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Leo Franco
Perea
Pablo
Ujfalusi
Pernia
Seitaridis (46')
Sinama-P.
Luis García (66')
Raúl García
Paulo Assunçao
Banega (51')
Simao
Forlán
Kun Agüero
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Roberto
Azpilicueta
Josetxo
Sergio
Monreal
Nekounam
Vadozc
Juanfran
Héctor Font (85')
Plasil
Delporte (80')
Masoud Shojaei
Hidalgo (89')
Pandiani
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Entrenador Entrenador
Abel Resino ;Camacho ;;;

Goles
0-1, min.7. Pandiani Pandiani remata a placer tras el saque de
una falta; 1-1, min.14. Forlán Zurdazo desde fuera del área ajus-
tado al palo; 1-2, min.43. Vadozc Fallo de Ujfalusi que aprove-
chaVadozc; 1-3, min.47. Pandiani Contrade Osasuna querema-
cha Pandiani; 1-4, min.68. Masoud Shojaei Jugadrón de Ma-
soud que reinventa a Pablo y bate a Leo Franco; 2-4, min.73.
Pablo El central marca tras un rechace en un córner

Tarjetas
Amarillas
Pablo (min. 17); Nekounam (min. 66); Ujfalusi (min. 71);
Perea (min. 90)

Rojas
Expulsó en el minuto 36 a Carcelén, segundo de Osasuna

Arbitro Teixeira Vitienes (C. Cántabro) ;;

Estadio Vicente Calderón 54.000 espectadores

Jesús Hernández

n El Atlético de Madrid volvió
ayer a ofrecer su peor cara ante un
Osasuna que supo aprovechar los
erroresdefensivos delos colchone-
ros para vencer cómodamente.
Tres puntos para los de José Anto-
nio Camacho que supone salir del
descenso y conseguir su primera
victoria como visitante en esta Li-
ga. Gracias le puede ir dando el
equipo navarro al Atleti que des-
perdició una ocasión de oro para
acercarse a la Champions y que
acabó salvando su puesto UEFA
gracias a que el Espanyol ganó al
Deportivo.

El inicio del encuentro ya ofre-
ció pistas de lo que le esperaba al
público del Calderón. La zaga roji-
blanca volvió a dar, un partido
más, muestras de nerviosismo y a
los siete minutos permitió a Pan-
diani rematar a placer para poner
el 0-1. La suerte que tiene el Atleti
es tener Forlán en punta. El uru-
guayo se sacó de la chistera un
trallazo espectacular para poner
el empate en el marcador en el
minuto 14. Las cosas parecían que
se tranquilizaban entre la parro-
quia atlética, pero sólo fue un espe-

jismo porque en el último minuto
de la primera mitad, Vadocz apro-
vechóun fallo de Ujfalusi para por-
ner el 1-2.

La segunda parte fue un desas-
tres para los intereses atléticos.
Nadamás comenzar,Pandiani vol-
vió a marcar y el iraní Masoud
redondeó la goleada navarra con
un golazo en el que regateó dos
veces a Pablo. El 1-4 fue demasia-
do para la afición que empezó a
silbar a sus jugadores. Ni el tanto
de Pablo calmó los ánimos de un
público que se fue del Vicente Cal-
derón mucho antes de que acaba-
ra un encuentro en el que Osasu-
na pudo haber marcado más go-
les. Su consuelo es que el Atleti
siguevivo enla luchapor la Cham-
pions. Está a sólo cinco puntos del
cuarto, a pesar de caer ante Ma-
llorca y Osasuna B

Abel Resino no puso ninguna excusa
a la derrota, aunque sí le pidió a la
afición que apoye. “Cuando el
partido se te pone cuesta arriba

tampoco el público está perdonando
nada, y aunque no sea una excusa,
está perjudicando” , dijo el
entrenador B

Osasuna venció sin problemas al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón FOTO: EFE

La imagen que
está dando el
Atleti en los dos
últimos partidos
ante rivales que
están luchando
por seguir en
Primera

Abel le pide más apoyo a la grada

Los de Camacho salen del descenso gracias a su victoria en el Calderón ante un equipo rojiblanco que pagó sus errores defensivos

Osasuna saca los colores al Atleti
El tanto de
Masoud, el
cuarto de
Osasuna. Se fue
de todos los
defensas que se
le pusieron por
delante

Curro Tello Sevilla

n Frederic Kanouté entró el sába-
do por la puerta grande en la histo-
ria del Sevilla. Su tanto de penalti
ante el Recreativo de Huelva es el
número 90 que logra como sevillis-
ta noventa en partidos oficiales,
con lo que igualó a Davor Suker,
que hasta ahora era el extranjero
más goleador en la historia de este
equipo. El delantero croata consi-
guió esta cifra en las cinco campa-
ñas que estuvo en el conjunto an-
daluz (1992-97) antes de ser contra-
tado por el Real Madrid, mientras
que el malí la ha alcanzado cuan-
do aún no ha concluido su cuarta
temporada como sevillista.

Kanouté lleva diecisiete goles
esta temporada en la Liga y suma
cinco jornadas consecutivas mar-
cando un total de ocho tantos. El
malí, que esta semana amplió has-
ta junio de 2012 su contrato, está a

sólo diez tantos de la barrera de
los cien goles que como sevillista
han superado los históricos Juan
Arza, Guillermo Campanal y
Juan Araujo, los tres con diez tem-
poradas como mínimo en el equi-
po hispalense.

Números de récord
Pero Kanouté no es el único que
estábatiendo registros estatempo-
rada, también lo está haciendo el
Sevilla. A estas alturas de tempo-
rada suma 57 puntos, dos más que
en la campaña 2006-07, el gran año
del Sevilla en la que acabó tercero
además de ganar UEFA y Copa del
Rey. Aquel equipo de Juande Ra-
mos estaba mucho más cerca del
líder, el Barcelona , pero este Sevi-
lla actual incluso hubiese sido el
líder con esta puntuación hace
dos temporadas, aunque esa posi-
bilidad esta temporada es bastan-
te irreal viendo la marcha de los

azulgrana.Lo que sí tieneasegura-
do el Sevilla de Manolo Jiménez es
el tercer puesto ya que el cuarto
está nada más y nada menos que a
nueve puntos.

El objetivo de este equipo de
aquí a final de temporada es supe-

rar los 71 puntos con los que el
Sevilla del triplete acabó la Liga.
Una motivación extra para Mano-
lo Jiménez, el técnico hispalense
que, a pesar de todo, está siendo
muy criticado por el entorno del
club sevillista B

SEVILLA El equipo es el mejor de la historia en Liga

Kanouté iguala a
Suker con 90 goles

Sergio García
estará un
mes de baja
SEVILLA.- El delantero Sergio García
estará de baja un mes como mínimo,
aunque está aún pendiente de las
pruebas médicas para determinad con
más exactitud los plazos de
recuperación. Sergio García sufre una
distensión de ligamentos en la rodilla
izquierda, lesión que se hizo él solo a
los diez minutos del partido del
sábado ante el Numancia. El catalán
marcó el primer tanto bético y se
lesionó al celebrar este gol. Además
de la baja de Sergio García, Francisco
Chaparro, el técnico del Betis no podrá
contar en el partido de la próxima
jornada en Santander con sus dos
internacionales portugueses, el
portero Ricardo y el defensa Nelson, ni
tampoco con el brasileño Ricardo
Oliveira, pues todos serán sancionados
con un encuentro de suspensión. Los
dos jugadores lusos fueron expulsados
frente al Numancia, mientras que
Oliveira acumuló su quinta tarjeta
amarilla en los ocho partidos que lleva
en el Betis desde su llegada en el
mercado invernal B J. Santamaría

Kanouté lleva
90 goles en
partidos
oficiales con el
Sevilla. El
delantero ya
lleva 17 en esta
Liga
FOTO: EFE
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