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La falta de gol acaba con la Real (0-1)
Un gol de Juninho a diez minutos del final despertó a la Real Sociedad de su sueño europeo. Los
de Denoueix, que ejercieron un control total del encuentro, carecieron de mordiente ofensiva. Algo
que se suele pagar. Y se acabó cediendo ante un Lyon que permaneció agazapado durante mucho
tiempo en espera de la ocasión de cazar su pase a los cuartos de la Champions.
Denoueix aprendió de lo acontecido en Anoeta. En la
ida, el Lyon les había causado muchos problemas
defensivos debido a la velocidad de sus delanteros y a
la posesión de balón. El francés decidió que esta
circunstancia no volviera a suceder. Por ello alineó de
inicio un “trivote” formado por Alkiza, Aramburu y Xavi
Alonso. Lo peor de estos cambios es que Nihat se
quedaba en el banquillo.
Pocas ocasiones para tanto control
Una fórmula que le dio el resultado esperado. Los
realistas tuvieron la posesión del balón, marcaron el
tiempo del partido con un gran Xavi Alonso como
maestro de ceremonias y, por supuesto, no tuvieron los
problemas en defensa que habían padecido en San
Sebastián. En parte también porque los Juninho, Govou
y Luyindula estuvieron desaparecidos. Por el contrario,
ofensivamente la laguna realista fue muy significativa. Noticias relacionadas
Kovacevic era el único referente atacante. Tan sólo dos
Denoueix: “Nos faltó presencia en ataque”
disparos a puerta hicieron los donostierras. Bagaje muy
Ficha del partido
escaso cuando se debe remontar una eliminatoria.
Página Real Sociedad

Las ocasiones tardaron mucho tiempo en producirse.
Página Lyon
Llegaron en los minutos finales de la primera parte. Un
saque largo de Alberto fue peinado por Kovacevic para que el disparo de volea de Alkiza saliera
rozando el palo derecho. Y, ya en el descuento, llegó la segunda oportunidad. Contragolpe
conducido por un omnipresente Alkiza que abrió a la izquierda para Gabilondo que remató muy
flojito ante la meta defendida por Vercoutre, que había sustituido al lesionado Coupet. Sin duda,
faltaba mordiente ofensiva.
Los cambios dieron el efecto contrario
La Real estaba haciéndolo bien. Se estaban cumpliendo todos los pasos necesarios para intentar
pasar la eliminatoria. Pero faltaba los recursos ofensivos. Denoueix decidió entonces aplicar el
segundo nivel de su estrategia. Dio entrada a De Pedro y a Nihat en sustitución de Gabilondo y
Aramburu.
Los cambios no espolearon a la Real, pero sí al Lyon. Los de Le Guen, que habían permanecido a
la espera, también subieron de nivel. Govou y Malouda, que se situó de extremo, decidieron
empezar a desequilibrar por las bandas. Y la otra pareja formada por Essien y Diarra se creció en la
medular. Los txurri urdin empezaron a tener problemas. El encuentro entraba en su fase clave.
Del posible gol realista al de Juninho
Sendos tiros inofensivos a puerta de Juninho fueron el preludio del adiós europeo de la Real.
Alberto se resistió a ello haciendo una espléndida intervención a un tiro de Luyindula. El gol de los
franceses se mascaba en el ambiente. Sin embargo, los donostierras pudieron golpear primero,
pero Deflandre sacó bajo palos un remate de cabeza de Xavi Alonso. Se lamentaban todavía los de
Denoueix de la ocasión fallada, cuando un rápido contragolpe dirigido por Luyindula lo culminaba el
brasileño Juninho para marcar, a diez minutos del final, el tanto de la clasificación.
El Lyon seguirá haciendo historia en Europa a costa de una Real Sociedad que finaliza su andadura
europea con la cabeza alta, aunque de haber tenido más deseos de gol quizá la eliminatoria
hubiera sido otra historia.
Por: Rafael Merino
Envía esta noticia a un amig@
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