
DEPORTES

Fútbol | Copa del Rey

Eliminado con honor
El Zamora CF se despide de la Copa del Rey tras perder por la mínima ante

el RCD Mallorca y tutear a todo un Primera División

P. F. / M. L. S.
No pudo ser, aunque se inten-

tó, se luchó y se tuteó a un Prime-
ra División. El Zamora CF que-
dó ayer apeado de la Copa del
Rey tras caer con orgullo ante un
RCD Mallorca que supo sacarle
rendimiento al solitario gol lo-
grado por Febas en una primera
parte a la que los locales entraron
algo fríos pero en la que termina-
ron igualando fuerzas. Sin em-
bargo, tras el descanso, los de
David Movilla fueron claramen-
te superiores pero no tuvieron el
acierto o la pizca de suerte nece-
saria para marcar. La realidad es
que la eliminatoria estuvo abier-
ta hasta el final y el equipo reci-
bió merecidos aplausos por el es-

fuerzo realizado. 
Desde el pitido inicial quedó

evidente que el Mallorca no re-
nunciaba a la posesión del balón
ni se fiaba de su rival, hecho que
quedó patente con la convocato-
ria y el equipo puesto sobre un
césped que presentaba una gran
helada en la zona del fondo sur.
El equipo insular optó por jugar
con tres centrales y mantener en
punta al Cucho y a Budimir. El
dominio visitante se fue incre-
mentando paulatinamente frente
a un Zamora que tenía que de-
fender en la zona del Ruta de La
Plata que se mantenía congelada
pese a lo avanzado de la mañana.

Pero ese dominio territorial
mallorquín no se traducía en ac-

Zamora CF - RCD Mallorca 0 1
0-1 min, 26 Febas

Jon Villanueva, Parra, Coque, Asiel, Iñigo Piña,
Carlos Ramos, Dani Hernández (Escudero, min.
70), Vallejo, Valentín, Garban (Perero min. 55) y

Sergio García (Rubiato, min. 82).

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez, del Comité Madri-
leño. Mostró tarjetas amarillas a Coque del Zamora, y a
Salva Sevilla del Mallorca.
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Fabricio, Lumor, Salva Sevilla (Pedraza, min. 59),
Baba, Fran Gámez, Sedlar, Raillo, Budimir, Febas
(Dani Rodríguez, min. 80), Valentín y Cucho (Traj-

kovski, min. 68).
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Incidencias: Partido de Copa del Rey celebrado en el
Estadio Ruta de La Plata ante unas 3.300 personas.


