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Liga de Campeones | Ajax 1 - Arsenal 2

EL ARSENAL GANA SIN FORZAR LA
MÁQUINA
El tempranero tanto de Ljungberg permitió a los 'gunners'
afrontar un placentero encuentro; luego Pires sentenció
al Ajax.

SELECCIÓN
EUROCOPA 2004

Búsqueda avanzada

El Arsenal refuerza su liderato a costa de
un inocente Ajax. El conjunto londinense,
a base de una sólida y ordenada
defensa y la ley del mínimo esfuerzo en
ataque, no padeció excesivos apuros
ante los holandeses, a pesar de las
ausencias de algunos de sus ilustres
estrellas como Bergkamp o Henry. No les
echaron en falta. Los tantos de Ljungberg
y Pires resultaron suficientes.
GOL CIEN. Ljungberg anotó el gol número 100 para
los 'gunners' en Champions.
(REUTERS)
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No se acordaron de sus figuras porque
sencillamente no tuvieron problemas. Todo
sucedió a favor. Desde el primer minuto.
Apenas se habían asentado los equipos cuando
un balón recuperado por Cesc fue conducido al
contragolpe por Reyes para que asistiera a
Ljungberg que no perdonó y anotó el primer
tanto del encuentro y el número cien del Arsenal
en la Champions. A partir de ahí, todo trascurrió
con comodidad para los ingleses.
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Los ‘gunners’ cedieron la posesión del balón y retrocedieron posiciones
tratando de sorprender al contragolpe. Un planteamiento defensivo del
que se desprendieron según pasaban los minutos. Los holandeses, pese
al apoyo de su afición, reflejaron que su situación no es muy estable.
Dominaron y tocaron, pero sin peligro. No muerden. Carecen de llegada y
Almunia fue un mero espectador.
Cómodamente
El Arsenal se fue animando, aunque sus llegadas tampoco resultaban
inquietantes para el meta holandés. El motivo residía en la brusquedad e
imprecisiones que empezaban a envolver al partido y a la falta de
efectivos en ataque. Sólo estaba Reyes en punta. Escasa presencia, pero
muy efectiva. Si de sus botas surgió la jugada del primer tanto, el
sevillano repitió protagonismo en el segundo al provocar un penalti. Pires
marcó. La sentencia estaba escrita, pero aún quedaba el último impulso
holandés. Al minuto siguiente, Rosenberg marcó al aprovecharse del
rechace a un disparo de Galasek que Almunia desvió a la madera.
Simplemente fue el gol del honor. El Ajax no desistió en su empeño.
Siguió atacando, pero con más corazón que cabeza. Los ‘gunners’ tiraron
de oficio en los últimos minutos para llevarse, cómodamente, los tres
puntos del Ámsterdam Arena sin forzar la máquina.
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