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Dos saques de esquina dan la victoria al Valencia

Osasuna fue superior al Sevilla

Cúper se lleva el Una goleada
para
saldar
‘farolillo’ a la isla cuentas
VALENCIA

MALLORCA
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OSASUNA
SEVILLA

Valencia: Cañizares, Carboni (Rufete, 46’),
Curro Torres, Moretti, Caneira , Navarro, Baraja, Sissoko, Xisco (Fabio Aurelio 74’), Fiore (Aimar, 68’), Corradi.
Mallorca: Westerveld, F. Niño, Cortés, Ramis, Pereyra , Farinós, Jorge López (Carmona, 78’), Arango, Luis García (Campano, 84’),
Tuni, Delibasic.
Goles: 1-0 Moretti remata un córner a la red (29’).
2-0 Baraja envía a gol un nuevo corner(63)
Árbitro: Moreno Delgado, Colegio Catalán
Tarjetas amarillas: Corradi (90’) por el Valencia y
Arango (22’) y Farinós (81’) por el Mallorca.
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Osasuna: Elía, Expósito, Josetxo, Cruchaga,
Corrales, Muñoz, Pablo García, Delporte (Moha, 73’),Webó (Aloisi, 86’),Valdo, Morales (Raúl
García, 90’) .
Sevilla: Esteban, David, Pablo Alfaro, Javi Navarro, Sergio Ramos (Aranda, 62’), Alves, Casquero, Martí, Antonio López (Antoñito, 81’), Baptista, Carlitos (Redondo, 69’).
Goles: 1-0, Muñoz (min. 20); 1-1, Carlitos (min.
37); 2-1,Webó (min. 56); 3-1, Morales (min. 85);
4-1, Moha (min. ).
Árbitro: Rodríguez Santiago, Castilla y León.
Tarjetas amarillas: Josetxo y Pablo García por
Osasuna; Ramos, Casquero, Alves y roja a Javi Navarro del Sevilla.

Mestalla: 50.000 espectadores

Javier Briones

El Sadar: 14.700 espectadores

Webó y Morales celebran un gol

Rafael Merino

todo volvió a su ser. Es decir, a ese
juego de faltas, imprecisiones e interrupciones, que volvieron a tener
su segundo parón con el lanzamiento al palo de Pablo García y el inapelable gol de cabeza de Carlitos, que
dieron pase al descanso.

Redacción

El Valencia venció al Mallorca en un
nuevo regreso de Cúper a Mestalla.
Dos remates de cabeza tras sendos
saques de esquina devuelven a los
“ché” a la Champions y colocan a los
baleares en el último lugar.
Ni los más viejos del lugar recordaban un Valencia con tres centrales
y dos carrileros como el que Ranieri
decidió disponer para recibir al Mallorca. Toda una tentación para que
los de Cúper renunciaran a su habitual rectitud en tareas de destrucción y se plantearan la idea de atacar
la zaga “ché”.La trampa tendida por
el técnico italiano funcionó a la hora
de provocar tímidos intentos ofensivos de los baleares, pero no cumplía
el objetivo de que su equipo cogiera
a la contra al Mallorca.
Los pitos empezaban a arreciar en
Mestalla cuando Moretti, con un certero cabezazo, lograba templar los ánimos del respetable. Tal y como ocurriera la pasada semana en Málaga,
el Valencia se valía de un córner para
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Redacción

Los jugadores del Valencia celebran el gol de Emiliano Moretti

jugar a favor del marcador y esconder de esa manera una preocupante
escasez de ideas en ataque.
El descanso sirvió para reflexionar a un Ranieri que con un gol en el
zurrón decidió no desconcertar más
a sus jugadores y les devolvió al esquema habitual. En la caseta visitante, Cúper dio orden de morder la salida del balón del rival, para tratar de
buscar ese gol que tanto les cues-
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ta encontrar semana tras semana a
los delanteros del Mallorca. Fruto de
esta presión, Luis García tuvo en su
mano la opción del empate dos minutos antes de que el Valencia matara el partido de nuevo desde el banderín de córner. Baraja celebró con
rabia un gol muy importante para un
jugador al que este año parece que
no le sale nada. Feo partido en el que
mandaron las defensas.
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ZARAGOZA
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Era el partido del morbo. Había cuentas pendientes y se notó en el ambiente. Las faltas y el juego brusco predominaron el la goleada del
Osasuna sobre un Sevilla que se
desinfla a marchas forzadas.
Los “rojillos” asumieron el mando
desde los primeros compases. Imprimieron un ritmo vivo al juego ante un Sevilla que buscaba salir a base de la velocidad de Carlitos. Era un
partido de ida y vuelta, pero con una
clara diferencia: las llegadas al área
contraria eran propiedad de los navarros, donde destacó un tiro de Webó.
Una ventaja neutralizada por la falta
de puntería de los de Aguirre.
Tras el típico tanteo, ambos equipos evolucionaron hacia un juego trabado y brusco con Cruchaga, Javi Navarro o Pablo García como protagonistas. Una tendencia que tuvo un
paréntesis con el gol de Muñoz, a
un gran pase de Delporte. Tras ello,
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Más tensión
El inicio del segundo acto fue similar
a lo presenciado en el primero. Más
dominio de Osasuna, que posibilitó
el espléndido tanto de Webó a un no
menos brillante centro de Corrales.
Tras este ligero lapsus, la brusquedad, tónica general del choque, volvió a escena. La tensión y las refriegas fueron en aumento y el Sevilla
se quedó con diez por un codazo de
Javi Navarro. Pese a ello, los de Caparrós desplegaron su mejor juego,
aunque Aranda no estuviera eficaz y
Baptista siguiera ausente. Finalmente, Morales y Moha pusieron el broche final al marcador, que acerca al
Osasuna a puestos UEFA.
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Goleada, con Gurpegi
de protagonista

Oliveira lleva la alegría
al Ruiz de Lopera

Osorio lidera con
goles el triunfo soriano

Nihat y Kovacevic
firman la remontada

La crisis se instala en
la ‘costa del Manzano’

Apoyo de San Mamés al centrocampista navarro, otra vez a vueltas con su
sanción, que respondió con un gol.

El brasileño vuelve a ver puerta, esta
vez por partida doble, para situar al Betis en los puestos de privilegio.

Máximo Hernández saborea
una victoria que sirve para que el
Numancia tome algo de aire.

Un gol del turco y otro del serbio permitieron empatar un partido que se había puesto muy complicado.

Cuarta derrota seguida para los de
Manzano que se meten en los puestos de descenso

Tres puntos que alejan al equipo de
Valverde de la zona de descenso y empata en la clasificación con el Racing.

El Villarreal apretó tras verse dos goles por detrás, pero los de Pellegrini no
pudieron culminar la remontada.

Cuarta semana consecutiva sin vencer para un Zaragoza que se aleja de
los puestos altos de la tabla

El Deportivo dejó escapar una victoria que parecía sentenciada tras un
gran arranque de partido.

Viaud y Momo dieron la victoria a
un Albacete que superó en todo momento a su rival.

Athletic: Pampín; Iraola, Murillo, Prieto, Casas; Orbaiz, Gurpegui (Bordas, min.85); Arriaga, Yeste (Tiko, min.66), Ezquerro; y Urzaiz
(Azkorra, min.77).
Racing: Aouate; Pedro López, Oriol, Moratón,
Bertín, Regueiro; Parri, Anderson (Matabuena,
min.63), Morán (Arizmendi, min.63); Banayoun
y Javi Guerrero.
Goles: 1-0, min.7: Ezquerro. 2-0, min.25: Gurpegi. 3-0, min.63: Urzaiz.
Árbitro: Daudén Ibáñez, Colegio aragonés.
Tarjetas amarillas: Casas, del Athletic, y Bertin,
Anderson y Pedro López, del Racing.
Incidencias: Unos 32.000 espectadores en San
Mamés. Los jugadores del Athletic salieron con
unas camisetas blancas en las que podía leerse
“Gurpegi, justicia”.

Betis: Doblas, Melli, Juanito, Rivas (Lembo, 47’),
WashingtonTais , Cañas, Marcos Assunçao (Arzu, 72’), Fernando, Joaquín (Capi, 74’), Edú, Ricardo Oliveira.
Villarreal: Reina, JaviVenta, Peña, Gonzalo Rodríguez, Sorín, Josico, Arzo (Héctor Font, 46’),
Armando Sá, Riquelme , José Mari (Xisco, 75’),
Forlán (Guayre, 46’).
Goles: 1-0 Oliveira (Min 20), 2-0 Oliveira (Min
54), 2-1 Guayre (Min 54).
Árbitro: EsquinasTorres, Colegio Madrileño.
Tarjetas amarillas: Rivas por el Betis y José
Mari,Venta y Font por elVillarreal. Roja para Manuel Pellegrini.
Incidencias: 35.000 espectadores en el Ruiz
de Lopera.Terreno de juego en perfectas condiciones.

Numancia: Juanma, Juampa, Antonio, Jaime
Molina, Ochoa, Graff, Pablo Sanz (Palacios, 56’),
Lee Chun Soo,Tevenet (Merino, 70’), Juan Carlos Moreno, Osorio (Pineda, 65’)
Zaragoza: Luis García, Cuartero, Álvaro, Milito, Aranzábal, Zapater (Soriano, 60’), José María Movilla, Galletti, Cani (Villa, 46’), Savio, Javi
Moreno (Óscar, 60’)
Goles: 1-0 Osorio (Min 10) 2-0 Osorio (Min 33)
2-1 Milito (Min 36)
Árbitro: Pérez Lasa Colegio Guipuzcoano
Tarjetas amarillas:Ochoa,Tevenet, y Jaime Molina por el Numancia. Javi Moreno, Luis García y
Galletti por el Zaragoza
Incidencias: Segundo lleno de la temporada en
el estadio de Los Pajaritos de Soria con temperaturas bajo cero.

Deportivo: Molina, Manuel Pablo, César, Jorge Andrade, Romero , Duscher, Scaloni, Munitis, Valerón (Changui, 84’), Fran (M.Silva, 56’),
Luque (Pandiani, 33’)
Real Sociedad: Riesgo, Zubiaurre, Luiz Alberto, Labaka, Garrido, Karpin, Aranburu (Mikel
Alonso, 77’), Alkiza, Gabilondo, Nihat, Kovacevic (Arteta, 68’)
Goles: 1-0 Luque ( Min 14). 2-0, Munitis (Min 28)
2-1Nihat (Min 33) 2-2 Kovacevic (Min 51)
Árbitro: Rubinos Pérez, Colegio Madrileños
Tarjetas amarillas: Munitis, Pandiani y Duscher
por el Dépor y Luiz Alberto, Aranburu, Garrido,
Arteta y Alkiza por la Real. Fueron expulsados el
preparador físico de la Real y Valery Karpin.
Incidencias: 18.000 espectadores presentaron el partido en Riazor.

Málaga: Calatayud, Alexis, Fernando Sanz, Juanito, Valcarce, Edgar, Leko, M. Ángel (Romero,
45’) (Geijo, 62’), Duda (Luque, 48’), Paulo Wanchope, Marcio Amoroso.
Albacete Gaspercic, Gaspar, Buades, Rubén,
Peña, Redondo, Álvaro, Viaud, Iván Díaz (Francisco, 68’), Mikel (David Sánchez 86’), Momo
(Mark González,76’)
Goles: 0-1 Viaud se aprovecha de un error
de la zaga (Min 8’). 0-2 Momo ante Calatayud (Min 47’)
Árbitro: Lizondo Cortés. Colegio valenciano.
Tarjetas amarillas: VicenteValcarce e Ivan Leko
por el Málaga y Gaspar por el Albacete.
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de Liga disputado en La Rosaleda ante
unos 18.000 espectadores.

