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El Chelsea, a semis por la puerta grande (1-2)
El Chelsea de Ranieri consiguió dar la campanada. Un gran Lampard guió a los blues en una gran
segunda parte para sentenciar al favorito, el Arsenal, que vuelve a caer en cuartos. Tras una
primera parte de claro dominio de los gunners con gol de Reyes; en la segunda, el Chelsea mostró
su arsenal ofensivo para dar la vuelta al marcador. Un gol de Lampard y otro de Bridge valen unas
semifinales de la Copa de Europa.
Varias novedades a reseñar en la segunda parte
del derbi europeo londinense. En el Arsenal, las
inclusiones de los milagrosamente recuperados
Reyes y Ljunberg. En el Chelsea, por el contrario,
las sorpresas llegaron con el posicionamiento
táctico en el campo. El islandés Gudjonhsen se
colocaba en la banda izquierda y Duff en el centro
en apoyo de Lampard y Makelele. Unas
modificaciones en pro de conseguir un mayor
poderío defensivo. Como así ocurrió.
El ritmo de inicio del encuentro fue lento. Parecía
que ninguno se jugaba un histórico pase a
semifinales. Los típicos minutos de tanteo se
hicieron excesivamente largos. Ningún equipo
quería hacerse con la manija del encuentro. El
Arsenal no se conseguía acomplar, pese a los
intentos de Pires, muy ofensivo durante toda la
noche. Y el Chelsea más de lo de mismo. La
defensa predominaba sobre cualquier otro
objetivo. Incluso por encima del gol.
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Henry animó el derbi
Pues sí. Tuvo que aparecer él. Henry debió sacar a relucir su esencia de crack para dar otro giro al
encuentro. Comenzaba otro partido. El francés aprovechó los escasos espacios que la defensa de
los blues no taparon para sacar dos perfectos disparos que estuvieron a punto de convertirse en
gol. Dos acciones que espolearon a sus compañeros. A partir de ese momento, los gunners
imprimieron un ritmo más fuerte al partido, tocaron al primer toque y buscaron las bandas, donde
Pires y Lauren brillaron a gran altura. Lo peor, es que esos intentos en encontrar el gol se diluían en
la frontal del área. La defensa del Chelsea achicaba balones constantemente. El gol, de todas
formas, era cuestión de minutos.
Reyes, goleador
Y así fue. En el descuento, la ley del fútbol hizo justicia. Pero no fue Henry, sino un español de
Sevilla llamado Reyes. Buena internada por banda de Lauren que pone un buen centro al segundo
palo que cabecea Henry, deja pasar Ljunberg y Reyes, llegando desde atrás remacha a gol ante la
mirada del meta Ambrosio.
Lampard y Gronkjaer generaron el cambio...
El Chelsea debía hacer el más difícil todavía. No sólo ya remontar el marcador y la eliminatoria,
sino mostrarse como un equipo capaz de dar señales en el aspecto ofensivo. Sí en la primera parte,
sólo Duff fue capaz de crear una ocasión, la tarea era complicada. Sin embargo, lo que es el fútbol.
Entre que entró Gronkjaer y que Lampard se puso a jugar, el panorama cambió en sólo seis
minutos. El Chelsea consiguió tener la posesión del esférico, disponer varias ocasiones de gol y
hasta de empatar el encuentro. Disparo fuerte de Hasselbaink que Lehmann no consigue atrapar y,
cuyo fallo, lo aprovecha Lampard para hacer gol.
La eliminatoria y el partido empatado. En menos de cuarenta minutos Arsenal y Chelsea tenían que
dirimir un semifinalista de la Champions. Pero lo mejor no ya era la emoción, sino que el encuentro
estaba totalmente abierto. El Arsenal contaba con más espacios, con lo que Henry y Reyes tuvieron
buenas oportunidades con sendos disparos a los que respondió Ambrosio. Igualmente ante fuertes
chuts de Vieira y Toure. En el marco contrario, Lampard lideraba todas las operaciones ofensivas,
pero tanto Lehmann como la defensa -sobre todo la que Cole sacó bajo palos a Gudjohnsendesbarataban cualquier posibilidad de desnivelar el marcador.
... y Bridge sentenció la eliminatoria
La emoción alcanzaba cotas inigualables. Los dos equipos buscaban el gol. Wenger y Ranieri
pusieron todas sus cartas sobre el tapete para los últimos minutos. Bergkamp sustituía a un
desaparecido Henry; Crespo y Cole hacían lo mismo con Hasselbaink y Duff. Todo estaba en el
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aire. Cualquier jugada podía ser decisiva. Tres minutos para el final y Bridge, el lateral, se incorporó
al ataque, hizo una buena pared con Gudjohnsen, y de disparo cruzado batió a Lehman. Un gol que
valen unas semifinales. Las primeras en toda la historia de un Chelsea que por fin consiguen
imponerse a sus vecinos tras diecisiete encuentros sin hacerlo. Y, ahora, el Mónaco.
Por: Rafael Merino
Envía esta noticia a un amig@
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