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La inspiración del Espanyol y los errores hunden al
Atlético en Montjuic (3-1)
Manzano dio vía libre al fútbol ofensivo, pero sus delanteros fallaron en exceso. Y ya se sabe el que
perdona acaba perdiendo. Y eso le pasó al Atlético. El Espanyol, apoyado por la inspiración y los
fallos de Aragoneses, remató a los rojiblancos. Fredson, de cabeza, y Raducanu, por dos veces,
acercan al Espanyol a la salvación y alejan a los colchoneros de la UEFA.
Un nuevo Atlético
Dicen que rectificar es de sabios. Y eso es lo que hizo
Manzano. Se le había acusado de mantener un estilo
excesivamente conservador en los últimos partidos.
Ante el Espanyol, bien influido por las críticas o bien por
la necesidad de cumplir su promesa de clasificar a los
colchoneros para la UEFA, Manzano sitúo a De los
Santos como único pivote y mantuvo el tridente ofensivo
formado por Jorge (Ibagaza estaba lesionado),
Paunovic y el añorado Fernando Torres.
La consecuencia directa de todo ello fue el presenciar
un Atlético más entero, centrado y con un mayor
entusiasmo por conseguir los puntos en juego. Durante,
prácticamente, la primera media hora los de Manzano
desplegaron un fútbol alegre que se materializó en
ocasiones, que no en goles. Jorge desde lejos, Torres,
tras una perfecta pared con Paunovic, y Nano tuvieron Noticias relacionadas
en sus botas las mejores oportunidades para desnivelar
Ficha del partido
el marcador. Lo peor, por tanto, de un renovado Atlético
Luis Fernández "se irá a dormir tranquilo"
fue la escasa efectividad de los rojiblancos de cara a la
meta de Lemmens, que también tuvo culpa de ello.
Sólo individualidades
El Espanyol, pese no tener la posesión del balón, tampoco se descompuso e intentó desarrollar su
fútbol. Es decir, buscar la velocidad de Tamudo. Sin embargo, la defensa rojiblanca se mantuvo
muy seria y no pasó excesivos problemas. Las ocasiones solamente llegaron en jugadas
individuales y se diluían en la frontal, ya que ninguno de los disparos pericos fue desde dentro del
área, como demostraron Fredson y Hadji.
Tras el descanso, los parámetros del encuentro se mantuvieron fieles a lo visto hasta ese momento.
El Espanyol progresivamente fue desapareciendo; mientras que el Atlético siguió mostrándose
ambicioso. Nano, por banda, era superior a Domoround, Jorge estaba más activo que en otras
ocasiones y Torres empezaba a dar destellos de su calidad. Pero, el gol se seguía resistiendo.
Cosas del Atlético.
Llegó el gol y... el hundimiento atlético
Los de Luis Fernández estaban fuera del partido. La presión y el juego desplegado por el Atlético
les estaba superando. Su situación empezaba a ser preocupante. Sin embargo, la inspiración
sonrió a los pericos. De los Santos hace falta a De la Peña al borde del área. Acto seguido
Aragonenes salvó el gol al disparo de Alex. Era, no obstante, el preludio del tanto de Fredson. El
brasileño remató espléndidamente de cabeza el corner botado por El Pelat. Una ocasión, un gol.
Cosas del fútbol.
Manzano reaccionó dando entrada a Novo y Musampa. Aire fresco para las bandas. Pero ni por
esas. El Atlético sufrió el virus de los nervios y el Espanyol se fue creciendo. Y si Lemmens salvó la
vida a los locales, Pochettino lo hizo en la segunda. El argentino fue una auténtica muralla en
defensa y desbarató la mejor ocasión rojiblanca al salvar bajo palos un disparo de Jorge. El empate
se acercaba, pero apareció Aragoneses para regalar el segundo al Espanyol. Cesión que no
controla el meta atlético y Raducanu le roba la cartera para marcar a puerta vacía. Algo que le
gustó al rumano, pues minutos después volvió a repetir a pase de Hadji. Torres, en el descuento
marcó el gol del honor.
Una victoria que permite al Espanyol abandonar momentáneamente los puestos de descenso, en
un día en el que el Atlético demostró que sí puede aspirar a UEFA, aunque ya puede ser muy tarde,
sobre todo sino afinan la puntería y Aragoneses no comete fallos infantiles.
Por: Rafael Merino
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