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I OSASUNA 0 ZARAGOZA

. ‘  2
Valdano y Séñor matérializaron la absoluta superioridád física y
técnica  de un Zaragoza muy recuperado respecto a  anteriores .

.

•

.

partidos y que deja al conjunto navarro en dificilísima posición,
.         con ocho negativos -

.

•  LOS NAVARROS,..

POR LA PENDIENTE
Supenoildad de ün’Zaragoza
¡mpgrable  que inclUso
despeidicióunpenaily

Pamplona,  9.  (De  nuestro     Goles: 0-1, ‘n’iinuto  50.  Centro
corresponsal  Martínez  de   desde la-banda derecha y cabezazo
ZUNIGA.)  — Noche  «he,ladora»   de Valdano  a la  red.  ‘:
terreno  en pésimas condiciones ya      1-1, minuto  ‘51.  Contragolpe
pesar  de todo,  muy buena entrada..:  pamplonica.  y  balón  para  Eche-
Las  líneas. del  rectángulo  fueron   ,verríá, desmarcado porla  izquierda,
pintadas  de rojo para resaltar en la   ‘que-emçata.  :
nieve.  .                     1 -2,  minuto  53.  Falta  directa

OS’ASUNA:  .Barandica  ‘(4);   contra el marco  navarro que  lanza
Esparza (3),  Mina  (2)  Lec.umberri   cor maestría  Señor.
(1),  Purroy (3); Dióni(3),- Lumbreras  -
(2),  Itiarte  (3); EcheverrÍa (3), lriguÍ-   ‘Zaragoza, amo  y  séñor
bel  (—),  Martín  ‘(3)   .  .

A  los  10  Íninutos, Arechavaleta  “  No  hay nada’que oponer a la’vic
sustituyó  a Iriguíbel,  lesionado y  a  toria  z’aragocista en  Pamplona.  Ni
los  63,  Bayona (2),  a  Esparza..  la nieve pudo  don el extraordinario

-ZARAGOZA: Vltafler(2);  Casuco  .      dálae
Cortés  (2);  Señor(S);  Barbas  za sica.a  pruea  e  o
Herrera  (2);Conde  (14, Amarilla  (2),  -‘ Fue in  baño.lo’que- el. Zaragoza
Valdano  (3).             :   le. dio a. un Osas.una que empieza a

A  los  8-3-minutos,  ‘Zunzunegui  ver de.derca  la boca del  pozo. Ese
(—)  sustituyó-a  Conde.         ..-.-ernenos ocho» .que  los  navarrosARBITRO:  Gúruceta Mu.ro: Rayé  -acaban de- sumar  los convierte, en
la  perfección.  No necesité -tarjetas  ti’rr:n,s candidatos  al descenso.

nara  dingir  perfectamente  el  part&-  Qerto que a Osasuna le faltaron
do;.  .  . ‘  ..tomtxe.s com,o Rlpodas o’lçiguíbel,

Telefoto Efe  -
El  dominio zara
gocista  fue
absoluto, dispo
niendo us  delan
teros, Amarilla y
Valdano,  d,e
numerosas oca-
siones para dis

-  tanciarse  aún
más en el marca
dor.

lesionado  a los diez minutos de jue  - do, --el  Zaragoza  d,erró  líneas,
90;  pero  de  cualquier  forma.  dflci$  moviéndose -con orden y  acertada—
habríasido,  e’n cualquier  circuns-  rnent  alrededor  de  su  inseguro
tancia,  parar  a  este  Zaragoza que  meta-; Vitaller. Osasuna dispuso de
se  .ha encontrado  óonsigo  mismo  tres  ocasiones- bastante  claras  a
en  la  fría  noche de  El.Sadar.  ‘- - pies’. de  Arechavaleta, ‘Martín  y

El  jego.transcurrió-  bajo  corn-  Bayona,  pero  de  ningún  modo
pleto  dominio  del’ cuadro visitante,  -  compensaron  las que anteriormen-’- - que pudo  aumentar  su  ventaja  a  -- te había-tenido el duadro aragonés,

-través  de  un penaÍty  con -que  se  ni  su fútbol  de  gran  envergadura,
-sancionó -justamente a—los tocales  tremendamente coñtrastado  con el
Pero  Señor, el mejor  hombre sobre . - de este  Osasuna  que,  lejos - de• eI’terreno de }uego, falló estavezel.  aquella,  formación  potente  de- lanzamiento  enviando-  el.  balóh  anteriores temporadas, rueda por la’
fuera.  .  . ,  .‘  .  ‘.  Tpendionte camino  .de la  Segunda
-   En los -minutos. -finales del  parti—. .Divislqn .  -‘  -  --
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