LIBREDIRECTO.COM: Ganó el Mallorca y perdió el fútbol (1-0)

Página 1 de 2

Buscador · Mixmail · Chat · TOM Messenger · Compras · ADSL · Multimedia · Móviles SMS

8 de diciembre de 2003

Competiciones
Primera División
Segunda División
Segunda B

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

Selecciones
Clas. Mundial 2006
Confederaciones

Mundial 2002
Eurocopa

Noticias

Opinión

Servicios

Ocio

7/12/2003

Ganó el Mallorca y perdió el fútbol (1-0)
Aquellos que defiende la teoría de que la liga española no es para tanto, ya tienen el video al que
aferrarse. Mallorca y Valladolid disputaron un partido en el que el fútbol brilló por su ausencia. Tan
sólo las escasas ocasiones de gol habidas en la primera parte evitaron la somnolencia. Una de
esas oportunidades fue aprovechada por Correa para dar los tres puntos y la quinta victoria
consecutiva al Mallorca.
Sin Campano, pero con la “táctica gol”.
Dos equipos en racha se daban cita en Son Moix. Por
un lado, el Mallorca, que llevaba cuatro victorias
seguidas; por el otro, el Valladolid, con siete partidos sin
perder. El encuentro no había empezado aún, cuando el
conjunto bermellón recibía una mala noticia. Campano,
su hombre más en forma y, con permiso de Eto´o,
hombre gol en las últimas jornadas de liga, se resentía,
durante el calentamiento, de una contractura. El
sevillano fue sustituido por el holandés Bruggink. Este
contratiempo obligó a Aragonés a un primer cambio
táctico. Correa se situó en la banda derecha y Bruggink
de media punta, por detrás del camerunés. Esta
modificación le dio inmejorable resultado al Mallorca a
las primeras de cambio.
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El Valladolid que, salvo el lesionado Peña, contaba con
su once de gala, empezó el partido a la espera.
Noticias relacionadas
Expectante. Dejaba el mando del juego al Mallorca, que
Ficha del partido
no lo desaprovechó y, especialmente, por la banda de
Sevilla 3; Zaragoza 2
Nené creó peligro. En una de esas Nené hizo una
excelente jugada personal culminada con un fuerte disparo desde fuera del área, que Bizzarri
despejó mal, dejando el balón a merced del Petete Correa, que sólo tuvo que empujarlo a la red.
Los bermellones, siguiendo la línea de los últimos partidos ligueros, volvía a aplicar su exclusiva
táctica particular, que debe patentar por los excelentes resultados que proporciona. Una ocasión,
un gol. Máxima efectividad imposible. Y eso que el equipo de Vázquez estaba bien asentado en
defensa.
El Valladolid desaprovechó sus ocasiones.
Esta alteración del electrónico de Son Moix no espoleó a los locales, y sí a los vallisoletanos, que
desde entonces y hasta el final de primer tiempo dominaron a placer. Bien es cierto, que el
Mallorca, se echó descaradamente atrás renunciando a tener el balón y centrando sus esfuerzos en
defender el marcador y buscar algún contraataque de Eto´o.
Como consecuencia de este dominio, los pucelanos gozaron de buenas oportunidades para nivelar
el marcador, pero sus jugadores desaprovecharon una tras otra. A relatar. Una de Zapata, que
incomprensiblemente, tiró alto desde el área pequeña; otra de Óscar que tampoco acertó a rematar;
una tercera de Makukula, bien defendido por Niño durante todo el encuentro, que desbarató Leo
Franco y, la última, la más clara, pero que tampoco acabó en gol, pues Fernando Niño sacó bajo
palos un flojo disparo de Zapata que llevaba marchamo de gol. Y, un dato, en todas ellas participó
un Fernando Sales que sí jugó como deben hacerlo los extremos. Pegados a la línea de cal y
encarando a su par, esta vez Poli.
Y, desapareció el fútbol.
Normalmente, en el descanso los equipos intentan aclarar sus ideas; sin embargo, en esta ocasión,
ni el Mallorca ni el Valladolid debieron hacerlo. Es más, perdieron las pocas que les quedaban. Fue
una segunda parte abierta donde no hubo nada significativo que destacar, salvo las ocasiones de
los últimos minutos, donde el Mallorca pudo sentenciar si hubiera aprovechado un fuerte disparo de
Nené, un jugador de gran calidad, y uno de Raúl Martín, tras una excelente pared con Perera. Pero
ambas fueron desbaratadas por Bizarri. En el Valladolid, tan sólo Makukula y Sales buscaron el
empate que nunca llegó y que hubiera hecho justicia.
Por: Rafael Merino
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