
Es cierto que 
en la primera 
parte se tuvo 
que emplear a 
fondo ante el 
empuje visitan-
te. Salvó un par 
de acciones 
bajo palos, 
pero poco a 
poco la situación se fue normalizando. 
Tanto, que a partir del 1-0 prácticamente 
no tuvo que sacar ningún balón con 
peligro entre los tres palos.

Le tocó bailar 
sin duda con 
la más fea, 
un Aduriz que 
sigue en su 
mejor momento 
pero que no 
consiguió ver 
portería en 
Nervión. Con 
tanta exigencia, es inevitable que el 
francés cometiera algún que otro error 
en las marcas, pero toda la zaga cola-
boró para acabar con la meta a cero.

Clara muestra 
de lo que es 
el fútbol. Hace 
un mes era el 
jugador nú-
mero 19 de la 
plantilla y ante 
el Athletic fue 
incluso reser-
vado en los 
últimos minutos. Poco que reprochar a 
un futbolista que ha terminado de aga-
rrar la camiseta de titular en un partido 
para hombres.

Llamado a des-
atascar un par-
tido tan apreta-
do, el argentino 
se sacó de la 
chistera uno de 
sus pases para 
crear la jugada 
del 1-0. Eso sí, 
no se le pudo 
ver tan adelantado como acostumbra 
en casa y buscó posiciones más cerca 
de la medular, en las que no paró de 
rebañar balones.

Hizo lo que se 
le venía pidien-
do en jornadas 
anteriores, 
sobre todo a 
domicilio. La 
primera que 
tuvo la envió 
para dentro 
y no dudó en 
tomar la responsabilidad desde los 
once metros, donde logró batir a Iraizoz 
con un disparo ajustado. El francés se 
vuelve a subir al carro.

El pujante inicio 
del Athletic 
apenas si le 
permitió pasar 
de su propio 
campo, pero 
con el marca-
dor a favor y 
más espacios, 
sí que tuvo 
más protagonismo y apuró hasta línea 
de fondo en varias ocasiones. Tuvo al-
guna pérdida con peligro por mantener 
la posesión, pero no pasó a mayores.

Simétricamente 
con respecto 
a lo que le 
ocurrió a Coke, 
Tremoulinas 
tampoco pudo 
ser el de siem-
pre en el inicio 
para frenar 
al conjunto 
vasco. En busca de soluciones entró 
por dentro e incluso atacó a veces por 
delante de Vitolo. Como todo el equipo, 
fue claramente de menos a más.

Le costó entrar 
en juego, pues 
acusó como 
el que más la 
poca distancia 
entre líneas del 
Athletic. Respi-
ró mucho más 
con el partido a 
favor, a lo que 
precisamente colaboró con un magní-
fico pase a Gameiro para el 1-0. Tuvo 
incluso alguna que otra acción para 
ampliar el marcador.

Feliz vuelta 
para el por-
tugués tras 
prácticamente 
media tempora-
da en el dique 
seco por una 
lesión muscu-
lar. Quizás no 
era el partido 
más adecuado para alguien que viene 
de una inactividad forzosa, pero el cen-
tral dio mucha seguridad y pareció estar 
en muy buena forma.

No paró ni un 
solo instante, 
tal y como 
demandaba un 
partido de tanta 
intensidad. Se 
le vio continua-
mente por el 
suelo y termi-
nó secando a 
jugadores como Beñat, yermos en la 
labor creativa. Además, fue protagonista 
en la acción del penalti, el cual provocó 
prácticamente sin saberlo.

Unai premió su 
buen encuentro 
en Heliópolis y 
volvió a darle 
la titularidad, 
aunque ob-
viamente tuvo 
mucha más 
oposición en el 
equipo viz-
caíno. Alternó posición con Gameiro y 
se vio obligado a ser finalizador varias 
veces, lo cual le penalizó cara a cara 
ante Iraizoz.
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Valoraciones

Cambios:

Konoplyanka: Alguna 
que otra galopada con el 
partido ya a favor.

Llorente: Tocó un par de 
balones de cabeza en el 
centro del campo.

Iborra: Disputó los 
últimos compases para 
apuntalar la medular.


