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Deco lidera al Oporto ante un gris Lyon (2-0)
Deco. Ése es el nombre y el hombre que llevó al Oporto al triunfo. El diez de los portugueses marcó
el primer tanto culminando un contragolpe, cuando la desesperación empezaba a aparecer en
escena. Y, tras la reanudación, nuevamente, Deco sirvió en bandeja un excelente centro para que
Ricardo Carvalho marcara el segundo. El Oporto se lo mereció por juego y pundonor, con lo que
toma ventaja de cara al partido de vuelta en tierras francesas.
Tras eliminar al Manchester, la moral europea del
Oporto estaba por las nubes. Sin embargo, ese
optimismo giraba hacia una cierta preocupación. Las
numerosas bajas de los portugueses, especialmente en
defensa, podían ser un importante lastre ante un Lyon
que llegaba con su equipo de gala (Elber incluido) y
saboreando su recién estrenado liderato en Francia.
Un inconveniente, el de las bajas, que no se notó. El
Oporto salió desde el inicio a por todas. El Lyon, por su
parte, se limitó a seguir el estricto rigor táctico elaborado
por Le Guen. Un entrenador que triunfaría en Italia. Es
catenaccio puro.
Defensa y más defensa
Treinta minutos hubo que esperar para ver un disparo a
puerta. La preciada ocasión la tuvo en sus botas Deco.
Botó una falta escorada que hizo emplearse a fondo a
Noticias relacionadas
Coupet.
Ficha del partido
¿Y, por qué esta escasez de oportunidades?
Página Oporto FC
Sencillamente por la muralla que construyó el Lyon
Página Lyon
sobre el estadio de Dragao. El resultado fue el
aburrimiento. Los de Mourinho no tuvieron culpa alguna.
Todo lo contrario. Lo intentaron todo para superar esa infranqueable muralla defensiva francesa.
Dominaron el balón, buscaron abrir a bandas, tocaron al primer toque... pero este abrumador
control del partido no se materializó en ocasiones de gol.
La desesperación empezaba a afectar al Oporto. Especialmente a su estrella, Deco, que
constantemente tenía un hombre pegado a él, y que no tenía mayor inconveniente en usar al límite
el reglamento para frenar al nacionalizado portugués.
Se lo merecían
Llegaban los minutos finales de la primera parte, cuando el Lyon, al igual que hiciera ante la Real
en octavos, decidió abrir líneas. La consecuencia fue doble. Por un lado, gozaron de tímidas
ocasiones -un disparo de Diarra y un remate de cabeza de Edmilson- que, al menos, nos
solucionaron una duda ¿jugaba o no Vítor Baía? Por otra parte, el Oporto, que ya se empezaba a
encomendarse a los dioses para encontrar la pócima que derribara la muralla francesa,
descubrieron el punto débil del Lyon. El contragolpe. Carlos Alberto descubrió su desborde por
banda para poner un centro medido que bajó McCarthy para que Deco, llegando desde atrás,
batiera a Coupet. La insistencia había tenido su premio. Se lo habían ganado.
Deco demostró su clase
Si Deco estaba mostrando todo su repertorio de crack; Juninho estuvo ausente. Le Guen le dejó en
la caseta, dando entrada a Dhorasoo. Un jugador más defensivo, pero que hizo que Malouda
abandonara el lateral y pasara a jugar de extremo. Un ligero cambio táctico que conllevó a que el
Lyon tuviera alguna ocasión para empatar. Eso sí, si hubieran tenido el punto de mira más ajustado.
Luyindula y Govou desaprovecharon sendos disparos para batir a Baia.
El Lyon, sin dejar de defenderse, se hacía ver en ataque. Aunque muy tímidamente. Deco decidió
que la eliminatoria debía tomar otro giro. Imprimió más velocidad al juego del Oporto aprovechando
los espacios y que el rigor defensivo no era tan intenso. Pese a ello tampoco había grandes
ocasiones. El gol debió llegar a balón parado. Falta escorada a la derecha que magistralmente saca
Deco para que Ricardo Carvalho, libre de marca, rematará a la red a placer. Inapelable. Poco pudo
hacer Coupet.
El segundo tanto fue un duro golpe para el Lyon. Los franceses que habían intentado, a su manera,
empatar el partido se encontró con el mazazo definitivo. El Lyon de Le Guen deberá salir al ataque
en la vuelta si quiere seguir viajando por Europa, pues la eliminatoria navega ya muy a favor del
Oporto.

file://F:\RAFA\CRÓNICAS%20Y%20NOTICIAS\CRÓNICAS\CRÓNICA47..htm

03/02/2007

LIBREDIRECTO.COM: Deco lidera al Oporto ante un gris Lyon (2-0)

Página 2 de 2

Por: Rafael Merino
Envía esta noticia a un amig@

Aviso Legal | Política de privacidad | Contacto
Optimizado para navegadores 4.0 o superior. Resolución mínima 800x600
© Copyright 2004 Libredirecto.com, Prohibida su reproducción total o parcial.

file://F:\RAFA\CRÓNICAS%20Y%20NOTICIAS\CRÓNICAS\CRÓNICA47..htm

03/02/2007

