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El Madrid recibe al Milan con la misión de vengar las afrentas a la ‘Quinta’ D10S amenaza

El clásico de Europa
con olor a ‘vendetta’
Rafael Merino
Madrid

El clásico de Europa. Real Madrid contra Milan. El partido de todos los partidos. Esto es así desde que ambos
conjuntos se enfrentaron por primera
vez en un encuentro de semifinales
de la Copa de Europa en la temporada 1955/56. El Madrid ganó la eliminatoria por 5-4 en el tiempo extra antes de hacerse con la primera de sus
cinco coronas.Y desde entonces, tanto Real Madrid como Milan han construido con mayúsculas los sucesos
más notables de la historia antigua
y contemporánea de la Copa de Europa, cosechando 9 y 7 trofeos, respectivamente.
Este miércoles, en el Santiago Bernabéu (20:45 horas), ambos clubes
miden sus fuerzas en la fase de grupos. Pero aparte del pasado o de la
importancia de los puntos en disputa, hay más argumentos que sitúan a
la cita del miércoles en un sitio de privilegio: el deseo de varias generaciones de madridistas de borrar ese pasado de desilusiones –humillaciones
en algunos pasajes– europeas con la
‘Quinta del Buitre’. Luego están esas
dosis de morbo, siempre deseadas
en esta vida: ver a Kaká contra sus ex
compañeros y a Ronaldinho regresar
al estadio donde brilló un día.
Nombrar a Real Madrid y Milan
es hablar, por supuesto, de grandes
enfrentamientos, de citas inolvidables, ya sean buenas o negativas.
Entre los episodios de grandeza está la final de 1957/58 ganada por el
Madrid; en peor recuerdo están las
eliminatorias de la década de los 80
en el que el Milan, entrenado por Sacchi, de Maldini, Baresi, Rijkaard, Gullit y Van Basten barrió a la “Quinta del
Buitre” que lideraba Emilio Butragueño, con el mexicano Hugo Sánchez
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Raúl ya ejerció de capitán en el último enfrentamiento ante el Milan

ARBELOA :

“En Europa es el
mejor encuentro”
Dos objetivos. Sumar tres puntos y acercarse a la siguiente
ronda de Europa y no fiarse
del Milan. “Tienen una plantilla con grandes jugadores y
aunque no están pasando por
su mejor momento es uno de
los rivales más complicados”,
advirtió ayer Arbeloa en Valdebebas. Lo que está claro es que
“es de lo mejor que se puede
ver en Europa”. “Y una oportunidad para saber hasta donde
podemos llegar en Champions”.
Arbeloa también elogió a Raúl.
“Es un ejemplo perfecto. Jugará hasta que se canse”.
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como goleador. San Siro significó para muchas generaciones una enorme
frustración, siendo, además, de forma consecutiva en los cursos 88-89
y 89-90. En la primera cita, los hombres de Beenhakker vivieron una masacre con mayúsculas al recibir un 50; en la siguiente, un árbitro germa-

EL MILAN DE
SACCHI IMPIDIÓ A
LA GENERACIÓN DE
LA QUINTA GANAR
SU ‘CHAMPIONS’
no, de nombre Schmidhuber, facilitó
el pase de los rossoneros al convertir, por arte de magia, una falta fuera
del área en penalti; y en el encuentro
de vuelta fue insuficiente el tanto de
Butragueño, pues se hubieran necesitado otros dos más para clasificarse
para semifinales. Fueron tiempos de
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futbolistas comoTassotti, Costacurta,
Baresi, Galli, Rijkaard, Gullit, Van Vasten, Donadoni, Simone o Ancelotti; de
Butragueño, Hugo Sánchez, Míchel,
Buyo, Sanchís, Chendo, Martín Vázquez, Schuster, Gallego y otros tantos que contribuyeron a dar más realce a una sana rivalidad. Pero unos
duelos que impidieron a una generación coronarse en Europa.

Vetustos rossoneros

Este miércoles, el Real Madrid –con
el segundo mejor balance realizador
de Europa tras el Arsenal– es superior, aunque no hay que fiarse, como
recordó Arbeloa, porque la calidad
siempre perdura en Inzaghi, Pirlo o
Ronaldinho. Pero enfrente, estarán
futbolistas fosilizados y sin hambre.
15 de los 27 integrantes del Milan
están más allá de la edad de la retirada. De vuelta de todo. La última vez
2002/03 se llevaron un 3-1 con goles
de Raúl, dos, y Guti.

Guardiola
protegerá a
Leo Messi de
Maradona
Íñigo Lacarra
Redacción

Buenos Aires presiona, Barcelona reconforta; Maradona exige, Guardiola agasaja. Y, claro, en las últimas semanas, Leo Messi sólo sonríe en la
Ciudad Condal. El juego de la apisonadora blaugrana favorece además
al punta argentino, que no encuentra su toque maestro con la zamarra albiceleste.
Su seleccionador nacional, Diego
Armando Maradona, cargó contra la
estrella. “Tiene que despegar de una
vez por todas” en la albiceleste, tenemos “hablar muy seriamente”,afirmó el Pelusa. “Tenemos al mejor jugador del mundo, le damos libertad
para que se mueva en el campo, donde tiene la pelota y apila a tres o cuatro rivales con el Barça” y “eso tiene
que demostrarlo con nosotros”.“Con
la selección, le cuesta bastante”, se
lamentó Maradona.
La actitud del técnico argentino
contrasta con la de Guardiola. Después del gris partido que Messi cuajó
en Mestalla, el técnico blaugrana sacó la cara por su pupilo. “Ha jugado
bien, se ha conectado bien y ha jugado tanto por dentro como por fuera”,
señaló atajando las críticas.
Mimado por Guardiola, Messi
intentará agradecer a su técnico la
confianza brindada. El tesoro de La
Masía tendrá esta próxima oportunidad pronto, mañana mismo, contra el Rubin Kazan, en partido correspondiente a la tercera jornada de la
Liga de Campeones

Listos para el Rubin

Por su parte, Seydou Keita, Pedro Rodríguez y Eric Abidal, todos ellos titulares en el empate sin goles ante
el Valencia en Mestalla, no se entrenaron ayer por precaución, mientras
que Zlatan Ibrahimovic, que no jugó
en la ciudad delTuria, tampoco participó en la sesión y realizó ejercicios de
recuperación en el gimnasio.
En todo caso, los problemas físicos de estos cuatro jugadores no les
deben impedir estar disponibles para el encuentro ante los tártaros de
la Champions League.
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