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OSASUNA GRANADA
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Andrés Fdez.
M. Bertrán
Sergio
Miguel Flaño
Raitala
Puñal
Nekounam
Cejudo
Raúl García
Lamah
Lekic
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Roberto
Borja
Mainz
Diakhaté
Nyom
M. Rico
F. Rico
Franco Jara
C. Martins
Abel Gómez
Uche

;;;

;;;

;;;

;;

;;

;;;

;;

;;

;;;

;;;

;;;

T. J.L. Mendilibar ;; T. Abel Resino ;;

Sustituciones: OSASUNA: 19 Ibrahima ;;;por Lekic (49'),
5 Lolo ;; por Lamah (75'), 24 Damiá ;; por Cejudo (80').
GRANADA: 7 Ighalo ;;por C. Martins (45'), 10 Jaime ;;por
Abel Gómez (58'), 16 Almeida ;; por Franco Jara (73').
Goles: 1-0 Nekounam (26'), 2-0 Lekic (29'), 2-1 M. Rico (30')
Tarjetas: AMARILLAS: Jara (34'), C. Martins (78'), Nekounam
(83'),Lolo (84'), Almeida(87'), Roberto(88'), RaúlGarcía (89')
ROJAS: Puñal (33' y 73')
Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán) ;;

Estadio: Reyno de Navarra
Espectadores: 15.675

El jugador BBVA
del partido

Ibrahima
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VALENCIA SEVILLA
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Guaita
Bruno Saltor
Rami
Víctor Ruiz
Mathieu
Albelda
Tino Costa
Feghouli
Jonas
Jordi Alba
Soldado
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Palop
Coke
Escudé
Spahic
Fdo. Navarro
Navas
Medel
Rakitic
Reyes
Kanouté
Negredo
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T. Unai Emery ;; T. Míchel ;;

Sustituciones: VALENCIA: 11 Aduriz ; por Jonas (60'),
12 Barragán ;por Bruno Saltor (70'), 19 Pablo ;por Mathieu
(75'). SEVILLA: 20 Del Moral ; por Reyes (58'), 25 Babá (s.c)
por Negredo (73'), 15 Trochowski (s.c) por Rakitic (87').
Goles: 1-0 Tino Costa (25'), 1-1 Medel (36'), 1-2 Navas (69')
Tarjetas: AMARILLAS: Albelda (5'), Bruno Saltor (62'), Aduriz
(74'), Fdo. Navarro (81'), Medel (89')
Árbitro: F. Teixeira Vitienes (C. Cántabro) ;

Estadio: Mestalla
Espectadores: 45.000

El jugador BBVA
del partido

Medel

Beatriz Candel

n El Reyno de Navarra fue el esce-
nario ayer de un partido sin tre-
gua entre Osasuna y Granada. El
equipo de Mendilibar se reencon-
tró con el triunfo (2-1) ante un con-
junto andaluz que fue superior du-
rante la primera mitad. Con este
resultado, el Granada se sitúa con
cuatro puntos sobre el descenso,

mientras que Osasuna se coloca a
un punto de la Champions.

El Granada empezó el partido
con garra y Martins pudo adelan-
tar a los andaluces, pero su dispa-
ro se topó con el larguero. Osasu-
na veía como el equipo de Abel
Resino jugaba a placer y sólo Raúl
García, que volvía al equipo tras
cumplir su sanción, ponía en apu-
ros a la defensa del Granada. Los
visitantes jugaban con descaro en
el Reyno, lo que obligó a que el
meta local se empleara a fondo.

Osasuna marcó cuando menos
se lo merecía. Tras un saque de
esquina, Nekouman adelantó a
los suyos de cabeza y tres minutos
después, Lekic aprovechó un rega-
lo de la zaga andaluza para anotar
el segundo. El Granada no bajó los
brazosy Mikel Ricorecortó distan-
cias con un golazo desde fuera del
área.

Tras la reanudación, Osasuna
se sintió cómodo y no acusó la ex-
pulsión de Puñal por doble amari-
lla a falta de un cuarto de hora. La
entrada de Ibrahima desestabilizó
al Granada, que acusó la salida de
Martins por lesión. Los andaluces
lo intentaron todo a través de Bor-
ja Gómez y Mainz, y Osasuna aca-
bó pidiendo la hora B

Osasuna vuelve a la
senda del triunfo y se coloca a un
solo punto de la Champions BSólo dos amarillas en

un partido de Primera empieza a
ser un milagro. Lo hizo Texeira B El Granada acusó la

lesión de Martins y se quedó sin
fútbol en la segunda mitad BLos silbidos que

acompañaron a Bruno cuando fue
sustituido por Barragán B

LO PEOR

LO PEOR

LO MEJOR

LO MEJOR

Los andaluces fueron superiores en la primera parte

Osasuna sufre para conseguir
la victoria ante el Granada

Manuel Segura

n Paso importante del Sevilla en
Mestalla al lograr tres puntos bal-
sámicos gracias a un 1-2 justo, ya
que aunque los chés pelearon has-
ta que las fuerzas les acompaña-
ron, los andaluces aparecieron en
el momento oportuno y lucharon

hasta el final. Los de Míchel que-
dan a dos puntos de Europa mien-
tras los de Unai Emery reducen
diferencia con sus perseguidores,
ahora a sólo cinco.

Gran primera parte
Las primeras apariciones de Sol-
dado y Reyes en los primeros se-
gundos aventuraban lo que luego
aconteció en el primer período.
Con muy pocos espacios y los dos
equipos preocupados por su rival,
se vieron dos grandes goles.

La jugada que acabó en la única
diana valencianista vale la pena
retenerla aunque, finalmente, no
les valga para nada salvo para re-
crearnos en su estética. Un avan-
ce por la derecha de Bruno siguió
con un total de siete toques por
parte de seis jugadores locales.
Bruno encontró a Feghouli, poste-
rior pared del galo con Soldado,
toque decisivo de Jordi Alba y ca-

ñonazo de Tino Costa (25') desde
fuera del área, muy ajustado al
palo derecho de Palop.

El Sevilla reaccionó muy pron-
to (36') con carrera de Navas por
su banda y centro medido para la
cabeza de Medel, que le pudo a
Víctor Ruiz. El Sevilla se adueñó
de la situación al punto que una
acción individual de Negredo hi-
zo aparecer a Guaita.

Pagan el esfuerzo
En la segunda mitad se notó el
partido del jueves de los locales
con el Stoke City. Del Moral entró
por un malhumorado Reyes y
Aduriz lo hizo por Jonas. Un silba-
do y discutido Bruno dejó su sitio
a Barragán sólo segundos después
de encajar el 1-2 final. Rakitic lo
inició todo, Kanouté peleó, dudó
Guaita en la salida y Navas apro-
vechó el regalo. Fue la sentencia.
Míchel ya respira B

Tino Costa adelantó a los chés, pero Medel y Jesús Navas remontaron a tiempo

El Sevilla ya mira Europa a
costa de un Valencia cansado

El centrocampista chileno Medel está en racha. Anoche volvió a marcar en Mestalla FOTO: EFE

Nekounam inauguró el marcador FOTO: EFE


