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El Villarreal encarrila su eliminatoria ante el Odense (03)
El debut de Pellegrini y del Villarreal en la Intertoto terminó con final feliz. Los castellonenses, tras
una primera parte muy insulsa, cambiaron el sino del partido en la segunda. La calidad de los
jugadores del Villarreal acabó imponiéndose a un correoso Odense. Andersson, tras un gran pase
de Josico, inauguraba el marcador y acto seguido, el canterano Santi marcaba el segundo. Al filo
del final, el canario Guayre sentenciaba el partido y la eliminatoria.
El Villarreal volvía a repetir la experiencia de ser el
primer equipo español en debutar en la nueva
temporada. Tras el éxito cosechado el año pasado,
donde los castellonenses ganaban su participación
en la UEFA a través de la Intertoto, este verano
han vuelto a iniciar su andadura en esta
competición con vistas a imitar éxitos pasados.
Faltos de preparación
Era lógico y el desangelado panorama en las
gradas contribuyó a una primera parte muy
deslucida. El Villarreal notó en exceso la falta de
rodaje, así como la nueva aceptación a las ideas
que quiere imprimir Pellegrini. La defensa se
mostró segura, aunque los batalladores jugadores
del Odense, especialmente Moller, fueron capaces
de inquietar en más de una ocasión a los
castellonenses. Aunque, eso sí, de forma muy
testimonial.
En ataque, se notaron más las típicas lagunas de
un equipo que hace poco que ha vuelto a los
entrenamientos. Tanto Andersson como José Marí
echaron en falta esa explosividad tan necesaria en
un delantero.
Noticias relacionadas
Cambió el panorama
Todos los resultados de la INTERTOTO
El descanso, recibido como una gran alegría por
Pellegrini: “Es bueno empezar con una victoria”
más de uno, sirvió para que ambos equipos
refrescaran sus ideas. El Odense volvió con un
ritmo más intenso y con la única idea de conseguir algún gol. La entrada del habilidoso Lindrup
estuvo a punto de provocar algún susto en la tranquilidad en la que estaba sumido el Villarreal.
Pero, nuevamente, fue un espejismo.
Espoleado por el ritmo que el Odense estaba imprimiendo al partido, el Villarreal empezó a
despetar. José Marí, uno de los más activos durante todo el partido, dio los primeros avisos con sus
remates a puerta. Los castellonenses decidieron entonces sacar a relucir la calidad que atesoran e
intensificaron su dominio ante un Odense, que salvo contadas excepciones, se diluía con el paso
de los minutos.
Tres goles y eliminatoria sentenciada
Fruto de este cambio de juego y de actitud, Josico dio un perfecto y medido pase a Andersson, que
el brasileño no desaprovechó. Con una gran sangre fría controló y batió a Onyszko. Acto seguido y
cuando el Odense aún no había asimilado el primero, el canterano Santi marcó el segundo tanto
que sentenciaba el partido.
Tras los goles, el Villarreal se limitó a mantener su dominio y a buscar ampliar la diferencia en el
electrónico ante unos daneses que, pese a estar más rodados, decepcionaron. Víctor y José Marí
gozaron de sendas ocasiones para ampliar el marcador, pero fue el canario Guayre quien en un
rápido contragolpe batía por tercera vez al meta danés, que pese a los goles, fue de los mejores de
su equipo.
Con este resultado, el Villarreal pensará ya en la siguiente ronda de la Intertoto -le puede emparejar
ante el Spartak de Moscú-, pues salvó milagro, los daneses del Odense lo tendrán muy difícil en El
Madrigal para remontar y sobretodo si los villarrealenses recurren a su calidad. La diferencia es
abismal.
Por: Rafael Merino
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