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Selecciones
Clas. Mundial 2006

16/10/2004

Punto de Ronaldo (1-1)
Era una prueba de fuego para el Madrid y, aunque estuvieron cerca de la quema, los blancos,
desplegando un juego medianamente aceptable, consiguen un valioso punto en el Ruiz de Lopera
merced a un ajustado disparo de Ronaldo que inutilizaba el tanto de su compatriota Oliveira en la
primera parte. Un resultado que no saca de pobres a ninguno pero, al menos, no agudizan sus
respectivas crisis.
El ritmo de inicio fue bueno, de ida y vuelta. Estaba
claro que los dos necesitaban la victoria. Pero todo
era a base de impulsos e inspiraciones
individuales. García Remón apostó por una inédita
pareja para hacer funcionar al equipo: Helguera y
Guti. Era la sexta ocasión que ambos jugaban
juntos. Y la falta de compenetración se notó. El
cántabro, totalmente descentrado, sólo perdía
balones o hacía faltas, pero no daba juego. Guti,
simplemente hacía lo que podía. El experimento
hacía aguas.
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Mismas maneras
Por ahí empezó a tener más que problemas el
Madrid. Serra confió en la dupla Cañas y
Benjamín, cuya misión fue la de parar los posibles
ataques madridistas, porque, en la previa, se intuía
que la defensa podía ser el pilar que destruyera al
Betis. Pero ahí no acabó todo. Fernando y Oliveira, Noticias relacionadas
liberados de tareas defensivas, se encargaron de
García Remón: “Por ocasiones debimos ganar”
buscar las cosquillas a una débil y nerviosa zaga
Ficha del partido
merengue. Que, seamos sinceros, sigue sin estar
Página Betis
en sí. Pero, el principal problema blanco era la falta
Casa Blanca
de pegada. Había llegadas al área, pero ahí
finalizaba el arsenal ofensivo.
Llegado a ese punto, donde el Madrid ya no da miedo a nadie, y sólo el orgullo de Figo y la calidad
de Casillas permiten prolongar de la quema a un equipo que se diluye por momentos, llegó el gol.
Fernando hace la pared con Edú y éste, recordando al mejor Laudrup, da el pase de la muerte a
Oliveira que no perdonó ante Casillas. De ahí al descanso, el Madrid adoleció de ideas y el Betis se
agazapó descaradamente a la búsqueda del zarpazo definitivo que no llegó y luego pagó.
Aire fresco
Corregir para evitar el descalabro y fomentar la remontada. Ese fue el objetivo de García Remón.
Dio entrada a Owen y al debutante Arbeloa. Con ello pretendió dar mayor mordiente al equipo y,
sobre todo, corregir el problema del centro del campo y las llegadas béticas por la izquierda,
aunque nada más reanudarse el partido, Oliveira estuvo a punto de firmar el segundo. Casillas
demostraba, una vez más, que es un galáctico.
Y ahí se acabó el Betis, que fue de más a menos. Los cambios reorganizaron al Madrid y su juego
comenzó a florecer sobre el césped del Ruiz de Lopera. Eran un nuevo equipo. Sin hacer grandes
florituras, Guti asumió el mando, Zidane repartió juego, Figo se pegó a la banda y... Ronaldo
apareció para descubrir los problemas defensivos del Betis.
El premio del gol
Los béticos, que había perdonado a un indolente Madrid en la primera parte, pagaron su bajón
futbolístico con el empate. Zidane y Ronaldo fabricaron la jugada y el carioca, que no marcaba
desde Mallorca, no perdonó con un potente tiro que hizo inútil la estirada de Prats. Primer disparo a
puerta y gol. Efectividad máxima, aunque justa a tenor del juego de toque que ejercía el conjunto
madridista.
Los minutos finales no significaron cambios relevantes debido a que Casillas y Prats decidieron
ganar la partida a los delanteros. Arzu y Oliveira tuvieron sus ocasiones; pero las más claras
cayeron del lado madridista. Roberto Carlos, de falta, y Zidane, a pase de Ronaldo, estuvieron
cerca de confirmar la remontada. Al final, tras los nervios, justo reparto de puntos por tercer año
consecutivo y con las puestas miras en el Dinamo de Kiev, que significará una nueva revalida para
un equipo que aún debe mejorar.
Por: Rafael Merino
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