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Centro de Perea desde la
derecha, Torres controla en el
área y remata con la derecha
cruzado a la escuadra de Ricardo

73

Travesura de Agüero y Torres,
con pared que acaba en remate
de cabeza del 'Niño' y Ricardo
responde. Era fuera de juego.

60

Pablo entra fuerte, duro, por
detrás y con las dos piernas a
Webó e Iturralde le expulsa con
tarjeta roja directa.

48

Desconcierto en la defensa
rojiblanca tras un córner de
Osasuna. Al final, Flaño centra a
Webó y éste marca a placer.

36

Galopada de Perea, Jurado coge
el balón y envía por encima de
la zaga hacia Mista, pero Ricardo
toca lo justo para desviarlo.

33

Agüero hace una pared con
Torres y el remate del 'Kun',
ante la salida de Ricardo que
golpea al '10', sale desviado.

26

Torres se inventa una jugada en
por la derecha, el balón le llega
finalmente a Costinha que
dispara fuerte desde lejos.

Costinha prueba suerte

Golazo de Torres

Otra del 'Niño' y 'Kun'

LA CRÓNICA
Juan Gato
 
n Definitivamente la Copa parece
otra historia para el Atlético que
quiere abonarse a la épica y al re-
curso de la genialidad para saldar
cada envite de un torneo del que
no quiere verse apeado por más
errores que cometa. Y no son po-
cos. Al final, un golazo de Torres
arregló el resultado que empeoró
Pablo con su expulsión una vez
que Osasuna se adelantó gracias a
Webó.El 'Niño' diovida a un Atléti-
co en inferioridad para afrontar
con más esperanzas la segunda fi-
nal del torneo que le puede repor-
tar el pasaporte europeo. El Reyno
de Navarra dictará sentencia.

Aguirre y los suyos volvieron a
ofrecer una nueva entrega de las
ofertas del Calderón. El coliseo ro-
jiblanco se ha convertido en un
chollo para los rivales y mucho
más aún en tiempo de rebajas. El
Nástic hace unos días y Osasuna,
ayer, sacaron las vergüenzas del
Atlético en un campo en el que no
carbura, se atasca y es incapaz de
resolver sin contratiempos sus
compromisos. Los números can-
tan y evidencian un grave proble-
ma en casa que no se arregla ni
con unos ni con otros.

Otro planteamiento
Si a esto añadimos que el rival
(una de las bestias negras de la
historia rojiblanca más reciente)
era Osasuna y que las bajas en las
filas colchoneras eran cuantiosas,
el panorama no podía ser más
gris. Pese a ello, Aguirre dibujó un
planteamiento diferente apostan-
do con Perea como lateral derecho
y un mediocampo con Costinha
(¿qué hace? ¿a qué juega? ¿cuál es
su papel en este equipo?), Luccin y
dejando todo el arsenal para el ata-
que con Jurado, Mista, Agüero y
Fernando Torres.

Sin embargo, el dibujo no sirvió
para mejorar mucho. Aunque el
dominio del balón fue abrumador
para el Atlético, nadie era capaz
de organizar y mover con clari-
dad. El recurso: balones largos y a
esperar que una genialidad de Zi-
pi-Zape obtuviera premio.

Ricardo estuvo fantástico y des-
barató las mejores oportunidades

del Atlético, pero si además conta-
mos con el hecho de que los roji-
blancos son expertos en hacerse el
hara-kiri ya tenemos el resultado.
Otro despiste defensivo en cadena
propició el gol de Webó. Cuéllar,
que se estrenaba, no pudo hacer
nada con un remate a bocajarro.

Luego llegó la pifia de Pablo que
se excedió con una entrada por

detrás a Webó. El Atlético hubo de
recomponerse y del caos sacó la
casta. Y ahí emergió Torres para
tirar de los suyos. El '9' estuvo in-
quieto y buscó laportería deRicar-
do hasta que la encontró con un
gol salvador. La eliminatoria está
en el aire y todo se resolverá en
Pamplona, ciudad que impulsó a
Aguirrre. Así lo quiso el destino �
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Cuéllar
Perea
Pablo
Zé Castro
Antonio López
Jurado
Costinha
Luccin
Mista
Gabi (71')
Agüero
F. Torres
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Ricardo
J. Flaño
Cuéllar
M. Flaño
Monreal
Héctor Font
Raúl García
Nekounam
David López
Juanlu
Muñoz (67')
Webó
Romeo (78')
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Entrenador Entrenador
Javier Aguirre ��Cuco Ziganda ���

Goles

0-1 (min. 36): Córner que bota Osasuna, el balón centrado
desde la derecha le llega a Flaño cuyo centro con la izquierda es
rematado por Webó.

1-1 (min. 73): Perea centra desde la derecha, Fernando Torres
controla el balón en la esquina del área, se orienta hacia la
derecha y cruza a la escuadra.
-
-
-

Tarjetas
Amarillas
Monreal (min. 58), Juanlu (min. 60), Raúl García (min. 85) y
Muñoz (min. 88).
-
-
-
-
Rojas
Pablo (min. 48).
-

Pablo pierde la cabeza

Webó marca primero

Árbitro

Iturralde González (ColegioVasco).Pu-
do haber expulsado también a Juanlu.

Estadio Vicente Calderón 7.000 espectadores

Webó adelantó a Osasuna y Pablo
se autoexpulsó por una dura entrada

Ricardo, muy hábil

ATLETI

Faltas cometidas

Córners

Fueras de juego

Remates a puerta

1ª PARTE
ATLÉTICO OSASUNA

55 % 45 %

OSASUNA
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Posesión del balón

Estadística

Ocasiones de gol y goles
2ª PARTE GOL1ª PARTE

ATLÉTICO

OSASUNA

2ª PARTE
ATLÉTICO OSASUNA

47 % 53 %

TORRES
LE DA VIDA

Un golazo del 'Niño' maquilla otro
tropiezo y da esperanzas para la vuelta

Fernando Torres fue el gran protagonista al marcar un golazo que igualó el partido  FOTO: D. L.

Zipi-Zape inventan


