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Fuerza, lucha, embarullado y defensivo pueden definir a la perfección el partido que Zaragoza y
Atlético disputaron en La Romareda. La calidad y las ocasiones de gol, que debían de estar todavía
de vacaciones, brillaron por su ausencia. Si la primera parte fue mediocre, la segunda fue aún peor
y es que segundas partes nunca fueron buenas. Lo mejor, el público, que supo aguantar
estoicamente durante los noventa minutos.
Zaragoza y Atlético disputaron un partido en La
Romareda con aspiraciones distintas. Los primeros, que
repetían el exitoso esquema de Pamplona, con defensa
de cuatro y tres medios por delante, buscaban ganar en
casa, no ganan desde octubre, y evitar que Flores
pasará una semana complicada. Los colchoneros, con
claras aspiraciones europeas, se presentaban con las
novedades de García Calvo, Simeone en la medular y
Paunovic como compañero de ataque de un recuperado
Fernando Torres.
En una primera parte bastante mediocre, el Atlético
dominó a placer durante prácticamente los primeros
cuarenta y cinco minutos gracias a una asfixiante
presión en la media y a que el Zaragoza acumuló, en
exceso, muchos hombres atrás, dejando a Villa, Savio y
Galletti en busca de alguna ocasión de gol.
Noticias relacionadas
Escasas ocasiones
Fruto de este dominio, llegaron las ocasiones para los
atléticos, que hubieran sido más si Novo y Musampa
hubieran encarado por las bandas, ya que por el centro
Ibagaza se encontraba una y otra vez con una auténtica
muralla maña.

Manzano: "El resultado ha sido justo"
Ficha del partido
Centenario Atlético

Pero las más claras, las tuvieron en sus botas Torres y Simeone. El Niño remató alto ante Laínez y
Simeone no supo rematar de cabeza a placer un buen centro de Novo y cuando intentó enmendar
su garrafal fallo, la defensa maña desbarató la ocasión rozando el penalti. El resto de oportunidades
fueron disparos sin aparente peligro de Paunovic y Musampa.
El Zaragoza, que dejó a la suerte a Villa, Savio y Galletti, tuvo sus ocasiones al final de la primera
parte, pero simplemente testimoniales. Villa lanzó a la barrera una falta en la frontal, luego tiró al
lateral de la red y Savio, con el exterior, fuera tras una embarullada jugada. Pero, vamos, Juanma
fue un espectador más.
El fútbol, de vacaciones
Tras lo visto en la primera parte, la segunda no podía ser peor. Pero lo fue. Fueron cuarenta y cinco
minutos que sobraron totalmente, pues ni los maños, ni los atléticos hicieron nada para ganar. De
hecho debieron perder los dos. Ambos se conformaron con el empate o más bien no supieron hacer
algo interesante. Y, claro, las ocasiones de gol brillaron por su ausencia.
Tan sólo dos apuntes a destacar, y por ser positivos. El primero, Cani, que imprimió una buena
dosis de calidad y velocidad al juego del Zaragoza, creando algunas oportunidades de gol, pero que
no se materializaron, especialmente por medio de Villa. El segundo, Juanma. Un portero que fue un
espectador durante gran parte del partido, pero que evitó con una espléndida intervención un gol
cantado de Ponzio.
Y, mención aparte merece la lamentable actuación de Puentes Leira, que no sacó tarjetas a Álvaro
y a Musampa, que no midió bien las distancias en las barreras, que sus linieres levantaban el
banderín a destiempo.... en resumen, una labor propia de un partido con tan poca calidad que
acabó durmiendo a más de uno.
Por: Rafael Merino
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