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EL SEVILLA VENCE EN EL PRIMER PARTIDO DE LA JORNADA

14/2/2004

Segunda B

Lizondo “marcó” el partido y Baptista definió (1-3)
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Un práctico y gris Sevilla consiguió tres valiosos puntos en La Condomina ante un inoperante
Murcia que ve como se le aleja la permanencia un poco más. El árbitro Lizondo Cortés puso en
bandeja el primer gol de los tres que marcó Baptista (dos de ellos de penalti) y permitió que Luis
García marcara también de penalti el gol del honor de los murcianos en el tiempo de descuento. Y
todo ello en un partido que no pasará a los anales de la historia del fútbol.
Aún no se habían dirigido los
cambios tácticos de Caparrós
(apostó por Carlitos en la delantera
y Óscar en la media), cuando
apareció
un
inesperado
protagonista, el árbitro. El trencilla,
que responde al nombre de
Vicente Lizondo Cortés, decidió
aumentar la relación que ha
envuelto al Sevilla con los
colegiados en los últimos días.
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Apenas se había disputado dos
minutos de juego, cuando el árbitro
pitó penalti a favor del Sevilla por
un supuesto agarrón de Richi
sobre Baptista. A decir verdad,
sólo lo vio él. La pena máxima fue
transformada
por
el
propio
brasileño,
que
engañó
perfectamente
al
argentino
Bonano.
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Si los puntos en juego ya eran
Página Murcia
importante para los pimentoneros,
ahora lo eran más, pues una
Página Sevilla
nueva derrota sería muy perjudicial
para la salud de los murcianos en Primera. Pero, ahora, la tarea era aún más complicada. Aunque
más que complicada, se puso casi imposible. Lizondo Cortés, a los 4 minutos de juego, expulsó a
Esnáider por insultar.
Aburrida primera parte
Dos acciones que marcaron el partido y la primera parte, ya que apenas se vio algún resquicio de
juego y de ilusión por hacer algo positivo en el encuentro por parte de los jugadores. Sin embargo,
el culpable de ello, no sólo fue el árbitro, sino que también influyeron Caparrós y Toshack. El
primero volvió a trenzar una tela de araña en la medular que conllevó a que un Sevilla muy
conservador dominara a placer el balón, anulando cualquier intento del Murcia por empatar el
partido.
Y el galés, pues pese a ir perdiendo decidió hacer cambios tácticos, que más que ofensivos fueron
defensivos. Toshack quitó a Richi (jugador que hacia de mediapunta) y dio entrada a Pedro Largo.
Una modificación que apenas dio los resultados esperados. Aunque no se sabe que esperaba
verdaderamente de los cambios el propio entrenador del Murcia.
¿Y las ocasiones? Simplemente debían estar de vacaciones. Apenas se vio intervenir a Esteban y
Bonano en un partido que se trababa a medida que avanzaba el tiempo.
Más de los mismo, aunque con ocasiones...
El inicio de la segunda parte siguió con la misma tónica que la primera. Es decir, Torrado y Óscar
dominando la zona media del campo, el Murcia sin ideas ante un Sevilla que tocaba a placer, los
técnicos sin encontrar soluciones lógicas... En resumen, todo seguía igual.
Sin embargo, algo cambió. No se sabe si por iniciativa de los jugadores, de los entrenadores o,
simplemente, por arte de magia. El caso es que ¡aparecieron las oportunidades! Eso sí, sólo en el
bando sevillista.
Dos ocasiones tuvieron los del Nervión para sentenciar el partido. La primera un buen centro de
Antonio López al que no llegó Carlitos y, la segunda, una maravillosa triangulación entre Antonio
López, Torrado, Carlitos (con tacón incluido) que finalizó el mexicano con un buen disparo al que
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respondió perfectamente Bonano desbaratando una clara jugada de gol.
... que acabaron en gol
Y, el broche final al partido, lo volvió a poner Lizondo Cortés. Nuevo penalti, esta vez justo, a favor
del Sevilla. Acciari entró por detrás al tobillo de Alves (se fue lesionado) y pena máxima. Ésta fue
transformada nuevamente por Baptista. A partir de ese momento, el Murcia estiró líneas, más a la
desesperada que otra cosa, en busca de una remontada que nunca llegó, pese al gol conseguido,
de ¡penalti!, por Luis García en el descuento y al que contestó inmediatamente Baptista para firmar
su particular hat trick.
Por: Rafael Merino
Envía esta noticia a un amig@
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