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Nikolaidis arruinó la táctica de Aguirre (1-1)
Un luchador incansable como Nikolaidis salvó, en el tiempo de descuento, un punto de oro para un
Atlético que careció de ideas y de juego. El encuentro, para los de Manzano, se había puesto muy
cuesta arriba debido al excelente planteamiento táctico del Vasco Aguirre, al tanto inicial de Valdo,
tras un estrepitoso fallo de Simeone, y a la posterior lesión de Torres.
El Atlético contaba de inicio con la feliz noticia de
poder contar con Fernando Torres. Pero, por el
contrario, había una mala. Manzano, ante la baja de
Sergi, recolocó a Lequi de lateral y, lo que es peor, a
Simeone de central. Este icono atlético está ya para
otras lides como demostró a las primeras de cambio.
Si a todo esto le añadimos el adecuado
planteamiento de Aguirre, que tan buenos resultados
le proporcionó en Mestalla, la victoria debía ser
trabajada. El mexicano situó su trivote favorito sobre
el campo –Muñoz, Pablo García y Puñal- que
desarboló a De los Santos e inutilizó la zona de
ataque de los madrileños.
Llegan las desgracias atléticas
El Atlético salió dormido de inicio, como esperando a
que la inspiración de Ibagaza y la velocidad de Noticias relacionadas
Torres despertaran y fueran determinantes ante un
Ficha del partido
Osasuna que se ubicó desde el principio a la
Fernando Torres, con posible rotura de fibras
perfección en el campo y conseguía tocar fácil ante
Página Osasuna
la tímida presión del Atlético. Y, claro, a las primeras
de cambio los de Manzano se encontraron con el
Centenario Atlético
primer tanto en contra. Balón en profundidad a
Webo, que deja sentado a Simeone, y pone un centro medido que Valdo remacha sin obstáculo
alguno.
Y, claro, el Atlético es el Atlético. A esta primera piedra en el camino hacia los tres puntos, se le
añadió una aún, quizá, más grande: la lesión de Fernando Torres. El Niño que empezaba a
despertar, se lesionó en la rodilla tras un choque con Sanzol. En fin, la victoria empezaba a ser
tarea difícil.
Ya sólo quedaba la clase de Ibagaza y la entrega de Nikolaidis para enmendar el encuentro. La
misión, por tanto, parecía no sólo ya difícil sino bastante complicada, pues los “rojillos” juntaron más
sus líneas, no perdían fácilmente el esférico y buscaban la velocidad de Webo y Valdo.
Escasez de ideas
Tras el descanso, se esperaba que Manzano refrescará las ideas a sus chicos, pero no se notaron
cambios, ya que ni la entrada de Novo consiguió aclarar el espeso juego de los colchoneros. El
Atlético limitaba su juego a las escasísimas ideas futbolísticas de Ibagaza, apenas profundizaba por
bandas, las imprecisiones seguían en los pases... aunque lucha y ganas en grandes dosis sí que
hubo.
¿Y Osasuna? Pues igual que en la primera parte. Aguirre reforzó con los cambios la zona defensiva
y los “rojillos” siguieron bien ordenados atrás cerrando los huecos perdiendo tiempo -especialmente
Sanzol- , y esperando que algún contragolpe sentenciara el partido, aunque Juanma evitó los goles
a disparos de Izquierdo e Iván Rosado.
Nikolaidis, el salvador
Pese a todo este panorama, las ocasiones llegaron para el Atlético, aunque ninguna puso en
apuros al meta osasunista. Remates lights de Paunovic, Ibagaza o De los Santos marcaron el
devenir ofensivo atlético. Y, en la mejor ocasión de la que dispusieron, Sanzol evitó con una mano
prodigiosa el gol del griego Nikolaidis.
Todo parecía ya perdido para el Atlético cuando volvió a aparecer la esencia atlética. Más
sufrimiento era imposible y el griego Nikolaidis, en el descuento, se convirtió en el salvador al
rematar espléndidamente de cabeza un corner lanzado por Ibagaza.
Por: Rafael Merino
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