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El árbitro decide a favor del Valencia (o-1)
Javier Moreno Delgado. Este es el nombre del verdadero protagonista del choque entre Albacete y
Valencia. El árbitro decidió el partido a favor de los ché al convertir una falta al borde del área en un
penalti que transformó Jorge López a los ocho minutos del encuentro. Con esta decisión el partido
quedó marcado. El Albacete, sin los ausentes Parri y Aranda, fue un querer y no poder ante un
Valencia que se limitó a defender y a intentar sentenciar el partido con Aimar en plan estrella.
El Valencia encaraba un partido en Albacete con cierta
ventaja debido a las bajas locales de Parri y Aranda,
dos de sus principales estiletes y a los que los
manchegos echaron mucho de menos. Y a los ocho
minutos de juego recibió la gran ayuda del día, la del
árbitro. Moreno Delgado convirtió una falta en el borde
del área en un penalti por un agarrón light de Peña
sobre Aimar. La pena máxima fue transformada por
Jorge López no sin cierta dosis de emoción, pues
Almunia estuvo a punto de pararlo, pero el balón entró
tras dar en el poste. El colegiado había marcado con
esta polémica decisión el desenlace del partido a favor
de los ché.
Control total
A partir de ese momento, el Valencia, que no contó de
inicio con Baraja, dominó hasta mediada la primera
parte a placer, pues el Albacete acusó en exceso el gol
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encajado a las primeras de cambio. Los de Benítez,
Ficha del partido
bien colocados y ejerciendo una ordenada presión
sobre los manchegos, controlaban el esférico con tranquilidad. Aimar, que demostró su clase, se
bastaba para buscar los pocos huecos que dejaba una cada vez más nerviosa defensa albaceteña.
Los de Ferrando tardaron más de veinte minutos en tirar a portería. Y así es muy difícil ganar y
mucho más ante el Valencia. Los ché se sentían más que cómodos en el campo y con Aimar, en
plan director de orquesta, llegaban cada vez con más soltura al área de Almunia, aunque no
llegaron a concretar ninguna de sus llegadas.
A dormir
Llegados a la media hora de juego, el Valencia decidió que ya estaba bien de jugar y empezó a
dormir el partido. Se echó atrás y cedió el balón al Alba, sabedor, quizá que sin Parri –una cláusula
en su cesión le impidió jugar- y sin Aranda –sancionado- este equipo pierde mucho. El juego de los
manchegos fue un querer y no poder. No se les puede acusar a los jugadores de Ferrando de falta
de entrega e ilusión, pero las ideas se las dejaron en el vestuario. O mejor dicho, estaban sentadas
en la grada, en la persona del ausente Parri.
No obstante, y en medio del comienza de la siesta, los manchegos gozaron de alguna ocasión por
medio de Mikel y Peña, pero sin éxito en el gol. Un empate que sí pudo llegar tras un gran remate
de cabeza de Unai, tras un saque de falta de Óscar Montiel, pero que Cañizares desbarató con una
excelente intervención demostrando su gran calidad.
Más de lo mismo
Ferrando decidió animar el partido con la entrada del último fichaje manchego, el brasileño Fabiano,
pero no lo consiguió. Al carioca no se le vio y, además, falló una buena oportunidad para haber
empatado. El Albacete fue más de lo mismo. Tuvo la posesión del balón, pero fue incapaz de crear
ocasiones meritorias de gol. Espeso es el calificativo que mejor define el juego manchego. El
Valencia, por el contrario, se limitó a defenderse y a buscar contraataques que sentenciaron el
choque.
Aimar, siguió moviendo los hilos del ataque valenciano, desaprovechó un mano a mano con
Almunia al irse al suelo. Poco después Ángulo dispuso de otra que desbarató Almunia. Aunque la
más clara la tuvo Mixta, que pese a rematar muy flojo, hizo lucirse al guardameta manchego. Y sin
hacer mucho más, los de Benítez, en el mejor inicio en Liga de la historia del club, se llevan tres
importantes puntos del Carlos Belmonte, que le pueden servir bastante en su lucha por el título con
los galácticos blancos.
Por: Rafael Merino
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