
LA  CRÓNICA

G U I L L E M
B A L A G U É

EL DETALLE

ROSSI LO VIO  
CON CASSANO

Valentino Rossi vio el 
partido en San Siro muy 
bien acompañado. Junto 
a él estaban el ex madri-
dista Antonio Cassano 
y el interista Materazzi, 
sancionado al ser expul-
sado en el partido de ida. 
Rossi celebró el triunfo en 
Mugello en 2006 con la 
camiseta de Materazzi, que 
unas semanas antes había 
sido protagonismo del 
incidente con Zidane en la 
final del Mundial. Ayer no 
se marcharon tan felices. 

� GOL
0-1 (63’): Fernando Torres 
se revuelve en el área tras un 
pase de Fabio Aurelio y fusila por 
bajo a Julio César.

� ÁRBITRO
Tom Henning Ovrebo, de 
Noruega. Expulsó a Burdissso 
por doble amonestación (34’ y 
50’). Amonestó a Babel  (12’), 
Gerrard (47’), Fabio Aurelio 
(54’), Rivas (58’), Stankovic 
(72’), Benayoun (73’) y Chivu 
(83’).

� INCIDENCIAS
San Siro. 83.000 espectado-
res. El terreno de juego presen-
tó unas condiciones perfectas 
en una noche fría en Milán. 

  Julio Cesar ♠

  Maicon ♠

■  Rivas —
■  Chivu ♠

■  Burdisso —
  Zanetti ♠

  Vieira (76’) — 

  Cambiasso ♠

■  Stankovic (83’) —
  Cruz ♠

  Ibrahimov. (79’) —

  Toldo 
  Figo 
  Jiménez (83’) s.c.
  Crespo  
  Maniche 
  Suazo (79’) s.c.
  Pelé (76’) s.c.

  Reina ♠

  Carragher ♠♠

  Hyppia ♠♠

  Skrtel ♠

■  Fabio Aurelio ♠♠

  Lucas ♠

  Mascher. (87’) ♠♠

  Kuyt ♠♠

■  Gerrard ♠♠

■  Babel (60’) ♠

  Torres ♠♠

  Itandje 
  Riise 
  Voronin 
■  Benayoun (60’) ♠

  Crouch 
  Pennant (87’) s.c.
  Arbeloa 
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INTER LIVERPOOL

MANCINI BENÍTEZ

porque se veía de rojiblanco a un 
delantero pelín blando y pelín ace-
lerado. Pero el primero en caer hip-
notizado por Torres fue Gerrard: le 
enamoró su entusiasmo y su velo-
cidad. Dice el capitán que es fácil 
jugar de mediapunta o de lo que 
sea si por delante está el delantero 
español. Por primera vez desde los 
tiempos de Ian Rush, el Liverpool 
tiene a un ariete que crea sus pro-
pias ocasiones (como la jugada del 
gol) o rematar las creadas por los 
demás, a menudo los pases del ca-
pitán. Ayer se encontró Torres ante 
un grupo de defensores de mayor 
calidad que las de los fi nes de se-
mana y no le perdonó un mal con-
trol o una carrera defi ciente, pero 
Gerrard le siguió buscando. 

Superioridad. Antes del gol, lle-
gó la expulsión de Burdisso (dos 
tarjetas amarillas tontas pero jus-
tas) que le dio al Liverpool la tran-
quilidad de saber que si seguía 
haciendo lo mismo iba a pasar la 
eliminatoria, mientras que el Inter 

perdió fuelle y se entregó a la evi-
dencia: no había manera de encon-
trarles una debilidad a estos pesa-
dos de rojo. Y, como se esperaba, 
apareció Torres que convirtió una 
media ocasión en el tanto decisivo: 
al darse la media vuelta y rematar 
raso y cercano al poste aumentó 
su prestigio y, por comparación, 
a la vez rebajó el de Ibrahimovic, 
que sigue sin aparecer en par ti-
dos grandes. Al Inter le faltó crea-
tividad: es un equipo que funcio-
na como una apisonadora, apenas 
encaja goles y casi siempre mar-
ca gracias a la inspiración de Ibra, 
Cruz o Stankovic o a una jugada a 
balón parado. Con mediocentros 
como Cambiasso o Vieira, lo máxi-
mo que se puede esperar es traba-
jo, pero no pases interiores. Ibra 
era el que debía dar la asistencia y, 
al no tener extremos, se necesita-
ba la colaboración de los laterales  
para poner el centro. Pero Liverpool 
estaba preparado para todo.

Este mismo partido se vio en el 
pasado contra el Chelsea en dos 
semifi nales de la Champions ante 
el Barcelona. En Europa no se abu-
sa del balón largo o de las segun-
das jugadas que tanto se estilan 
en la liga inglesa, esa mediocridad 
de estilo que sin embargo tiene la 
vir tud de desarmar las argucias 
en la pizarra de Benítez. En Europa 
hay táctica, en la liga inglesa me-
nos y por eso sus mayores triunfos 
han llegado en la liga de campeo-
nes.  Habrá alguno que seguirá du-
dando de Rafa Benítez, pero éste 
le podrá enseñar su pasaporte con 
el sello de las ciudades europeas 
a las que ha llevado al Liverpool en 
cuatro temporadas. 

REPORTAJE GRÁFICO
REUTERS, AFP 

Y AP SENTENCIA. El árbitro muestra la segunda tarjeta a Burdisso.

El Liverpool se convir tió en 
el cuarto equipo inglés que 

se clasifi ca para los cuartos de la 
Champions, la primera vez que la 
Premier presenta esta demoledo-
ra estadística. Además los de Rafa 
Benítez llegan a la siguiente ronda 
sin temer a nadie: dejó al líder de la 
Serie A en la cuneta tras 180 minu-
tos en los que nunca vio peligrar la 
clasifi cación y tras un global de 3-0. 
Ayer en San Siro realizó un trabajo 
serio que limitó al mínimo las oca-
siones del Inter y que, tras la expul-
sión justa de Burdisso, se convirtió 
en un trámite. ¡Ah! y Fernando To-
rres fue el goleador, pero con eso 
ya se cuenta, ¿no? El español lleva 
26 tantos esta temporada. 

Benítez sabe cómo sacar prove-
cho en la máxima competición eu-
ropea a una plantilla insufi ciente y 
entendió en todo momento lo que 
requería el partido. Preparó a los 
suyos para aguantar el chaparrón 
inicial del Inter que le duró un cuar-
to de hora y que incluyó una sola 
ocasión de peligro, un lanzamiento 
raso de Julio Cruz que Reina des-
vió a córner. Dos líneas de cuatro 
defendían y se buscaba a Torres, 
a Gerrard en su nueva posición 
de mediapunta ‘a la inglesa’ (todo 
hecho a la máxima velocidad pero 
con indudable calidad) o al veloz 
Babel por la izquierda. Se sentía 
cómodo el Liverpool, aunque para 
ello necesitara un esfuerzo colec-
tivo y se sospechaba que en algún 
momento algún miembro de la pa-
reja de moda (Gerrard-Torres) iba a 
dar el golpe defi nitivo.

En el último mes, Benítez ha 
puesto en la delantera ese tándem 
que tiene química y que ha hecho 
mejor al equipo. Y eso que cuando 
Fernando  llegó al Liverpool, corría 
una pregunta por Anfi eld: ¿de ver-
dad este tío es bueno? Se dudaba 

Torres reinó 
en San Siro 

Gol número 26 del español ● El Inter fue un juguete 
en manos del Liverpool ● 0-3 final en la eliminatoria 

● Cuarto equipo inglés en cuartos de final ● 

inter-liverpool
CHAMPIONS LEAGUE ❚ OCTAVOS DE FINAL, VUELTA

El crack Torres
En un partido sin 
muchas ocasiones 
claras de gol, ano-
tó el único tanto 
y protagonizó los 
mejores lances.

¡Vaya día! Ibrahimovic
Pasó inadvertido 
ante el buen traba-
jo defensivo de la 
zaga del Liverpool. 
El sueco no fue el 
de otras noches. 

El dandy Gerrard
Trabajó mucho y 
bien defensiva-
mente y desahogó 
en ataque con 
balones largos y 
apoyos en corto.

El duro Burdisso
El argentino se 
marchó en el minu-
to 50 después de 
ver dos amarillas 
en las que se 
pasó de frenada. 
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Torres acalló 
a San Siro

■  Minuto 63.  Cuando el Inter empezaba a ver que la remontada empezaba a ser una 
utopía, el Liverpool se desplegó por la izquierda. Por allí avanzó Fabio Aurelio para 
centrar sobre Fernando Torres, éste controló el balón de espaldas, se volvió y lanzó un 
letal derechazo que batió a Julio Cesar. Es su vigesimosexto gol de la temporada.

inter-liverpool
CHAMPIONS LEAGUE ❚ OCTAVOS DE FINAL (VUELTA)

OCTAVOS DE FINAL
  ❚ Martes 5

 3-2 Barcelona-Celtic 1-0
 1-1 Manchester Ud.-Lyon 1-0
 2-3 Sevilla-Fenerbahçe 3-2
 0-0 Milán-Arsenal 0-2
  ❚ Miércoles 6

 1-2 Real Madrid-Roma 1-2
 0-1 Oporto-Schalke 1-0
 0-0 Chelsea-Olympiacos 3-0
  ❚ Ayer

 0-2 Inter-Liverpool 0-1

■ El sorteo de cuartos y 
semifi nales de Champions 
League se celebrará el 
próximo viernes en Nyon. 
Será puro. 

Burdisso
“Mi expulsión lo 
cambió todo”

Todo cambió cuando 
el árbitro me enseñó 

la segunda cartulina amarilla 
y me expulsó. Creó que el co-
legiado no fue muy justo con 
nosotros porque nos mostró 
demasiadas tarjetas en un par-
tido que no fue especialmente 
duro. Cuando nos quedamos 
con diez, el Liverpool ya lo tuvo 
más fácil, como así también 
pasó en la ida, y pudo ganar-
nos. Ha sido una pena”. Gerrard.

Carragher
“Benítez lo logró 

otra vez”

Nuestro mánager, Rafa 
Benítez, lo ha consegui-

do otra vez. En los últimos tres 
o cuatro años él ha demostra-
do que es uno de los mejores 
entrenadores del mundo lle-
vándonos a dos fi nales de la 
Champions. Ahora, que esta-
mos muy felices, no nos pre-
ocupa quién nos puede tocar 
en la próxima ronda. Nos toca 
disfrutar de este gran triunfo 
ante el Inter”.

Gerrard
“Nadie nos 

querrá de rival”

En la Premier somos 
un poco inconstantes 

pero somos una auténtica po-
tencia en Europa y después de 
ganar en San Siro al Inter na-
die querrá ahora enfrentarse 
a nosotros en la Champions. 
Ellos quisieron tener el control 
del partido pero nosotros supi-
mos tener paciencia y con To-
rres ahora tenemos a alguien 
que sólo necesita una ocasión 
para marcar”.

JOAQUÍN 
MAROTO
■

Torres no es 
menos que 
Drogba

La portada del AS de 
hoy informa sobre 
los candidatos a 9 

del Madrid. Ahí están Ben-
zema, Luis Fabiano, Vuci-
nic y Drogba. Los cuatro 
llevan marcados cuatro 
goles en la Champions, los 
mismos que lleva Torres 
con el Liverpool en esta 
Copa de Europa contando 
con el que hizo anoche al 
Inter en San Siro. Torres 
es uno de los primeros 
artilleros de Europa con 
26 tantos en lo que va de 
temporada. En la Premier 
suma 19, donde sólo le 
supera Cristiano Ronaldo. 
Fernando Torres es el 9 de 
España, y con la Eurocopa 
a la vuelta de la esquina 
sus números son toda 
una bendición para Luis 
Aragonés.

Ocho equipos entra-
rán el viernes en 
el sorteo de los 

cuartos de Champions. 
Y todos tiene algo en 
común: un goleador. El 
Liverpool tiene a Torres, el 
Manchester United a Cris-
tiano Ronaldo, el Chelsea 
a Drogba, el Roma a Vuci-
nic, el Schalke a Kuranyi, 
el Fenerbahçe a Deivid, 
el Arsenal a Cesc y el Bar-
celona a Etoo. Entre estos 
ocho delanteros llevan 
marcados 29 goles en la 
Champions, lo que arroja 
una media de 3,6 goles 
por cabeza. Y hablamos 
de goles caros, goles en la 
Copa de Europa. Los ocho 
tienen lo que a otros les 
falta. Por eso están ahí, en 
el bombo de cuartos.

OTRA JOYA DEL NIÑO
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