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Liga de Campeones | Primera ronda

LA JUVENTUS SE EXHIBE EN SU DEBUT
ANTE EL BRUJAS
Portillo, que fue titular, apenas intervino en el juego y
acabó siendo sustituido

MÁS FÚTBOL
SELECCIÓN
EUROCOPA 2004

Búsqueda avanzada

Excelente debut de la Juventus. La
‘Vecchia Signora’ demostró su potencial
ofensivo para doblegar a un Brujas muy
inferior (1-2). Los goles -marcados por
Nedved y Trezeguet- fueron escasos a los
méritos contraidos por un conjunto
italiano que encontró en el meta Stijnen
al salvador del cuadro belga.
LÍDER. Nedved, que marcó el primer tanto, dejó
patente su excelente calidad a lo largo del partido.
(REUTERS)
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¿TE INTERESA?

RAFAEL MERINO

Deslumbran y asustan. La ‘Vecchia Signora’
está en estado de gracia. En Italia, dominan;
en Europa, por el momento, ha dejado una
excelente carta de presentación. Lejos del
tópico de fútbol defensivo, históricamente
apegado a los conjuntos italianos, la
Juventus desplegó un juego muy ofensivo,
altamente ofensivo.

Publicidad

Orange contrato Sonyericsson W300i
Pantalla tft de 262,144 colores.
Hasta 9 h en conversación.

La receta, aunque sencilla, debe estar bien
PVP: Gratuito
elaborada. Consiste en tener un bloque
perfectamente conjuntado. ¿Los
componentes? Defensa bien organizada y
sin fisuras -exceptuamos a Abbiati, el único
lunar-; un medio campo tan destructor como
creativo y dos arietes que pongan en apuros
a cualquier defensa. Ibrahimovic –qué calidad- y Trezeguet cumplen esa
función.
Dominaron y avasallaron. El debut juventino fue un trámite sencillo, muy
placentero. Victoria cómoda. El Brujas, de un desdibujado Portillo -acabó
sustituido-, apenas generó peligró. Ni el orgullo propio ni el jugar ante su
afición desperezaron a un equipo muy tímido y sin recursos futbolísticos.
Muy limitado, en conclusión. Valga como ejemplo que su primer disparo
llegó en el minuto 57. Un dato demoledor y desolador para su afición.
Dominio abrumador
Al menos, sus aficionados disfrutaron y descubrieron a su nuevo héroe, el
meta Stijnen. El portero belga firmó, posiblemente, su mejor actuación. En
la primera parte se convirtió en la pesadilla de los italianos. Por alto, por
bajo o a media altura. Stijnen paraba todo. Era una auténtica muralla. Las
ocasiones, a cual más evidente, se sucedían sin solución de continuidad,
pero el premio del gol se resistía. La desesperación era ya el peor
enemigo de la ‘Vecchia Signora’. Su superioridad no se concretaba en el
marcador, a pesar de la insistencia de Ibrahimovic o Trezeguet.
Era lógico. Los goles llegaron. El dominio mostrado en el terreno de juego
se plasmó en el marcador. La perseverancia fue suficiente. La ‘Vecchia
Signora’ no disminuyó su rendimiento, lo aumento. La defensa belga -muy
cándida- estaba desbordaba, pero Stijnen resistía. Pero su resistencia
terminó a balón parado. Nedved ejecutó magistralmente un libredirecto
para eliminar los posibles fantasmas. La victoria estaba encauzada. El
juego vistoso, alegre y ambicioso daba sus frutos y hundía a los belgas.
No tuvieron capacidad de respuesta. Los italianos, entonces, jugaban a
placer, sin oposición alguna. Nunca la hubo. Y, claro, llegó la sentencia.
Cabalgada de Camonaresi, pase al hueco y Trezeguet, de vaselina,
marca el segundo. ¿Punto y final? No, quedaban las perceptivas dosis de
emoción de cualquier partido.
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Una enésima ‘cantada’ de Abbiati permitió a Yulu Matondo marcar el gol
belga. Seis minutos para el final. Los nervios y la casta belga, a escena.
El Brujas despertó, pero tarde. Los italianos, a pesar de la expulsión de
Vieira y la debilidad de Abbiati, demostraron oficio y una acertada defensa
para asegurarse una victoria justa, muy justa.
¿Qué es esto?

Anuncios Google
Polaris World lider en
turismo resicencial la mayor
oferta
segura la hipoteca se paga
sola
www.polarisworldviviendas.com

IMPRIMIR

ENVIAR

WineBid.com
Weekly online
auctions of fine and
rare wines, since
1996.
www.winebid.com

ESTADÍSTICA

Elabora tu propia cerveza
Kit de elaboracion completo
Ingredientes y equipo para
23 litr.
www.cervezasdelmundo.com
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