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Opinión

Servicios

Ocio

Competiciones
Ficha: Athletic Club - Deportivo
Primera División
Segunda División
 tarjeta roja
leyenda:  penaltis  gol  tarjeta amarilla
Segunda B

Copa del Rey
Supercopa
Champions League
Copa de la UEFA
Supercopa
Intercontinental

25/01/2004 21:00
Finalizado

Jugadores Noticias

 jugador saliente

San Mamés
(30000 Espectadores)

Athletic Club

1

Alfonso Pino Zamorano

0

Deportivo

ALINEACIONES

Europa

13. Aranzubia

América

11. Javi González

Molina .1
Manuel Pablo .2
César .5

14. Luis Prieto

Jorge Andrade .14

4. Karanka
Selecciones
Clas. Mundial 2006
Confederaciones

19. Del Horno

Capdevila .15

17. Etxeberria

Sergio .8
Mauro Silva .6

18. Gurpegi

Mundial 2002
Eurocopa

23. Tiko

Otras

10. Yeste

Duscher .23

-

Valerón .21
Diego Tristán .9

9. Ezquerro

Luque .19

20. Urzaiz
MásDeporte
Baloncesto
Fórmula 1
Golf
Rally
Motociclismo
Tenis

 jugador entrante

12. Lacruz

-

-

Fran .10
Djalminha .16

8. Guerrero

-

16. Orbaiz
Ernesto Valverde Tejedor

Munitis .17
Javier Iruretagoyena Amiano

GOLES
50'

Yeste

1

0

AMONESTACIONES
César
Manuel Pablo

20'
61'

SUSTITUCIONES
45 Tiko - Orbaiz
68 Duscher - Munitis
73 Yeste - Guerrero
78 Sergio - Djalminha
78 Luque - Fran
82 Ezquerro - Lacruz

INCIDENCIAS ÁRBITRO
Pino Zamorano (Colegio Castellano-Manchego). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes César y Manuel Pablo.

INCIDENCIAS
Unos 30.000 espectadores en un San Mamés cuyo terreno de juego se encontraba mejor de lo que se podía
esperar tras las últimas lluvias y teniendo en cuenta su deplorable estado de los partidos precedentes.

CRÓNICA
Yeste decide un entretenido partido
Emocionante encuentro el que disputaron Athletic y
Deportivo sobre el inestable césped de San Mamés. Tras
una primera parte en la que los coruñeses pusieron el juego
y el Athletic la garra y la lucha; en la segunda, las tornas se
cambiaron y fueron los leones los que gustaron y se
gustaron ante un Dépor que no pudo igualar el gol de un
gran Yeste.
Tanto el Athletic como el Dépor saltaron, bajo la lluvia, al campo
de San Mames dispuestos, desde el inicio, a conseguir los goles
que les proporcionaran tres valiosos puntos. El ritmo de inicio
del partido fue trepidante. Apenas se llevaban unos minutos de
Gurpegi y Mauro, en pugna
juego cuando una jugada por la banda derecha del Dépor era
culminada con un disparo colocado de Duscher que detenía sin problemas Aranzubia. La respuesta del Athletic
no se hizo esperar y casi de forma consecutiva, Urzaiz, Yeste –lideró el juego de su equipo- y Ezquerro gozaron
de las primeras ocasiones.
Intercambio de ocasiones
Pero, los de Irureta habían salido mejor. Quizá la incorporación de tres medios –Mauro Silva, Duscher y Sergioempezaron a dar mas solidez al Dépor y por consiguiente un mayor control del encuentro. A ello se unieron tanto
Valerón como Luque que empezaron, el primero, a distribuir juego, y el segundo, a desequilibrar por su banda,
aunque Javi Gonzalez le paró bastante bien.
Consecuencia de este dominio táctico, llegó la mejor ocasión para el Dépor. Centro medido desde la izquierda de
Capdevila que remató de cabeza Valerón encontrándose una extraordinaria respuesta por parte de Aranzubia,
que salvo el primero del partido.
El Athletic, que reaccionó con más garra y presión que fútbol, dispuso de un buen disparo de Javi González al
que respondió a la perfección Molina. Y, el broche final lo puso Luque en un contragolpe cuando se plantó
delante de Aranzubia, aunque sin saber el motivo puso un centro al que Tristán no llegó, cuando tenía medio gol
en el bolsillo.
Yeste golpea primero
Si el inicio de la primera fue trepidante, el de la segunda lo fue aún más. De esos que enganchan a los
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aficionados: ocasiones, polémica, lucha, ... y goles.
En la primera ocasión un centro de Luque que Tristán remata y ... gol anulado al Dépor por una inexistente fuera
de juego. La respuesta de los leones no espero mucho y a la jugada siguiente un balón suelto tras un despegue
de Manuel Pablo fue aprovechado de manera extraordinaria por Yeste que enganchó un seco disparo desde
fuera del área que se acabó colando en la portería defendida por Molina, pese a la tímida mano que metió el
meta deportivista.
El Athletic borró al Dépor
Un gol que fue el inicio de una crisis en el Dépor. El centro del campo deportivista que tan bien había funcionado
en la primera parte, desapareció y el Athletic se empezó a mover a sus anchas sin que nadie lo impidiese. Bueno
sí, Molina. El meta deportivista enmendaba su semifallo del primer gol para evitar magistralmente el segundo de
los de Valverde. Centro de Urzáiz y Etxebe remataba libre de marca haciendo lucirse al valenciano. Poco
después hacía lo mismo ante un fuerte disparo de Orbaiz.
Tristán puso la emoción
Irureta se la jugó dando entrada a Munitis, Djalminha y Fran. Aunque fue Tristán el que mantuvo la ilusión
deportivista por empatar el partido. El `9’ deportivista dispuso de buenas ocasiones. La mejor, tras un espléndido
control, sacó un gran disparó que salió rozando el palo. Pese a la insistencia de los coruñeses, los leones
supieron defenderse y amarrar una importante victoria que reafirma sus aspiraciones europeas de cara a la
próxima temporada, mientras que este derrota es un paso atrás para los de Irureta.
Por: Rafael Merino
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