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Frenazo de Champions (3-1)
El Málaga, con un juego práctico y directo, consiguió derrotar con facilidad a un desmejorado
Atlético. Leko, de disparo colocado, inauguraba el marcador y, en el descuento Diego Alonso y
Novo intercambiaron goles. Tras el descanso, los de Manzano ofrecieron su peor imagen al tiempo
que el Málaga seguía en su línea, con un Diego Alonso que volvía a marcar. La UEFA se acerca
para unos y la Champions se olvida para los otros.
Juande decidió jugársela
con Diego Alonso y Salva
de inicio. Toda una
declaración
de
intenciones. En el Atlético,
la única novedad era la de
Santi por Sergi en el
lateral izquierdo. Manzano
se
decidió
por
la
veteranía, que no por la
ilusión del joven Romero.
En la primera jugada del
encuentro, se apreció que
Santi no lo tendría fácil.
Edgar desbordó por la
derecha para poner un
centro medido que Diego Noticias relacionadas
Alonso remató obligando a
Ficha del partido
lucirse a Aragonenes, que
Manzano: “Estoy más triste por la expulsión de Torres que por la derrota”
salvaba el primero. Fue
Torres, roja directa por “propinar un codazo en la cara a un contrario”
todo un aviso.
Página Málaga

Los malacitanos, desde el
Centenario Atlético
inicio,
impusieron
un
intenso ritmo de juego, quizá demasiado acelerado, que ahogó las salidas con el balón de los
rojiblancos y les causó más de un susto, como el balón que García Calvo salvó bajo palos a un
remate, en falta, de Diego Alonso.
Perdonó Torres y acertó Leko
Al tiempo que el Málaga disminuía su presión y su aceleración iba en aumento, despertó el Atlético.
De los Santos empezó a imponerse en la medular, Ibagaza conectaba con Torres y los extremos Nano y Aguilera- se sumaban al ataque. Se vieron los mejores minutos de los rojiblancos. Fruto de
ello llegó la mejor ocasión. Excepcional pase al hueco del argentino Ibagaza a Fernando Torres
que, delante de Calatayud, estrelló el balón en el palo. Perdonó el Atlético.
Sin embargo, todo fue un espejismo. Una buena combinación entre Salva y Diego Alonso permitió a
Leko controlar un balón en la frontal y, ante la pasividad de los centrales, lanzó un ajustado tiro ante
el que nada pudo hacer Aragonenes. Todo volvía a su ser.
Intercambio de goles
Volvían a aparecer los males en defensa de los colchoneros, que no podían ni con Salva ni con
Diego Alonso. Y, en tiempo añadido, Leko botaba un córner, peinaba Edgar y Diego Alonso, libre de
marca, mandaba el balón a la red. Las sombras se cernían sobre los de Manzano. Aunque, Nano
se encargó de aclarar el panorama al batir a Calatayud tras un buen centro de Aguilera y un fallo en
cadena de los centrales malagueños.
Sólo existió el Málaga
La ilusión del Atlético por remontar se mantenía. Pero fue por poco tiempo. Apenas se habían
asentado los equipos tras el descanso, cuando el uruguayo Diego Alonso volvía a ser la pesadilla
de los atléticos. Insúa recuperó el balón cerca de la medular, regateó a cuando defensas le salieron
al paso y asistió perfectamente a su compatriota para que marcara el tercero. La victoria se alejaba
para los de Manzano.
Un gol que acabó por desmoralizar a los rojiblancos, que pese a los cambios, no conseguían
mantener la posesión del esférico y mucho menos detener las acometidas de los malacitanos, que
perdonaron más de un gol. El partido pudo acabar en goleada para el Atlético. Aunque, quizá lo que
más duela es que el Niño Torres fue expulsado y no jugará ante el Madrid. El Málaga ofreció un alto
juego, especialmente en la segunda parte, y se acerca a los puestos UEFA. Todo un sueño.
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