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Morientes, la eficacia personalizada (0-2)
El Real Madrid de Camacho tuvo un feliz debut en Europa. Los blancos mostraron su superioridad
durante todo el partido con un buen ritmo de juego, aunque algo faltos de efectividad. Un problema
que solucionó Morientes de un plumazo. Fue salir y encarrilar una eliminatoria, que salvó sorpresa
mayúscula, situará al Real Madrid en la próxima edición de la Liga de Campeones.
Era una novedad. El Real Madrid estrenaba la previa de
una Liga de Campeones. Y lo hizo con una buena imagen y
demostrando, que salvo accidente, sentenciará la
eliminatoria en el Santiago Bernabéu. Camacho, que
debutaba en partido oficial con el equipo de su vida, alineó
al once del año pasado con el refuerzo de Samuel en la
línea defensiva haciendo pareja con Pavón.
Dominio y más dominio. Faltó el gol
Era una eliminatoria trampa, avisaba Raúl en la previa. Por
ello, Camachó debió advertir a sus jugadores que deseaba
las menores sorpresas posibles, pues el equipo blanco jugó
unos primeros minutos de un alto ritmo. Roberto Carlos,
desde la izquierda, creaba constante peligro, Ronaldo se
mostraba muy activo, pero con escasa fortuna ante el
marco contrario, y todo ello aderezado con el juego que
generaban Zidane, Helguera y Beckham en la medular. El
Wisla, que se limitaba a achicar balones, era un equipo muy
inferior manejado al antojo de los madridistas.
Noticias relacionadas
Ficha del partido
Pero a medida que pasaban los minutos se notó que este
Madrid de Camacho adolecía de un fallo inesperado, el
Camacho: “Morientes hizo su trabajo”
remate. Un problema que duró más de la cuenta o lo que es
Casa Blanca
lo mismo, hasta que apareció Morientes. Y, lo que es esto
del fútbol. Se apagaba la primera parte, cuando el Wisla estuvo a punto de dar la campanada. Una
buena jugada de Zurawski por banda izquierda acabó con el balón en los pies de Kalu Uche, cuyo
disparo despejaba Casillas. Fue, más que una ocasión. El preludio del asedio polaco.
Casillas salvó atrás y...
El descanso congeló las ideas al Madrid. Los blancos salieron totalmente dormidos y el Wisla
comenzó a dar más que un susto. Era el mundo al revés. Cantoro tocaba con calidad, Zurawski
empezaba a buscar las cosquillas a Pavón y Samuel y el resto de compañeros presionaban
ordenadamente. El Madrid, sin el balón empezaba a sufrir. Al final, todo quedó en un espejismo,
aunque de no ser por Casillas -es un galáctico en toda regla- las heridas hubieran sido graves.
... Morientes hizo el resto
Los gritos y los cambios de Camacho despertaron al equipo. El de Cieza decidió dar entrada a Guti
por un cansado Zidane y a Morientes por Ronaldo. Fue mano de santo. El Madrid volvió a tomarle
el pulso al partido y Morientes a reivindicar su calidad y quien sabe si un puesto en el once. El “8”
solucionó el problema del remate y del gol de un auténtico plumazo. Primer balón que tocó y gol.
Un centro medido de Beckham lo mandó Morientes, con el exterior, al fondo de la portería.
¿Máxima efectividad imposible? Pues no. El “Moro” decidió que aún había que dar algo más.
Roberto Carlos explotó su velocidad por la izquierda para dar un preciso centro a Morientes, que
marcaba su segundo tanto en su ocasión franca de gol. La efectividad tenía un nombre: Fernando
Morientes.
Morientes deja una eliminatoria encarrilada, que el Real Madrid deberá ratificar en el Bernabéu, y
una pregunta en el aire: ¿Debe ser o no titular? El tiempo decidirá o, mejor dicho, Camacho.
Por: Rafael Merino
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