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Lunes
23 de febrero de 2009

El Real Madrid, en una corriente favorable de resultados y juego, se enfrenta al Liverpool

¡Champions!
Estadio Santiago Bernabéu
Fecha 25 febrero 2009
Hora 20:45h Canal +
Vuelta 10 marzo 2009

EL SEGURO
Iker Casillas
Pesadilla de Torres

REAL MADRID :
Casillas
Heinze

Ramos
Cannavaro

Lass
Sneijder
Higuaín

Rafael Merino
Madrid

Después de seis meses de encuentros
insustanciales, aunque con considerables dotaciones económicas como recompensa, este miércoles, en el Santiago Bernabéu, resurge esa esencia
primigenia de la Copa de Europa, esa
fase de competición repleta de emociones fuertes: dos encuentros consecutivos y sin concesiones, con un
vencedor, y su premio de clasificarse
para cuartos, y un derrotado.
Se trata del sistema de competición preferido por los aficionados. La
misma fórmula que antiguamente encumbró a leyendas como Di Stéfano y
Kenny Daglish, sobre el césped, así como a Miguel Muñoz y Bob Paisley, en
los banquillos, entre otros muchos históricos. Futbolistas y técnicos que han
contribuido a componer el excelso cu-

Pepe

Gago
Robben
Raúl

LIVERPOOL :

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

EL PELIGRO
Fernando Torres
Estandarte ofensivo

Reina
F. Aurelio

Arbeloa
Carragher

Xabi Alonso

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

SEGUNDO GRUPO D

Skrtel

Mascherano

Kuyt
Gerrard

Riera

Fernando Torres

6

4

2

0

JUGADOS

EMPATADOS

GANADOS

14

PUNTOS

PERDIDOS

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

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

A FAVOR:

EN CONTRA:

A FAVOR:

EN CONTRA:

Plenitud. El Real
Madrid comparece en
esta cita con todas sus
fuerzas intactas, tanto
mentales como físicas.
Atraviesa su momento
de mayor dulzura. La
memoria en el juego
es mayor, regresa su
torneo fetiche y las
estrellas están sanas.

Presión. Caer apeados
en octavos, como ha
sucedido últimamente,
aunque sea a manos
del Liverpool, sería
un golpe definitivo
al segundo proyecto
de esta temporada.
Elecciones y refuerzos
protagonizarían toda la
actualidad del club.

Memoria. Los ‘reds’
cuentan con varios
factores a su favor: se
mueven a sus anchas
en esta fase, Benítez
conoce al Real Madrid
y su esquema de juego
está grabado a fuego
en sus pupilos y tienen
el comodín de la vuelta
en el mítico Anfield.

Premier. Después de
dieciocho temporadas,
el Liverpool está
en condiciones de
conquistar la Premier,
su verdadera meta. Y
esto puede distraerles.
Torres, su punta de
lanza, es inefectiva con
el Madrid y Gerrard, su
estrella, llega ‘tocado’.

rrículum de dos de los clubes con mayor solera del continente europeo. Sus
acreditaciones conjuntas son catorce
Copas de Europa. Dos entidades hegemónicas. Dos clubes con historias
formidables. Son Real Madrid y Liverpool. Ambos protagonizarán un cruce
de octavos rebosante de responsabilidades presentes y venideras.

Diferentes metas
y estados de forma
La frecuencia cardiaca de
los madridistas se revoluciona cuando se menciona
un vocablo: Champions. “Si alguien
me pregunta qué es más fácil ganar,
digo la Champions. Son menos partidos y dependemos de nosotros mismos”, manifestó abiertamente Juande Ramos. No obstante, aún se preservan sus porcentajes de éxito en el
torneo doméstico: reducir cinco puntos en dos jornadas es una inyección
de vitalidad a todo el organismo. Enfrente, los ‘reds’ centran sus pensa-

mientos en su Premier, un entorchado inaccesible desde 1990. “Es nuestro primer objetivo”,confesó Carragher.
Pero estos nobles ingleses tampoco
desechan sus opciones europeas.
Sencillamente porque ya pisan terrenos fértiles: buscan su cuarta clasificación a cuartos en cinco años tras una
fase notable. Por contra, el Real Madrid presenta un asentado déficit: en
los últimos cursos fue incapaz de superar ronda. Cayó con Roma, Bayern
Múnich, Juventus y Arsenal.
Aparte de estos estados psicológicos, los blancos comparecen en plenitud; no tanto así el Liverpool, cuya energía está decreciendo: apeados de la
Carlin Cup, FA Cup y adelantados por el
Manchester United en la Premier (siete puntos menos). Sin distracciones
externas, cargados de confianza (tras
nueve victorias seguidas), absorbidos
los métodos ordenados de Juande, el
equipo está ya ensamblado, gozando
de mayor creatividad, formidable pegada y con todos los efectivos ofreciendo
sus mejores versiones, está en con-

diciones óptimas de medirse cuerpo
a cuerpo con el Liverpool.

Constelación de duelos
con aroma morboso
El desembarco inglés viene
acompañado de una masiva
representación patria. Algunos con sangre madridista en sus venas, caso de Benítez y Arbeloa; otros
con aires de venganza, concentrados
enTorres (huérfano en ataque tras venderse a Keane); otros con deseos de
sentar cátedra, como Xabi Alonso (con
Mascherano trazará un frenético pulso
contra Gago y Lass) o Gerrard, entre
algodones; y otros, como Reina, buscando méritos frente a Casillas.

Las estadísticas ni son
buenas ni negativas
Ni favorables ni contrarias
a los ánimos madridistas.
Las estadísticas están empatadas. No obstante, hay datos es-

peranzadores: de los nueve enfrentamientos contra conjuntos ingleses, se
han computado cuatro victorias, cuatro empates y sólo un traspiés (contra el Arsenal de Henry en el Bernabéu en el curso 05-06). Los aceptables
números europeos de Juande Ramos
como responsable técnico del Sevilla
(dos victorias, dos empates y una derrota) se revalorizan con los adversos
registros de Benítez en sus visitas a
Chamartín: tres derrotas y un empate, todos ellos cuando entrenaba en
Valencia. El círculo se cierra con FernandoTorres: el ex atlético sufre el síndrome Casillas, a quien sólo ha batido
una vez en nueve enfrentamientos. El
club de la ribera del Mersey atempera estos dígitos exponiendo su currículum en tierras españolas: seis triunfos, cuatro empates y dos derrotas. La
estadística adquiere más desasosiego
cuando enseñan sus cruces con españoles: victoriosos en seis de siete
eliminatorias. El antídoto es el deseo
de venganza blanca, con esa cuenta
pendiente parisina de 1981.

