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Noticias

12 de enero de 2004

Opinión

Servicios

Competiciones
Ficha: Betis - Málaga
Primera División
Segunda División
leyenda:  penaltis  gol  tarjeta amarilla
Segunda B

Copa del Rey
Supercopa
Champions League
Copa de la UEFA
Supercopa
Intercontinental

11/01/2004 17:00
Finalizado

Ocio

 tarjeta roja

Jugadores Noticias

 jugador saliente

Manuel Ruiz de Lopera
(35000 Espectadores)

Betis

3

 jugador entrante

Julián Rodríguez Santiago

0

Málaga

ALINEACIONES

Europa

13. Contreras

América

7. Varela

Calatayud .13
Josemi .3
Litos .4

25. Lembo

-

4. Juanito

Selecciones
Clas. Mundial 2006

2. Luis Fernández

Confederaciones

17. Joaquín

Mundial 2002
Eurocopa

15. Ito

Otras

23. Benjamín

MásDeporte
Baloncesto
Fórmula 1
Golf
Rally
Motociclismo
Tenis

Fernando Sanz .19
Valcarce .12
Edgar .10
Romero .14
Miguel Ángel .21

16. Ismael

Duda .20

19. Tote

Insúa .11

21. Alfonso

Salva .17

5. Rivas

Leko .18

6. Dani

Manu .15

8. Arzu

Gerardo .7

Víctor Fernández Braulio

Juande Ramos Cano

GOLES
8'

Alfonso

1

0

49'
61'

Joaquín
Romero(p.p.)

2
3

0
0

AMONESTACIONES
39'

Tote
Salva
Gerardo

41'
75'

SUSTITUCIONES
45 Litos - Manu
65 Alfonso - Dani
65 Insúa - Leko
72 Benjamín - Arzu
72 Romero - Gerardo
76 Luis Fernández - Rivas

INCIDENCIAS ÁRBITRO
Rodríguez Samtiago (Comité de Castella y León). Mostró tarjeta amarilla a Tote (m.39), Salva (m.41), Josemi
(m.45), Gerardo (m.75).

INCIDENCIAS
Partido disputado en el estadio Ruiz de Lopera ante unos 35.000 espectadores, en tarde soleada aunque algo
fresca, que acogieron con división de opiniones a su equipo a la salida y que despidieron a Alfonso con "qué
bonito, qué bonito, son los goles de Alfonsito". Terreno de juego en buenas condiciones.

CRÓNICA
Alfonso y Joaquín rescatan al Betis
El Betis y Víctor Fernández se jugaban algo más que tres
puntos ante el Málaga del ex entrenador bético, Juande
Ramos. El morbo estaba servido. Sin embargo, en tan sólo
ocho minutos, un recuperado Alfonso dio la primera alegría
de la tarde a la afición bética. El Málaga se fue arriba en
busca del empate y apareció el otro ídolo del Betis,
Joaquín. El habilidoso extremo marcó el segundo y,
prácticamente, el tercero, pues fue Romero de rebote el que
puso la sentencia en el marcador. Victoria final del Betis
que salva el primer macht ball de la temporada en un
cómodo encuentro.
Alfonso, recuperado para el gol

El Betis de Luis Fernández se enfrentaba, en el derbi andaluz
ante el Málaga, a una nueva reválida. Para ello decidió hacer una mini revolución dando entrada de inicio a
Benjamín, Ismael –dejó en el banquillo a Denilson- y a Alfonso, que volvía a la titularidad en Liga después de su
lesión.
Unos cambios que le ofrecieron un inmejorable rendimiento a las primeras de cambio. Los béticos salieron
lanzados, quizá algo acelerados, sobre el Málaga, decididos a salvar los muebles, pues un nuevo tropiezo les
hubiera puesto en serias dificultades. Benjamín e Ito controlaban el medio campo y daban cierta solidez al juego
bético e Ismael empezaba a desequilibrar a la defensa malacitana por la banda izquierda.
El Betis encontró a su delantero Apenas se habían jugado ocho minutos de juego cuando apareció Alfonso. El
hijo pródigo bético recuperó un balón en la medular para iniciar un slalom en velocidad regateando a cuantos
defensas le salieron al paso para batir desde fuera del área a Calatayud, que poco pudo hacer, pues el balón
tocó lo suficiente en Fernando Sanz como para descolocarle. Un gran gol de Alfonso no sin cierta dosis de
suerte, pero su gran jugada merecía ese bonito final para la tan sufrida afición bética.
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Sin embargo, el efecto gol no llegó a espolear a los locales. El Málaga se hizo con la posesión del esférico ante
un Betis que, progresivamente, fue cediendo el campo a los de Juande. El Málaga, liderado por el portugués
Duda, lo intentaba con más criterio y buscando trenzar una buena jugada que culminaran sus delanteros.
Llegados al ecuador de la primera parte, Salva desperdició la mejor oportunidad al cabecear fuera un excelente
centro de gol de Duda. Era el empate, pero Salva falló. Fue la única posibilidad de empatar de la que gozó el
Málaga, pues ese control del juego y del balón no se concretó en más ocasiones, pese a los nervios de la
defensa bética. Es más, al contrario de lo que se esperaba, Calatayud salvó providencialmente lo que hubiera
sido el segundo del Betis. El malagueño se lució para sacar un gran lanzamiento de falta de Benjamín.
Juande se la jugó... El entrenador del Málaga, conocedor del nerviosismo que había empezado a cundir en la
defensa bética, se la decidió jugar, tras el descanso, y dio entrada a Manu en sustitución de Litos. Romero
retrasó su posición al centro de la defensa. Sin embargo, los cambios no le ofrecieron el resultado esperado.
...y le salió mal Joaquín, que ya en la primera parte mostró su calidad con alguna diablura por la banda, apareció
a los tres minutos de la segunda para poner el gol de la tranquilidad. Ismael abrió a banda izquierda para Tote y
éste puso un centro medido atrás que Joaquín, libre de marca, remató a placer.
Joaquín sentencia El Málaga ya no podía perder más tiempo y decidió adelantar aún más las líneas, volcándose
sobre la portería defendida por Contreras en busca de la remontada. Insúa con un centro chut puso en serías
dificultades al meta bético, pero poco más. Esta nueva modificación táctica era obligada a tenor del marcador,
pero tenía sus riesgos: más espacios atrás.
Una ventaja que el Betis no desaprovechó. Ocasiones de Varela, Benjamín e Ismael fueron el prólogo al gol de la
sentencia. Contraataque conducido por Joaquín que centró al área donde encontró un nuevo delantero en la
figura del malacitano Romero que de rebote, y tras tocar Calatayud, marcó en propia meta. El tercero del Betis y
el punto y final, pues el Málaga fue incapaz de dar algún indicio de remontada épica ante unos béticos que
pudieron haber marcado algún gol más en sus peligrosos contraataques en medio del jolgorio de la afición bética
que por fin disfrutó con una victoria en casa. Y ésta llegó en un derby.
Por: Rafael Merino
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