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las equipaciones de Osasuna para esta temporada.  JESÚS CASO

Martínez, Juan Pérez e Iván Martínez, los tres porteros. J. CASO

Flaño, Xisco e Iñigo Pérez, con las tres equipaciones. J. CASO

G.F.   
Pamplona 

El Real Unión será el primer ri-
val de Osasuna en esta pretem-
porada. La cita tiene lugar hoy, a 
las 20 horas, en el Stadium Gal. 
Será el primer partido de Jago-
ba Arrasate en el banquillo roji-
llo y los nuevos fichajes, así co-
mo los canteranos que realizan 
la pretemporada, tendrán la 
oportunidad de mostrar su car-
ta de presentación al técnico. En 
las filas del Real Unión destaca 
la presencia de los exrojillos 
Yoel Sola y Javi Martínez. 

El equipo afronta el primer 
amistoso tras apenas seis días 
de entrenamientos en los que se 
está viendo una gran intensidad 
en Tajonar. De hecho ayer hubo 
una doble sesión, mañana y tar-
de, y hoy por la mañana los juga-
dores volverán a ejercitarse an-
tes del duelo en tierras guipuz-
coanas. Osasuna acumulará así 
una importante carga de traba-
jo en el ecuador de una semana 
exigente. Quedarán todavía tres 
entrenamientos más y un amis-
toso por delante, el sábado ante 
el Arenas. 

Minutos para todos 
Como es habitual en los encuen-
tros de pretemporada, está pre-
visto que Arrasate dé minutos a 
todos los futbolistas de la planti-
lla. Será también una buena 
oportunidad para comprobar el 
sistema que pone en liza. El en-
trenador tiene previsto realizar 
pruebas estos días, incluso con 
un esquema de tres centrales y 
dos carrileros, teniendo en cuen-
ta las opciones que ofrecen para 
ello Nacho Vidal y Carlos Clerc en 
las bandas. 

Además de Vidal, procedente 
del Valencia, Rubén Martínez e 
Iñigo Pérez podrían tener sus 
primeros minutos en Osasuna. 

Los rojillos entrenarán 
por la mañana antes  
del primer partido  
de preparación ante  
el Real Unión (hoy, 20h)

Osasuna disputa hoy su 
primer amistoso en Irún

No sería extraño tampoco ver a 
David García en la posición de pi-
vote defensivo, una opción que 
quiere probar el cuerpo técnico 
porque considera que tiene con-
diciones para ello. 

Entradas desde 8 euros 
El partido ante el Real Unión se 
disputará en el Stadium Gal de 
Irún y, según informó ayer Osa-
suna, las entradas podrán adqui-
rirse a un precio que oscila de los 
8 a los 12 euros. Las más baratas 
(8 euros ) se sitúan en Preferen-
cia, un asiento en Tribuna Este 
costará 10 euros y una entrada en 
la Tribuna Principal tendrá un 
precio de 12 euros.

OSASUNA TENDRÁ NUEVO AUTOBÚS ESTE AÑO
Además de las nuevas indumentarias para esta temporada, el club 
aprovechó la ocasión para presentar su nuevo autobús, de color azul 
oscuro. Los asistentes al evento pudieron conocer en primera persona 
el nuevo medio de transporte que usarán los rojillos. Hoy, emprenderá 
el primer viaje hasta Irún para la disputa del partido amistoso. J. CASO

Aitor Buñuel ficha por  
el Racing de Santander 
El Racing de Santander anun-
ció ayer el fichaje del exjuga-
dor de Osasuna, Aitor Buñuel,  
que firma con el club cántabro 
hasta junio de 2020. El cante-
rano rojillo llega libre al Ra-
cing después de que el club na-
varro decidiera no ejecutar la 
opción de renovarle dos años 
más. Buñuel se entrenará esta 
mañana por primera vez con 
sus nuevos compañeros.

Iñigo Pérez, ayer, presionado por Unai García y Miguel Flaño. J. GARZARON

Osasuna


