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El Real Madrid debe imponerse al Liverpool en Anfield para seguir con vida en Champions

A una carta
Estadio Anfield
Fecha 10 marzo 2009
Hora 20:45h Antena 3

EL CAPITÁN
Steven Gerrard
Regreso en Anfield

LIVERPOOL :
Reina
Dossena

Arbeloa
Carragher

Xabi Alonso

Skrtel

Mascherano

Kuyt
Gerrard

REAL MADRID :

SEGUNDO GRUPO D

F. Aurelio

Fernando Torres

6

4

2

0

JUGADOS

EMPATADOS

GANADOS

14

PUNTOS

PERDIDOS

Marsella - Liverpool
Liverpool - PSV
Atlético - Liverpool
Liverpool - Atlético
Liverpool - Marsella
PSV - Liverpool

Casillas
Heinze

Ramos
Cannavaro

Lass

1-2
3-1
1-1
1-1
1-0
1-3

Sneijder
Higuaín

Pepe

Gago
Robben
Raúl

GOLES
Raúl González
Líder en Europa

PRIMERO GRUPO H

6

4

0

2

JUGADOS

EMPATADOS

GANADOS

12

PUNTOS

PERDIDOS

Real Madrid - BATE
Zenit- Real Madrid
Juventus - Real Madrid
Real Madrid - Juventus
BATE - Real Madrid
Real Madrid - Zenit

2-0
1-2
2-1
0-2
0-1
3-0

A FAVOR:

EN CONTRA:

A FAVOR:

EN CONTRA:

Resultado. Los
‘reds’ se mueven a
sus anchas en estas
situaciones, no sólo
por el marcador de la
ida sino por su reciente
balance positivo en
Europa: siempre entre
los mejores. Juegan
en casa y encontrarán
oxígeno en el público.

Estado. Sus opciones
de reinar en la Premier
son escasas. Están
cayendo velozmente
y eso puede inyectar
presión en Europa. No
deben fallar. Al estar en
casa, abrirán sus líneas
y ahí es donde el Real
Madrid divisará sus
opciones de fútbol.

Ambiente. El vestuario
lleva pensando días
en esta cita. Hay
ánimos de revancha.
Los altibajos en Liga
son otro acicate en
esa búsqueda de los
cuartos y del prestigio
gastado en cursos
pasados. El plantel
está en plenitud.

Presión. Ser apeados
reabriría heridas, más
institucionales que
deportivas. Ya sólo
quedaría la Liga. El
marcador es adverso
y todo Anfield estará
entregado al Liverpool.
El ambiente será tan
clave como superar las
tácticas de Benítez.

Rafael Merino
Madrid

El heroísmo europeo incrustado en la
cadena genética del Real Madrid desde
tiempos inmemoriales. El sabor añejo
de las viejas remontadas. La necesidad
de cruzar esa frontera de los octavos
de final después de cuatro temporadas de amarguras continuadas en las
cercanías primaverales. El tener que
remontar una eliminatoria no sólo en
lo numérico, sino en el prestigio y el
posicionamiento táctico. Todo esto y
mucho más. El Real Madrid tiene, mañana, en Anfield, ante el Liverpool de
Benítez y su tropa de soldados españoles, una cita a vida o muerte con su
historia centenaria (el viernes celebró
su 107 aniversario), con su fútbol de
grandeza, con su porvenir más inmediato en esta temporada desordena-

da. Todo esto a una única carta: vencer. No hay otra alternativa.
El marco es inigualable. Anfield es
uno de los templos de este deporte. Un
estadio mágico, donde la liturgia que
rodea al fútbol adquiere dimensiones
estratosféricas, donde el balompié es
considerado como una religión. Porque
como bien dijo Bill Shankly (el primer
gran manager de los ‘reds’) el fútbol es
algo más que fútbol: “Algunos creen
que el fútbol es una cuestión de vida
o muerte. Lamento mucho esta opinión. Les puedo asegurar que es mucho más importante que eso”.

Entre el templo inglés
y la biografía europea
Así de claro. Así de sencillo.
Y este encuentro es tan trascendental porque los madridistas tienen depositadas todas sus
esperanzas en estos cruces europeos.
La sangre hierve y el corazón reclama
sensaciones europeas, pues cuatro

cursos de desilusiones son muchos
años de sufrimiento (Juventus, Arsenal, Bayern Múnich y Roma de forma
consecutiva en octavos) en una competición que ha otorgado tanta grandeza al club como el Real Madrid a este torneo: fundador y nueve entorchados. A pesar de esta extraña relación,
con más días de amor que de odio,
los blancos harán, mañana, su debut
en Anfield. Nunca antes habían desfilado ante la famosa placa, esa que
luce la leyenda “This is Anfield” (Esto
es Anfield). “Esto es para recordarles
a nuestros muchachos para quién están jugando, y para recordarles a los
adversarios contra quién están jugando”, suelen justificar en tierra de los
Beatles. Extrapolando esta máxima,
el Real Madrid debe recordar no sólo
debe recordar su historia, sino su necesidad de dar un golpe de autoridad
a nivel europeo. No hay más alternativas. O se gana o se abre inmediatamente el consuelo de incordiar al Barcelona hasta la extenuación física y ma-

temática. Y este camino se complicó
el pasado sábado en el derbi.

Remontadas: normas
a seguir fielmente
No hay otro futbolista tan presente en el Bernabéu como
Juanito. El ‘siete’ y su forma
de entender el fútbol siempre renace
en estos trances donde se requiere una
remontada. Juanito, en consonancia
con otros compañeros como Camacho, estableció una serie de normas
previas a las remontadas: mentalización máxima, fuerte intimidación al rival, hacer la primera falta y el primer
disparo y siempre al máximo de revoluciones, entre otras sanas recomendaciones. Así se fabricaron las gestas
europeas de los ochenta y alguna más
reciente en el imaginario colectivo blanco. Pero ahora, todo esto, como sucede en el circo, se enfrenta al más difícil
todavía: las remontadas se firmaron
en casa; ahora deben hacerse a miles

de kilómetros. Y con un hándicap: sólo una vez se remontó un 0-1 adverso de la ida (ante el Wacker Innsbruck
en la Recopa en los setenta). El ánimo
crece con estas otras estadísticas: los
‘reds’ han perdido el partido de vuelta
en Anfield, tras ganar la ida, en cuatro
ocasiones en los últimos nueve años;
y suman dos victorias de doce intentos ante clubes españoles

Juande contra Benítez;
talento versus táctica
Benítez y su esquema defensivo engulló al talento de los
hombres de Juande. La clave
reside en esta cuestión. El Real Madrid
debe desconectar esa arma. Imponer
un ritmo más vivaz, aprovechando que
los ‘reds’, previsiblemente, se mostrarán más animados ofensivamente. El
resto –nadie se perderá el duelo– es
fútbol o más que eso. Es un encuentro determinante y donde está en juego el futuro blanco. A una carta.

