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El Lyon fundió a la Real (0-1)
Una espesa Real Sociedad se vio superada en juego, en físico y en ocasiones por un equipo bien
compacto llamado Olympique de Lyon. El gol en propia meta de Schurrer, en los primeros minutos
de la primera parte, marcó el desarrollo del encuentro, que pudo acabar mucho peor para los
realistas de no ser por el escaso acierto de los galos de cara al marco contrario.
La Champions volvía a Anoeta con la visita del
Olympique de Lyon, el primer rival francés de los
donostierras en Europa. Una primera toma de
contacto con los vecinos galos que se le
atragantó a los de Denoueix, que perdieron una
imbatibilidad europea en casa que ya duraba 29
años.
La Real comenzó el encuentro con un ritmo
vibrante, tocando el balón, profundizando, quizá,
excesivamente por la banda derecha de un
recuperado Karpin, controlando a la estrella del
Lyon, Juninho, y teniendo las primeras ocasiones
de gol en la botas de Xavi Alonso. Todo hacía
pensar que los donostierras iban a disputar un
buen partido. Sin embargo, estos buenos
augurios se diluyeron como un azucarillo a las
primeras de cambio.
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El mazazo
Denoueix aún confía en clasificarse para cuartos
Mientras tanto, los de Le Guen, que parecían
Página Real Sociedad
conformarse con administrar cuidadosamente su
posesión de balón, se encontraron con un regalo
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sorpresa que cambió radicalmente el devenir del
choque. Juninho apareció por primera vez para profundizar un balón a banda izquierda donde
contactó con Malouda que, tras desbordar a López Rekarte, puso un tímido centro que
incomprensiblemente el argentino Schurrer desvió a gol.
Un tempranero tanto, cuyo efecto, quisieron los realistas minimizar a las primeras de cambio. Nihat
se sacó un excelente disparo desde la derecha al que respondió a la perfección un inédito Coupet,
que presentaba, sin duda, de gran manera, sus credenciales. Pero todo ello fue un espejismo. La
Real se fue progresivamente abajo tanto físicamente como mentalmente, y acabó siendo dominada
por un Lyon, que bien dirigido por Essien y Diarra, sí conocía cual era su papel a jugar sobre el
tapete de Anoeta.
Los de Denoueix necesitaban urgentemente la llegada del descanso. Se debían aclarar bien las
ideas ante unos franceses que cada vez iba a más. Juninho aparecía entre líneas a sus anchas,
Govou -por la derecha- y Malouda -por la izquierda- desbordaban a placer y la velocidad de
Luyindula hacía presagiar lo peor. Afortunadamente, los de Le Guen no acertaron a concluir
exitosamente sus ocasiones de gol.
El Lyon perdona
Todos esperaban que los quince minutos de descanso sirvieran a los donostierras para centrarse
en el partido e intentar variar el marcador. Sin embargo, no hubo que esperar mucho para apreciar
que todo seguía igual y lo que es peor no había atisbo alguno de cambio. Los galos mantuvieron el
guión establecido y siguieron moviéndose a placer ante una Real que cada vez dejaba más
espacios atrás y cuyas ideas seguían totalmente obstruidas.
De forma prácticamente consecutiva, Westerveld evitó dos goles cantados del Lyon a sendos
disparos de Juninho -de libre directo- y de Luyindula culminando un contragolpe. Poco después, la
estrella brasileña volvía a desperdiciar una clarísima ocasión de poner tierra de por medio en la
eliminatoria, pero su disparo se marchó demasiado alto ante la salida de Westerveld. Y, en el
tiempo de descuento, Malouda mandó un balón al palo perdonando la sentencia.
Pólvora mojada
Por su parte, Denoueix decidió poner más dinamita en el campo. Dio entrada al coreano Lee en
sustitución de un ausente Gabilondo y minutos después a De Paula. Pero nada evolucionó a mejor.
Tan sólo un tímido remate de Kovacevic y un disparo al larguero de Karpin fueron los únicos
cartuchos de los que dispusieron los realistas. Los franceses siguieron controlando sin excesivas
complicaciones el tiempo del partido ante una Real que jugó con más corazón que cabeza y que
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deberá jugarse su pase a cuartos en Lyon, con remontada incluida.
Por: Rafael Merino
Envía esta noticia a un amig@
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