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El Madrid domina las eliminatorias

Inglaterra
es tierra
muy fértil
R. Merino
Redacción

El balance es exquisito. Esperanzador. El Real Madrid ha superado con
éxito cinco de sus siete eliminatorias
ante adversarios ingleses. Es más,
cuatro de estos siete desplazamientos a tierras británicas se han saldado con resultados positivos: dos empate y dos victorias. Estos datos son
simples estadísticas, aunque contribuyen a aumentar el autoestima de
vestuario y aficionados en vísperas
de enfrentarse al Liverpool.
La historia de los enfrentamientos ante conjuntos ingleses comenzó a escribirse en los años cincuenta
cuando se visitó al Manchester United (temporada 56-57). El encuentro
de semifinales concluyó con un beneficioso empate (2-2) que, complementado con el triunfo obtenido en
Chamartín, impulsó el triunfo europeo del Real Madrid. Once años después, el cuadro madridista regresó
a Inglaterra. La vuelta no fue positiva, puesto que el Manchester United
derrotó al Real Madrid (1-0) en el encuentro de semifinales de la temporada 67-68. La vuelta, disputada en
Madrid, confirmó los peores pronósticos: empate (3-3) y adiós a la Copa
de Europa. El último emparejamiento, con el formato antiguo de competición europeo, fue contra el Der-

by County (habitante hoy en día de
la Segunda división inglesa) en octavos de final. El cruce se resolvió positivamente; no así el encuentro disputado en Londres. El Real Madrid
fue goleado (4-1) y debió remontar
en Madrid (5-1).

Cruces recientes

Desde este enfrentamiento se abrió
un extenso paréntesis sin visitas a
las Islas Británicas. Tanto que cuando el Real Madrid se volvió a cruzar
con un equipo inglés ya había cambiado el formato de la Copa de Europa.Y hasta el nombre. Para entonces
había liguilla de grupos y el torneo se
denominaba Champions League. El
resto era conocido: otra vez el Manchester United, en cuartos (curso 9900) y con resolución feliz. El Real Madrid empató en el Bernabéu y se impuso en Old Trafford (2-3), con el famoso tanto de Raúl tras el antológico taconazo de Redondo. Los capítulos de esta historia de visitas a Inglaterra continúo en la siguiente temporada (00-01). Fue en Leeds, en la segunda liguilla de grupos (lo que hoy
serían los octavos) y con resultado
favorable en ambas encuentros: 02 en Leeds y 3-2 en Madrid.
Dos temporadas después (20022003), otra vez en Manchester, el Real
Madrid selló su clasificación para semifinales tras imponerse claramente en el Bernabéu (3-1) y ceder en
los minutos finales en Old Trafford
(4-3), a pesar de los tres tantos de
Ronaldo. El último capítulo data del

El Arsenal de Henry fue el último verdugo del Madrid en Inglaterra
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HISTORIAL :
Temp.

Clasif.

1956-57
1967-68
1975-76
1999-00
2000-01
2002-03
2005-06

Semifinales

Partido

Resul.

RM-ManchesterU.
Semifinales
ManchesterU.-RM
Octavos
Derby County-RM
Cuartos
RM-ManchesterU.
Octavos (2ªlig.) Leeds United-RM
Cuartos
RM-ManchesterU.
Octavos
RM-Arsenal

3-1 y 2-2
1-0 y 3-3
4-1 y 1-5
0-0 y 3-2
0-2 y 2-3
3-1 y 3-4
0-1 y 0-0

Resul. Final
Clasificado
Eliminado
Clasificado
Clasificado
Clasificado
Clasificado
Eliminado

curso 05-06 cuando fueron eliminados a manos del Arsenal, que ganó
en Madrid (0-1) y empató en Londres (0-0).
Este último antecedente no es
halagüeño y más cuando se examina la trayectoria del Liverpool en su
estadio durante esta edición de la
Liga de Campeones: están invictos.
Han derrotado al PSV (3-1) y Marsella (1-0) y empatado con el Atlético
de Madrid (1-1). Lo mejor, les costó
encauzar dos encuentros.

Gerrard y Torres, llegarán; Benayoun, difícilmente

Un ataque sin bandas
GOL

Redacción

Rafa Benítez navega entre noticias positivas y otras menos alegres, todas
ellas concentradas en la zona ofensiva de su esquema. Las buenas sensaciones se encuentran en el descanso físico y mental de todos sus
futbolistas: el Liverpool se presentará al encuentro después de una semana sin compromisos, puesto que
este fin de semana, el calendario inglés celebraba ronda de Copa. Todo
lo contrario en el Real Madrid. Llegan
después de un intenso derbi. Y eso
puede ser clave, según señaló Benítez. “Cuando juegas dos partidos

tan importantes en una misma semana no es fácil preparar el siguiente encuentro, porque psicológica y
tácticamente se resiente el equipo.
Nosotros tenemos que ser capaces
de darlo todo”.
El resto de noticias son agridulces.
Las preocupaciones del técnico madrileño están centradas en los estados físicos de Gerrard, Arbeloa y Fernando Torres, todos ellos renqueantes durante estos últimos días. Previsiblemente, salvo contratiempos
de última hora, todos ellos formarán ante el Real Madrid. Por el contrario, Benítez perderá con casi toda
seguridad a Banayoun. El israelí sufre

una molestia muscular y su ausencia obligará a retocar las bandas del
Liverpool. A esta baja se añade Riera. El centrocampista español está
sancionado y no participará.
Con este panorama de ausencias
notables, Benítez podría inclinarse por
adelantar a Fabio Aurelio e incluir a
Dossena –éste como lateral izquierdo– como solución a la ausencia de
Riera. Las otras alternativas serían
incluir a Lucas Leiva en el centro del
campo, acompañando a Xabi Alonso
y Mascherano. O por el contrario, sacar su cara más ofensiva dando entrada al holandés Babel, aunque esto parece más improbable.

Riera, sancionado, y Benayoun, lesionado, no estarán en Anfield
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