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El Valladolid agrava la crisis de la Real Sociedad (1-3)
Era el partido de las rachas. La Real llevaba dos meses sin ganar. Y el Valladolid siete años sin
puntuar en Anoeta. ¿Cuál se acabaría? En un buen comienzo de partido, Nihat adelantaba a los
locales, pero ahí se acabó el partido para los de Denoueix. Y comenzó el festival vallisoletano. Con
goles de Makukula, Óscar y Losada se aprovecharon de las enormes lagunas defensivas de los
realistas y se encargaron de fulminar y hundir, aún más, en la zona más tenebrosa de la tabla a los
donostierras, que suman ya trece partidos seguidos sin conocer la victoria.
Comienzo trepidante
La Real Sociedad, con el once de gala, se presentaba,
en el último partido de Liga en Anoeta, con el único
objetivo de ganar para cambiar la dinámica de los
últimos partidos. El Valladolid, por su parte, presentaba
una novedad táctica. La inclusión de Ricchetti y
Caminero en el medio campo, repitiendo así el mismo
sistema que en la eliminatoria copera.
El inicio del encuentro fue trepidante. Apenas se había
sentado los espectadores cuando Makukula hacia un
extraordinario regate a Jáuregui, marchándose hacia la
meta defendida por Alberto, al que evitó en su salida, y
disparó a gol, pero la salvadora aparición de López
Rekarte bajo palos evitó que el Valladolid se adelantara
en el marcador.
La respuesta de la Real no se hizo esperar y en el
Noticias relacionadas
minuto 5, Nihat conseguía de un espléndido testarazo
Ficha del partido
adelantar a los donostierras, aprovechando un buen
centro de López Rekarte. El turco rompía así la sequía goleadora del equipo que duraba ya tres
partidos.
Makukula impone su ley
El gol espoleó a los txuri urdin que, liderados por Xavi Alonso, dominaron a los vallisoletanos con
una abrumadora posesión del balón y un fuerte ritmo de juego. Pero nada más. Los realistas eran
incapaces de crear ocasiones manifiestas de gol. Todo lo contrario que los pucelanos. Se sentían
cómodos y liderados por un excelente Makukula, gozaron de buenas ocasiones para empatar:
Sousa disparaba fuera desde el borde del área, Makukula, a centro de Óscar, remataba de cabeza
a las manos de Alberto y Ricchetti alto a la salida de un córner. Los vallisoletanos merecían, por las
ocasiones, que no por el juego, el empate. Pero este se hacía esperar.
Mediada la primera parte, el ritmo del encuentro fue bajando y el centrocampismo se apoderó del
juego. Y cuando menos se esperaba llegó el gol del empate del Valladolid. Torres Gómez botaba
una falta desde la izquierda, que Caminero peinaba, quedando el balón a Makukula, que tras
controlar con el pecho y salvar la oposición de Schurrer, se dio la vuelta y batió a Alberto. El empate
hacia justicia a tenor de lo visto. Una igualdad en el marcador que Nihat pudo desequilibrar sino
hubiera sido por la acertada y arriesgada intervención del argentino Bizzarri.
Dominio alterno
Tras una primera parte bastante interesante, los segundos cuarenta y cinco minutos fueron todo lo
contrario. Ritmo mucho más lento, menos ocasiones y con un dominio alterno. Parecía que ambos
equipos se conformaban con el reparto de puntos. La Real lo intentaba con más ganas que ideas,
pero ni Kovacevic por dos veces, ni Aramburu ni Schürrer, en la más clara tras un córner botado por
De Pedro, pudieron materializar el tanto. Y es que los de Denoueix siguen con la pólvora mojada.
Al contraataque
Los pucelanos también tuvieron sus posibilidades de marcar por medio de un remate de cabeza de
Julio César y un libre directo de Sousa en los primeros compases del segundo tiempo. Los de
Vázquez no pasaban agobios y esperaban una mejor ocasión de marcar. Y ese cartucho llegó. Y no
lo desaprovecharon. Perfecto contraataque vallisoletano conducido por Sales que asistió a Óscar
que marcó ante la salida de Alberto.
Denoueix sacó a De Paula y a Gabilondo en busca de evitar la derrota que se avecinaba. Pero
pese a dominar, siguieron sin crear ocasiones de gol ante un Valladolid que cada vez se sentía más
asentado en el campo y que reforzaba la zona defensiva con la entrada de Peña. Con la Real
totalmente volcada, los pucelanos sentenciaron en otro contraataque que culminó
extraordinariamente Losada tras driblar a Aránzabal. Un resultado que deja a los realistas en una
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situación más que delicada y a los pucelanos en posición de puestos UEFA a falta del resto de
partidos, tras romper sus malas estadísticas en Anoeta.
Por: Rafael Merino
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