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EL TOGOPILLANO ANOTÓ LOS DOS GOLES EN EL TRIUNFO SOBRE INGLATERRA:

inbiGv otra^me0.

pagina de su inacabable leyenda
El astro del Barcelona brindó una exhibición de antología y ya

anticipa una Copa del Mundo de ensueño. Sin Vidal ni Valdivia,
Chile rugió en la "Catedral" con el "Dilla" en la galería de los

grandes. Se fue entre aplausos. Jugadorazo.

ENZO GARRIDO | LONDRES

"Alexis, ven. Te quiero de
cir algo", soltó Claudio Bra

vo a Sánchez pocas horas an

tes de deslumhrar en la "Ca

tedral" del fútbol.

—

¿Qué cosa, Claudio?

"Escúchame. Acuérdate de

mí: hoy vas a hacer historia
enWembley . Hoyvas ahacer
historia".

Sánchez lo miró, sonrió y le

dio un fuerte abrazo. No lo de-
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fraudaría. Es más, con el des

parpajo de pocos, hizo explotar
la gélida noche londinense con
dos goles demagia y talento.

Intratable, el carnaval chi

leno enWembley era tal que,
ofuscados y rabiando contra

»

la selección de Rooney, Lam-

pard y compañía, la parciali
dad local bajó un mar de pi
fias desde la tribuna.

Sánchez clavó el primero
apenas iniciado el partido
(7') y cuando la brega se iba,
la impotencia de la hincha
da de los "Tres Leones" no

pudo más y empezó a aban

donar el recinto.

El contraste era demasiado

evidente. Y la fiesta en la ve

reda roja, inigualable. Casi

cinco mil chilenos en las gra
das gritando "ole, ole". El

"¡¡¡Vamooos, vamos chi-

leeeenosü!" resonaba hasta
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erizar los pelos.
Pero faltaba lo mejor. Con

la frialdad de los elegidos, el
delantero mató la brega con

m
iss.

un finiquito para el lujo y el

asombro. Wembley a sus

pies: ya zanjado el 2-0 final,
el público se puso de pie para
aplaudir al chileno.
La euforia chilena llegó a

niveles inimaginables: Sergio
Jadue, el presidente de la

ANFP, terminó pidiéndole
una camiseta que con los años

cobrarámás valor: la que usó

el "Dilla" la noche en que, co

mo le anticipó el capitán Bra

vo, reescribió la historia.
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Wembley, Londres
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Minuto 7. Eugenio Mena lanza el centra, Alexis Sánchez anticipa a Leighton Baines y enmudece a 60 mil personas en Wembley.

Ca«?i pairarlai-asi caicaaa,

fcj Sánchez repitió la

nochemágica deMarcelo

Salas enWembley:

ambos marcaron sus

goles 21 y 22 de su

carrera en la Roja.

ESE»

goles suma Alexis en

la Roja: superó a

Humberto Suazo e

igualó a Jorge Aravena

en el 5o lugar histórico.

Ocho tantos registra el

fe-j "Dilla" en 2013 con la

Roja, igualando a Eduardo

Vargas en la misma

temporada. Es su añomás

goleador, superando los 5

que marcó en 2009.

veces convirtió el

tocopillano en sus

últimos siete

compromisos por la

selección. Imparable.

La selección

J chilena está

invicta y sin goles

en contra en

Wembley: suma

dos triunfos y un

empate.



Minuto 90. En el cuarto de los cinco de descuento, Fuenzalida habilita al "Dilla", que timbró el 2-0 con un lujo: la picó ante el achique de Fraser Forster. Un crack


