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Aferrados al Coliseo (1-0)
Un solitario gol de Gallardo permite al Getafe sumar una valiosa victoria que le posibilita abandonar
los puestos de descenso. Los de Sánchez Flores sufrieron para imponer ese habitual juego casero
ante un Málaga que fue de más a menos. Tres puntos que ponen el broche de oro a una victoriosa
semana para los azulones que suman un nuevo triunfo ante sus aficionados. Y van cuatro.
Dos ambientes. Los azulones se sienten cómodos
jugando en casa; todo lo contrario que como
visitantes. Las victorias y las alegrías se enmarcan
ante sus aficionados. Todo ello basado en un juego
alegre, dominador, veloz y, naturalmente, con
ocasiones. La receta es sencilla y da sus frutos. Hasta
el momento ningún equipo había conseguido el
antídoto, incluso los que sumaron los tres puntos,
casos de béticos y bilbaínos.
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Anulados
Manzano, el profesor entre los entrenadores, estudió
en la previa cómo maniatar a los de Sánchez Flores
y... lo consiguió. Encontró la fórmula. Los malacitanos Noticias relacionadas
muy serios, sin dejar espacios libres y con una presión
Ficha del partido
ordenada minimizaron ese típico, y hasta previsible,
Quique: “Hemos madurado bastante
juego desplegado por el Getafe.
en las últimas semanas”
Quique acepta la renovación de su contrato
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Una situación que conllevó a que los azulones se
Página Getafe
sintieran extraños en su hogar. No encontraban su
Página Málaga
forma de jugar y tampoco se acoplaban a las nuevas
circunstancias. Entretanto, el devenir de los minutos
llevó a un encuentro con un ritmo (no alto) de ida y vuelta, pero con imprecisiones mutuas y falto de
ocasiones claras para desnivelar el marcador y poner más alicientes a un primer acto que, por
instantes, parecía desembocar en el tedio, y que tan sólo quisieron evitarlo Geijo con un remate que
hizo lucirse a Sánchez Broto y Pernía con un fuerte disparo que se estrelló en la cruceta.
Gallardo, a lo torero
El descanso sirvió para lo que tenía que valer. Para reflexionar. Sánchez Flores, que va ganando
en experiencia, buscó la contrafórmula y la encontró en un sevillano llamado Gallardo. Su cambio
por Michel significaba perder potencial ofensivo, pero ganar la tan necesaria presencia en el medio
campo. Y acertó. El sino del encuentro cambió para suerte de los azulones.
Apenas se habían asentado los jugadores sobre el césped, cuando Gabi botó un córner que remató
Gallardo, libre de marca, en el segundo palo para batir a Calatayud, no sin la colaboración de Alexis
que desvió ligeramente la trayectoria del esférico. Mejor imposible y más con la torera celebración
del sevillano.
Faltó rematar
Con el cambio y con la inyección extra del tanto, el Getafe recuperó ese juego alegre, dominador e
incisivo que tanto le define en el Coliseo desterrando para el resto de partido ese juego atenazado,
sin sentido e inoperante. De esta manera, los azulones gozaron de buenas oportunidades para
sentenciar a un desconcertado Málaga, pero Calatayud se lució a un disparo de falta de Riki, la
madera evitó un gol de Craioveanu y Vivar Dorado no llegó a cabecear sendos centros de Riki y
Gabi.
Ocasiones que se iban al limbo y que alargaban innecesariamente esa segunda victoria
consecutiva en el Coliseo y cerrar una semana triunfal. Un hecho que intentó aprovechar un Málaga
venido a menos, sin recursos ni alternativas y con escasez de arsenal ofensivo. Tan sólo un “misil”
de Duda, que se estrelló en el larguero, y una mala salida de Sánchez Broto ante Juan Rodríguez
inquietaron un tranquilo navegar getafense hacia una merecida victoria que sirve para decir adiós a
la zona de descenso.
Por: Rafael Merino
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