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OSASUNA Los 'rojillos' quieren repetir en Madrid el gran partido y la victoria que consiguieron ante el Leverkusen
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FLASH
Al Bernabéu, con el espíritu de la UEFA
III

Javier Saldise PAMPLONA
n Osasuna quiere que la fiesta
que iniciaron el jueves en Leverkusen no cese mañana en Madrid.
Ese es el sentir de una plantilla
que ayer se ejercitó con una sonrisa en la boca tras el 0-3 de la UEFA
y con la moral por las nubes para
acudir al Bermabéu. “Ahora nos
toca el Madrid, otro partido importante, y aunque es un equipo difícil seguimos confiando en nosotros y si hemos hecho un buen
partido en Alemania también lo
podemos hacer en Madrid”, aseguró David López que está seguro de
que “el Madrid nos respetará mucho más por el nivel que ofrecimos en Alemania”.
El jugador de Osasuna también
recordó que en el Bernabéu “solemos hacer grandes partidos” y
confía en el que de mañana “sea
otro más”. David López, como el
resto de sus compañeros de vestuario son conscientes de que el Santiago Bernabéu, paradójicamente,
puede ser un magnífico aliado para sus intereses ya que el Real Madrid las pasas canutas ante su afición. “Fuera de casa está sacando
resultados y en casa les cuesta, no
sé si por la presión de la afición y
eso tenemos que aprovecharlo”,
reconoció David López.
Por su parte, Carlos Cuéllar,
afirmó que Osasuna va a Madrid
“sin miedo”, aunque sí con “respeto porque, aunque parece que en

SEVILLA

Los navarros,
con un pie en
las semifinales
Bayer Leverkusen, 0
Adler; Castro (Athirson, 69'), Haggui, Juan, Babic; Barberez,
Rolfes, Barnetta; Schneider, Kiessling (Freier, 46') y Voronin

Osasuna, 3
Ricardo; Izquierdo, Cruchaga, Cuéllar, Corrales; Juanfran
(Valdo, 67'), Raúl García (Muñoz, 81'), Ion Domínguez, David
López; Soldado (Webó, 72') y Milosevic
Goles:
0-1, Cuéllar (m. 1)
0-2, David López (m. 71);
0-3, Webó (m. 73)
Árbitro: Terje Hauge (Noruega). Mostró amarillas a Juanfran
(67'); Athirson (69'); David López (90'); Corrales (92')
Espectadores: 23.000 en el BayArena

Carlos Cuéllar marcó el primer gol de Osasuna ante el Bayer Leverkusen

Lleva una buena racha
como visitante
Osasuna está atravesando en estos
momentos por una buena racha
como visitante. De los últimos tres
partidos disputados fuera del
Reyno de Navarra, los de Ziganda
sólo perdieron en Santander y
ganaron en Tarragona (2-3) y en
Bilbao (0-3) 쩨
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su casa, no sé si por la presión o el
público, no acaban de arrancar,
pero son gente de mucha calidad,
tienen un gran equipo y han ganado partido en los últimos minutos
con destellos de calidad. En ese
sentido tenemos que estar muy
atentos y concentrados, nunca menospreciar porque no estén bien
en su casa, porque es el Real Madrid”, aseguró uno de los goleadores de Osasuna en Leverkusen 쩨

Osasuna tiene un pie y medio las
semifinales de la UEFA, donde se las
verá con Sevilla o Tottenham, tras su
incontestable victoria en Leverkusen.
Los navarros fueron amos y señores
del partido desde el primer minuto,
cuando Cuéllar marcó el 0-1 tras un
saque de esquina. Los alemanes
intentaron remontar pero nada
pudieron hacer ante el gran juego de
Osasuna, especialemente en la segund
amitad, cuando llegaron los otros dos
goles 'rojillos'. El 0-2 lo marcó David
López en el minuto 71 tras una
magnífica asistencia de Valdo. Ese
tanto acabó por diluir las esperanzas
alemanas que se esfumaron
definitivamente con el 0-3 definitivo,
obra de Webó , que en su primera
acción del partido, marcó un bello
tanto 쩨

Ante el Tottenham se reprodujo su lesión en el gemelo, mientras Alves y Javi Navarro acabaron 'tocados'

Palop es duda para enfrentarse al Racing
Curro Tello SEVILLA
n La baja de Andrés Palop para
enfrentarse mañana al Racing
puede ser una de las graves consecuencias que el choque ante el Tottenham ha dejado en el Sevilla. El
meta sufrió una sobrecarga en su
gemelo izquierdo, el mismo que le

ha dado problemas en las últimas
fechas y que le ha hecho perderse
varios encuentros de Liga. En
principio, el portero valenciano es
duda para mañana a falta de las
pruebas que se le realizarán hoy y,
dependiendo de su resultado y la
evolución de la dolencia se decidirá finalemente si puede jugar o no

El Sevilla no lo tendrá fácil en Londres

no ante el Racing. Pero Palop no
fue el único sevillistas que acabó
'tocado' el encuentro de los cuartos de final de la UEFA. Javi Navarro sufrió una subluxación en su
hombro izquierdo que, en principio, no debe suponer su ausencia
mañana, mientras que Daniel Alves, a pesar de que acabó el partido sin problemas, sufrió un traumatismo craneal leve al principio
del choque.

Siete ingleses detenidos
Sevilla, 2
Palop; Daniel Alves, Javi Navarro, Escudé, David
(Dragutinovic, 67'); Jesús Navas, Poulsen, Renato
(Martí, 60'), Adriano; Kerzhakov y Kanouté

Tottenham, 1
Robinson; Stalteri, Chimbonda, Dawson; Lee Young Pyo;
Jenas, Zokora, Tainio (Ghaly, 83'); Lennon (Malbranque,
79'); Berbatov y Robbie Keane
Goles: 0-1, Keane (1'); 1-1, Kanouté, de penalti (18');
2-1, Kerzhakov (36')
Espectadores: 35. 000 en el Sánchez Pizjuán

Jesús Navas, apagado ante el Tottenham

Árbitro: Alain Hamer (Luxemburgo). Amonestó a Robinson
(17'), David (30'), Tainio (33') Lee Young (45') y Zokora (52')

El Sevilla deberá esforzarse mucho en
Londres ante el Tottenham si quieren
disputar las semifinales de la UEFA.
Los de Juande tuvieron que remontar
el gol de Keane en el minuto 1 y lo
hicieron gracias a un penalti
trasnformado por Kanouté y un gol de
Kerzhakov para permitieron a los
sevillistas acabar la primera mitad con
un 2-1. En la segunda, el Sevilla supo
aguantar a un buen Tottenham 쩨

Por otro lado, siete hinchas del
Tottenham fueron detenidos en
Sevilla acusados de atentado a la
autoridad al haberse enfrentado y
agredido a los agentes. Once policías resultaron heridos en los incidentes con los hinchas británicos,
todos ellos leves, menos uno que
hubo de ingresar en la Clínica del
Sagrado Corazón para permanecer en observación hasta ayer 쩨

Riki (Depor) acusa la presión

El delantero del Deportivo reconoció
que siente “una presión añadida” por
ser el fichaje más caro del equipo.
“No estoy rindiendo al nivel esperado,
aunque espero que la gente valore el
trabajo que hago en el campo”. Por su
parte, Capdevila confía en una victoria
en Tarragona que “nos daría
prácticamente la permanencia y, por
lo tanto, poder jugar con más
tranquilidad” 쩨 X. Ríos
III

Manzano, contra la relajación

El entrenador del Mallorca advirtió de
que si su equipo es capaz de ganar al
Getafe, en el Ono Estadi, “no estará
salvado todavía”, ya que no recuerda
a ningún conjunto que con 36 puntos
(son los que sumarían) haya evitado
el descenso. “Detecto que existe una
sensación de que ya hicimos todo el
trabajo, y no es así. En dos semanas
hemos pasado de un extremo a otro y
es algo peligroso”, señaló 쩨 A. Aguiló
III

Schuster no entiende a Güiza

El entrenador del Getafe confesó ayer
que no entiende las ansias de Güiza
por regresar al Mallorca. “Es un
cambio de equipo rarísimo. Estando
hoy día en Getafe no tiene que
cambiar por el Mallorca. Si te pagan
tres veces más dinero, a lo mejor te
vas, pero como no es así, no le veo la
lógica”, dijo Schuster que espera ante
el Mallorca “poder marcar primero
para que se vea así a un Getafe mucho
mejor” 쩨 S. Tamaral
III

Juanma interesa al Recre

El central del Deportivo, que finaliza
contrato en junio, podría regresar a la
disciplina del Recreativo, en la que ya
estuvo también bajo las órdenes de
Caparrós. El director deportivo del
'Decano', Óscar Arias, confirmó que
“ya hemos hablado varias veces con
él, pero todavía no en serio”. Por otro
lado, ayer Viqueira no se entrenó por
problemas en el pubis 쩨 J.J. Maestre
III

Portugal pide prudencia

El míster del Racing, Miguel Angel
Portugal, señaló que “no voy a quitar
ni los sueños ni la ilusión a nadie”,
pero matizó que “como técnico debo
tiene que ser prudente y realista y
mantener los mismos criterios que
hasta la fecha, que pasan por ir paso a
paso y no ver más allá del próximo
partido”. Para el entrenador burgalés,
“ahora lo más importante es no bajar
la guardia” 쩨 E. Vicario
III

Aspas, crítico con Vázquez

El jugador del Celta, Jonathan Aspas,
se mostró disconforme con el técnico
Fernando Vázquez. “Siempre cuenta
con los mjsmos y el resto sólo juega
cuando hay bajas por lesión o sanción.
Aspas dijo que en la última reunión
mantenida con el Club reiteró su idea
de quedarse, “pero aún no tengo una
respuesta” 쩨 A. Mínguez

