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El Dépor se agarra a lo absurdo
Lanza - 15/01/2012
Raúl Fernández
Ciudad Real
El Estadio Rey Juan Carlos de Ciudad
Real vivió ayer una película repetida. La
emisión anterior tuvo como co-protagonista
al Carrión y ayer este papel lo cogió el
Almagro. El vencedor fue nuevamente el
Deportivo y lo hizo con un guión idéntico:
un penalti absurdo cometido por el equipo
contrario. Así salvó el liderato el cuadro de
Javi Hernández.
La acción clave del envite tuvo como actor por accidente a Alberto, el
portero almagreño. El meta arrasó dentro del área al local Álvaro, que
tenía ya encima la línea de fondo y su jugada se iba directamente al limbo.
El penalti fue clamoroso y Paco no erró la pena máxima para dar la victoria
a su equipo en el minuto 82.
Tampoco habría que crucificar a Alberto. Salvador en otros encuentros, tal
y como subrayó su técnico Darío después del envite, ayer el meta visitante
guardó con corrección su portería hasta esa ingenuidad. Porque el
Deportivo gozó de un buen número de ocasiones, algunas de ellas muy
claras, para haber perforado previamente el arco del Almagro.
El conjunto local ganó a los puntos en oportunidades, pero el juego estuvo
muy nivelado dentro de las dificultades que presentó un mojado y
embarrado terreno de juego, que fueron muchas. De hecho, el Almagro fue
superior en la primera media hora, en la que practicó un fútbol ágil e
intenso que despedazó el sistema táctico del Deportivo. Ahí pudo
&lsquo;abrir la lata’ el bloque de Darío, pero el disparo de Santi salió
rozando el palo en el minuto 13.
Despertó el Dépor en el minuto 30, justo después de que Marchán
mandara al lado de la escuadra un balón franco dentro del área, en una
ocasión clarísima. La escuadra local gozó entonces de sus mejores
minutos del primer periodo y primero Arroyo, que envió fuera un mano a
mano con el portero, y después Paco, al que le faltó media bota para
empujar a gol un centro por banda, pudieron haber anotado antes del
descanso.
El segundo periodo tuvo muchas y diversas alternativas en el control del

balón, pero las ocasiones fueron casi exclusivas de un Deportivo que se
volcó a por la victoria, dejando espacios en la retaguardia. Ahí intentó
hacerle daño el Almagro, pero faltó convicción en sus jugadores. En
cualquier caso, los rojillos también tuvieron su opción de gol, en un
lanzamiento nuevamente de Santi que se marchó cruzado (minuto 75).
Antes el Dépor no encontró portería en un tiro en el punto de penalti de
Paco que se fue a córner, en un gran remate de cabeza de Raúl Castillo
que salió fuera y, especialmente, en un uno contra uno de Párraga que
Alberto desvió con un dedo a saque de esquina.
Después llegó esa ingenuidad del meta almagreño, el &lsquo;sin perdón’
desde el punto de penalti de Paco y unos minutos finales en los que el
Dépor no se sintió nada agobiado por un rival muy digno, que jugó con
valentía sobre el terreno de juego del Estadio de Ciudad Real, pero que no
encontró premio a esa actitud. Lo mismo le sucedió al Carrión hace varias
jornadas para alegría de un Deportivo que ganó y mantuvo el liderato.

