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La calidad de Riquelme guió al Villarreal a la victoria en el Coliseo

VESTUARIOS :

El Getafe ofrece
su peor imagen

“Nos salió un
partido sin
alma”
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Sánchez
Flores
Cariacontecido se presentó Sánchez
Flores en la rueda de prensa del Coliseo. El técnico `azulón´ definió el
encuentro jugado por su equipo como un “partido sin alma, muy parado”. y en el que no “fuimos capaces de presionar” y donde no “estuvimos a gusto”.
Sobre la negativa relación con el
gol, Sánchez Flores lamentó que el
equipo apenas “generara ocasiones
para marcar”,aunque recordó que el
Villarreal “tiró tres disparos a puesta
y marcó en dos”. Asimismo recalcó
que el conjunto castellonense sentenciara el partido “en una jugada absolutamente absurda”
Por otro lado, el entrenador getafense se mostró disgustado con la actuación de Pérez Lasa, especialmente en el primer tanto . “Hay una falta clarísima a Gabi. No nos gustó la
actuación del colegiado y, sobre todo, no me gustó el tono que utilizó
con los jugadores dentro del campo”.
Por último, Sánchez Flores mostró su
desacuerdo con el tiempo añadido.
“Cada vez que tenemos el resultado
a favor descuentan 5 ó 6 minutos y,
con el tiempo que ha perdido el Villarreal, no nos pasa de tres en ningún
partido cuando perdemos”.
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Goles: 0-1, Guayre (min. 7); 0-2, Forlán (min. 58);
1-2, Nano (min.81).
Árbitro: Pérez Lasa, vasco.
Tarjetas amarillas: Pachón yYordi fueron amonestados por parte del Getafe; Sorín y JaviVenta por el Villarreal.
Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada.

Alfonso Pérez Múñoz: 11.000 espec.

Rafael Merino
Redacción

Era el día señalado por el Getafe para dar un paso más en la lucha por
la permanencia. Pero dos grandes
asistencias de Riquelme a Guayre y
Forlán, respectivamente, fueron suficientes para que el Villarreal sumara su primer triunfo como visitante
ante un flojo Getafe que sigue reñido con el gol.
Apenas se habían posicionado los
jugadores sobre el terreno de juego
cuando llegó la primera y la última
ocasión de peligro durante la primera parte para ambos conjuntos. Gabi perdió un balón en la medular que
acabó en los pies de Riquelme, que
tras repartir sus primeras dosis de calidad en sendos regates, asistió en
profundidad a Guayre para que el canario anotara el primer gol.
Una contrariedad que aún tenía
solución. Quedaban minutos y los
`azulones´ siempre se han caracterizado por desplegar un fútbol vistoso
que ha dado buenos resultados en el
Coliseo. Pero, ayer no era el día.
Sánchez Flores apostó por el tridente ofensivo, integrado por Riki, Pachón yYordi.Tres hombres que debían
solucionar la difícil relación del equipo con el gol. Pero, una vez más, se
demostró que el fútbol no entiende
de matemáticas. Por más delanteros
que jueguen no hay mayor garantía
de gol. Un mal que comienza a provocar una cierta ansiedad y precipitación en el juego del Getafe. A este
mal se unieron las imprecisiones en

EN EL GETAFE

“Tuvimos
fortuna de
cara al gol”
EN EL VILLARREAL

Gabi y Pernía intentan arrebatar el balón a Santi Cazorla

el pase corto, el abuso en el largo, la
falta de profundidad por las bandas
y, especialmente, una inexiste coherencia futbolística para adecuarse a
encuentros en el que el contrario se
limita a defender y a esperar que Riquelme invente algo.

No hubo reacción
Morir con todo. Eso debió pensar
Sánchez Flores en el descanso, pues
decidió jugársela. Las inclusiones de
Gallardo y del revulsivo Craioveanu
desplazaron a Vivar Dorado a la mediapunta y la línea defensiva pasó a
ser de tres. Nuevo sistema táctico
y más artillería sobre el césped. Tocaba remontar.
Unas modificaciones que permitieron que el juego `azulón´ ganara en
velocidad, mejorara en el pase corto
y en que las bandas adquirieran un
mayor protagonismo, pero todas las
acometidas se diluían en las proximi-
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dades de la meta del inédito Reina.
Mientras, el conjunto de Pellegrini ya
había renunciado a la pelota, que no
a crear peligro. Riquelme, en un contragolpe, se sacó de la chistera otro
gran pase, ésta vez, para el uruguayo Forlán que no desperdició el regalo para batir a Sánchez Broto. Era
la sentencia.
Al Getafe sólo le quedaba recurrir a la heroica y al coraje. Pero ni por
esas. El balón era posesión del conjunto `azulón´, pero las prisas, la ansiedad y las pérdidas de tiempo de
los castellonenses incidían negativamente en el derroche físico y en las
ganas de los getafenses.
Cuando el partido agonizaba,
Craioveanu botó un córner que Nano remató espléndidamente a la red.
Simplemente, fue el gol del honor.
Hacía tiempo que todo estaba decidido en favor de un Villarreal que rentabilizó al máximo sus ocasiones.

Manuel
Pellegrini
La satisfacción por el triunfo era un
rasgo que no ocultó el entrenador chileno durante su comparecencia tras
lograr la primera victoria como visitantes. “ha sido un triunfo muy importante”, aunque matizó que no hicieron muchos méritos, pero “sí tuvimos
mayor fortuna de cara al gol” .
Pellegrini felicitó a sus jugadores
por el acierto que tuvieron ante el
marco de Sánchez Broto. “Era uno
de las cosas en la que teníamos fallos, pero esta vez aprovechamos
las ocasiones”. Además, el equipo
“jugó muy aplicado y mantuvimos
muy bien el orden”.
Sobre los méritos realizados para
lograr la victoria, el chileno aseguró
que no “hicimos muchos”,pero “otras
veces los hicimos y no ganábamos”.
Sobre la labor arbitral afirmó que no
tuvo “mayor influencia”.

