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El meta Blazek evitó la victoria del Milan
El Milan dominó, mostró su calidad, gozó de las mejores ocasiones, pero se encontró con un
portero checo llamado Blazek que evitó que los italianos resolvieran la eliminatoria en la ida. Tras
una primera parte algo espesa, la segunda tuvo más ritmo y, sobre todo, ocasiones claras de gol,
que al fin y al cabo son la salsa del fútbol.
Dos delanteros... pero sólo control
Ancelotti decidió hacer caso del consejo táctico de
Berlusconi y alineó a dos delanteros: Inzaghi y
Shevchenko. Sin embargo, los resultados no fueron los
esperados.
El
Milan
dominó
sin
excesivas
complicaciones al Sparta durante los primeros cuarenta
y cinco minutos gracias a un buen Seedorf, bien
secundado por Kaka, Pirlo y la movilidad de un
batallador Shevchenko.
Pero ese control no se materializó en ninguna ocasión
de gol debido a que el “killer” Inzaghi no ejerció de ello.
El milanista estuvo muy espeso y desafortunado de cara
a gol. Aunque no tuvo grandes oportunidades, Inzaghi
gozó de algún buen balón para marcar, pero bien
Blazek en un mano a mano, Jahana arriesgando al
límite en el área para robarle el esférico, o bien su
escasa habilidad desbarataron cualquier indicio de gol.
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Poborsky y Zelenka, la oposición
Página Sparta de Praga
Si el Milan dominó aunque no concretó, el Sparta se
Página Milan AC
limitó a buscar algún contragolpe con el que
adelantarse en el marcador. Un equipo checo muy
anárquico en el día de hoy no realizó nada destacable y apenas tuvieron claras ocasiones de
marcar. Tan sólo su capitán Poborsky y su mediapunta Zelenka merecen capítulo aparte. Ambos
pusieron la garra y la calidad para intentar dar la sorpresa ante un Milan bien compactado y
dominador, pero en el fútbol suele ser insuficiente que tan sólo dos jugadores tiren del equipo.
Inicio prometedor
Tras una primera parte poco entretenida, el inicio de la segunda fue totalmente opuesto. Muy
prometedor. El Sparta despertó y puso en apuros a la inmaculada defensa milanista. Eso sí, de
nuevo con Zeleka y Poborsky. Sin embargo, sus disparos se fueron altos siguiendo la tónica de la
primera parte. Los checos debían afinar el punto de mira. Minutos después llegó el gol anulado por
clara fuera de juego de Gluscevic. Eran los peores minutos de los de Ancelotti.
El Milan mereció el gol
El dominio checo tan sólo duró los primeros quince minutos de la reanudación. El Milan dejó la
iniciativa del partido a los de Kotrba con el objetivo de encontrar más huecos. La fórmula dio sus
resultados. Los italianos revivieron y pusieron en serios apuros al Sparta. De forma prácticamente
consecutiva, Shevchenko dispuso de dos claras ocasiones, que Blazek volvió a salvar
milagrosamente. Poco después, el meta checo paraba un buen disparo de Kaka y volvía a evitar el
gol ante un remate de cabeza de Pancaro. El Milan había estado cerca del gol -lo mereció- pero se
encontró con Blazek.
Los de Ancelotti siguieron pisando el acelerador en la parte final del encuentro, aunque sin
encontrar el preciado tesoro del gol. La eliminatoria queda en el aire, pero con cierta ventaja para
los italianos, no sólo por jugar la vuelta en casa, sino por su clara superioridad, salvo que Blazek
diga lo contrario.
Por: Rafael Merino
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