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Nino, un profesor
sobre el césped
C.A. Osasuna
U.D. Almería

El experimentado delantero
almeriense ofrece las claves del
vestuario rojillo antes de
enfrentarse al equipo de su tierra
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EDITORIAL

FUNDACIÓN
1920
ESTADIO
El Sadar

MIGUEL FLAÑO, UN
OSASUNISTA EJEMPLAR
El Club Atlético Osasuna tiene el privilegio de poseer una nómina de
jugadores que han defendido su escudo de una manera ejemplar. En
ella, está el nombre de Miguel Flaño, el capitán del primer equipo.
Ante el Mirandés, el defensa de Noáin cumplió su partido número
300 con la elástica rojilla, una cifra al alcance de pocos. Una
reducida lista de personas, a las que el tiempo ha dado forma de
mitos, ha logrado este hito: Patxi Puñal (513 encuentros), José
Manuel Echeverría (463), Javier Castañeda (395), César Cruchaga
(385), Eugenio Bustingorri (377), Juan José Ostívar (322), Josetxo
Romero (314), César Palacios (312), Julio Santamaría (307), José
Mari Lumbreras (307) y Enrique Martín Monreal (305). Con el paso
de los años, se recordará a Miguel Flaño como el espejo en el que
debe mirarse cualquier canterano: un profesional dentro del campo
con un comportamiento sin un solo desliz fuera de él. Por todo ello,
gracias Miguel.

MIGUEL FLAÑO,
OSASUNAZALE
EREDUGARRIA
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN DEL
CA OSASUNA
Temporada 2015/2016
EJEMPLAR GRATUITO
D.L./LG NA 1740-2012
EDICIÓN: CA Osasuna
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Punto y Seguido
IMPRESIÓN: Imagen Gráfica
Navarra.
FOTOGRAFÍA: Mikel Saiz y Jesús
Caso

Osasuna Klub Atletikoak bere harmarria erdugarriki defendatu
duten jokalariz osatutako taldea edukitzeko pagotsa dauka.
Bertan, Miguel Flañoren izena aurki dezakezu, lehen taldeko
kapitaina. Mirandesen aurrean, Noaingo atzelariak bere 300.
partida jokatu zuen kamiseta gorritxoarekin; gutxi batzuen eskura
dagoen kopurua. Ez dira asko, eta denborak mito izaera eman die,
zerrenda horretan egotea lortu dutenak: Patxi Puñal (513
norgehiagoka), José Manuel Echeverría (463), Javier Castañeda
(395), César Cruchaga (385), Eugenio Bustingorri (377), Juan José
Ostívar (322), Josetxo Romero (314), César Palacios (312), Julio
Santamaría (307), José Mari Lumbreras (307) eta Enrique Martín
Monreal (305). Urteek aurrera egin ahala, Miguel Flaño edozein
harrobitarren eredu izanen da: profesionala zelai barruan eta
handik kanpo inongo akatsik egin ez duena. Horregatik guztiagatik,
mila esker Miguel.
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CLUB ATLÉTICO OSASUNA
C/Sadar s/n.
31006 Pamplona
Tfno. 948152636
www.osasuna.es
osasuna@osasuna.es
@CAOsasuna
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EL PARTIDO
ESTADIO EL SADAR
Domingo, 7 de febrero de 2016
19:15 h.

ARBITRO
D. Daniel Ocón Arráiz
Comité Territorial Riojano

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
26
29
31
33
34
35
36
38

MARIO Fernández Cuesta
Javi Flaño Bezunartea, “J. FLAÑO”
Cayetano Bartolomé Bonnin, “TANO”
Miguel Flaño Bezunartea, “M. FLAÑO”
DAVID GARCÍA
OIER Sanjurjo Maté
Fco. José Martínez Modesto, “NINO”
Mikel MERINO Zazón
Roberto Torres Morales, “R. TORRES”
URKO VERA
Cecilio Nauzet Pérez, “NAUZET PÉREZ”
MAIKEL Mesa Piñero
UNAI GARCÍA Lugea
Manuel Sánchez, “MANUEL S.”
KENAN Kodro Kodro
Miguel DE LAS CUEVAS
Matej PUČKO
LUIS Carlos Ramos MARTINS
JUAN PÉREZ Ruiz
JAVI MARTINEZ Tabernero
JOSE Manuel GARCIA Maurin
Alejandro Berenguer Remiro, “ALEX B.”
AITOR BUÑUEL Redrado
Miguel OLAVIDE Montes
Antonio Otegui Khalifi, “A. OTEGUI”
MIGUEL DIAZ

ENTRENADOR:
Enrique Martín Monreal

UD ALMERÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30

JULIÁN Cuesta Díaz
MICHEL MACEDO Rocha Machado
Fco. Manuel Vélez Jiménez, “FRAN VELEZ”
Joaquín Navarro Jiménez, “XIMO”
Carlos Javier CUÉLLAR Jiménez
Ángel MONTORO Sánchez
IAGO Díaz Fernández
Mohammed FATAU
Enrique González Casín, “QUIQUE”
José Ángel POZO de la Rosa
ELDIN Hadžić Osmanović
Manuel Jesús Vázquez Florido, “CHULI”
CASTO Espinosa Barriga
Miguel ZABACO Tomé
Sebastián DUBARBIER
J. Antonio Rodríguez, “ANTONIO PUERTAS”
ANTONIO Marín MOLINA
JONATHAN Sundy ZONGO
JOSÉ ÁNGEL Jurado De la Torre
JORGE García MORCILLO
IVÁN SÁNCHEZ Aguayo
Fernando SORIANO Marco
CRISTIAN HERRERA
Lorenzo Enrique Reyes, “LOLO REYES”
YERAY Gómez Ferragut

ENTRENADOR:
Néstor Raúl Gorosito
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CA OSASUNA
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EL RIVAL
ANALIZA EL RIVAL JON ANDONI GOIKOETXEA
Director Deportivo de Tajonar

UD ALMERÍA
DATOS DEL EQUIPO
ESTADIO: Juegos del
Mediterráneo
(15.200 espectadores)
FUNDACIÓN: 1989
WEB OFICIAL:
www.udalmeriasad.com
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PRESIDENTE:
D. Alfonso García Gabarrón
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ENTRENADOR
NÉSTOR GOROSITO
14 de mayo de 1964
San Fernando (Buenos Aires)
1ª temporada en UD Almería

Visita el Sadar la Unión Deportiva Almería. Fundado el 26 de Julio de 1989
y cuyo estadio se denomina Estadio de
los Juegos del Mediterráneo, con capacidad para 15.200 espectadores.
El equipo ha militado seis temporadas en Primera División, nueve en Segunda División A y seis en Segunda B,
alternando en las tres categorías con
ciertos problemas y con cambio de
nombre durante estos últimos años.
Sus últimos ascensos a Primera han
sido en las temporadas 2006-2007,
permaneciendo cuatro años y donde
incluso llegó a semifinales de la Copa

del Rey frente al Barcelona y en la
2013-2014, permaneciendo hasta
2015.
En estos momentos, ocupa puestos
de descenso y una situación complicada con numerosos cambios en la
plantilla, con respecto al año pasado.
Han causado baja: Mauro, Trujillo,
Verza, Wellinthon, Espinosa, Thievy y
Hemed.
Para este año, a priori, ha fichado a
jugadores importantes como el goleador Chuli, Eldin, Iago Díaz, Lolo
Reyes, Quique o el ex-osasunista
Carlos Cuéllar, entre otros.
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EL RIVAL
GAUR BISITAN DATORKIGU
Union Deportiva Almería datorkigu
bisitan Sadarrera. 1989ko uztailaren
26an sortuako talde honek 15.200
ikuslerendako tokia duen Juegos del
Mediterraneo estadioan jokatzen
ditu partidak.
Taldeak sei denboraldi egin ditu
Lehendabiziko Mailan, bederatzi
Bigarren A mailan eta sei Bigarren
Bn. Hiru mailak txandakatzen ibili da
zenbait arazo zirela medio eta azken
urteotan izena ere aldatu du.
Lehen
Mailara
2006-2007
denboraldian igo ziren azkenekoz eta
lau denboraldi egin zituzten bertan, Bartzelonaren
aurrean Errege Kopako finalaurrekoak jokatzera ere
iritsi zirelarik. Egun, jaitsiera postuetan sarturik dago
eta egoera korapilatsua bizi du, taldeak aldaketa ugari
jasan baititu aurreko urtearekin alderatuz. Honako
jokalariek utzi dute taldea: Mauro, Trujillo, Verza,
Wellinthon, Espinosa, Thievy eta Hemed.

Visitan Pamplona con 21 puntos y en zona de descenso, 5 puntos son los que han conseguido como
visitantes, de 5 empates conseguidos en (Miranda,
Tarragona, Bilbao, Alcorcón y Girona).
Se trata de un equipo peligroso a pesar de su situación porque a nivel individual posee buenos jugadores. Recientemente ha vuelto a cambiar de
entrenador Néstor Gorosito, siendo el tercer entrenador este año.

Iruñera 21 punturekin eta jaitsiera postuetan sarturik
datoz. 5 puntu etxetik kanpoko beste horrenbeste
berdinketetatik lortuak dira (Miranda, Tarragona,
Bilbo, Alcorcón eta Girona).
Talde arriskutsua da, dagoen egoeran egonda ere,
jokalari onak dituelako. Berriki entrenatzailez aldatu
dute eta Nestor Gorosito dute aurtengo hirugarren
entrenatzailea.
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Urte honetarako, printzipioz, zenbait jokalari
garrantzitsu fitxatu dituzte, hala nola, Chuli golegilea,
Eldin, Iago Díaz, Lolo Reyes, Quique edota Carlos
Cuéllar Osasunako jokalari ohia.
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ESTADÍSTICAS LIGA

Partidos

T

Titular

Amarillas

Rojas

1. MARIO

2. J. FLAÑO

3. TANO

Santander
30/04/1988

Pamplona
19/08/1984

Palma de Mallorca
30 /06/1990

T

0

Goles

T

T

0 0 0 0

21 21 0 7 (5) 0

4. M. FLAÑO

5. DAVID GARCÍA

Pamplona
19/08/1984

6. OIER

Pamplona
14/02/1994

Estella (Navarra)
25/05/1986

T

8

7

0 0 0

T

20 20 0 6 (1) 0

16 14 0 7 (0) 0

T

21 21 2 6 (1) 0

7. NINO

8. MERINO

10. R. TORRES

Vera (Almería)
10/06/1980

Pamplona
27/06/1996

Arre (Navarra)
07/03/1989

T

T

22 21 5

5 0

11. URKO VERA

13. NAUZET PÉREZ

14. MAIKEL M.

Las Palmas Gran Canaria
01/03/1985

Sta. Cruz de Tenerife
04/06/1991

T

T

0 0 0 0

T

23 23 24 2 0

8

5

0 4 0

15. UNAI GARCÍA

16. MANUEL S.

19. KENAN

Ezcároz (Navarra)
03/09/1992

Córdoba
13/09/1988

San Sebastián
19/08/1993

T

T

22 22 2 4 0
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22 22 7 8 (3) 0

Baracaldo (Vizcaya)
14/05/1987

1

8

T

22 20 1 7 (2) 1

0

T

0 0 7 (2) 0

11 5

2 3 0

20. DE LAS CUEVAS

21. PUČKO

23. LUIS MARTIS

Alicante
19/06/1986

Murska Sobota (Eslovenia)
06/10/1993

Lamego (Portugal)
10/06/1992

T

0

T

0 0 0 0

18 9

T

4 1

0

6

3

0 1

0

29. JAVI MARTINEZ

31. JOSE GARCIA

33. ALEX B.

Pamplona
10/05/1997

Pamplona
17/01/1997

Pamplona
04/07/1995

T

1

T

0 0 0 0

T

10 6 0 2 0

34. AITOR BUÑUEL

38. MIGUEL DÍAZ

Tafalla
10/02/1998

Estella
24/01/1994

T

8

6 1

T

2 0

0

0 0 0 0

23 9

2 3 0
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TEMPORADA 2015-16
Llagostera-OSASUNA

JORNADA 15
28 de Noviembre 2015

0-2

JORNADA 2
30 de Agosto 2015
OSASUNA-Mirandés

1-0

2-1

2-1

0-1

0-0

JORNADA 8
10 de Octubre 2015

3-0

1-0

2-2

JORNADA 11
1 de Noviembre 2015
OSASUNA-Girona

0-1

JORNADA 12
8 de Noviembre 2015
Elche-OSASUNA

2-1

JORNADA 13
15 de Noviembre 2015
OSASUNA-Mallorca

2-1

JORNADA 14
22 de Noviembre 2015
Real Valladolid-OSASUNA
IDA

OSASUNA-Gimnàstic T.

Huesca-OSASUNA

OSASUNA-Real Oviedo

OSASUNA-Llagostera

0-1

Mirandés-OSASUNA

Girona-OSASUNA

JORNADA 33
10 de Abril 2016

1-1

OSASUNA-Elche

JORNADA 34
17 de Abril 2016

0-1

Mallorca-OSASUNA

JORNADA 35
24 de Abril 2016

0-0

OSASUNA-Real Valladolid

JORNADA 36
1 de Mayo 2016

3-0

JORNADA 23
31 de Enero 2016

JORNADA 10
25 de Octubre 2015
Tenerife-OSASUNA

1-3

JORNADA 22
24 de Enero 2016

JORNADA 9
17 de Octubre 2015
OSASUNA-Albacete

Numancia-OSASUNA

OSASUNA-Tenerife

JORNADA 32
3 de Abril 2016

JORNADA 21
17 de Enero 2016

4-0

Alavés-OSASUNA

1-1

JORNADA 20
10 de Enero 2016

JORNADA 7
4 de Octubre 2015
OSASUNA-Lugo

OSASUNA-Bilbao Athletic

Albacete-OSASUNA

JORNADA 31
27 de Marzo 2016

JORNADA 19
2 de Enero 2016

JORNADA 6
26 de Septiembre 2015
OSASUNA-Córdoba

3-0

JORNADA 18
19 de Diciembre 2015

JORNADA 5
20 de Septiembre 2015
Real Zaragoza-OSASUNA

Ponferradina-OSASUNA

OSASUNA-Alavés

JORNADA 30
20 de Marzo 2016

JORNADA 17
13 de Diciembre 2015

JORNADA 4
12 de Septiembre 2015
OSASUNA-Leganés

1-2

JORNADA 16
6 de Diciembre 2015

JORNADA 3
6 de Septiembre 2015
Almería-OSASUNA

OSASUNA-Alcorcón

JORNADA 29
13 de Marzo 2016

Alcorcón-OSASUNA

JORNADA 37
8 de Mayo 2016

4-0

OSASUNA-Ponferradina

JORNADA 24
7 de Febrero 2016

JORNADA 38
15 de Mayo 2016

OSASUNA-Almería

Bilbao Athletic-OSASUNA

JORNADA 25
14 de Febrero 2016

JORNADA 39
22 de Mayo 2016

Leganés-OSASUNA

OSASUNA-Numancia

JORNADA 26
21 de Febrero 2016

JORNADA 40
25 de Mayo 2016

OSASUNA-Real Zaragoza

Gimnàstic de Tarragona-OSASUNA

JORNADA 27
28 de Febrero 2016

JORNADA 41
29 de Mayo 2016

Córdoba-OSASUNA

OSASUNA-Huesca

JORNADA 28
6 de Marzo 2016

JORNADA 42
05 de Junio 2016

Lugo-OSASUNA

Real Oviedo-OSASUNA

CA OSASUNA 24ª JORNADA · Domingo, 7 de febrero de 2016

JORNADA 1
22 de Agosto 2015

CALENDARIO

VUELTA

9

OSASUNA 7 Febrero 2016:Osasuna 2012-13 03/02/16 14:50 Página 10

CLASIFICACIÓN
ULTIMA JORNADA
Córdoba-Leganés
Almería-Zaragoza
MIRANDÉS-OSASUNA
Llagostera-Lugo
Real Oviedo-Alavés
Huesca-Albacete
Gimnástic-Tenerife
Numancia-Girona
Bilbao Ath.-Elche
Ponferradina-Mallorca
Alcorcón-Valladolid

JORNADA DE HOY
Zaragoza-Leganés
OSASUNA-ALMERÍA
Lugo-Mirandés
Alavés-Llagostera
Albacete-Real Oviedo
Tenerife-Huesca
Girona-Gimnástic
Elche-Numancia
Mallorca-Bilbao Ath.
Valladolid-Ponferradina
Alcorcón-Córdoba

CA OSASUNA 24ª JORNADA · Domingo, 7 de febrero de 2016

PRÓXIMA JORNADA
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Mirandés-Alavés
Llagostera-Albacete
Real Oviedo-Tenerife
Huesca-Girona
Gimnástic-Elche
Numancia-Mallorca
Bilbao Ath.-Valladolid
Ponferradina-Alcorcón
Córdoba-Zaragoza
LEGANÉS-OSASUNA
Almería-Lugo

2-3
2-1
4-0
0-0
1-1
3-1
2-1
1-1
0-1
0-2
0-0

EQUIPO
1

PTOS. PJ PG PE PP

GF GC

D. Alavés

43

23 13

4

6

30 21

2

CD Leganés

40

23 10

10 3

32 19

3

Córdoba CF

39

23 12

3

8

31 28

4

R. Oviedo

38

23 10

8

5

32 26

5

OSASUNA

38

23 11

5

7

28 24

6

Nàstic

37

23 10

7

6

29 24

7

Elche CF

37

23 10

7

6

24 24

8

CD Mirandés

35

23 9

8

6

36 29

9

AD Alcorcón

35

23 10

5

8

26 23

10

CD Lugo

33

23 7

12 4

25 24

11

R. Valladolid CF

32

23 8

8

7

26 23

12

R. Zaragoza

31

23 8

7

8

25 23

13

Girona FC

29

23 7

8

8

25 21

14

CD Numancia

29

23 6

11 6

31 30

15

CD Tenerife

29

23 7

8

8

28 31

16

RCD Mallorca

26

23 6

8

9

18 22

17

SD Ponferradina

26

23 7

5

11

24 28

18

SD Huesca

25

23 5

10 8

23 27

19

Albacete B.

24

23 6

6 11

24 32

20

UD Almería

21

23 4

9 10

24 33

21

UE Llagostera

18

23 5

3 15

19 34

22

Bilbao Athletic

15

23 3

6 14

11

2
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EL CONFESIONARIO

12

MARIO FERNÁNDEZ
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“NO DEJES PARA
MAÑANA LO QUE
PUEDAS HACER
HOY”
Le aburren las conversaciones sobre...
Política.
Le interesa saber de...
Deportes.
¿A qué dedica el tiempo libre?
A estar con mi novia, pasear, ir al cine..
¿Qué comida aborrece?
Todo tipo de verdura, sólo la como en puré.
Pasaría horas en compañía de...
Mis padres, mi novia mis amigos…
¿Con qué tipo de ropa se siente cómodo?
Con un vaquero y una camisa, no soy muy especial a la
hora de vestir.
¿Qué complemento le gusta llevar?
Relojes.
¿Cree que los movimientos sociales han cambiado la
forma de hacer política?
Sí.
¿Y las redes sociales están cambiando la comunicación?
Por supuesto, hoy en día es difícil encontrar una persona
joven sin alguna red social.
Un lema para vivir.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
No podría vivir sin...
Música .
Un lugar para trabajar y vivir.
Santander, me gusta mucho el norte en general.
Película romántica, policiaca, de amor, de aventuras, de
miedo, de suspense...
Prefiero que no sea de acción pero me encanta el cine.
¿Qué es lo que menos le gusta de Pamplona?
Que no tenga mar.
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EL CONFESIONARIO
¿Qué es lo que más le gusta de Pamplona?
Me gusta mucho la ciudad, es bonita, tranquila,
se come muy bien…
Un amigo vale más que...
Valoro mucho la amistad, por suerte tengo los
mismos amigos que cuando iba al colegio, sé
que nunca me van a fallar.
¿Cuál era la asignatura que más le gustaba y la
que menos?
Matemáticas y la que menos, inglés.

¿Qué le gustaría que le regalasen?
No necesito nada, con el cariño de la gente que
me rodea soy muy feliz.
¿Cuál es su color favorito?
Negro.

¿Cómo calificaría a la afición de Osasuna?
Es una afición que aprieta mucho y consigue que
para los rivales sea muy complicado sumar en
nuestro estadio.

Una manía.
Saltar al campo con el pie derecho.

¿Un ídolo futbolístico?
Buffon.

Una virtud.
Humildad.

Un deseo para esta temporada.
Ascender.

En su nevera nunca falta...
Zumo de naranja.

¿Le gustan este tipo de cuestionarios?
Si, me parecen entretenidos.

Trofeo Mutiloa
Mejor jugador
TEMPORADA 2015-16

OSASUNA
MIRANDÉS
LLAGOSTERA
OSASUNA
Nino
3 Roberto Torres 3
Oier
2 Unai García
2
Kodro
1 Merino
1

CLASIFICACIÓN
Unai García
Roberto Torres
Oier
Merino
Nauzet
Nino
Pucko
Berenguer

23
17
15
14
10
9
8
6

David García 6
Olavide
5
J. Flaño
4
Miguel Flaño 3
Kodro
4
Jose García
1
Aitor Buñuel 1

CA OSASUNA 24ª JORNADA · Domingo, 7 de febrero de 2016

¿Qué regalaría usted a una persona especial?
Un álbum de fotos con recuerdos nuestros.
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CaixaBank regala

NOTICIAS

abono

un
para los partidos de Liga
que quedan a los aficionados de Osasuna que
domicilien su nómina en la entidad
diversas iniciativas, entre ellas el Torneo Interescolar de
Navidad. La entidad ﬁnanciera es líder en el mercado español con más de 14 millones de clientes y tiene una
cuota de mercado en nóminas del 24,9% (+1,8 puntos
porcentuales entre enero y septiembre de 2015). La entidad cerró el tercer trimestre de 2015 con 3,2 millones de
clientes con la nómina domiciliada, tras haber alcanzado
las 694.500 nóminas captadas en los nueve primeros
meses del ejercicio, un 35% más que en el mismo periodo
del año anterior.

El acuerdo fue suscrito por Luis Sabalza, presidente de Osasuna, y Ana
Díez Fontana, directora territorial de
CaixaBank en Navarra. En concreto,
esta iniciativa se dirige a los aﬁcionados que deseen obtener un abono gratuito para la segunda vuelta de la Liga
a través de la domiciliación de la nómina en la entidad ﬁnanciera. Los abonos que se regalarán a los clientes
están ubicados en la zona de Tribuna
de Preferencia Alta, entre las ﬁlas 5ª y
15ª.
CaixaBank es uno de los principales
patrocinadores de Osasuna y, a través
de la Obra Social “la Caixa”, es miembro de honor de la Fundación Osasuna, a la que además apoya en

De izquierda a derecha: Ana Díez Fontana, directora territorial de
CaixaBank en Navarra, Luis Sabalza, presidente del C.A. Osasuna y
Pablo Andoño, director de Banca Retail de Caixabank en Navarra
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La pasada semana, CaixaBank y el Club Atlético Osasuna
ﬁrmaron un acuerdo por el que los aﬁcionados del club
navarro que domicilien su nómina en la entidad bancaria
conseguirán un abono gratis para los partidos que restan
de la segunda vuelta de esta temporada 2015-2016, con
el que podrán asistir a los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División que se disputen en El
Sadar. Además, entrarán a formar parte del programa de
nóminas de la entidad ﬁnanciera, que les ofrece ventajas
exclusivas en productos y servicios
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FICHAJE

De las
Cuevas,
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un refuerzo de lujo
EL
MEDIAPUNTA
REGRESA A
OSASUNA
PARA
“TRABAJAR
COMO UN
CHAVAL” Y
APORTAR SU
TALENTO EN
LOS ÚLTIMOS
METROS

El Club Atlético Osasuna cerró el regreso de Miguel de las Cuevas en el
último día del mercado invernal. La entidad y el futbolista alcanzaron
un acuerdo para que el jugador vista la camiseta rojilla hasta el 30 de
junio de 2016. El centrocampista alicantino llega con la carta de
libertad, después de rescindir su relación contractual con el Spezia
Calcio, de la Serie B italiana.
Hace sólo un año que Miguel de las Cuevas Barberá (19/6/1986;
Alicante) se marchó del equipo navarro para jugar en Italia. La presente
campaña será la cuarta que milite en Osasuna. A la entidad rojilla llegó
en enero de 2013 procedente del Sporting de Gijón y se convirtió en
un jugador clave de un equipo que lograría la permanencia en Primera
División. La temporada siguiente sufrió el descenso de categoría y en
la 2014/15 disputó 20 partidos, todos ellos como titular, antes de
partir al Spezia. En esos encuentros con el club pamplonés en Segunda,
el mediapunta firmó cuatro goles y una asistencia.
En su presentación, De las Cuevas, que portará el dorsal 20 en su camiseta, explicó los motivos de su fichaje. “Estoy muy ilusionado y feliz
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de volver. Agradezco al Club y al director deportivo la oportunidad que
me han bridado para regresar. Estoy
deseando ponerme a tono con el equipo
para poder jugar, tengo muchas ganas.
Además, Pamplona me encanta por
varias razones, una de ellas, el que mi
hija naciese aquí. El conjunto está trabajando muy bien a las órdenes de
Martín. Se mantiene la portería a cero,
excepción del accidente del pasado
domingo, y los jugadores tienen mucha
ilusión. Son jóvenes, ya conozco a la
mayoría de ellos, y les puedo aportar
experiencia. Yo vengo a trabajar como
un chaval de 20 años y a aportar mi
experiencia", declaró.
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FICHAJE
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EL VETERANO
DELANTERO
ROJILLO
EXPLICA LAS
CLAVES
INTERNAS DE
UN GRUPO
AL QUE
CALIFICA DE
“UNIDO Y
CERCANO”.
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Nino

“El vestuario de Osasuna
siempre ha sido especial”
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“SOY UNA PERSONA TRANQUILA
QUE SE TRANSFORMA EN EL
CAMPO, YA QUE SOY MUY
COMPETITIVO”

19
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Todo equipo joven que se precie a ser competitivo requiere
de la experiencia de un hombre curtido en mil batallas. En el
Club Atlético Osasuna ese jugador tiene nombre y apellidos:
Juan Francisco Martínez Modesto, más conocido como Nino.
Este menudo delantero nació en Vera (Almería) hace 35
años y, con el paso del tiempo, se ha ganado el respeto del
mundo del fútbol. Su olfato goleador, unido a su capacidad
para apoyar a los centrocampistas en la elaboración del
juego, le han convertido en una de las referencias de la Liga
Adelante, donde ya acumula la impactante cifra de 166
dianas. Sin embargo, pese a que ya tiene poco que demostrar,
continúa dedicándose al deporte que más le gusta con la
ilusión del primer día. Para los chavales con los que comparte
vestuario es algo más que un compañero. Es un referente,
un profesor.

“A LOS JÓVENES
LES APOYO A LA
VEZ QUE EXIJO,
DEBEN SABER QUE
EN EL FÚTBOL HAY
QUE TRABAJAR
MUCHO”

Esta es su quinta temporada en Osasuna. ¿Se siente un
navarro más?
La verdad que sí. Aquí, todo el mundo me ha puesto las
cosas muy fáciles, muy cómodas para mi familia. La gente
me trató y me sigue tratando muy bien. Tanto mi familia
como yo, nos encontramos muy a gusto en Pamplona.
Estoy muy contento de llevar aquí cinco años ya.

¿Su familia ha encontrado en Pamplona la estabilidad
que muchas veces les falta a los seres queridos de los
futbolistas?
Sí. Mi mujer y mis dos hijos se sienten muy a gusto en esta
ciudad. Los niños están muy contentos en el colegio. El
hecho de que la familia esté a gusto, siempre es muy importante para el futbolista.

¿Qué es lo que más le gusta de Navarra?
Creo que todo. La comida me encanta. También Pamplona,
porque es grande y, a la vez, pequeña y cómoda. Me gusta
la afición que hay por el fútbol y Osasuna. Cuando llevas
tanto tiempo en una ciudad que no es la tuya y te sientes
bien, al final te gusta todo.

¿Le gustaría quedarse aquí una vez acabe su etapa como
jugador profesional?
Con el fútbol nunca se sabe dónde parará uno. Hoy estoy
muy contento aquí, pero no me he planteado todavía
dónde estaré cuando acabe mi carrera.
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¿Qué es lo que más echa de menos de su tierra natal?
La familia, sobre todo. Poder pasar más tiempo con ella.
También el mar. He nacido en un sitio que es diferente en
ese sentido. Cuando uno está a gusto en un sitio, te
acuerdas menos de lo que echas en falta. Pero en ese
orden, creo que serían las cosas que más extrañaría.
Todo el mundo conoce a Nino sobre el césped. ¿Pero
cómo es dentro de un vestuario?
Soy una persona muy tranquila. Una vez que estoy en el
campo, tanto como para jugar o entrenar, me transformo
porque soy muy competitivo. Siempre quiero ganar. Pero
después soy muy tranquilo. Intento ayudar a todo el
mundo y apoyar a los más jóvenes y, a la vez, exigirles.
Trato de que se den cuenta de que el fútbol es una
profesión muy bonita, que tienen al alcance de su mano,
pero en la que hay que trabajar mucho para conseguir
cosas importantes.

¿Cuál es la labor de un hombre de 35 años en un grupo
en el que la mayoría son muy jóvenes?
Yo trato a todos por igual, tengan 18, 20 ó 30. Lo
importante, sea cual sea la edad, es tener ilusión. Y yo
intento ayudar a todos los compañeros que puedo. Somos
un equipo. Para un veterano, es importante sentirse querido
dentro de un vestuario y, en ese sentido, me encuentro
muy a gusto.

¿Es frecuente que le pidan consejo los jugadores más noveles?
Quizá en algunos momentos del partido o después de él,
sobre diferentes acciones en las que me preguntan qué
deben hacer. Pero a nivel individual tampoco hablamos demasiado. Todos hablamos de fútbol, porque lo que queremos
es lo mismo: que el equipo funcione.
¿Quién es su mejor amigo dentro de la plantilla?
En general nos llevamos todos muy bien. Quizá, podría
nombrar a algunos de los más veteranos, con los que llevo
más años juntos como Miguel Flaño, Oier o Roberto Torres.
Quieras que no, esos años juntos, ese día a día buscando lo
mejor para Osasuna durante tanto tiempo, nos ha unido
mucho.
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Usted que ha conocido varios vestuarios, ¿cree que el
de Osasuna tiene algo especial?
El vestuario de Osasuna, desde que entré hace cinco años,
siempre ha tenido algo especial. Ahora estamos hablando
de que hay muchos chavales, pero hace dos, tres o cinco
años no había tantos chavales y sí gente más veterana y la
sensación era la misma. Este vestuario siempre ha sido
muy cercano, una familia. Todos estamos muy unidos y tiramos hacia el mismo sitio. Esa sensación que tuve cuando
entré al vestuario de Osasuna creo que todo el mundo la
tiene. Tiene unos valores muy importantes.
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Respeto máximo al Almería
¿Cree que se repondrá el equipo mentalmente del varapalo de Anduva?
Sí. Ese es nuestro trabajo y obligación. Vamos a preparar
el partido lo mejor posible e intentar de ganar el domingo,
sabiendo que viene un rival al que, aunque la clasificación
indique que está abajo, no se corresponde con su nivel. El
Almería tiene jugadores muy importantes en la categoría
y no va a ser nada fácil. La semana pasada, el equipo
sufrió un pequeño bache, pero hay que reponerse lo más
rápido posible ganando en esta jornada.
¿Qué significa para usted la Unión Deportiva Almería?
Es el equipo de mi tierra. Yo soy de Vera, he nacido allí.
No he jugado nunca en el Almería, pero, como es evidente,
le deseo lo mejor. Espero que, a partir del lunes, le vayan
las cosas bien. Pero este partido lo quiero ganar. Quiero
continuar escalando posiciones en la parte de arriba.
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¿Le recuerda este Almería al Osasuna de la temporada
pasada? Un equipo recién descendido de Primera, con
jugadores de calidad y que no se ha adaptado a la categoría…
Es una categoría muy complicada. Al final, tienes un
grupo de jugadores que son muy importantes, pero por
encima debe de haber un equipo. Cuando el equipo, por
un motivo u otro no termina de arrancar, es complicado.
Ellos tienen jugadores muy talentosos. Por ello, mucha
tranquilidad y humildad. Vamos a intentar ganarles, pero
les respetamos al máximo.
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¿Qué ha cambiado en la filosofía de Osasuna para que
esta temporada
haya conseguido
adaptarse a la Segunda División?
El proceso es que
el año pasado vimos un agujero
muy grande en Sabadell. Desde enero
hasta el final de la
temporada, sufrimos muchísimo. Es
una categoría muy
difícil, en la que si
no vas al cien por
cien y trabajas los
partidos al máximo, lo pasas mal.

Desde esta pretemporada, el equipo se unió. Se creó un
grupo por encima de las individualidades. Y todo eso se
ha puesto al poder del míster, que es una persona que
sabe lo qué es la categoría. Lo importante es que se ha
conseguido que este equipo no se ahorre nada en cada
partido.
¿Tiene un deseo o algo que le haga especial ilusión en
esta segunda vuelta?
Que vayamos ganando partidos y sigamos nuestro camino
de ser solidarios y humildes. A partir de ahí, a ver lo qué
podemos ganar sobre el campo. A nivel personal, me
gustaría que me respetasen las lesiones y aportar al
equipo trabajo y goles.

“DESDE LA
PRETEMPORADA, EL
GRUPO SE UNIÓ Y SE
CREÓ UN EQUIPO
POR ENCIMA DE LAS
INDIVIDUALIDADES”
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ELKARRIZKETA

AURRELARI
BETERANOAK
“BATU ETA
HURBIL”
IZENDATZEN
DUEN
TALDEAREN
BARNE
GAKOAK
AZALDU DITU”.

Nino

“Osasunako aldagela
betidanik izan da berezia”
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Lehiakor izan nahi duen edozein talde gaztek mila gudutan zaildutako gizakume baten beharra du. Osasuna Klub Atletikoan
jokalari horrek izen eta abizenak dauzka: Juan Francisco Martinez Modesto, Nino izenez ezagunagoa. Aurrelari txiki hau
Veran (Almeria) jaio zen orain 35 urte eta, denborak aurrera egin ahala, errespetua lortu du futbolaren munduan.
Golarendako duen usnak eta jokoan erdilariak laguntzeko duen gaitasunak Adelante Ligako erreferente izatera eraman
dute; bertan, 166 biderrez laztandu du sarea, edonor harritzeko moduko kopurua. Hala ere, erakustekorik gutxi geratzen
zaion arren, gustokoen duen kirolean aritzen jarraitzen du lehen eguneko ilusio berberarekin. Berarekin aritzen diren
gazteentzat taldekide bat baino gehiago da. Eredu bat da, irakasle bat.
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Aurtengoa, bosgarren denboraldia duzu Osasunan,
zeure burua nafar bat gehiagotzat duzu?
Egia esanda, bai. Hemen, mundu guztiak asko erraztu dizkit
gauzak, oso eroso bilakatu ditu nire familiarendako. Jendeak
ederki hartu ninduen eta hala jarraitzen du. Bai nire familia
eta baita ni ere, oso gustora gaude Iruñean. Oso pozik nago
hemen bost urte egin izanagatik.
Nafarroatik zer gustatzen zaizu gehien?
Dena esanen nuke. Janariak txoratu egiten nau. Baita Iruñeak
ere, handia delako, baina era berean txikia eta erosoa.
Futbolarekiko eta Osasunarekiko dagoen zaletasuna ere
gustoko dut. Zurea izan ez arren, ongi sentiarazten zaituen
hiri batean hainbeste denbora egin ostean, dena duzu
gustoko.
Zure familiak futbolarien senideei askotan falta zaien
egonkortasuna lortu al du Iruñean?
Bai. Nire emazte eta bi haurrak oso gustora daude hiri
honetan. Haurrak pozik daude eskolan. Familia gustora
egotea oso garrantzitsua da jokalariarendako.

Jokalari profesional izateari utzitakoan, hemen geratzea
gustatuko litzaizuke?
Futbolean, ezin jakin non amaituko duzun. Gaur oso pozik
nago hemen, baina oraindik ez dut pentsatu non egonen
naizen nire ibilbidea amaitzerakoan.
Zer da zure jaioterritik gehien faltan botatzen duzuna?
Familia batez ere; haiekin denbora gehiago igarotzeko
aukera. Baita itsasoa ere. Zentzu horretan, bestelakoa den
leku batean jaio naiz. Nonbait gustora zaudenean, gutxiago
gogoratzen duzu faltan fotatzen duzun hori. Baina,
hurrenkera horretan, horiek lirateke gehien faltan botatzen
ditudan gauzak.
Mundu guztiak ezagutzen du Nino zelai gainean, baina
nolakoa da aldagela barruan?
Oso pertsona lasaia naiz. Zelaira ateratzean, dela
entrenatzeko, dela jokatzeko, eraldatu egiten naiz oso
lehiakorra naizelako. Beti irabazi nahi dut. Baina gerora oso
lasaia naiz. Mundu guztiari laguntzen saiatzen naiz, batez ere
gazteenei. Azken horiei gehiago exijitzen saiatzen naiz ere.
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Zuk uste taldeak mentalki gain
hartuko diola Anduvan jasotako
jipoiari?
Bai. Hori da gure lana eta betebeharra.
Partida ahal bezain hobekien prestatuko
dugu igandean irabazten saiatzeko;
jakinda, sailkapenaren beheko aldean
egon arren, hori ez datorrela bat duen
mailarekin eta arerio gogorra
datorkigula. Almeriak maila honetan
garrantzitsuak diren jokalariak dauzka
eta ez da batere erraza izanen. Aurreko
astean taldeak behealdi bat izan zuen,
baina gure onera ahalik eta lasterren
itzuli behar dugu jardunaldi honetan
irabaziz.

Zuk zenbait aldagela ezagutu dituzu, Osasunakoak
berezitik zerbait duela uste al duzu?
Osasunako aldagelak, duela bost urte sartu nintzenetik
behintzat, badu zerbait berezia. Orain gazte asko daudela
diogu, baina duela bi, hiru edo bost urte, ez ziren hainbeste
eta beterano gehiago egon arren, sentsazioa berdina zen.
Aldagela hau beti izan da oso hurbila, familia moduko bat.
Guztiok oso bat eginik gaude eta norabide berean tiraka.
Mundu guztiak nik izandako sentsazio bera izan ohi duela
esanen nuke. Oso balore garrantzitsuak dauzka.
Zein da 35 urteko gizon baten egitekoa hain gaztea den
talde batean?
Nik berdin tratatzen ditut 18, 20 edo 30 urte dituztenak.
Garrantzitsuena, adina edozein izanik ere, ilusioa edukitzea
da. Ahal dudan bezain beste taldekide laguntzen saiatzen
naiz. Talde bat gara. Beterano batentzat garrantzitsua da
aldagela barruan maitatua sentitzea eta zentzu horretan oso
gustora nago.

Almeria honek aurreko denboraldiko Osasuna ekartzen
al dizu gogora? Lehen mailatik jaitsi berri den taldea,
kalitatezko jokalariekin eta mailara egokitu ezinean...
Oso maila korapilatsua da. Azkenean, jokalari garrantzitsuak
dauzkazu baina, horren gainetik, talde bat behar duzu.
Edozein taldek dena delakoagatik martxa hartzen ez
duenean, zaila da. Talentudun jokalari onak dauzkate,
horrexegatik, lasaitasuna eta apaltasuna behar dute.
Irabazten saiatuko gara, baino ezin gehiago errespetatzen
ditugu.

Ohikoa al da gazteenek zugana jotzea aholku bila?
Baliteke partidaren momentu askotan edo ondoren zenbait
jokalditan zer egin behar duten galdetzea. Baina norberari
buruz gutxi solasten gara. Futbolaz aritzen gara denok, gauza
bera nahi dugulako: taldeak aurrera egin dezan.

Zer aldatu da Osasunaren filosofian aurtengo
denboraldian Bigarren Mailara egokitu ahal izateko?
Aurreko urtean Sabadellen ikusitako zulo sakonak abiarazi
zuen prozesua. Urtarriletik hasi eta denboraldi amaierara arte
gorriak eta bi ikusi genituen. Oso maila zaila da eta ez bazoaz
ehuneko ehunean eta partidetan ahal bezain beste lan
eginez, gaizki pasako duzu. Denboraldiaurre honetan,
taldekideek bat egin eta taldea sortu zen norbanakotasunen
gainetik. Horrek guztiak misterrari eman dio boterea eta hark
aski ezaguna du maila hau. Garrantzitsuena, taldeak
partidetan deus ez aurreztea lortu duela.

Zein da zure lagunik onena taldean?
Orokorrean oso ongi moldatzen gara. Agian, beteranoetariko
batzuk izenda nitzake, urte gehiago egin baititut haiekin, hala
nola, Miguel Flaño, Oier edo Roberto Torres. Nahitaez,
hainbeste urte elkarrekin eta egunero Osasunaren
hobebeharrez aritu izanak asko elkartu gaitu.
Errespetu maximoa Almeriari

Desioren bat edo bigarren itzuli honetan irrika berezia
sortzen dizunik?
Partidak irabazten joatea eta gure bideari eustea solidario eta
apalak izanik. Hortik aurrera, ikusiko dugu zer irabaz
dezakegun zelaian. Pertsonalki, lesioek errespeta nazaten
nahi nuke eta taldeari lana eta golak eskaintzeko aukera
izatea.
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Futbola eskura duten ogibide benetan ederra dela jabetu
daitezen saiatzen naiz, baina argi izan dezatela gauza
garrantzitsuak lortzeko, lana erruz egin beharko dutela.

Zer da zuretzat Unión Deportiva
Almeria?
Nire herriko taldea da. Ni Verakoa naiz, hain jaioa. Inoiz ez
naiz Almerian aritu, baina argi dago onena opa diodala.
Astelehenetik aurrera, gauzak ongi joanen zaizkiola espero
dut, baina partida hau irabazi nahi dut. Goiko aldean
posizioak igotzen jarraitu nahi dudalako.
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DIMELO TÚ
"Vengo a trabajar como un chaval de veinte años y a aportar mi experiencia"

Miguel de las Cuevas

El mediapunta alicantino fue presentado en el Hotel
Muga de Beloso, donde expresó que está "deseando
ponerse a tono para poder jugar". Después, se
desplazó hasta El Sadar para vestirse de corto y
saludar a los aficionados que quisieron recibirle.

"Soy feliz de jugar tantos partidos con el equipo que me lo
ha dado todo"

Miguel Flaño

El capitán del Club Atlético Osasuna cumplió el pasado domingo
en el Estadio Municipal de Anduva 300 partidos con la camiseta
rojilla. Se mostró agradecido con la entidad y explicó que "ha
sabido valorar cada partido y minuto jugado".

"Somos un equipo sólido, difícil de batir"
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Nauzet
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El portero rojillo afirmó en la previa ante el Mirandés que el
"es un gran equipo" y que "muy peligroso a balón parado".
Además, agradeció a la afición de Osasuna un nuevo
desplazamiento a Anduva.
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DEFENSOR DEL SOCIO
Conforme a lo establecido en los vigentes Estatutos del CA Osasuna (artículo 23 y siguientes),
la Junta Directiva del Club Atlético Osasuna convoca Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará el próximo Jueves 11 de Febrero de 2016, a las 19:00 horas, en primera convocatoria,
y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en el Hotel Iruña Park de Pamplona (C/Arcadio
Mª Larraona, 1), con arreglo al siguiente
Orden del Día:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea anterior.
2. Adopción del acuerdo necesario para la aprobación de la propuesta de modificación del
artículo 61 (Régimen Disciplinario) de los Estatutos del CA Osasuna, presentada por la
Junta Directiva.
3. Elección del Defensor del Socio (artículos 13 a 16 de los Estatutos del CA Osasuna).
4. Ruegos y preguntas.
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Pamplona, 28 de Enero de 2016
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FUNDACIÓN OSASUNA

OIER SANJURJO Y MIGUEL
DÍAZ VISITARON LA SEDE DE LA
ESCUELA DE FÚTBOL DE
VIANA
El pasado lunes, la localidad de Viana, sede de la escuela de fútbol de Fundación Osasuna, acogió la visita de los jugadores del primer equipo, Oier y Miguel Díaz en la Casa de Cultura.
El acto comenzó con la firma del acuerdo entre el C.A. Osasuna, por parte del directivo responsable de la Fundación,
Fidel Medrano y del Ayuntamiento de Viana, por parte de su alcalde, José Luis Murguiondo. Posteriormente, los jugadores respondieron a las preguntas
de los alumnos de la escuela y repartieron fotografías y detalles rojillos.
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En el acto, que contó con la afluencia
de más de un centenar de aficionados, también estuvieron presentes
Nieves Miranda, presidenta del C.D.
Vianés, Manolo Los Arcos en representación de la A.D. Osasuna Veteranos y Juanma Garro, presidente de
Lacturale y patrocinador de la escuela de fútbol.
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INAUGURACIÓN DE LA PEÑA
VAPOR ROJILLO EN CASTEJÓN
El presidente del C.A. Osasuna, Luis
Sabalza y los jugadores del primer
equipo R. Torres y Pucko inauguraron
oficialmente la peña osasunista
`Vapor Rojillo´ en la localidad de
Castejón. Fueron recibidos por el
presidente de la peña, Enrique Suárez, en un acto que contó con la presencia de más de medio centenar de
aficionados y socios.
Luis Sabalza dio comienzo a la inauguración manifestando que "siempre
es positivo que nazcan peñas porque
esto significa que el sentimiento osasunista sigue muy vivo y se extiende por toda Navarra". Posteriormente, los
jugadores respondieron a las preguntas de los asistentes y para finalizar el acto, se entregaron posters a los aficionados.
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FUNDACIÓN OSASUNA

TERCERA JORNADA
DE LA LIGA

OSASUNA PROMESAS
El pasado sábado se disputó la Tercera Jornada de la “Liga Osasuna Promesas” de la escuela de fútbol de Fundación
Osasuna de la modalidad de aprendizaje. Más de 300 alumnos y alumnas participaron en Mendigorría, Etxarri-Aranatz, Olite, Lumbier y Garralda. Se trata de unas jornadas de convivencia entre los diferentes alumnos que componen
la escuela, en la que priman el trabajo en equipo y los valores positivos:

Sede de Tajonar (martes y jueves).

Sede de Oteiza y Ayegui.
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Sede de Mendigorría.
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EL PRÓXIMO PARTIDO

PUESTO

PUESTO

2º
PUNTOS

40

5º

VS.
CD
LEGANÉS

CA
OSASUNA

PUNTOS

38

ESTADIO MUNICIPAL DE BUTARQUE. DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2016, 17:00 HORAS.
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¿CÓMO JUEGA EL C. D. LEGANÉS?
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El Club Deportivo Leganés es, sin duda, uno de los equipos mejor
trabajados de la categoría de plata. Su entrenador, Asier Garitano,
ha sabido conformar un bloque muy por encima de las individualidades. Sus señas de identidad son claras: contundencia defensiva,
juego directo y presión alta para recuperar el esférico. En ese sentido, es un equipo de características similares a Osasuna. Eso sí,
forman con una línea de cuatro en la que Insúa y Mantovani ejercen como pilares y en la que los laterales no se prodigan en exceso
en ataque. El centro del campo lo habitúa a conformar un doble
pivote, en el que Alberto Martín siempre guarda las espaldas a sus
compañeros. Su compañero en la medular puede ser un futbolista
de acreditado nivel como Luis Sastre o el brasileño Gabriel, un
joven brasileño cedido de la Juventus. Aunque, éste último, también es empleado a veces como media punta. El gran peligro del
cuadro madrileño llega por las bandas, donde tiene dos puñales
plenos de velocidad y calidad. La izquierda es ocupada por Szymanowski y la derecha, por Omar Ramos, que juega a pierna cambiada para cohabitar con el extremo argentino. La referencia en el
área es Borja Lázaro, un ariete puro, un buen rematador y un incordio para las defensas locales. El prometedor Guillermo, cedido
por el Athletic, puede suplirle, jugar unos metros por detrás de él
o en la banda derecha.

Luis Ruiz
Szymanowski

Mantovani

Alberto
Martín

Serantes

OJO A…
ÁLEX SZYMANOWSKI (13/10/1988; Buenos Aires) es una de las grandes sensaciones de la Liga Adelante y uno de los grandes artífices de la excepcional temporada que está haciendo el Leganés. Este extremo izquierdo argentino de
ascendencia polaca ya ha anotado ocho goles en lo que va de competición. Su
velocidad ha resquebrajado a más de una defensa rival. Llegó a la capital española
con sólo doce años, procedente de Ferrocarril Oeste, para ingresar en la cantera
del Atlético de Madrid. Tras curtirse en diferentes campos madrileños de Segunda
B como el del Alcalá o San Sebastián de los Reyes, dio el salto a Segunda con el
Recreativo de Huelva, con el que anotó 10 goles en la temporada 2012/13. Esto
provocaría su fichaje por el Brondby danés. Tras una campaña allí, ha regresado
al fútbol español para vivir su mejor momento con el Leganés.

Gabriel

Insúa

Luis
Sastre

Omar Ramos
(Rubén Peña)
(Miramón)
Víctor Díaz
(Bustinza)

Borja Lázaro
(Guillermo)
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