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Tamudo sentencia al Athletic (2-1)
Tamudo. Ese es el nombre del partido. El capitán del Espanyol se encargó de amargar la noche al
Athletic. Su tempranero gol abría una gran primera parte de los periquitos, que sentenciaron tras la
reanudación con un penalti transformado por el propio Tamudo ante un Athletic que lo intentó pero
que le faltó pólvora en ataque. Su gol del honor también lo marcó el Espanyol, Pochettino.
Un eufórico Athletic y un necesitado Espanyol se dieron
cita sobre el mojado césped de Montjuic. Una primera
circunstancia a tener en cuenta. La movilidad del balón
se vio reducida en determinadas parcelas del campo. Y,
la segunda clave del choque se apreció en que
Valverde sorprendió repitiendo con Lacruz como central
en detrimento de Karanka. ¿Tal vez, temía la velocidad
punta de Tamudo?
Pesadilla Tamudo
Una incógnita que se resolvió a las primeras de cambio.
Minuto 2 de juego cuando Wome da un gran pase al
hueco para Tamudo que, tras superar en velocidad a la
defensa bilbaína, sorprende a Aranzubia, que esperaba
el centro, y marca el primer tanto del partido, pese a
estar algo escorado hacia la izquierda. La velocidad del
capitán espayolista volvía a ser letal.
Noticias relacionadas
Un gol que descolocó a los leones. El Espanyol
Ficha del partido
imprimió un fuerte e intenso ritmo al encuentro. El
Página Athletic Club
monólogo catalán no había hecho nada más que
Página Espanyol
empezar. Maxi, De la Peña y Tamudo campaban a sus
anchas. Las ocasiones se sucedieron. Tamudo remató
acrobáticamente de cabeza, Maxi perdonó ante Aranzubia tras una perfecta asistencia de Iván de la
Peña y, llegando al final, Tamudo fue incapaz de batir al meta vasco en el mano a mano. El
Espanyol daba aire a los de Valverde.
Sólo Etxebe
El Athletic, por su parte, no estuvo centrado. Sólo era capaz de frenar a los de Luis Fernández a
base de faltas. Y sino que le pregunte a Maxi. Sin embargo, dos hombres se empeñaron en evitar
males mayores. Yeste y, especialmente, Etxeberría. Ambos tiraron del equipo en los últimos
compases de la primera parte. Un disparo desde fuera del área de Etxeberría que atajó sin
problemas Lemmens fue todo el bagaje ofensivo del Athletic.
Cambían las tornas
Tras el pertinente descanso, la situación dio un giro de 180 grados. El Espanyol retrasó su posición
en el campo, disminuyó su presión y dejó de tener la posesión del balón. La consecuencia
inmediata es que el Athletic, con Orbaiz y Gurpegui como directores, empezó a dominar, aunque
sin concretar en los metros finales. Faltaba profundidad.
Con un Espanyol esperando sentenciar al contragolpe y un Athletic intentado encontrar la vía más
adecuada para empatar, se presentaba una entretenida segunda parte. Las ocasiones se
sucedieron rápidamente. Al remate de cabeza de Tamudo respondió Luis Prieto de falta directa
dando un serio aviso al Espanyol. Acto seguido Aranzubía pasó serios problemas para desbaratar
un lanzamiento de Jordi y, poco después, Lemmens evitaba el empate a disparo de Etxeberría. La
emoción y la lucha por los puntos en juego subían enteros.
Y, para terminar, más Tamudo
Tamudo, una pesadilla constante para la defensa bilbaína, volvió a aparecer para “sacar” la
segunda tarjeta amarilla a Lacruz. El encuentro se ponía más difícil para los de Valverde. Era sólo
el preludio de la sentencia. Nuevamente Aranzubía salvaba a su equipo a un buen disparo de
Fredson. El gol se mascaba en el ambiente. Y, llegó. Internada de Maxi y penalti por agarrón de
Luis Prieto, que era expulsado. La pena máxima la lanzó Tamudo para sentenciar definitivamente el
encuentro -pese al autogol de Pochettino- y dar tres puntos de oro a un Espanyol que sigue
soñando con aferrarse a la permanencia.
Por: Rafael Merino
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