
Con optimismo, que no con euforia, afronta el Real Madrid CF el partido de ida de los octavos de final de la UEFA
Champions League el miércoles contra el Liverpool FC, tras las declaraciones del técnico local Juande Ramos.

"Actitud perfecta"
Entre ambos clubes suman 14 títulos de la Copa de Europa y 49 trofeos domésticos, por lo cual se espera un gran
partido en el Santiago Bernabéu. Ambos conjuntos parecen tenerse respeto, pero el gran momento del Madrid que
acumula nueve victorias seguidas en Liga sumadas a la goleada del sábado por 6-1 contra el Real Betis Balompié,
suponen que el campeón español afronte el duelo cargado de moral. "No diría que estamos eufóricos, pero somos
optimistas porque las cosas van muy bien. Quizás algunos aficionados estén muy crecidos, pero la actitud de los
jugadores es perfecta", dijo Juande Ramos.

Pequeños detalles
Tras el sorteo celebrado el 19 de diciembre el pesimismo reinaba en el conjunto blanco, pero el Madrid ha crecido
en juego y moral tras situarse a siete puntos del líder de la Liga española el FC Barcelona, el cual sacaba a los
blancos 12 puntos. De igual manera, esto ha supuesto que las opciones de hacer algo importante en la competición
continental hayan crecido para un conjunto que no supera los "Esto es importante para el club. Va a ser una eliminatoria
muy cerrada, con conjuntos de un nivel semejante. Se va decidir por los pequeños detalles y va a ser muy difícil el
enfrentarnos a un conjunto histórico como el Liverpool", explicó Juande Ramos.

Regreso de Robben
Destituido por el Tottenham Hotspur FC en octubre, Juande insiste en que "no tiene nada que demostrar" en su
reencuentro con el fútbol inglés, y advirtió al Liverpool de la calurosa bienvenida que se le va a dar en el Bernabéu:
"La atmósfera del Bernabéu no tiene nada que envidiar a la de Anfield. Necesitamos el apoyo de la afición y sabemos
que no fallarán". El rápido extremo Arjen Robben volverá a jugar tras unas molestias en la cadera, y Juande también
podrá contar con Guti y con Wesley Sneijder, por lo que el último peleará con Marcelo por un puesto en la banda
izquierda.

Gerrard es duda
En el Liverpool, la lesión de Steven Gerrard en el bíceps femoral sigue haciendo que el centrocampista inglés sea
duda para el choque del miércoles. "Lo decidiremos tras el entrenamiento, pero lo importante es que nos pueda
ayudar en el campo", comentó Rafael Benítez. Si finalmente Gerrard es de la partida, será un gran impulso moral
para su equipo, falto últimamente de inspiración. El empate a uno del domingo frente al Manchester City FC en casa
es el octavo del club de la ribera del Mersey en la Premier League, y le ha dejado a siete puntos del líder, el Manchester
United FC, justamente la misma diferencia de puntos que le saca el FC Barcelona al Madrid en España.

El gol de Kennedy
A pesar de sus problemas recientes, el Liverpool recuerda bien su único encuentro oficial previo frente al Madrid: la
final de la Copa de Europa de Clubes de 1981 en París, final que ganó el club inglés gracias a un gol de Alan Kennedy.
"Estamos hablando de dos de los clubes más importantes de Europa, con muchas Champions League en sus vitrinas.
Dos grandes equipos con grandes jugadores", explicó Benítez. Después de pasar gran parte de su carrera como
jugador y como entrenador en el Madrid, el técnico de 48 años es el mejor posicionado para hablar de este duelo.
"Tengo grandes recuerdos de mi etapa allí", añadió.
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Benayoun espera acabar la faena en Anfield
El goleador Yossi Benayoun cree que a nadie le debe sorprender la victoria por 0-1 del Liverpool FC ante el Real
Madrid CF en el Santiago Bernabeu. Los reds consiguen así un magnífico resultado en uno de los escenarios más
difíciles.

Pedigree red
El Liverpool ha ganado eliminatorias a doble partido ante equipos como el FC Barcelona, Juventus y FC Internazionale
Milano en los últimos años, y tienen ahora una ocasión de oro para eliminar al Real Madrid. Benayoun decidió un
duro partido táctico con un certero cabezazo a ocho minutos del final. El israelí desvió un buen centro de Fabio Aurelio
desde la derecha, y obliga ahora al Madrid a ganar en Anfield el 10 de marzo si quiere pasar a los cuartos de final
por primera vez desde 2004.

Confianza ciega
"El Liverpool ha demostrado en los ultimos años que podemos ganar a cualquiera. Y lo hemos vuelto a hacer ante
el Real Madrid, que estaba en una gran forma. Hemos venido aquí, hemos trabajado muy duro y hemos tenido la
suerte de conseguir una gran victoria. Este resultado nos da mucha confianza. Venir aquí y meter un gol es muy
importante. Es el mejor resultado posible. En Anfield, con el apoyo de nuestra afición, jugaremos mejor, con más
confianza y estoy seguro de que ganaremos", comentó Benayoun, que ahora espera acabar la faena el mes que
viene.

Sin la pareja letal
Que el equipo inglés jugara ayer mucho tiempo sin Steven Gerrard y Fernando Torres, le da otra dimensión a su
victoria. El capitán saltó al campo en el minuto 88, después de que se especulara toda la semana con su estado de
forma. Por su parte, el delantero español fue cambiado en el minuto 62, después de sufrir una lesión en la primera
parte. "Será mucho más fácil para nosotros cuando los dos jueguen. Steven Gerrard es el jugador más importante
de este equipo, así que cuando no juega todo el mundo tiene que trabajar más y es complicado rellenar su hueco.
Esperemos que pueda jugar el próximo partido y así será más fácil", señaló Benayoun.

La cautela de Kuyt
Ninguno de los jugadores del Liverpool considera que la eliminatoria esté resuelta, entre ellos Dirk Kuyt: "Hemos
comentado entre nosotros en el vestuario que el encuentro está sólo al descanso. Además tenemos un partido muy
importante de vuelta ante el Real Madrid que será en el que realmente tendremos que dar lo mejor. Sabíamos que
habían marcado muchos goles en los últimos partidos y que debíamos defender muy bien, pero nuestro objetivo era
hacer un tanto y lo hemos logrado. Estamos satisfechos con el resultado pero somos muy concientes de que queda
otro partido".
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"Sólo se ha jugado la mitad de la eliminatoria"
El técnico del Real Madrid CF, Juande Ramos, se mostró impasible después de la derrota en casa por 0-1 ante el
Liverpool FC en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. "Si tenemos una buena
actuación seremos capaces de ganar en cualquier estadio". Su homólogo, Rafael Benítez, también sabe que la
eliminatoria está todavía viva y que su equipo "puso más esfuerzo" para clasificarse y condenar al Madrid a su
eliminación en esta ronda por quinta temporada consecutiva.

Juande Ramos, entrenador del Real Madrid
El partido ha sido muy competido y con pocas ocasiones. Ellos esperaron su ocasión y una jugada a balón parado
decidió este partido ida. El Liverpool jugó como esperábamos y trabajamos duro para no encajar goles, pero no
esperábamos perder por un tanto como este. Nos anticipamos en lo táctico e intentamos buscar un gol pronto pero
no fue posible. Ahora tenemos que ir allí e intentar ganar. Metí a Guti en un intento de buscar el pase clave, pero no
llegó. Tuvimos tres jugadores ofensivos en el campo con el apoyo de Guti, que pensé era bastante para lograr el gol.

Ganar un torneo nunca es fácil, pero todavía estamos vivos y tenemos el partido de vuelta por jugar. Estamos también
bien en Liga, así que veremos qué pasa. El partido acaba de terminar así que no he tenido tiempo de pensar en el
partido de vuelta. Cuando llegue, veremos a quién tengo disponible para encontrar la fórmula correcta. Un gol no es
mucho, estamos por detrás pero hay 90 minutos por jugar. Si tenemos una buena actuación somos capaces de ganar
el cualquier estadio. La fortaleza del Liverpool es su ritmo de trabajo. Juegan de manera muy sólida, con dos líneas
muy cerradas, que nos dieron espacio. Sólo ha pasado la mitad de la eliminatoria, así que estamos con confianza
para el partido de vuelta.

Rafael Benítez, entrenador del Liverpool
La victoria es importante, pero es sólo un partido más, y tenemos que hacerlo bien también en la vuelta. Para mí, lo
más importante ahora es disfrutar el momento, pero tenemos que poner mucho esfuerzo para pasar a cuartos. Creo
que hemos trabajado duro esta noche. Ellos tenían más jugadores en ataque, así que nos dejaron más espacios
para jugar detrás de ellos. Nuestro partido se basó en intentar marcar al contragolpe. Torres tuvo un dolor en el tobillo
al principio del partido, pero el médico dijo que podía permanecer en el terreno de juego. Al final estaba cojeando, y
no parecía cómodo, asó que decidimos cambiarle. No sabemos nada aún sobre el problema, aunque quizá se pierda
algunos partidos.
Hasta el último minuto no supimos si Gerrard iba a jugar. No estaba completamente recuperado. Necesitaba hacer
un calentamiento especial antes del partido. Queríamos que estuviera listo al final por si acaso. Benayoun es un
jugador muy inteligente, que es capaz de marcar goles importantes y de dar buenos pases. En el fútbol la experiencia
te dice que hay que hablar en el campo, no antes o después del partido. Esta noche los jugadores hablaron en el
campo en nombre del club, y trabajaron muy duro desde el punto de vista táctico. Se merecen todos los elogios.
Continuaremos llevando las cosas partido a partido. Sabemos que la Champions League es una competición muy
difícil, y aún quedan 90 minutos que jugar ante el Real Madrid. Aún queda otro partido ante un buen equipo con muy
buenos jugadores, que pueden reponerse.
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Benayoun decide un duelo táctico
El Real Madrid CF ha perdido por 0-1 ante el Liverpool FC en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA
Champions League disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. Por tanto, el conjunto blanco deberá remontar la
eliminatoria dentro de 15 días en el mítico Anfield.

Gerrard, en el banquillo
Juande Ramos, entrenador del Madrid, apostó por los mismos hombres que el sábado golearon en Liga por 6-1 al
Real Betis Balompié a excepción del holandés Klaas Jan Huntelaar, que no puede jugar al no poder ser inscrito y en
su lugar lo hizo su compatriota Arjen Robben. Por su parte, el colega de Juande en el Liverpool, Rafa Benítez,
finalmente no optó por dar la titularidad a su capitán Steven Gerrard, recién recuperado de una lesión muscular e
inició el choque desde el banquillo. Quienes si estuvieron en el once de los reds fueron los españoles Pepe Reina,
Álvaro Arbeloa, Xabi Alonso, Albert Riera y Fernando Torres.

Sin ocasiones claras
Como era de esperar el partido comenzó con domino local, llegando el primer disparo a puerta en el minuto cinco,
pero el tiro de Raúl González lo detuvo Reina sin problemas. No obstante, esta temprana ocasión fue un espejismo,
ya que el rigor táctico de ambos entrenadores no permitía demasiados huecos. Por ello, mientras no hubiera noticia
en el Bernabéu, la eliminatoria iba por el buen camino para el Liverpool, que disputaba su primer encuentro en
competición oficial en el estadio madridista.

Casillas, genial
Poco antes de cumplirse el ecuador de la primera parte, los reds gozaron de la mejor ocasión del choque hasta el
momento, cuando Fernando Torres encaró a Iker Casillas y el portero blanco realizó una gran parada evitando el
0-1. Seguidamente, en el 23', Yossi Benayoun también tuvo el gol en sus botas pero de nuevo Casillas desbarato la
oportunidad visitante. Estas dos acciones ofensivas del Liverpool dejaron al Madrid tocado, ya que comenzó a no
tener el balón y el conjunto inglés estaba aproximándose mucho sobre la meta española.

Entra Guti
Antes del descanso, el nueve veces campeón de Europa lo intentó con dos disparos desde larga distancia de Marcelo
y Robben, aunque ambos se fueron desviados. El primer acto terminó con un lanzamiento desde el centro del campo
de Xabi Alonso que Casillas envió a córner. La segunda mitad se inició con la entrada de Guti en el campo en
detrimento de Marcelo. Juande buscaba más profundidad en su equipo y conexión con los atacantes, Raúl y Gonzalo
Higuaín, muy desasistidos durante todo el duelo.

Aburrido
A pesar del cambio, el dominio siguió siendo del Liverpool en los primeros instantes del segundo acto, con el Madrid
intentando ejercer una fuerte presión sobre el centro del campo inglés. Con este guión, en el que las acciones
ofensivas brillaban por su ausencia, Benítez decidió quitar del campo al renqueante Fernando Torres y dio entrada
al poderoso Ryan Babel. A 20 minutos del final, el equipo blanco comenzó de nuevo a cogerle el pulso al partido en
busca de un gol para viajar con calma a Anfield. En el 71' el Madrid pudo marcar con un potente tiro de Robben
desde la frontal que Reina despejó como pudo a córner.

Benayoun decide
Así, con el decorado expuesto por ambos conjuntos, el gol solamente podía llegar en una acción a balón parado. Y
así sucedió. Un saque de falta votado por Fabio Aurelio fue rematado a gol por Benayoun al fondo de la red, lo cual
supuso una losa para el Madrid que ya no consiguió volver a meterse en un mal partido de los locales.
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