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OSASUNA: Roberto . (7),  La
rráinzar 1(4), Bustingorri(5),Pepín
(6),  Spasic (6), Martín  González
(4),  Iirban  (7), Larráinzar II  (5)
Cholo (3), Martín Dornjnguez (6),
Angeloc (6).

Sustituciones: A los 45 minutos,
Aguilá (6) sentó a Cholo; José. Ma
ría(-)  salió por Martín Domínguez
aIosl2.

Otros  suplentes: Unanua (p.s.),
Arozarena, Merino.

OVIEDO: Viti (5), Zúñiga (6),
Gorriarán (8), Luis Manuel (5), Jer
kan (5), Rivas (6), Berto (5), Bango
(5), Elcacho (6), Carlos (4), Lacatus
(7).  -

Sustituciones: Jañkovic (5) por La
catus a los 62 de juego; Sarriugarte
(-)  por Berto a los 83 minutos.

Otros  suplentes: Zubeldia (p.s.),
—     Gaspar, Viñals.

ARBITRO: Dirigió el encuentro
el  colegiado catalán Enríquez Ne
greira  (5). Solo discreta su labor.
Mostró cartulinas amarillas a Spa
sic,Bustingorri y Berto. Ignoró un
penalti por mano deGorriarán en el
área.

GOL:  Minuto  78:. Centro  de
Martín González y remate de cabe
za  impecable de Urban.

INCIDENCIAS: Tres cuartos de
entrada.  Tiempo agradable. Unos
.200  seguidores del Oviedo, muy
ruidosos.

HECTOR OIP/A
Colaborador

los  noventa minutOs de juego, le
costó  ganar  por  la  mínima  al
Oviedo. Los del Principado, sobre.
todo en la primera mitad,jugaron a
defenderse, Los pamplonicas, sal
vó dos accionesde Urbany Martín;
Dominguez, al filo de los veinte
minutos, tampoco se prodigaronen
acciones de peligro.

En la segunda mitad varió sensi
blemente  el ritmo  del encuentro.
Salió un Osasunácon ganas. Ya los
cinco  minutos, Urban pudo inau
gurar el marcador, pero Gorriarán
salvó bajo los palos un gol óantado.
Laréplicala dióLacatus,tresminu
tos  más tarde, que solo ante Rober
to  no acertó a ver puerta.

Con el gol, los locales ganaron en
tranquilidad.  Incluso antes pudie
ron  haber marcado, si un disparo
envenenado de Aguilá no se hubie
ra estrellado en el larguero. Hasta el
final, el Oviedo no inquietó y Osa
suna se limitó a rentabilizar su ven
taja.  Debutó Angelov, un jugador
de  buena técnica. Pero su labor no
pasó  de discreta.

SPORTING: Emilio (4); Alcázar
(8), Tati (6), Abelardo (8), Luis Sie
rra (5); Oscar (4),Moncho (3), Ave
lino  (2); Luhovy (2) y Pablo (2).

Sustituciones: Tras el descanso
Nilsson( 3)entró:pór Avelino y en el
57,  Iordanov (2) por Oscar.

Otros  suplentes: Iván,  Rodri
(portero) y Joaquin.

DEPORTI YO: Liaño (5); Gusta-

vo(3),  Sabin Bilbao (3), Lasarte(4),
Djukic (4); Kaaatlarovski (6), Ma
riano  (5), Kinacov (7), Claudio(S);
Fran  (4) y Arturo (3).

Sustituciones: Tras el descanso
Uralde  (3) entró por Arturo

Otros suplentes: Albistegui, Josu
(portero), Villa yMúgica.

ARBITREl  madrileño Sán

chez Calvo (4). Taijetasamarillasa.
los  visitantes :Mafla’io y Kanatia
rovski.

JENARO ALLONGO
Corresponsal

Gijón.—Pésimoencuentroelque
disputaron Sporting y Deportivo.
Los gallegos vinieron coñ el único
objetivo de mantener el empate a
cero, pero un golpe de fortuna per
mitió  al Sporting amarrar los dos
puntos.  .

PRIMERA DIVISION • Deb.utó el búlgaro Angelov y su labor no. pasó de simplemente discreta

Oscisuná vénce sin  problemis
El Oviedo sólo se.dedicó a defendersey salir al contragolpe cuando tuvo opción;1]

EL  SADAR;0]

1

Carlos no pudo superar al guardameta navarro Roberto

La fonna  se álki con el Sporting
INCIDENCIAS: Tarde  fría  y

césped  en  pésimas condiciones.
1 8.000 espectadoresy6millones de
recaudación. YiceñteMiera estuvo
en  el paIco.

Pamplona.— Encuentro franca
mente aburrido en El Sadar, donde
elOsasuna, pesca dominar durante

GOLES: 1-0(84’). Desde la mis
malinea  de fondo Alcázar sorpren
de  a todos con un gol de tómbola.

MANOLO
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