10 REAL MADRID

Lunes
5 de marzo de 2007

EL RIVAL :
Bayern Múnich

EL CLUB :

Remontar al estilo alemán

Kahn
Lahm

Sagnol

A FAVOR: Ambiente. El apoyo de su hinchada podría ser un
factor determinante en el desarrollo del encuentro. En fase de
recuperación. El Allianz Arena
es su baluarte. Sólo han perdido un encuentro. Los bávaros
están más centrados y recuperando el típico juego de entrega que les caracterizaba.

Lucio Van Buyten

EN CONTRA: Deben remontar. La renta es mínima, pero
la presión y los nervios pueden hacerles mella si los minutos pasan y no consiguen
marcar. Problemas defensivos. Kahn ha perdido muchos
enteros y tanto los centrales
como Sagnol no son fiables.
Lahm es la excepción.

Van Bommel

Salihamidzic

Pizarro

Demichelis

Schweinsteiger

Makaay

• Fundación: 1900.
• Presidente: F. Beckenbauer.
• Entrenador: Ottmar Hitzfeld.
• Estadio: Allianz Arena.
• Puesto en la Bundesliga: 4º
•Títulos nacionales: 20 Ligas, 5

Copas de la Liga y 13 Copas.
Títulos
internacionales: 4 Co•
pas de Europa, 1 Recopa, 1 UEFA y 2 Intercontinentales
• Otros jugadores: Görlitz, Ottl,
Hargreaves, Scholl, Podolski y
Santa Cruz.

Kahn, un veterano bajo los palos

El Real Madrid buscará los cuartos de final con la única ventaja del resultado de la ida

Emboscada alemana
GRAN APOYO :

Más de tres mil
madridistas irán
al Allianz Arena

R. Merino
Redacción

Filósofos, teólogos y escritores describen el infierno de distintas maneras, aunque todos ellos coinciden en
definirlo como un horno de fuego
inextinguible, un lugar de tormento
eterno, donde las víctimas son atormentadas tanto en sus cuerpos como en sus mentes. Una descripción
erudita que se asemeja bastante al
ambiente hostil que pondrá a prueba
la fortaleza del Real Madrid y su mínima ventaja obtenida en el Santiago
Bernabéu camino de unos cuartos de
final que no se alcanzan desde hace
dos temporadas. Un cita apropiada
para demostrar la capacidad de un
equipo que desea mantenerse con
vida en la Champions y ganarse el
crédito suficiente para presentarse
el sábado en el Camp Nou. Aunque
este reto será otra historia...
La atmósfera desfavorable que
aguarda al Real Madrid huele a emboscada. Ya fue anunciada por el incombustible Oliver Khan en un arrebato de liderazgo en la zona mixta del
Bernabéu. El veterano capitán lanzó
un aviso contundente. “Nuestro estadio va a arder en la vuelta”. La predicción de Khan encontró respaldo en
su alumno más aventajado. El bosnio
Salihamidzic, envalentonado por las
críticas madridistas –especialmente
de Míchel Salgado– a raíz de la sanción económica impuesta a Van Bommel por sus cortes de manga, añadió:
“Que sepa el Real Madrid que tiene
que venir a jugar a Múnich”.
Unas declaraciones que se enmarcan dentro de la misma fórmula empleada en anteriores enfrentamientos. Calentar el ambiente e inyectar miedo en el rival. Así lo entiende también, más serenamente, Ottmar Hitzfeld. El técnico teutón confía en exprimir al máximo el factor
campo. “Si cada uno de los aficionados del Bayern que acuda al cam-

No estarán solos. El Real Madrid contará con el respaldo de
una nutrida representación en
el Allianz Arena. Más de tres
mil aficionados se desplazarán
hasta Múnich para presenciar el
encuentro del próximo miércoles, aunque la cifra de hinchas es
considerablemente inferior a las
más de cinco mil peticiones recibidas en el Club y que no pudieron ser correspondidas debido a que el Bayern no proporcionó tantas entradas. La mayoría de aficionados –pertenecientes a peñas– que se desplazarán
hasta la capital de Baviera viajarán el mismo día del partido
y regresarán a su conclusión. El
único antecedente es favorable.
El Real Madrid ya superó una eliminatoria ganando 3-2 en la ida.
Su víctima fue el modesto Carl
Zeiss Jena alemán en UEFA.
Van Bommel y Pizarro, dos hombres clave en el esquema de Hitzfeld

po no para de apoyar en todo el partido, estoy seguro de que lograremos
ganar al Real Madrid y pasaremos la
eliminatoria”.En este extremo reside
la única ventaja del Bayern. No hay
ninguna más. Los bávaros estarán
apoyados por sesenta y seis mil hinchas, que vestirán de rojo infernal el
futurista Allianz Arena, muy distante
de la ‘tranquilidad’ del Olímpico. Los
muniqueses se aferran al elemento
ambiente como única vía para contrarrestar la diferencia de fútbol existente entre ambas plantillas.

Enfriar y controlar

La primera clave para mantenerse en
el camino hacia los cuartos es evidente: superar el ambiente y las primeras embestidas bávaras. Gran parte

de la eliminatoria podría decidirse en
los primeros minutos. El público intimidará y llevará en volandas al Bayern, que ya empieza a recobrar sus
señas de identidad más características como la garra, la velocidad, la lu-

EL BAYERN SE
AFERRA AL
FACTOR CAMPO
PARA REMONTAR
LA ELIMINATORIA
cha o su perseverancia, como ya se
atisbó en la segunda parte del Bernabéu. Serán, a buen seguro, los minutos más complicados, los instantes vitales para la supervivencia. Aco-

EFE

plados al ambiente e inutilizadas las
vías de ataque germanas será el momento de justificar el pase entre los
ocho mejores del continente.

Buscar los puntos débiles

El Real Madrid, que contará con todos
sus integrantes en plenas garantías
(Raúl, Roberto Carlos, Guti y Cannavaro estarán al once), deberá explotar
la debilidad defensiva del Bayern Múnich. Una flojedad que se comprobó
en el Santiago Bernabéu y que sigue
repitiéndose jornada tras jornada en
la Bundesliga. La pareja que conforman Lucio y Van Buyten no son garantía de seguridad. No están compenetrados. Además, ambos carecen de las aptitudes necesarias para ofrecer una salida del balón des-

de atrás. La presión de los delanteros (Van Nistelrooy, Raúl) será esencial. Igualmente será sustancial la posesión del balón. Los bávaros sufren
sin el esférico y lo hacen más cuando
se frena a Van Bommel y se anula la
movilidad de Pizarro y Salihamidzic.
Ambas estrategias requieren de un
gran desgaste físico. Serán noventa minutos muy largos y un desvanecimiento puede resultar fatal, como ya se advirtió en la segunda parte del Bernabéu. Unos mandamientos de indispensable cumplimiento
para alcanzar la clasificación y quizá
para romper con esa estadística que
dice que el Real Madrid nunca ha ganado al Bayern a domicilio, aunque
esa historia era del Olímpico. En en
Allianz todo podría cambiar.

