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El ciclón Inter pasó por Mestalla (1-5)
Demostración arrolladora de poderío del Inter, con exhibición incluida de Adriano, en Mestalla. El
carioca lideró a base de velocidad, pases y calidad la manita interista ante un Valencia que no pasa
por su mejor futbolístico. Adolece de ideas, goles y de una defensa decente que Ranieri deberá
corregir lo antes posible para retomar el tipo en Europa.
Se intuía, pero faltaba la confirmación.
El Inter no lo iba a poner fácil y así
ocurrió. La salida del Valencia, con
defensa en cuadro y sin Vicente, fue
fulgurante. Decididos a vengar los
amargos recuerdos de Champions y
UEFA de las últimas temporadas.
Apoyados en una intensa presión, en
una continua búsqueda de abrir el
campo por bandas y en que el juego
girara entorno a Aimar, los ché iniciaron
la conquista del partido. Un receta que
estuvo a punto de culminar con el
premio del gol. Curro Torres enlazó con
Aimar que puso un medido centro a la Noticias relacionadas
cabeza de Di Vaio pero apareció
Ranieri: “Jugamos al cien por cien”
Fontana cuando se cantaba el gol.
Los jugadores del Valencia: “No merecimos este resultado”
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Ficha del partido
Todo pintaba bien, pero pronto, muy
pronto, se fundieron los plomos del
Página Inter de Milán
Valencia. Aimar desapareció y con él
Página Valencia
todo el equipo. A partir de ese momento
se terminó el bagaje ofensivo ché y todo quedaba a expensas de un meritorio desgaste físico. Este
brusco cambio se debió fundamentalmente a que progresivamente el Inter comenzó a desplegar su
fútbol de defensa y rápido ataque. Pero sobretodo sabiendo cómo jugar. En defensa, solidez; en la
medular, presión e ideas y arriba Adriano, cuya sola presencia daba miedo. Cuando cogía el balón
pánico.

Adriano show
Mediada la primera parte, el brasileño decidió demostrar que lo suyo no es flor de un día. Empezó a
destapar el tarro de las esencias. Gran pared entre Emre y Stankovic que acaba en Adriano, cuyo
disparo se marcha rozando el poste del Cañizares. Acto seguido, el carioca mostró su dotes de
velocista. En carrera se deshizo de tres jugadores y Emre no acertó a marcar cuando lo tenía todo
a favor.
Dos avisos que el Valencia debía tener muy en cuenta, pero que muy en cuenta. Los de Ranieri
estaban perdiendo la partida en todos los aspectos. La posesión, las ocasiones y las ideas eran
italianas. La situación no era la más apropiada, aunque bastaba con que Aimar entrara más en
contacto con el balón y en que las jugadas de ataque se elaboraran con más tranquilidad.
Letal inicio
Pero no dio tiempo a remedios. El Inter rompió el partido y lo sentenció cuando y como quiso.
Apenas habían transcurridos los primeros compases de la segunda parte, cuando el conjunto
neroazurro golpeó doblemente. Primero desde la izquierda y luego desde la derecha. Favalli centra
y Stankovic, de cabeza, manda el esférico a la escuadra y, acto seguido, como si de una repetición
se tratase, Adriano centraba, Curro Torres no acertaba a despejar y Vieri no perdonaba ante un
impasible Cañizares. La culminación a estos dos minutos fatídicos fue el regalo para la vista de
Adriano. ¡Qué regate de ruleta a Navarro!
Sin verlo ni comerlo, el Valencia afrontaba un reto demasiado difícil. No obstante había que
intentarlo. Con más corazón que cabeza, los de Ranieri se pusieron manos a la obra. Cañería
obligaba a Fontana a lucirse y Di Vaio se estrellaba con la madera. Mala suerte, pero había que
remontar. Mestalla animaba, pero el Inter no daba lugar al milagro.
Amago y manita
Y llegó el espejismo. Empleando la medicina italiana del contragolpe, Di Vaio desbordó por bandas
y su centro lo mando a la escuadra Aimar. Golazo y Mestalla soñó con la remontada. El Inter volvió
al ataque con criterio y dos goles más. Van der Meyde, aprovechando que Adriano también sabe
dar grandes pases, anulaba la reacción, que el propio Adriano se encargó de certificar cerrando su
demostración de clase con un gol a pase de Zanetti. Y, al final, el argentino Cruz puso el punto y
final a la exhibición interista ante un Valencia que encaja la segunda derrota consecutiva en
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Champions. La situación, por el momento no es preocupante, pero sí lo es el juego realizado por el
equipo: falto de ideas, de gol, y de defensa. Eso sí, y sin que sirva de excusas, Adriano estaba
enfrente.
Por: Rafael Merino
Envía esta noticia a un amig@
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