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La Real respira a costa de las aspiraciones de Liga del
Valencia (3-3)
El Valencia, a la espera de los resultados de Madrid y Barça, ha dado un paso más para
descolgarse definitivamente de la lucha por el campeonato. Los ché exhibieron una clara racaneria
durante el primer acto ante una inoperante Real Sociedad de cara al marco contrario. Dos líneas
futbolísticas que tuvieron su continuidad tras el descanso, con la excepción de los últimos diez
minutos, donde los goles se sucedieron para acabar firmando un empate que permite a la Real
aliviar su crisis y al Valencia decir casi adiós.
Estilos
contrapuestos,
pero
necesidades futbolísticas paralelas.
El juego desplegado por la Real
Sociedad es caracterizado por ser
totalmente opuesto al desarrollado
por el italianizado Valencia; mientras
que ambos conjuntos coincidían en
tener que puntuar para aliviar su
crisis y seguir vivos en la Liga
respectivamente.
Los
dos
necesitaban ganar.
Gol y asedio
Control y más control. El conjunto
donostierra, que asumió el mando Noticias relacionadas
desde los primeros compases,
Ficha del partido
comenzó con un ritmo directo y
Amorrortu: “Sabemos luchar en situaciones adversas”
propio de las necesidades que viven,
Txabarri extiende responsabilidades de la crisis a la oposición
pero excesivamente acelerado, sin
Página Real Sociedad
orden, sin claridad y sin criterio.
Muchas prisas, aunque con una
Página Valencia
intención ofensiva que contrastaba
con lo expuesto por los ché.
Sin embargo, cosas del fútbol, fueron los valencianos los que golpearon primero. Un pase largo y
preciso de Navarro lo controló Di Vaio, que tras encarar a Riesgo, marcó su séptimo gol de la
temporada. Apenas ocho minutos bastaban para que Ranieri comprobara que su bronca tenía
efecto.
A partir de ahí, se vieron los dos estilos de juego. La Real continuó con su fútbol directo: control del
esférico, tímidas aperturas a bandas y algún que otro disparo que permitían intervenir a Cañizares,
aunque no crearle agobios, pues su poblada defensa desarbolaba cualquier intento realista de
reestablecer la igualdad, a pesar de su asedio.
Empate, en el descuento
Un panorama que iba desquiciando a los de Amorrortu, pero que contrariamente asentaba a los
valencianos. Liderados por Baraja buscaban cómodamente el contragolpe ante una cada vez más
desesperada y embarullada Real Sociedad.
Pero, en el descuento, los realistas obtuvieron su merecido premio a la insistencia y constancia. Un
centro de Karpin lo aprovechó Nihat para igualar el encuentro y hacer pagar la racaneria de los ché.
Miedo a perder
El descanso no aclaró las ideas ni a los jugadores ni mucho menos a los técnicos. Los primeros
siguieron con el guión establecido en el primer tiempo: control realista y contragolpe valenciano,
aunque la necesidad de ganar permitió que hubiera más huecos que aprovechar.
En los entrenadores, por su parte, surgió el miedo a perder. Ni Amorrortu ni Ranieri decidieron
apostar por ganar, sino por el conservadurismo y por no cometer ningún fallo que conllevara un
fatídico tanto del rival. Los cambios, lo certificaron.
De poder a poder
Un temor que empezaba a hacer mella en los jugadores de ambos equipos, aunque, cosas del
fútbol, se vivieron diez últimos minutos de infarto: fallos, intensidad, entrega… y polémica.
Minutos de ida y vuelta. Las acciones ofensivas se sucedían sin tiempo para la pausa. El guión de
lo visto hasta el momento daba paso a un minipartido trepidante. El árbitro anulaba un gol a Xisco
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por fuera de juego, pero daba válido el de Aramburu para los realistas en idéntica situación, tras un
fallo de Cañizares y, escasos minutos después, Baraja, de cabeza, reestablecía la igualdad.
Pero quedaba la guinda. Un fallo de colocación de la defensa realista permitió a Xisco, de volea,
adelantar nuevamente a los ché. Un gol que auguraba tres puntos para seguir soñando con la Liga.
Pero no. Los realistas no querían sumar su sexto partido sin puntuar y un pase en profundidad de
un combativo Karpin lo envió Nihat a la red para sellar una igualada que deja a los dos a camino de
su objetivo de salvarse y de seguir en la lucha por el campeonato.
Por: Rafael Merino
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