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Atlético

EL MEJOR LEÓN / Ibai Gómez

Jon
Zubieta Bilbao

EUROPA LEAGUE / COPA

BETI
ZUREKIN !

BIELSA

SORPRENDIDO

GODÍN
FORTALEZA
Sacó a relucir su oficio y se pasó
placando a Llorente.
FILIPE LUIS
CORRECTO
No subió, pero tapó bien el flanco.

IRAIZOZ
ACRIBILLADO

GABI
TRABAJADOR
Hizo una buena labor en el centro
del campo. Fue bastante duro.

Sufrió dos genialidades de
Falcao y pareció estar nervioso
a partir de ahí. Poco pudo
hacer en el tercer tanto.

MARIO SUÁREZ
ZAPADOR
Puso la trinchera en la media y
no dejó de presionar y tapar.
DIEGO
DESEQUILIBRANTE
Marcó un buen gol, aunque con
permisividad de la defensa.

IRAOLA
DESBORDADO

ARDAN
INTERMITENTE
Dejó destellos de jugadorazo.

No se encontró a gusto con la
presión inicial y en la segunda
mitad intentó subir algo más,
pero se le vio sin chispa.

ADRIÁN
BRILLANTE
Detallazos técnicos y mucha clase.
FALCAO
MONSTRUO
Es uno de lo grandes '9'
mundiales. Fue letal y muy duro.

JAVI MARTÍNEZ
ABRUMADO

AMOREBIETA
ERRÁTICO
Su error en el segundo gol fue
enorme. En los envíos no
estuvo fino y fue fácilmente
desbordado. Su estado físico
no pareció tampoco el mejor.

JUANFRAN
VETERANO
Supo cerrar su banda.
MIRANDA
DURO
Se asentó desde el pitido inicial.

El rosarino no pudo frenar la
salida de los colchoneros.
Apostó con tres cambios y
algo pudo mejorar el equipo.

No pudo poner orden en la
defensa ante la presión
colchonera y en las disputas
se le vio carente de reprise.
¿Llegó cansado al partido?

COURTOIS
SEGURO
Bien por alto, se le vio muy firme.

Se saltó el manual y
tiro del carro con genio

ITURRASPE
RELEVADO
Su labor fue muy complicada,
pero se empeñó en ayudar y
sacó varios balones. Bielsa le
demandó correcciones y fue
sustituido otra vez.

El bilbaíno está siendo quizá el mejor
jugador del tramo final y hace de sus
disparos y centros una maná que
puede desatascar mucho al equipo
cuando está carente de la quinta

DE MARCOS
GRIS
Se echaron en falta sus
llegadas en carrera, cuando lo
hizo se notó bastante. Tuvo
alguna ocasión para marcar,
pero no estuvo muy fino.

marcha. Esa que le faltó ayer. Ibai se
saltó la dinámica un poco lenta de
los leones y no se arrugó a la hora de
pedir el balón, recuperar el balón y
soltar zapatazos. Ojo al chavalB

SALVIO
RECURSO
Salió para perder tiempo.
KOKE
ALTERNATIVA
Se unió a la fiesta final.
DOMINGUEZ
INVITADO
Minutos de gloria como premio.

MUNIAIN
VALIENTE
No ofreció una imagen estelar
como otras veces, pero
siempre intentó mostrar su
personalidad. Dispuso de una
ocasión en la primera parte.

Falcao celebra uno de sus dos goles

LOS CAMBIOS

AURTENETXE
BLANDO
Sigue ayuno de contundencia
a la hora del despeje. Le faltó
precisión en los pases. Fue
relevado en el descanso, algo
que es bastante habitual.

HERRERA
DESQUICIADO
Se ofreció como siempre,
aunque le costó asociarse con
los puntas. La telaraña de
Simeone en la medular le hizo
daño y fue reemplazado.

SUSAETA
PERDIDO
Careció de presencia aunque
cambiara de banda. Ni
desbordó ni supo subir el
balón con acierto. Al final se
le vio bastante desquiciado.

LLORENTE
MANIATADO
Godín le sometió a un marcaje
por encima de la legalidad. Le
hizo un penalti claro. Casi
marca en el primer acto.
Físicamente pareció limitado.

IÑIGO PÉREZ
VOLUNTARIOSO
Se excedió en
algún envío en
largo, pero
intentó con
personalidad
poner algo de
orden en la

línea medular.
TOQUERO
RECURSO
Bielsa le dio
margen para
que intentara
abrir el campo y
presionara, pero
fue algo tarde.

