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Fatídico inicio en Mónaco; ¿prematura adiós del Dépor a
la Champions ?(2-0)
Mal sigue la andadura europea del Dépor. El Mónaco, con una receta sencilla a base de velocidad y
orden defensivo, sentenció en diez minutos el duelo merced a los goles de Kallón y Saviola. Los de
Irureta no consiguieron reencontrarse con el juego de antaño y continúan con la crisis de juego y de
resultados. Al menos, no se encajó una goleada de escándalo, pero en Europa ya no pueden fallar
más.
Peor imposible…
Dicen que las segundas partes nunca
fueron buenas. El Deportivo volvía, por
segundo año consecutivo a Mónaco, lugar
de infausto recuerdo. Se buscaba
revancha en plena marejada por el mal
inicio de campaña. De inicio, un dato
desalentador, más para supersticiosos. Si
hace un año, los de Irureta estrenaban la
denostada camiseta naranja, hoy tocaba
la de azul eléctrico, que a este paso
puede seguir el mismo camino.
Sin embargo, los males del Deportivo no
radican en estrenar uniforme cada vez
que visita el Principado, más bien en su
inocencia atacante y en su temerosa
defensa. Dos líneas huérfanas de un Noticias relacionadas
enganche que sustente el esqueleto
Ficha del partido
coruñés. Léase Mauro Silva. Y, claro, los
Deschamps: “Pudimos marcar cuatro o cinco goles más”
problemas no tardaron en aparecer. O
Irureta: "El arbitro nos perjudicó"
más bien los fantasmas.
Página Mónaco A.S.

El Mónaco, que sigue fiel al estilo
Página Deportivo
Deschamps, no tardó en aplicar la misma
fórmula que hace un año: la velocidad. Aprovechando las deficiencias del Dépor sentenciaron el
encuentro en diez minutos, con la inestimable colaboración del árbitro. Tres hombres, veloces como
el viento, destrozaron de un plumazo el orden defensivo planteado por Irureta. Adebayor, en un
claro desajuste de la defensa, daba un pase en profundidad a Kallón que no perdonaba el mano a
mano ante Molina. Y siguiendo la misma fórmula, llegaba el segundo. Triangulación de lujo entre
Kallón, Adebayor, con taconazo incluido, y Saviola estrenaba su casillero en Copa de Europa con
los monegascos.
… y a jugar ante un muro
A partir de ahí fue un querer y no poder. Sin desproteger la defensa, el Dépor tomó las riendas del
partido. Había que solucionar el batacazo inicial. Era difícil, pero había tiempo. La defensa era un
flan cada vez que el Mónaco metía la quinta marcha, Sergio y Duscher no existían en la medular y
Pandiani estaba sólo, muy sólo. Ante este desolador panorama, Fran y Víctor asumieron la función
de repartir juego. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron valdíos.
Los motivos eran sencillos. Deschamps, una vez solucionado el marcador, se limitó a componer un
equipo con una coherencia y orden defensivo que para sí quisieran muchos conjuntos. Todos
presionan a la vez, nadie pierde la posición y el batallador Zikos anulaba a Valerón. En resumen,
las buenas intenciones del Dépor se estrellaban contra un buen equipo trabajado. Tan sólo hubo
dos paréntesis que rompieron esta tónica. Un falló de Squillaci estuvo a punto de aprovecharlo
Víctor, pero apareció Roma. Y, poco después Pandiani desaprovechó una clara ocasión nacida de
las botas de Valerón. Un espejismo.
Sin reacción
Mucho tenían que cambiar las cosas para remontar. Irureta dio entrada a Scaloni y a Luque en los
primeros instantes del segundo tiempo. La intención era clara: dar más velocidad y mordiente al
juego. Pero las prisas, el marcador adverso, el orden monegasco y la crisis que se avecina eran
muchas barreras que destruir. Las ocasiones fueron muy limitadas y, afortunadamente para las
huestes gallegas, el Mónaco, principalmente Saviola y Adebayor, no aprovechó las suyas.
El Dépor sufre una derrota más honrosa que hace un año, aunque no por ello menos preocupante.
El futuro europeo de los de Irureta pasa por empezar a ganar. El cupo de fallos ya está completo.
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