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Salva, en primer término, Angloma y De los Santos se abren paso a abrazos entre los aficionados valencianistas, que al final del partido bajaron al césped para disfrutar de la alegría del título. / J. MONZÓ

El Valencia, un equipo campeón
El equipo de Rafael Benítez demostró ante el Málaga que es el mejor de España

VICENTE FURIÓ �
ENVIADO ESPECIAL. MÁLAGA
Los jugadores del Valencia, cuando
pisaron el terreno de La Rosaleda
para iniciar el calentamiento, ya se
sentían campeones. En sus ejerci-
cios demostraron poder de con-
centración, responsabilidad y se-
guridad en sus propias fuerzas,
cuando todo el ambiente que rode-
aba el encuentro estaba marcado
por la euforia, por las tracas y por el
gran deseo de disfrutar por parte
de los aficionados. La apreciación
del calentamiento quedó confirma-
da totalmente cuando el partido se
inició, puesto que una y otra vez se
demostró que había un equipo su-
perior y ese era el Valencia, que en
todo momento supo controlar el
desarrollo del partido, sin caer en la
precipitación ni tampoco en el ex-
ceso de confianza.

Sólo había que esperar el mo-
mento justo para abrir el marcador
y ello se produjo cuando Ayala ex-
plotó su cualidad para el remate de
cabeza que tantas alegrías le ha
proporcionado a su equipo. A ren-
glón seguido sólo había un equipo y
ese era el que prepara Rafa Bení-
tez, que no dudó en el último sus-
piro del primer tiempo establecer
la diferencia de dos goles, que iba a
ser definitiva.

Gran rendimiento y saber estar
Los últimos 11 minutos del primer
tiempo sirvieron para que el cuadro
que prepara Rafa Benítez se situase
en el marcador con una cómoda
ventaja de dos goles que reforzaba
su posición de equipo campeón.
Una posición basada en su rendi-
miento y en su mejor saber hacer y
estar sobre el terreno de juego, da-
do que exceptuando aquellos mo-
mentos en los que el equipo mala-

citano jugaba con el corazón, el
resto del tiempo estuvo muy bien
controlado por el Valencia.

El estrecho marcaje que en el
centro del campo se realizó a Aimar
y Baraja, no sirvió para desestabili-
zar el equilibrio con el que suele
manifestarse, y en esta ocasión no
iba a ser una excepción, el conjunto
valenciano.

De entrada, sorprendió la alinea-
ción inicial diseñada por Benítez,
dado que situaba en el campo a Pe-
llegrino y Vicente en detrimento de
Djukic y Kily, que tan buen rendi-
miento le han dado a su equipo en
el tramo final de este ejercicio. Sin
embargo, en función de lo aconte-
cido y de la experencia adquirida
en las últimas semanas, no impor-
taba qué jugadores iban a afrontar
el encuentro, sino la predisposición
de los mismos y, a este respecto, la
actitud fue excelente.

Benítez, acertado
El transcurso del partido volvió a
demostrar que fue correcta la deci-
sión del entrenador, por cuanto el
equipo no se resintió en ningún
momento en su aspecto defensivo,
una de las características que tanto
le han marcado en la presente tem-
porada y sobre la que se ha edifica-
do este éxito final. Rafa Benítez tu-
vo también un gesto de elegancia
hacia Djukic, cuando a falta de dos
minutos le hizo saltar al terreno de
juego y de este forma, quizás, el
yugoslavo haya borrado de su men-
te la penosa imagen que le dejó ha-
ce unos años cuando en el último
segundo desperdició un penalti
que le pudo haber proporcionado el
Dépor un título de Liga.

Una de las claves de la superiori-
dad de un equipo sobre otro la
marcó la banda izquierda del Va-
lencia, conformada por Fabio y Vi-
cente, que entraron cuantas veces
quisieron y ello obligó a Joaquín
Peiró a introducir alguna modifica-
ción con la intención de cambiar
esta circunstancia.

Sin embargo, de poco sirvió, por-
que lo esencial se estaba jugando
en el mismo centro del terreno,
donde Baraja y Aimar, pese a ser
sometidos a estrechos marcajes,
sabían llevar el balón y ello propició
que en el segundo gol del Valencia
cuajasen una gran pared, que Fabio
Aurelio supo concluir.

Iniciado el segundo tiempo, el
juego estuvo marcado por la inicia-
tiva que sobre el mismo estableció
el equipo de Benítez. Fue dosifi-
cando sus fuerzas, sabiendo que el
rival estaba noqueado, fuera del

partido y facilitándole las interna-
das por la banda, pues tanto Vicen-
te como Rufete desestabilizaron
una y otra vez. Con una posición
tan cómoda no sólo por el resultado
que señalaba el marcador sino por
la superioridad con la que se estaba
afrontando este tramo del partido,
fue por lo que sólo hubo que espe-
rar que el tiempo se consumiese. Y

todo ello con un público entregado
puesto que un grupo de valencia-
nistas, cuando faltaban 15 minutos,
tuvo la feliz idea de cantar ‘‘Málaga,
Málaga, Málaga’’, lo que trajo la
simpatía de los aficionados locales.

De la posible rivalidad se llegó al
hermanamiento y el partido con-
cluyó con los gritos de ‘‘Campeo-
nes, campeones, campeones’’. La

noche tuvo un colofón feliz, pero en
realidad se puede decir que sólo es
el inicio de lo que se aventura en las
próximas fechas y lo que hoy lunes
se vivirá por las calles de Valencia.
El equipo es feliz, los dirigentes
también y, sobre todo, los aficiona-
dos, que pueden disfrutar este
campeonato de Liga 31 años des-
pués del último éxito.

MÁLAGA 0
............................................................................................................................

VALENCIA 2
MÁLAGA: Contreras, Josemi (Leko, m. 77),
Valcarce, Litos, Fernando Sanz, Zárate (Manu, m.
69), Romero (Rojas, m. 39), Miguel Ángel,
Musampa, Dely Valdés y Darío Silva.
VALENCIA: Cañizares, Curro Torres, Fabio Aurelio,
Ayala, Pellegrino (Djukic, m. 89), Albelda, Baraja,
Rufete, Vicente, Aimar (Carew, m. 80) y Angulo
(Mista, m. 74).
............................................................................................................................

GOLES: 0-1. Minuto 34. Saque de un córner y Ayala
remata de cabeza. 0-2. Minuto 44. Excelente pared
entre Aimar y Fabio con remate final de éste que se
cuela por la escuadra.
ÁRBITRO: Pérez Burrull (Colegio Cántabro).
Amonestó a Baraja, Fernando Sanz y Fabio Aurelio.

CRONOLOGÍA

� 18.24. Llega el Valencia a la
Rosaleda en medio de un increi-
ble estruendo de tracas. Delirio.
� 20.00. Comienzan los partidos
con puntualidad aunque el duelo
en Madrid se inicia unos instantes
de adelanto. El Valencia es, en
este momento, campeón de Liga.
Los aficionados cantan ¡¡¡a por
ellos!!!, ¡¡¡a por ellos!!!
� 20.14. Ett’o casi marca en el
Bernabéu, pero César hace una
gran parada.
� 20.32. Se canta ¡¡¡campeones,
campeones, campeones!!!.
� 20.35. Gol de Ayala en La Ro-
saleda. El Valencia es aún más
campeón de Liga.
� 20.40. Luque perdona ante
César en Madrid.
� 20.44. Pérez Burrull anula en
principio el gol de Fabio Aurelio
tras consultar con el linier y dar
explicaciones a los jugadores del
Valencia. Vuelve a hablar con su
asistente y acaba concediendo el
tanto al equipos valenciano. La
afición vive en pocos minutos to-
das la sensaciones, desde el jol-
gorio hasta ¡¡¡así gana el Madrid!!!
al pensar que se ha anulado el
gol, hasta volver a cantar ¡¡¡cam-
peones, campeones!!! cuando el
árbitro lo da como legal.
� 20.47. Llega al descanso el
partido de Madrid con el inicial
empate a cero.
� 20.53. Termina la primera par-
te en Málaga donde se llega con
un resultado claro favorable al Va-
lencia. Los de Benítez se marchan
al vestuario con seis puntos de
ventaja sobre el Real Madrid y
acariciando el quinto título.
� 20.05. Comineza la segunda
mitad. En Madrid lo hizo tres mi-
nutos antes.
� 21.26. Falta peligrosa en el
frontal del área del Valencia. Darío
Silva estrella el balón en la barre-
ra.
� 21.43. Mista estampa el balón
en el palo en una vaselina.
� 21.50. El Valencia se proclama
campeón de Liga tras vencer 0-2
en La Rosaleda. Treinta años
después la afición valenciana
vuelve a saber lo que es ser el
más grande.
� 21.55. El equipo y su afición
comienzan a celebrar la quinta Li-
ga del Valencia. En Málaga y, so-
bre todo, el Valencia se inicia una
fiesta que va a durar muchas ho-
ras y días.

Los goles de Ayala y Fabio
Aurelio en la primera
parte fueron decisivos
para que el Valencia
consiguiese el título
.....................................................................................................................

El equipo se sintió
superior y seguro de sus
fuerzas desde la fase de
calentamiento, donde ya
demostró sus ansias
.....................................................................................................................

El conjunto tuvo
seguridad y buen manejo
del balón durante los
noventa minutos, sin
mostrar nerviosismo
.....................................................................................................................

El bonito gesto de la
afición visitante de cantar
‘‘Málaga, Málaga,
Málaga’’ alegró a los
seguidores locales
.....................................................................................................................
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