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Valencia-Albacete

0 1
VALENCIA ALBACETE
Cañizares � Almunia ��
Curro Torres �� Óscar Montiel ���
Ayala �� Buades ���
Pellegrino �� Pablo ���
Carboni ��� Paco Peña ��
Angulo �� Álvaro ���
Jorge López � Parri ��
Sissoko ��� Redondo ��
Xisco � Basti ��
Juan Sánchez �� Aranda ���
Mista � Munteanu ��

Sustituciones: Oliveira (1)
por Juan Sánchez (min. 66);
Marchena (2) por Angulo
(min. 74); David Navarro (2)
por Ayala (min. 85)

Sustituciones: Fernando
Navarro (2) por Buades
(min. 46); Gato (2) por Basti
(min. 55); Mikel (2) por
Aranda (min. 65)

Entrenador: Entrenador:
Rafa Benítez �� César Ferrando ���

Goles:
0-1, Aranda (min. 59)

Estadio: Mestalla
Espectadores: 50.000

Tarjetas:
No hubo

Árbitro: Mejuto González
(Comité asturiano) ��

� Mal �� Regular ��� Bueno

���� Muy Bueno

Sevilla-Osasuna

1 0
SEVILLA OSASUNA
Esteban �� Elía ��
Redondo �� Izquierdo ��
Javi Navarro ��� Cruchaga ��
Pablo Alfaro ��� Cuéllar ���
David �� Antonio López ��
Daniel Alves ��� Valdo ��
Casquero ��� Puñal ��
Martí �� Muñoz ��
Antonio López �� Moha ��
Baptista ��� Aloisi �
Hornos �� Morales ��

Sustituciones:
Carlitos (2) por Hornos
(min. 65); Aitor Ocio (s.c.)
por Casquero (min. 89)

Sustituciones:
Webo (2) por Aloisi (min.
64); Bakayoko (1) por
Morales (min. 64)

Entrenador: Entrenador:
Joaquín Caparrós ��� Javier Aguirre ��

Goles:
1-0, Baptista (min. 55)

Estadio: Sánchez Pizjuán
Espectadores: 45.500

Tarjetas rojas: Alfredo (min.
34), Pablo Alfaro (min. 93),
Bakayoko (min. 93)
Tarjetas amarillas: Puñal
(min. 13), Moha (min. 20);
Valdo (min. 20); Martí (min.
21); Daniel Alves (min. 51);
Antonio López (min. 70);
Webo (min. 75); Esteban
(min. 86); Carlitos (mi. 86).

Árbitro: Losantos Omar
(Comité vasco) �

� Mal �� Regular ��� Bueno

���� Muy Bueno

Carlos Urrutia VALENCIA

Chocolate y 'fartons' en los
prolegómenos, impresio-
nante mosaico cuando los

jugadores saltaron al campo, una
afición entregada a un equipo y
un equipo a una afición... Valen-
cia volvió a estar de fiesta anoche.
Ya van unas cuantas en las últi-
masfechas. Losfutbolistasdel cua-
dro che ofrecieron la Copa de la
UEFA a sus seguidores antes de
comenzar el encuentro e hicieron
lo propio con la de la Liga tras el
mismo, una vez la recogieron de
manos de Ángel María Villar.

Lo de menos fue el partido ante
un Albacete que ya había confir-
mado su permanencia en Primera
División. El Valencia, en el que
Juan Sánchez actuó de capitán en
el día de su despedida, acusó los

numerosos festejos y la lógica rela-
jación tras todo lo logrado. No fue
un partido bueno del conjunto de
Rafa Benítez y de eso se aprovechó
el Albacete. Aunque el cuadro
manchego tampoco desplegó un
fútbol extraordinario, supo acer-
tar en una de las escasas ocasio-

nes que se le presentaron. Al cuar-
to de hora de la segunda parte,
Aranda logró el único gol. Pese a
que el Valencia intentó redondear
el homenaje brindándole una vic-
toria a su afición, no fue posible.
Poco importó. La familia che si-
guió de fiesta �

Un gran mosaico recibió la Copa de la UEFA y a los jugadores del Valencia FOTO: MD

El gol de Baptista y la derrota del Villarreal le meten en Europa tras un encuentro muy bronco ante Osasuna

El Sevilla se 'cuela' en la UEFA

Tangana en los banquillos A la media hora llegó la primera pelea y al final del encuentro Bakayoko y Pablo Alfaro fueron expulsados FOTO: EFE

Ofreció la UEFA y la Liga a una afición entregada, aunque cayó ante el Albacete

El Valencia va de fiesta en fiesta

Curro Tello SEVILLA

E lSevilla se clasificó para dis-
putar la Copa de la UEFA
nueve temporadas después

tras vencer a Osasuna y aprove-
charse del tropiezo del Villarreal
en Valladolid. La victoria del cua-
dro hispalense fue muy trabajada.
Llegó gracias a un tanto del brasi-
leño Baptista, quien con este gol

sumó 20 y acaba como segundo
máximo goleador del campeona-
to. El encuentro fue muy bronco y
estuvo plagado de incidentes. A la
media hora, se produjo una enor-
me tangana en la zona de banqui-
llos. Alfredo, uno de los suplentes
de Osasuna, fue expulsado a los 34
minutos. No acabó ahí la cosa.
Cuando pasaban tres minutos del
tiempo reglamentario, Bakayoko
y Pablo Alfaro fueron enviados a
la ducha por Losantos Omar. El
jugador de Osasuna había agredi-
do al del Sevilla y los jugadores de

ambos conjuntos volvieron a en-
zarzarse.

En cuanto a lo estrictamente de-
portivo, los de Joaquín Caparrós
salieron con mucha intensidad,
pero se encontraron a un rival
también muy metido en el partido
y que no dio por perdido un balón.
Las ganas sevillistas por encon-
trar pronto el 1-0 se tradujeron en
precipitación, por lo que a
Osasunano le costó mucho contro-
lar el juego en su parcela e incluso
salir con rapidez en busca de la
portería de Esteban.

El partido estaba muy trabado,
con muchas interrupciones en el
juego y constantes discusiones en-
tre los futbolistas.

El Sevilla,atenazado porlos ner-
vios, logró el objetivo del gol a los
diez minutos de la segunda mitad
por medio de Baptista. Osasuna
apretó y se fue a por el empate,
mientras que el Sevilla intentó
controlar y buscar el gol de la tran-
quilidad. Pero no llegó y los hispa-
lensestuvieron que sufrir su clasi-
ficación europea hasta el último
instante �


