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Osasuna pone fin a su maleficio
0 2
CELTA

OSASUNA

13 Pinto
8 Ángel
15 Contreras
5 Lequi
12 Placente
25 Iriney
14 Perera, 60'
4 Oubiña
11 Gustavo López
7 Núñez, 78'
24 Canobbio
23 Nené
20 J. Aspas, 78'
9 Baiano
Entrenador
Fernando Vázquez

13 Ricardo
19 Corrales
쏒 14 Josetxo
쏒쏒 4 Miguel Flaño
쏒 2 Izquierdo
쏒 24 Nekounam
쏒 11 Valdo
쏒쏒 6 Raúl García
쏒쏒 22 Muñoz
쏒 10 Puñal, 88'
쏒쏒 20 Juanlu
쏒쏒 12 Juanfran, 65'
쏒 18 Soldado
쏒 15 Webó, 72'
Entrenador
쏒José Angel Ziganda
Goles
쏒
쏒

쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒

F. VÁZQUEZ
“Nuestro partido
ha sido un
desastre.
Sería de tontos
permanecer
impasible ante lo
que ha ocurrido”

쏒쏒

Antonio Mínguez

VIGO

쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
s.c.
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒

쏒쏒쏒

Tarjetas
Amarillas
Canobbio (min. 24), Baiano (min. 25), Muñoz (min. 40), Nekounam (min. 69), Josetxo (min. 72), Valdo (min. 87) y Lequi
(min. 90)
Rojas
Ángel (min. 73)
Estadio Balaídos

La innecesaria
entrada por
detrás de Ángel
a Raúl García. El
céltico vio la roja
directa, en el 73',
y dejó con diez a
su equipo

J. A. ZIGANDA
“Esta victoria
nos sirve para
que no cunda
el nerviosismo y
para que no nos
atenacen los
resultados”

쏒쏒
쏒쏒쏒

0-1: Valdo (min. 35). Resuelve con un zurdazo dentro del área
tras un saque de falta lateral botada por Muñoz
0-2: Juanfran (min. 92). Recibe un balón de Webó y en rápido
contragolpe marca después de driblar al guardameta Pinto

Árbitro Megía Dávila (Comité Madrileño)

La confianza que
da esta victoria
a Osasuna de
cara al partido
que le enfrentará
el próximo jueves
al Trabzonspor
turco en la UEFA

쏒쏒

12.000 espectadores

n Un Osasuna práctico y ordenado puso fin ayer a su maldición de
Balaídos. Un tanto de Valdo y otro
de Juanfran dieron al equipo del
'Cuco' Ziganda el primer triunfo
de su historia en Vigo en la máxima categoría. Un 0-2 que endereza
el rumbo de los rojillos en este
inicio de Liga algo titubeante que
están protagonizando y que, de paso, les llena de confianza de cara al
partido de vuelta de la primera
ronda de la UEFA que el próximo
jueves les enfrentará en el Reyno
de Navarra al Trabzonspor turco.
El partido empezó con ritmo y
alternancias en el juego. Un disparo alto de Raúl García fue el primer aviso de los navarros mientras que, por parte local, un disparo de Canobbio, detenido por Ri-

El osasunista Valdo celebra su gol en compañía de Raúl García e Izquierdo
cardo, fue el bagaje ofensivo local.
A partir de la media hora de
juego llegaron los mejores instantes de Osasuna. Primero, en el minuto 32, con un centro chut ajustado al poste de Juanlu que desvió a
córner Pinto. Y, tres minutos después, Valdo ponía el 0-1. Una vez
más, un fallo defensivo pasaba factura al equipo vigués. Jarro de
agua de fría para un Celta que le-
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jos se venirse arriba se bloqueo y
comenzó a deambular por el campo a la espera de que el colegiado
pitase el descanso del encuentro.

Mejora local tras el descanso
Sentó bien, sin embargo, el parón
al conjunto local que cambió el
'chip' y salió en la segunda parte
mucho más decidido, mientras
que Osasuna optó por lo contrario

y apostó por dormir al máximo el
juego y aprovechar las contras para tratar de sentenciar el choque.
El tiempo pasaba, las cosas seguían igual y Vázquez optó por
mover el banquillo. Sacó al campo
al delantero Perera para acompañar a Baianao con lo que pasó de
un 4-2-3-1 a un 4-4-2. Pero las esperanzas locales sufrieron un duro
mazazo cuando a falta de veinticinco minutos el equipo se quedó
en inferioridad numérica por expulsión del lateral derecho Ángel.
Con todo, se enrabietó el Celta y
no cejó en su empeño con nuevos
intentos, la mejor un fortísimo disparo de Perera, en el 87, que Ricardo despejó de puños. Y ya en tiempo de prolongación llegó la puntilla con el 0-2, obra de Juanfran, en
un contragolpe batiendo por bajo
en un mano a mano a Pinto 쩨

