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OLIVEIRA SUSTENTA AL BETIS
El solitario tanto del brasileño permite al conjunto bético
sumar su primera victoria en Liga
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No hubo revancha. El Osasuna volvió a
perder ante el Betis. Esta vez, no fue Dani
sino Oliveira quien ejecutó a los navarros
en un encuentro tedioso, aunque con
emoción y entrega hasta el pitido final.
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TÍPICA CELEBRACIÓN. Denilson fue el pionero y
Oliveira mantiene la tradición de festejar los goles con
un sombrero.
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¿TE INTERESA?

R. MERINO (MADRID)

Búsqueda avanzada

Oliveira tuvo que ser. El brasileño sigue
ejerciendo de salvador y goleador bético. El
delantero carioca transformó una pena
máxima para dar los tres puntos a su equipo
ante un Osasuna que desplegó más lucha y
garra que fútbol.

Publicidad

Tras una primera parte sin ocasiones
relevantes y donde ambos conjuntos se
perdieron en un fútbol lleno de mediocridad
y de interrupciones a consecuencia de las
continuas faltas que anulaban cualquier
intento por desplegar un fútbol vistoso. En
este apartado, los béticos ofrecieron
mayores aptitudes que contrastaban con el
conservadurismo navarro.

TV Plasma Pioneer
Pantalla de plasma profesional
de 42" con niveles de brillo más
elevados de la industria.

PVP: 2.868,37 €

Mismos parámetros
Tras el descanso, el partido continuó caracterizado por el mismo ritmo
anodino y aburrido. Tan sólo la incertidumbre del marcador mantenía en
alerta al respetable. El Betis forzaba la máquina, pero sin premio. Sus
llegadas se perdían en las proximidades del área navarra. Los 'rojillos',
por su parte, se aferraban a su defensa para tratar de asestar un golpe
definitivo al partido a la contra y cobrarse así una dulce venganza. Ésta,
nunca llegó.
No hubo revancha. Un penalti sobre un activo Xisco permitió que Oliveira
adelantara al Betis y abriera el partido. El ritmo cambió. El Osasuna se
lanzó a por la igualada. Tampoco llegó. Sus ocasiones no pusieron en
apuros a Doblas y el Betis no terminó de erradicar las últimas dosis de
emoción. Tanto Joaquín como Oliveria fallaron sendas claras ocasiones.
Al final, los béticos no lamentaron las oportunidades marradas y sumaron
su primera victoria antes de medirse al Liverpool en el verdadero debut en
Champions.
¿Qué es esto?
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¿Buscas un barco usado?
Antes prueba con
Mondialbroker
Mas de 16000 ofertas
puestas al dia
www.mondialbroker.es

IMPRIMIR

Mujeres para solteros
Puede encontrar a su
mujer
ideal entre 2 millones
perfiles.
www.PARSHIP.es
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ESTADÍSTICA

Blogger de Google
¡Herramienta gratuita para
crear
tu propio blog personal!
www.blogger.com
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