LIBREDIRECTO.COM: Siguen haciendo historia (3-0)

Página 1 de 2

Buscador · Mixmail · Chat · TOM Messenger · Compras · ADSL · Multimedia · Móviles SMS

4 de marzo de 2004

Competiciones
Primera División
Segunda División
Segunda B

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

Selecciones
Clas. Mundial 2006
Confederaciones

Mundial 2002
Eurocopa
Otras

MásDeporte
Baloncesto
Fórmula 1
Golf
Rally
Motociclismo
Tenis

Noticias

Opinión

Servicios

Ocio

3/3/2004

Siguen haciendo historia (3-0)
El Villarreal consiguió brillantemente su pase a los octavos de la UEFA. Tras estrellarse con el meta
Mondragón en la primera parte, los castellonenses finiquitaron la eliminatoria tras el descanso. En
apenas ocho minutos, la conexión Riquelme-Anderson fabricó el primer tanto y Roger el segundo,
con un soberbio disparo desde el medio del campo. Riquelme puso la rubrica final al encuentro con
un extraordinario tercer tanto.
El Villarreal saltó al césped del Madrigal con todas
sus estrellas, dispuestas a escribir un nuevo capítulo
en su libro europeo. Paquito decidió no reservar a
nadie, pese a la ventaja adquirida en el partido de ida
en Turquía. El Galatasaray, un hueso difícil de roer,
apostó a medias por su arsenal. Sukur fue titular, pero
no Hassan Sas.
Del sopor... a las ocasiones
Los dos onces iniciales hacían soñar, a priori, con
presenciar un entretenido y ofensivo partido. Sin
embargo, se debió esperar hasta el ecuador de la
primera parte para ver ocasiones de gol. Hasta ese
momento, los castellonenses ejercieron una ordenada
presión sobre unos turcos que, antes de dedicarse a
jugar, dejaron su huella de dureza sobre el físico de
los villarrealenses. De forma casi consecutiva, Belletti,
Roger o Coloccini probaron las exquisiteces de los de Noticias relacionadas
Terim.
Paquito, sin euforias: “Hemos tenido suerte”
Página Villarreal
El encuentro caminaba irremediablemente hacia el
sopor, pero se evitó. Batista, en jugada individual, se sacó un tremendo zapatazo desde fuera del
área que se estrelló en la cruceta, tras tocar Reina. Un auténtico susto para los de Paquito. El
Villarreal despertó y decidió pasar a la acción. A la jugada siguiente, Anderson puso un buen centro
que Riquelme, desde el área pequeña, remató haciendo lucirse a Mondragón.

Mondragón salva al Galatasaray
Tras despertar, el Villarreal decidió ir a sentenciar la eliminatoria. Pero se encontró con el portero
colombiano Mondragón. Primero fue Riquelme desde el vértice del área. Minutos después
Anderson desde dentro del área el que volvió a perdonar y, poco antes de concluir la primera parte,
Battaglia desde fuera del área ponía de nuevo en apuros a Mondragón. Fueron quince minutos de
continuas oportunidades de gol. Los de Terim agradecieron la llegada del descanso.
De auténtico lujo
Apenas se habían asentado los turcos en el terreno de juego cuando se vieron eliminados. En
apenas ocho minutos, el Villarreal dio un recital, sentenció la eliminatoria y firmó histórico pase a los
octavos de la UEFA. Riquelme ejerció de mago para sacarse de su chistera futbolística un
excelente pase al hueco para Anderson, que batió en el mano a mano a Mondragón. Un gran gol,
tras una genialidad del argentino. Y cinco minutos después, Roger volvió a mostrar sus cualidades
como goleador de grandes distancias. El catalán golpeó el esférico desde el medio del campo para
batir a un adelantado Mondragón. Un gol estratosférico. La eliminatoria se ponía muy cuesta arriba
para los turcos.
Impactados se debieron quedar los turcos. Los de Terim, salvo un buen disparo de Karan, apenas
inquietaron a un Reina, que ejerció de espectador. El Villarreal, por su parte, pudo aumentar la
renta con ocasiones de José Mari y Víctor, pero se volvieron a estrellar con Mondragón. El mejor
del Galatasaray.
Broche final de oro
Pero volvió a aparecer la pareja Anderson-Riquelme para poner la firma final al partido. Y, de nuevo
fue de lujo. Tacón del pistolero Anderson para Batagglia, que le devuelve el balón al borde del área,
para que el brasileño deje el balón a Riquelme, que con un toque sútil dejó sentado a Mondragón
para marcar a placer el tercer tanto. Un excelente gol, tras una gran jugada.
Durante los últimos minutos, los castellonenses decidieron mostrar sus cualidades futbolísticas
haciendo virguerías varías que hicieron deleitar a una afición entregada que ya sueña, al igual que
los futbolistas, con el nuevo capítulo europeo que tocará escribir en unos históricos octavos de final
de la UEFA.
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Ficha del partido:
3. Villarreal: Reina, Belletti, Alvarez, Coloccini, Arruabarrena (Javi Venta, m.45+); Josico, Battaglia,
Roger (Jose Mari, m.65), Riquelme, Víctor (Pedro Martí, m.74) y Anderson.
0. Galatasaray: Mondragón, César Prates, Orhan, Omer, Ergun (Sas, m.73), Suat, Murat Erdogan
(Sabri, m.46), Petre, Batista, Umit Karan (Necati, m.73) y Sukur
Goles: 1-0, m.47 Anderson. 2-0, m.52 Roger. 3-0, m.89 Riquelme.
Arbitro: Jan Wegerees (Holanda). Amonestó por el Villarreal a Battaglia y por el Galatasaray a Suat,
Umit Karan, Sukur, Petre, Sabri y Murat Erdogan
Incidencias: partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA, disputado en el
estadio de El Madrigal ante 13.000 espectadores.
Por: Rafael Merino
Envía esta noticia a un amig@
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