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Los descartados se
entrenaron aparte
de la plantilla

PORTEROS
Ricardo SANZOL................ 25 años
JUANTXO ELIA.................... 22 años
Juan Carlos UNZUÉ............. 34 años

DEFENSAS
J. Manuel YANGUAS........... 29 años
IBAN PÉREZ....................... 26 años
J. Manuel MATEO............... 26 años
César CRUCHAGA................ 27 años
Fco. Javier JUSUE .............. 21 años
Rafael OLARRA.................. 29 años
José Romero JOSETXO ........ 26 años
José Mª DE LA CHICA........... 19 años

CENTROCAMPISTAS
JOSEMA López................... 32 años
Leonel Fdo. GANCEDO ........ 30 años
Fco. PUÑAL Martínez ......... 25 años
Angel LEKUNBERRI ............ 31 años
Mariano ARMENTANO.........27 años
Gerardo D. RIVERO............. 26 años
ALFREDO Sánchez.............. 28 años
César PALACIOS ................. 26 años
DAVID Sánchez CANO......... 26 años

DELANTEROS
Juan ROSADO.................... 27 años
John ALOISI....................... 25 años
IÑAKI MUÑOZ.................... 23 años
SABINO Sánchez................ 23 años

CUERPO TÉCNICO
Entrenador: Miguel Ángel Lotina
2º Entrenador: Ángel Martín
Ent. porteros: Fco. Javier Vicuña
Preparador físico: Tasio del Arco
Delegado: Patxi Iriguibel
Médico: Jorge Fernández del Prado
Fisioterapeuta: Carlos Encaje

Félix Monreal  PAMPLONA

Osasuna se presentó ayer
en El Sadar ante unos sie-
te mil aficionados con

unarenovada plantilla, tras conce-
der catorce bajas y realizar cinco
fichajes. El primer objetivo del
equipo, según manifestó su presi-
dente Javier Miranda, es “el asen-
tamientototal enPrimera. No que-
remossufrir toda la temporadaco-
mo la campaña anterior”.

El mandatario subrayó el es-
fuerzo económico realizado, ya
que Osasuna ha efectuado el des-
embolso más alto de su historia,
con 700 millones de pesetas.

Losjugadoresde laactualplanti-

lla fueron presentados en El Sadar
uno a uno en un acto amenizado
con un espectáculo de luz y soni-
do, lo que hizo alterar el horario

inicialmente previsto, de las 19.30
a las 21.30 horas.

Miguel Angel Lotina volverá a
ser, por tercera temporada conse-

cutiva, quien dirija el equipo.
Osasuna tiene una plantilla más
corta. Las cinco altas de esta tem-
porada han sido el italo-australia-
no John Aloisi, el fichaje más caro
de la historia de Osasuna con un
desembolso de 330 millones; el ar-
gentino Gerardo Rivero; el ex del
Sporting David Cano; Unzué, que
regresa tras 13 años al equipo en el
que se formó; y el chileno Rafael
Olarra, el segundo fichaje más ca-
ro de la historia con 220 millones
de traspaso.

Además,Osasuna ha incorpora-
do a Patxi Puñal (cedido al Lega-
nés), a Iñaki Muñoz (cedido al To-
ledo,) y a Josetxo Romero, proce-
dente del filial �

Siete mil seguidores pamplonicas asistieron a la presentación de su equipo, que ha hecho la mayor inversión de su historia para reforzarse

Osasuna ilusiona a su afición

La plantilla de Osasuna volvió ayer a los
entrenamientos en las instalaciones de
Tajonar tras 13 días en Villarcayo, Burgos.
Lo más destacado fue que los tres
jugadores descartados, Oscar Arpón,
Víctor Morales y Miroslaw Trzeciak, se
entrenaron en una zona anexa, al
margen del resto de compañeros. Arpón
tiene un compromiso para jugar cedido
en el Polideportivo Ejido y a Morales y
Trzeciak no se les permitió viajar a la
localidad burgalesa donde Osasuna
realizó su stage de pretemporada. Lotina
no cuenta con ellos �
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Miguel Ángel Lotina El técnico vizcaíno cumplirá su tercera temporada con el Osasuna  FOTO: MD

 EL OSASUNA  2001-02

RIVERO

IBAN PÉREZ

GANCEDO

ALOISI

YANGUAS DAVID CANO

OLARRA

IVAN ROSADO

CRUCHAGA
MATEO

SANZOL

PRIMERA DIVISIÓN


