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Triste adiós del Dépor a Europa (1-0)
Mediocre había sido el viaje por Europa del Dépor y más aún fue su despedida en Atenas. Los
gallegos debían ganar o ganar, pero cedieron ante el gol de Djordjevic para el Olympiakos. Los
griegos con más criterio, ambición ofensiva e ideas no tuvieron excesivas dificultades para llevarse
el partido, que no sentenciaron antes debido a las buenas intervenciones de Molina.
Adiós a Europa. El Deportivo firmó su
despedida a la máxima competición
continental con un partido simple, carente de
ambición alguna, carácter u orgullo que
evitara redondear un triste discurrir en una
liguilla donde ni han ganado ni han marcado.
Así, muy difícil clasificarse.
Un cambio hacia la nada
Ya no valían excusas. Irureta, condicionado
por las bajas, apostó por los jugadores que
tenía en condiciones físicas, pero no por el
sistema de Villarreal. Es decir, ni Pandiani
(Luque quedaba como único punta) ni Mauro
Silva, con lo que Duscher y Scaloni asumían
la dirección del equipo. Toda una novedad,
por la que fue muriendo el conjunto gallego.
Ambos destacan por tener una gran Noticias relacionadas
capacidad de lucha y sacrificio en el mal
llamado trabajo sucio. Sin embargo, ni uno ni
otro han sido agraciados con la habilidad de
Irureta: “La suerte no ha estado de nuestro lado”
distribuir y dar salida al balón, con lo que el
Ficha del partido
solitario Luque estaba aún más aislado.
Página Olympiacos

Página Deportivo
Con Valerón, de viaje turístico por Atenas, el
conjunto gallego quedaba sin tener una
relación estable con el esférico. La lógica llevó a los de Irureta a quedar a merced del juego y ritmo
heleno. Los griegos, sin hacer nada del otro mundo, mostraron una disposición más favorable a una
presión ordenada, al toque, a abrir a bandas… en definitiva: jugando con más criterio. Era la clara
diferencia entre buscar la victoria y salir a ver que pasa.

Molina revive al Dépor
Visto el panorama, estaba claro que las ocasiones eran propiedad de los griegos, o mejor dicho de
Okkas. El chipriota dispuso de dos grandes oportunidades para marcar, pero un gran Molina le
detuvo un mano a mano y, minutos después, el larguero repelía una vaselina sobre el meta
coruñes. Dos ocasiones que, simplemente, prolongaban el triste morir de un equipo que no hace
tiempo deslumbraba a Europa y que Molina debe tener un reconocimiento mayor como portero.
Con el gol rondando el área gallega, Irureta no rectificaba y seguía confiando en un esquema que
desembocaba en un fútbol plano, muy previsible y donde Luque debía buscarse la vida. Pese a
todo, el catalán dispuso de un disparo a puerta y César de un remate de cabeza en un córner. Muy
poca presencia ofensiva en el primer acto. Ni que decir tiene, que había que mejorar.
Djordjevic rubrica la sentencia
La salida tras el descanso permitió apreciar que, pese a seguir sin cambios, el Dépor estiró sus
líneas en busca de un partido que debía ganar si o si. Los laterales se sumaron al ataque, la
movilidad volvió a la gente de arriba, el balón era suyo y Luque obligaba a Nikopolidis a lucirse.
Pero todo fue un espejismo. Lo del Dépor seguía siendo un querer y no poder.
Tras lo cual, el Olympiakos retomó el mando del partido y todo siguió en la misma tónica. Eso sí,
con la diferencia de que Okkas se fue desmoralizado al banquillo, desde donde presenció alguna
buena intervención de Molina y el gol de Djordjevic de un seco disparo tras un buen pase de
Rivaldo.
Una acción, que sumada a la victoria del Mónaco, ponía la clasificación inalcanzable. Los últimos
minutos sirvieron para que los helenos disfrutaran de la fiesta y cedieran, en pro del contragolpe, el
balón a un Dépor que siguió sin encontrar su seña de identidad, pese a la entrada de Pandiani y de
Mauro Silva en detrimento de la dupla argentina del medio campo. Irureta rectificaba tarde, muy
tarde para intentar aferrarse a una histórica remontada que no llegó y que deja al Dépor con la Liga
como único objetivo en la presente temporada.
Por: Rafael Merino
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