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Opinión

Servicios

Competiciones
Ficha: Albacete - Deportivo
Primera División
Segunda División
leyenda:  penaltis  gol  tarjeta amarilla
Segunda B

Copa del Rey
Supercopa
Champions League
Copa de la UEFA
Supercopa
Intercontinental

08/02/2004 17:00
Finalizado

Ocio

 tarjeta roja

Jugadores Noticias

 jugador saliente

Carlos Belmonte
(16000 Espectadores)

Albacete

0

 jugador entrante

Fernando Carmona Méndez

2

Deportivo

ALINEACIONES

Europa

1. Almunia

América

2. Óscar

Selecciones
Clas. Mundial 2006
Confederaciones

Molina .1
Héctor .24

22. Pablo

César .5

3. Buades

Jorge Andrade .14

19. Paco Peña

Romero .3

7. Parri

Scaloni .12

Mundial 2002
Eurocopa

4. Viaud

Otras

26. Pablo García

Mauro Silva .6
Valerón .21
Fran .10

17. Munteanu
MásDeporte
Baloncesto
Fórmula 1
Golf
Rally
Motociclismo
Tenis

Luque .19

20. Pacheco

Diego Tristán .9

14. Aranda

Víctor .18

11. Fabiano Costa

-

21. Mikel
16. David Sánchez
César Ferrando Giménez

Capdevila .15
Munitis .17
Javier Iruretagoyena Amiano

GOLES
0

1

Scaloni

60'

0

2

Luque

62'

AMONESTACIONES
0'

Viaud

0'

Mikel

Diego Tristán

0'

César
Víctor
Scaloni
Héctor

0'
0'
0'
69'

SUSTITUCIONES
54 Pablo García - David Sánchez
70 Munteanu - Fabiano Costa
70 Diego Tristán - Víctor
75 Luque - Munitis
77 Pacheco - Mikel
80 Fran - Capdevila

INCIDENCIAS ÁRBITRO
Fernando Carmona Méndez (C. Extremeño). Auxiliado por Calvo Guadamuro y por González Rayo. Expulsó con
tarjeta roja directa al deportivista Héctor (min. 67). Expulsó al segundo entrenador del Albacete, Pedro Parada
(min. 87) por realizar comentarios. Amonestó a Viaud y Mikel (Albacete), y a Tristán, César, Víctor y Scaloni
(Deportivo).

INCIDENCIAS
Encuentro correspondiente a la vigésimo tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División
disputado en el estadio Carlos Belmonte de Albacete ante unos 16.000 espectadores.

CRÓNICA
Un minuto de inspiración que vale tres
puntos
El Dépor cabalgaba camino de estrellarse ante los molinos
manchegos, cuando apareció la inspiración como medicina.
En apenas un minuto, Scaloni y Luque sentenciaron un
duelo que permite a los gallegos seguir la estela del Madrid
y del Valencia. Y fue, el Alba el que se estrelló no con los
molinos, sino con Molina que paró todo, incluido un penalti
lanzado por Aranda.
La sanción de Sergio y la lesión de Duscher obligaban a Irureta
a recomponer el medio campo. Dio entrada a Fran para
acompañar a Mauro Silva en la medular y no a Scaloni, al que
situó en la banda derecha. Una última modificación algo
defensiva. Ferrando, por su parte, volvió a depositar las riendas
Scaloni y Peña, en plena lucha
del equipo en Parri, tras su ausencia ante el Barcelona. Junto al
valenciano situó a Munteanu en la media, sustituyendo al sancionado Delporte.
Tela de araña El Dépor, como nos tiene acostumbrados, comenzó bastante bien. Tocando el balón, presionando
ordenadamente y, ¡cómo no!, buscando la velocidad de Luque por banda. Daba la sensación de que los
deportivistas querían sentenciar cuanto antes el encuentro. Pero no. Todo fue un espejismo.
Los chicos de Irureta se fueron diluyendo a medida que empezó a funcionar la tela de araña que trenzó Ferrando
en la medular. Encabezados por el francés Viaud -puso la garra- y bien secundado por la calidad de Parri y
Munteanu, los manchegos anularon por completo al Dépor, que se limitó a defender.
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Pero no sólo de medio campo vivió el Albacete. En la delantera, Aranda -un incordio constante para cualquier
central- y un hiperactivo Pacheco buscaban constantemente las cosquillas a la defensa deportivista, aunque sin
demasiado éxito. Tan sólo un buen pase en profundidad de Aranda al uruguayo Pacheco, que definió mal ante
Molina.
El Dépor estaba totalmente desorientado. En manos del Alba, que intentaba adelantarse en el marcador con más
ganas que juego. Sin embargo, la ilógica del fútbol, propició que Luque tuviera la gran oportunidad de adelantar a
los suyos, pero no definió bien en el mano a mano ante Almunia, ya que golpeó muy flojito el balón y Pablo
Ibáñez salvó el tanto en la misma línea de gol.
Irureta les leyó la cartilla En los vestuarios del Carlos Belmonte, Jabo debió apretarles las clavijas a sus
jugadores en el tiempo de descanso. Tras el mismo, el Dépor, sin grandes alardes, sentenció un partido que iba
camino de ponérsele difícil. Los Valerón, Tristán, Luque y compañía despertaron de la siesta dominical y
empezaron a poner su calidad sobre el tapete.
Un minuto de inspiración valió para que los de Irureta pusieran tierra de por medio. Disparo de Valerón que salva
Almunia milagrosamente y el rebote cae a los pies de Scaloni que con gran sangre fría no desperdició la ocasión
de marcar. El Dépor se adelantaba en el electrónico. Aún no había digerido el Alba el gol, cuando una cabalgada
de Tristán por la derecha posibilitaba que su centro medido al área lo remachará Luque a la red en el segundo
palo libre de marca.
Molina imposibilita la remotada Los de Ferrando, pese al mazazo recibido, no se dieron por vencidos y
buscaron la remontada. El primer cartucho de gol lo tuvo en sus botas Parri, que lanzó magistralmente un libre
directo, obligando a lucirse a Molina.
Y, la ocasión más clara, la tuvo Aranda. Penalti que Carmona Méndez señala a favor del Alba por agarrón -fuera
del área- de Héctor a Aranda, que significó además la expulsión del lateral deportivista. El propio delantero
manchego lanzó la pena máxima, pero, de nuevo, Molina se lucía deteniendo la esperanza del Alba de remontar.
Un equipo que se va desinflando y que sigue sin conocer la victoria en lo que va de año.
Por: Rafael Merino
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