LIBREDIRECTO.COM: La táctica del Getafe frena al Sevilla (0-0)
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La táctica del Getafe frena al Sevilla (0-0)
Punto merecido, aunque insuficiente a tenor de los méritos realizados por el Getafe en el Pizjuán.
Sánchez Flores ganó la batalla táctica a Caparrós con amplia diferencia, pero la falta de gol y
alguna buena intervención de Esteban evitaron que los azulones cosecharan su primera victoria a
domicilio. Al final, reparto de puntos.
Seguramente, muchos aficionados del
Getafe se sorprendieran cuando Sánchez
Flores fue el elegido para liderar el debut
azulón en Primera. De entrenar a juveniles
de la cantera merengue pasaba a dirigir los
designios de un equipo profesional. Todo un
reto, que con el paso de las jornadas, está
superando.
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Los inicios fueron titubeantes. Era lógico.
Había que acoplarse a una nueva categoría.
Pero, una vez superado el necesario
período de adaptación, el Getafe ha
conseguido integrarse en una de las
mejores ligas del mundo. Es un equipo
ordenado y sólido en defensa, creativo o
rocoso, dependiendo de las circunstancias,
en la medular y con ambición ofensiva, Noticias relacionadas
aunque sin excesiva suerte.
Ficha del partido
Quique: “Fue un partido mas tranquilo de lo esperado”

Conjunto trabajado, pero sin gol
Página Getafe
La fórmula no es ningún secreto, sino el
resultado del esfuerzo y trabajo diario.
Página Sevilla
Sánchez Flores ha conseguido formar un
grupo en el que todos saben qué hacer y qué no hacer en todo momento. El Getafe es un equipo
trabajado que desdibujó, aburrió y desesperó a un Sevilla, que hace unas semanas acumulaba
todos los elogios tras su victoria en el Bernabéu.
Una vez que la maquinaria azulona ensombreció a los Baptista, Carlitos y compañía decidió probar
el estado de forma de Esteban. Sin embargo, en esta faceta es donde nacen los problemas. El
equipo experimenta una negativa transformación: de equipo a imitar en defensa a uno que no
acaba de tomar la medida a la meta contraria. Aún así, la movilidad de sus delanteros y el buen
hacer de Vivar Dorado contribuyeron a que Esteban tuviera trabajo.
Más de lo mismo
Lo que parecía, a priori, un compromiso fácil y sencillo para el Sevilla fue convirtiéndose en toda
una odisea sin salida. Por cierto, de ella, salió Makukula, que fue el primer recurso de Caparrós
para hacer descarrilar al Getafe. Pero ni por esas. El Sevilla no encontraba huecos ni mostraba
capacidad para generarlos. Y, además, veía que los problemas también crecían en defensa, donde
Esteban despejaba un tiro seco de Pernía. Acto seguido, Broto, espectador hasta ese momento,
realizaba la parada del día a un disparo de Alves.
Los minutos pasaban, surgían las prisas y los agobios desbordaban al Sevilla, al tiempo que los de
Sánchez Flores empezaban a vislumbrar la posibilidad de conseguir la primera victoria a domicilio.
Sin embargo, los cambios de uno y otro bando, así como la aparición en dosis moderadas del típico
juego brusco sevillista imposibilitó que el Getafe completará con éxito uno de sus actuaciones más
serias en Primera.
Por: Rafael Merino
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