Superioridad y debuts notables

Page 1 of 2

Buscar

Inicio

Athletic Club

Bilbao Basket

Kirolak

Breves

Calendarios

Clasificaciones

Desmarcad@s

Firma invitada

Blogs

ElDesmarque



Superioridad y debuts notables
Me gusta

4

5

0

1

El Desmarque - Firma Invitada
Jueves, 02 de Agosto de 2012 23:17

Jabi Luaces, entrenador de fútbol
Más allá del resultado y de que el equipo croata era muy justo táctica y
técnicamente, el Athletic a PESAR de las fechas y de faltar el núcleo más fuerte
del equipo ha realizado un partido correcto y sólo ha quedado un poco empañado
por ese gol encajado y el poco acierto de cara a puerta, que no es noticia, pero que parece que
con la aportación de Ismael y Aduríz puede y debe mejorar.
El equipo croata ha salido con un 1/5/4/1 replegado en su campo para no dejar espacios y sí
tenerlos para contragolpear. El caso es que el Athletic no ha dado opciones salvo desajustes
puntuales entre los centrales, tanto la primera como la segunda pareja, que evidentemente tenía a
Gurpe como protagonista que viene de una larga inactividad además y sobre todo por estar fuera
de su sitio natural y por que seguramente no ha jugado apenas con Jonás o Ekiza, normal, por
tanto, cierta descordinación.

Publicidad

Lo mejor del partido ha sido
ver que Ibai es una realidad,
que Ismael ha realizado un
partido Notable, Jonas muy
BIEN y que Ruiz De Galarreta
ha estado sublime.
Es cierto que el rival no es
de enjundía y habrá que
esperar a verles en partidos
y contra rivales mas
complicados, pero las
sensaciones de hoy es que
tenemos nuevos LEONES.
Eliminatoria encarriladada y
con la presumiblemente
vuelta de los olímpicos y
gente tocada que sí estará
en Croacia, se antoja complicado pensar que tengamos problemas, no ya en pasar, sino en ganarles
en su casa también, esto con todo el respeto del mundo pero es lo que se ve en el campo.
Los silbidos a Llorente no los comparto, pero los pocos que lo han hecho tienen el mismo derecho,
que los muchos que le han aplaudido, el mismo que Llorente a pedir un mejor contrato y la
directiva a no dárselo. No al menos en la cuantía de un megacrack.
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