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Irreconocible y no se sabe si bastará para el Dépor (0-0)
Un punto y gracias. Ese es el bagaje del Dépor en su visita al mítico Anfield. Pero el balance debe
ser muy distinto. Los de Irureta adolecieron de ideas, carácter, ambición, presencia y .... de muchas
otras cosas ante un Liverpool que domino a placer, pero que se estrelló ante Molina y la defensa
numantina coruñesa. Un resultado que no sirve para salir de pobres, pero, al menos, se prolonga
una participación europea que puede acabar mal de seguir mostrando esta actitud.
Desconocidos
Cómo cambia un equipo. Antaño el conjunto gallego era
un máquina perfectamente engrasada: solidez en
defensa, un centro dominador y un ataque demoledor.
Conclusión: grandes triunfos en Manchester, Milán,
Munich... Vamos, en las plazas más importantes del
continente. Entonces todo eran alabanzas y elogios.
Ahora, el actual Dépor es una sombra de aquél equipo
que maravillaba desplegando un fútbol de una exquisita
calidad.
Tras lo presenciado en Anfield, Irureta deberá
reflexionar sobre las causas que han llevado a esta
delicada situación, y no ya por el futuro europeo, sino
del propio equipo. El Dépor ha pasado a ser un equipo
sin orden ni ideas y, lo que es peor, de jugadores que
asuman el mando y demuestren esa calidad que se
presume que tiene, pero que cada vez se pone más en
duda.

Noticias relacionadas
Irureta quiere ganar los dos de casa
Mauro Silva vuelve a lesionarse

Los hechos lo confirman
Ficha del partido
No son gratuitas afirmaciones, sino hechos
Benítez: “Hicimos un gran partido”
contrastados. Mauro Silva y Duscher eran incapaces de
dominar el tiempo del partido; Luque (sujeto por un gran
Página Liverpool
Josemi) y Víctor no daban profundidad alguna por
Página Deportivo
bandas; Valerón paseaba por Anfield como alma en
pena y le acompañaba en su tarea un ausente Pandiani. Estaba desarbordados. Al menos, queda
el consuelo de que aquella solidez defensiva sigue viva. Y es toda una garantía. Que esta línea,
incluyendo a Molina, sea lo mejor en Anfield es para preocuparse. No sólo por el juego, sino por el
sacrilegio al hacer un fútbol de tan baja calidad en un lugar tan sagrado como Anfield.
Si al descanso, el Liverpool no había estrenado su casillero se debe a las milagrosas intervenciones
de Manuel Pablo sobre Cissé, de Molina ante los endiablados disparos del galo y de Luis García y,
especialmente a los estrepitosos fallos de Baros. A los chicos de Benítez se les resistía el gol y a
los de Irureta se les atragantaba un partido que, salvó el remate de César que salvó bajo palos
Riise, caminaba sin remedio a una resistencia numantina.
Mismo panorama
El descanso no aclaró la ideas a los gallegos y para colmo de males, Mauro Silva, que reaparecía,
se marchó lesionado y Valerón dudó si estaba o no en fuera de juego y desperdició una buena
ocasión. Lo dicho, irreconocibles. El monólogo ofensivo del Liverpool siguió su curso bajo la típica
fina lluvia inglesa: intensa presión, rápido movilidad del balón (Xabi Alonso estaba a sus anchas),
desborde por bandas (en concreto Luis García), pero sin acierto en el remate. Ese era el lastre del
conjunto inglés. La primera solución de Benítez fue dar entrada a Kewell. Había que buscar
profundidad y su primer balón fue un centro para Cisse. Pero ahí estaba Molina.
El principal aliado deportivista era, sin duda alguna, la desesperación que crecía en el seno del
Liverpool. Ese era el punto débil a atacar por los de Irureta, pero ni por esas. Los últimos compases
de encuentro confirmaron que los gallegos ya no son ese equipo de las grandes noches europeas
de antaño. Simplemente aguantaron para firmar un triste e inmerecido empate que mantiene vivas
la aspiración de seguir viajando por Europa. Para ello, habrá que cambiar. Y mucho.
Por: Rafael Merino
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