado al 
de jugadores que han disputa-
do los 360 minutos que hasta la 
fecha ha jugado el fútbol espa-
ñol. Sporting de Gijón, Grana-
da y Celta han repetido en dos 
ocasiones. El resto del espectro 
de equipos de Primera, nada 
menos que quince, no han vuel-

to a plasmar el mismo once en 
lo que llevamos de Liga.

De cara al encuentro contra 
el Betis se verá si el técnico 
blanquiazul sigue dando con-
fianza a los mismos futbolistas 
que no consiguieron sacar ade-
lante el choque ante el Spor-
ting. Dependerá del propio rival  
y de las ideas que maneje Víctor 
para este encuentro, a disputar 
ya el jueves a partir de las 22.05 
de la noche en el Estadio Benito 
Villamarín, donde el Depor 
buscará su segundo triunfo. n 

7  depor  campeónMartes, 22 de septiembre de 2015

dxt campeón


