Chelsea - RSC Anderlecht
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Martes, 13/09/2005 - 20:45 h.

1

Finalizado
92:55

Chelsea

0

RSC Anderlecht

Primera Jornada

El Chelsea gana sin forzar la
máquina
El Chelsea, que no pierde en Stamford Bridge desde 2003, suma una nueva
victoria, mientras que el Anderlecht establece un récord negativo en
Champions, ya acumula ocho derrotas consecutivas.
R. Merino

Monólogo londinense sin un fútbol brillante. El
Chelsea sin necesidad de destapar el tarro de las
esencias futbolísticas ha doblegado a un temeroso y
defensivo Anderlecht (1-0). El solitario tanto de
Lampard, en los primeros minutos, permite al
conjunto de Mourinho sumar sus primeros tres
puntos en la presente edición de la Champions.

1-0 Lampard, 19'

Árbitro: Wolfgang Stark
Tarjetas:
-3
-0

Otros partidos
Champions 2005/2006. Primera
Ronda

Benfica
Villarreal
Udinese
W. Bremen
Arsenal
Sparta Praga
Brujas
R. Viena
Olympiakos
PSV
Milán
Chelsea

0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
1-3
1-0
3-1
1-0

Lille
M. United
Panathinaikos
Barcelona
Thun
Ajax
Juventus
Bayern
Rosenborg
Schalke 04
Fenerbahçe
Anderlecht

Salida electrizante. Ataque sin descanso. El Chelsea
imprimió, de salida, un juego intenso. Acorraló al
conjunto belga en su área. Conseguido este
propósito, el cuadro londinense dispuso de las
primeras ocasiones para marcar. Primero fue Terry,
cuyo remate de cabeza se marchó alto y, acto
seguido, Robben hizo lucirse a Zitka. Dos acciones
que simplemente fueron el prólogo al primer y único
tanto. No fue brillante. No será recordado, pero su valía ha sido alta. Los tres primeros
puntos. Zitka no acertó a despejar un fuerte disparo de Lampard. Un grave error que,
sin embargo, no reparó grandes consecuencias. Ni el Chelsea arrasó ni el Anderlecht
remontó.
La lentitud y las faltas adquirieron el protagonismo. Ese juego ofensivo inicial del
Chelsea disminuyó revoluciones. Dominaban el balón, pero no había alegría en el
juego. Drogba estaba muy estático y los teóricos extremos –Duff y Robben- no
desbordaban por banda. Lógicamente, no hubo más ocasiones. Una circunstancia que
tampoco aprovechó el cuadro belga. Apenas estiraron líneas. Su preocupación seguía
siendo mantener el resultado. Encajar otro gol era recibir la sentencia.
Misma tónica
Una sentencia que no llegó. Los ‘azules’ siguieron dominando el esférico, pero sus
ocasiones eran contadas. Únicamente, el capitán Lampard dispuso de una buena
oportunidad para marcar pero Zitka estuvo espléndido. El resto de sus jugadas de
ataque se diluían en las proximidades del área. La causa se encontraba en el

