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Lequi, el nuevo salvador atlético
El Atlético debería aprender que en los partidos no gana el que primero mete gol. Pues esto que se
aprende en primero de fútbol, es lo que les pasó a los colchoneros, que se adelantaron, por medio
de Simeone, y parecía que ya tenían el trabajo hecho. Pues no. Eso de marcar y echarse a dormir
no es bueno. Porque por muy mal que esté el rival, en este caso el Celta, las cosas se suelen
complicar. Menos mal, que Lequi apareció en plan salvador con un extraordinario gol para evitar la
derrota.
Dominio atlético
Los de Manzano llegaban a Balaídos con todo su
equipo de gala, con Jorge e Ibagaza por primera vez
juntos, con la intención de sumar tres puntos valiosos
de cara a su deseo de jugar Champions la próxima
campaña. El Celta, por su parte, venía de conseguir la
hazaña en San Siro, y su sufrida afición esperaba que
siguiera con esa cara europea, pero no, mostró su cara
liguera. Su juego carece de un esquema claro, hay
excesiva distancia entre las líneas, no hay orden y, en
ocasiones, se nota la falta de jugadores que doten al
equipo de esa dosis de calidad necesaria en la liga
española. Esto último, quizá se debía a la ausencia de
Mostovoi y no había solución. Pero lo primero, que sí
tenía remedio, se subsanó, tras el primer gol atlético,
con fuerza, voluntad y entrega.
A decir verdad, el Atlético, sólo demostró la posición Noticias relacionadas
que ocupa durante los primeros veinte minutos. En este
Ficha del partido
tiempo, dominó el juego, profundizó por bandas, creó
Manzano: “El resultado ha sido justo”
ocasiones y todo ello debido a que sí estaba bien
ubicado en el campo y todos sabía que debía aprovechar el mal estado del Celta en liga.
Consecuencia de ello, Simeone remató de cabeza en el segundo palo, desprotegido por la defensa
viguesa, un saque de esquina botado por Ibagaza. A placer marcó el Cholo y a placer jugaba el
Atlético ante un rival que parecía estar todavía en los vestuarios o pensando, prematuramente, en
los octavos de la Copa de Europa.
Giro radical
Pero incomprensiblemente, la situación dio un giro de 180 grados. Es difícil de explicar a ciencia
cierta el porqué un equipo, el Atlético, sufre un cambio tan radical, quizá algún científico futbolístico
pudiera explicarlo. Aunque tratándose de los colchoneros... El caso es que el Celta, liderado por
Jesuli, Gustavo López y Juanfran, comenzó a dominar y gozar de ocasiones. No muchas, pero
aprovechó las que tuvo. Y, claro llegó el gol, que ya muchos aventuraban. Una mano de Simeone al
borde del área, permitía que Luccin, de falta directa, disparará un misil ante el que nada pudo hacer
Burgos. Era el minuto 37. Pero la cosa no acabó ahí.
Los vigueses consumaron la remontada antes de llegar al descanso. En un contraataque, de esos
que los profesores deben enseñar a los jóvenes talentos de las canteras, los célticos daban la
vuelta al marcador. Milosevic abrió a Jesuli y éste le sirvió, en bandeja, una perfecta asistencia
desde la derecha, que el serbio no desaprovechó ante un Burgos que hizo la estatua. Por cierto,
Simeone, otra vez central, se perfila a tenor de estas dos jugadas como un delantero más del
equipo rival de turno.
Lequi, el salvador
Tras la reanudación, los rojiblancos parecieron despertar y a punto estuvieron de empatar, tras un
buen centro de Sergi que, un solitario durante todo el partido, Fernando Torres remató de espuela
fuera por muy poco. Fue la única ocasión manifiesta de gol de los de Manzano. La entrada de
Paunovic y Musampa no daban los resultado esperados y eso que el holandés salió con muchas
ganas. Los de Lotina, ante el desacierto ofensivo de los rojiblancos, ya se veían ganadores, pero ni
Jesuli, ni Ángel ni Giovanella supieron marcar el gol de la tranquilidad.
Y, después de perdonar, sucedió el segundo fenómeno inexplicable del encuentro. Lequi apareció
en plan salvador. Y de que manera. Un balón centrado al área, lo controló con el hombro, hizo un
sombrero de espaldas a Berizzo y se dio la vuelta para marcar de volea el empate. Un auténtico
golazo que permite a los madrileños seguir su lucha en la parte alta de la tabla y a los vigueses
hacerles reflexionar para hacer propósito de enmienda en liga.
Por: Rafael Merino
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