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La otra cara del partido

El equipo está cada vez Las claves mágicas
más solo en Montjuïc 1

Mágico Díaz

El gol tempranero fue
balsámico para el equipo

La fuga de seguidores
en el Estadi Olímpic no
se frena. Las jornadas
pasan y el número de
espectadores baja

2

Tomàs Andreu
BARCELONA

s la realidad. El Estadi
Olímpic cada vez presenta más cemento en sus
gradas. Ya no es cosa del
mal tiempo, de una semana aislada o de la falta de atractivo del rival. La asistencia de público en Montjuïc está cayendo de
forma constante jornada a jornada. El Consejo anda preocupado y
la verdad es que tiene motivos para ello. Basta con ver los datos oficiales de los últimos partidos para saber que algo no funciona y
que es necesario tomar medidas
antes de constatar un divorcio más
acentuado entre el público y el
equipo.
El Espanyol se ha jugado poco menos que la vida en los últimos compromisos de Liga en casa y, curiosamente, Montjuïc ha registrado las dos peores entradas
de la temporada. Ayer sólo 13.652
espectadores se dieron cita en las
gradas. El segundo peor registro
en lo que va de Liga. Un dato
aterrador sólo superado hace un
par de semanas cuando fue el Sevilla quien visitó el feudo españolista. En aquella cita, 11.650 seguidores fueron los que apoyaron al equipo, un día donde la lluvia fue la protagonista y sirve como excusa.
La deserción aún es más preocupante si tenemos en cuenta
que en estos dos encuentros, el
Espanyol ha ofrecido su mejor imagen ante su afición. El equipo
fue capaz de golear al Sevilla (5-
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Lopo fue ayer uno de los jugadores más importantes del Espanyol

En partidos clave,
Sevilla y Celta, la
asistencia es la
más baja de la Liga
Ni la semifinal de
Copa ni la UEFA
han evitado
la deserción

El viaje a Riazor,
por 150 euros
El Espanyol anunció ayer que
el viaje que organiza la Federació de Penyes a La Coruña
costará finalmente 150 euros.
La entidad españolista ha conseguido un esponsor de 100
euros por persona para intentar llenar el avión. Es muy
probable que la sponsorización
llegue a través de ‘Grup Tarradellas’ o del grupo ‘Quat’. El
precio, ahora, es asequible.
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0) en toda una exhibición y ayer le
propinó un pequeño repaso al Celta en inferioridad numérica. Dos
grandes e importantes victorias
‘casi en familia’. Algo no funciona
bien y debe ser motivo de profunda reflexión para la nueva macroárea de expansión.
El cisma se viene constatando
desde hace meses y en todas las
competiciones. La Copa, ese sueño dorado para la entidad tampoco ha salido bien parada. Y es que
los 16.250 espectadores que vieron en directo el partido de ida de
las semifinales contra el Depor
tampoco es un registro que invite al optimismo. Poco más o menos los mismos que no se quisieron perder el duelo europeo contra el Schalke 04. 18.100 aficionados con casi 3.000 alemanes
en las gradas.
El Consejo debe ser consciente de la necesidad de paliarlo con urgencia. El público empieza a dar la espalda, síntoma
inequívoco que no está de acuerdo con lo que ve y en la forma de
regir los destinos del club. ■

El encuentro de ayer pudo tener unas consecuencias negativas por lo ocurrido entre la semana. No
obstante el inicio del partido fue positivo dado que,
los futbolistas jugaron con criterio y combinando
jugadas ofensivas que hacían que los ánimos estuvieran calmados. Fruto de eso, una combinación
de De la Peña, Luis –gran control y pase– y Tamudo llegó un gol balsámico.

La expulsión de Sá no tuvo
consecuencias negativas
Tras el gol, el equipo supo jugar con más tranquilidad, pero poco le duró la alegría ya que una acción de Sá provocó que el equipo se quedara en
inferioridad, con la posesión de balón para el Celta que, a pesar del dominio, no inquietó la portería de Gorka. Ayer era un buen día para el Espanyol y en una acción aislada, Fredson se inventó un
potente disparo en el que Pinto sólo aplaudió.

¿Por qué?

La pregunta: “¿La victoria de anoche servirá

para afrontar el trascendental encuentro de
Copa en Riazor con más tranquilidad?”
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Con dos goles a favor, a
nadar y guardar la ropa
Tras la reanudación del encuentro y con inferioridad numérica del equipo, éste reculó y formó dos
líneas muy juntas entre la media y la defensa. Este detalle hizo que la posesión del Celta se acrecentara y finalizara en acciones por banda con
posteriores centros al área. Cabe destacar la línea defensiva, que pudo finalizar el encuentro sin
haber encajado un gol. De esta manera no iremos con cara de perdedores a Coruña.
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