
ALFREDO
RELAÑO

“FÚTBOL SIN TRAMPAS, 
SIN ÑOÑERÍAS, SIN 
VENTAJISMOS, SIN 
RACANERÍA...”

Todos jugaron como si fueran ingleses...
Cuentan que antes de la batalla de 
Trafalgar dijo Nelson: “Inglaterra 

sólo espera que cada hombre cumpla 
con su obligación”. Y en ese momen-
to (él no lo sabía) quedó inventado el 
fútbol inglés. Luego inventaron el fútbol 
propiamente dicho, y después del fútbol 
propiamente dicho inventaron los par-
tidos de fútbol. Y lanzaron a través del 
ferrocarril ese invento tan redondo por 
todo el mundo. Pero antes que nada fue 
Nelson, y eso de que Inglaterra sólo es-
pera que cada cual cumpla con su obli-
gación. Eso es el fútbol inglés, eso fue el 
Liverpool-Arsenal. Partido sin ingleses, 
pero fútbol inglés de cabo a rabo.

No eran ingleses, no, apenas había 
ingleses, pero cada hombre cumplió 

con su obligación. Fútbol noble, abierto, 
de ataque, entrega, entusiasmo, riesgo 
y nobleza. Fútbol envidiable. Y no eran 
ingleses. ¿Entonces? La cuestión no son 
los genes, sino la atmósfera, el respeto al 
juego, a la norma, la lealtad, el sentido 
de la solidaridad, de la tarea bien hecha. 
Jugadores que en otros lugares (aquí, sin 
ir más lejos) son tramposillos, ñoños, 
ventajistas o rácanos, allí son competi-
dores ejemplares. Tipos obsesionados 
con el buen trato al balón, con el apoyo 
recíproco en el compañero, con respeto 
a la regla y al árbitro.

En ese fútbol, en ese gran fútbol, se 
gradúa ahora el nuestro. Allí tene-

mos a alguna de nuestra gente princi-
pal. A Benítez, que pone  lo mucho que 
sabe y a cambio aprende otro tanto. 
Y a un buen puñado de jugadores, la 
mayoría de ellos integrantes de nuestra 
Selección Nacional. Todos ellos con-
tribuyeron a darle al partido de anoche 
(como se lo dieron al de ida) un sello 
inigualable. El inequívoco sello del viejo 
y querido fútbol inglés, un fútbol sin 
trampas, sin ñoñerías, sin ventajismos, 
sin racanería. Un fútbol como debe ser, 
un fútbol en el que cada uno cumple 
con su obligación. Sólo eso.   

tema del día
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LIVERPOOL ARSENAL

  Reina ♠♠

  Carragher ♠♠

  Hyypiä ♠♠

  Skrtel ♠♠

  Fabio Aurelio ♠♠

  X. Alonso ♠♠

  Gerrard ♠♠

  Mascherano ♠

  Kuyt (91’+) ♠

  Crouch (78’) ♠♠

  Torres (87’) ♠♠♠

  Itandje  

  Riise (87’) s.c.
  Voronin 
  Benaoyun 
  Arbeloa (91’+) s.c.
  Babel (78’) ♠♠

  Lucas Leiva 

  Almunia ♠♠

 ■ Touré ♠

  Gallas ♠

 ■ Senderos ♠

  Clichy ♠♠

  Eboué (72’) ♠

  Cesc ♠♠

  Famini (41’) ♠♠

  Diaby (72’) ♠

  Hleb ♠

  Adebayor ♠♠

  Lehmann 
  V. Persie (72’) ♠

  Song 
  G. Silva (41’) ♠

  Bendtner 
  Hoyte 
  Walcott (72’) ♠♠♠

RAFA BENÍTEZ      WENGER

� GOLES
0-1 (13’): Diaby de un durí-
simo derechazo que entra tras 
tocar en la rodilla de Reina.

1-1 (30’): Hyypia remata de 
cabeza a la escuadra un saque 
de esquina que bota Gerrard. 

2-1 (69’): Torres baja el 
balón con el pecho, se revuelve 
y suelta un derechazo que entra 
por la escuadra izquierda de 
Almunia.

2-2 (84’): Adebayor empuja 
a puerta vacía un centro de 
Walcott tras un jugadón de 75 
metros en el que regateó a 
cuatro rivales.

3-2 (85’): Gerrard, de penal-
ti tras una falta de Touré sobre 
Babel muy protestada.

4-2 (92’+): Babel culmina 
una jugada de contraataque del 
Liverpool. 

� ÁRBITRO
Fröjdfeldt. Noruega. Amones-
tó a Senderos (15’) y Touré 
(85’).

� INCIDENCIAS
Anfield. 45.000 espectadores. 
Se guardó un minuto de silencio 
en memoria de Mathieu Spren-
gers, ex tesorero de la UEFA.

Torres explota 
ante el Arsenal

El Niño hizo el 2-1, un golazo por la escuadra ● 
Adebayor empató tras una jugada maradoniana de 
Walcott  ● Gerrard, de penalti, y Babel sentenciaron 

LA  CRÓNICA

JOAQUÍN
MAROTOLo que el Liverpool, el Arse-

nal y el público de Anfield 
ofrecieron anoche es el fútbol en 
estado puro. Dos equipos entrega-
dos como si no hubiera mañana. 
Acción y emoción. Alternancias en 
el marcador, un gol tras una jugada 
maradoniana de Walcott que rema-
tó Adebayor; otro de Torres, que se 
graduó ante el Arsenal, maravillo-
so. Un penalti postrero y el remate 
fi nal de Babel cuando los de Cesc 
estaban volcados en busca del gol 
que les hubiera dado el pase, un 
pase que tuvieron con el empate 
a dos y que dejaron escapar en la 
recta fi nal del partido. En esos úl-
timos diez minutos el perfume del 
Liverpool, el aliento de Anfield, 
minó la moral de un Arsenal.

La única pena de ayer noche es 
que uno, el Arsenal, quedó fuera. 
Y merecían seguir los dos: Reds y 
Gunners. Cesc, Xabi y Torres. Al-
munia y Reina. Los españoles que 
contribuyeron al espectáculo y que 
han aprendido a vivir nuevas emo-
ciones lejos de nuestro país. Como 
Torres, que ha pasado de nadar 
para ahogarse en la orilla a meter-
se (de momento) en la semifi nal de 
la Champions en el año de su de-
but en la Copa de Europa. Y con ga-

lones. Con el golazo que anoche le 
hizo a Almunia, el ex atlético suma 
ya 5 tantos en la Champions... y 
29 en total con el Liverpool.

Música. No es extraño que The 
Kop le haya compuesto su propia 
canción. Una melodia que anoche 
sonó en las gradas tras su gol, el 
que adelantó por vez primera al Li-
verpool y que llegó tras una manio-
bra perfecta. Paró y templó con el 
pecho, bajó el balón y le pegó con 
todo. Entró como un obús, por la 
escuadra. Imparable para Almunia. 
En España soñamos con que To-
rres llegue en el mismo estado de 
gracia y de gol a la Eurocopa. 

El Arsenal salió enchufado y le 
dio un buen repaso al Liverpool, 
que cambió su sistema habitual 
para pasar a jugar con tres en pun-
ta: Kuyt-Crouch-Torres. Ese dibujo 
táctico provocó una descompensa-
ción en el equipo, porque Gerrard 
tuvo que irse a la banda izquierda. 
Rafa Benítez recompuso el equipo 
y poco a poco el Liverpool se fue 
recuperando. A la media hora lle-
gó la jugada que cambió el partido 
y la eliminatoria: el gol de Hyypia. 
Con el 1-1 el Arsenal se vino aba-
jo y entregó el balón. Le dio al rival 

lo que más valora, tanto que es el 
equipo de la Champions que más 
posesión tiene de pelota. Pero con 
el remate del fi nlandés cambió la 
dinámica. 

La grada de Anfi eld metía pre-
sión. Mucha presión. Y fue cuan-
do el Niño se hizo mayor. Fue una 
balón largo de Carragher desde su 
propio campo. Un balón larguísimo 
del que Torres sacó petróleo. Con 
ese gol, el Liverpool estaba clasi-
fi cado...

Pero en un minuto todo cam-
bió. El jugadón de Walcott (recorrió 
75 metros sin que ninguno de los 
cuatro jugadores del Liverpool que 
le salieron al paso fuera capaz de 
frenarle) terminó con el gol de Ade-
bayor que daba la clasifi cación al 
Arsenal a seis minutos para el fi nal 
del partido. Y Anfi eld volvió a rugir. 
No se rindió. Creyó. Y ganó. Un mi-
nuto después, el penalti (discutido) 
de Touré a Babel. Y llegó otro mo-
mentazo: a ver quién era el valien-
te que se atrevía a lanzar. Fue Ge-
rrard. Que además la metió por la 
escuadra, por si había dudas. 

REPORTAJE GRÁFICO
REUTERS, AFP Y AP
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liverpool-arsenal
CHAMPIONS LEAGUE ❚ CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

 Rafa Benítez

“El factor Anfield ha sido 
clave al final del partido”

G. B. / LIVERPOOL

➥ El apoyo del público pa-
rece haber sido más impor-
tante si cabe que en otros en-
cuentros.
—El factor Anfield ha sido clave 
y la reacción de los jugadores 
en el segundo tiempo. Nuestra 
fe ha sido desequilibrante.
—Pese a que el marcador al 
final les ha sonreído de forma 
holgada, el partido no ha sido 
sencillo. ¿Le ha sorprendido el 
inicio de partido del Arsenal?
— Hemos empezado perdien-
do el balón muy  fácilmente. 
Ellos apretaban, encajamos un 
gol pero la reacción del equipo 
en la segunda parte fue muy 
buena y creo que el público ha  
sido muy importante, empujan-
do, pero porque los jugadores 
han mostrado carácter.
—Y ahora se encontrarán con 

el Chelsea en un duelo que 
se ha repetido en los últimos 
años varias veces en el cami-
no hacia la final de la Liga de 
campeones. 
—Ante el Chelsea en semifina-
les viviremos otro duelo muy  
difícil. Evidentemente, contra 
un gran equipo como el Chel-
sea será  complicado y vamos 
a ver si tenemos suerte otra 
de nuevo.
—¿Cómo valora el rendimien-
to de Fernando Torres, que ha 
vuelto a marcar una vez más 
un gol vital?
—No me gusta señalar o sig-
nificar a un solo jugador cuan-
do el  equipo ha realizado un 
trabajo tan impor tante, pero 
Fernando Torres ha sido uno 
de los jugadores importantes, 
por supuesto. Su gol ha ayuda-
do mucho al equipo en un mo-
mento difícil. 

 Arsene Wenger

“La decisión en el penalti 
a Babel ha sido injusta” 

G. B. / LIVERPOOL

➥ ¿A qué achaca usted 
esta derrota y la eliminación?
—A mis hombres  les ha fal-
tado concentración y madurez  
en esta segunda eliminatoria 
de  cuartos de la Champions. 
Me queda cierta sensación de  
injusticia por algunas decisio-
nes poco claras. Teniendo en 
cuenta los dos partidos dispu-
tados la pasada semana en el 
Emirates y el de hoy en Anfield, 
es una doble decepción.
—Habla de la decisión en el 
penalti sobre Babel.
— Ha habido algunas decisio-
nes poco claras por parte del 
árbitro (Peter Frojdfeldt) y tam-
bién nos ha faltado concentra-
ción. La decisión del árbitro de 
pitar penalti por falta a Babel 
de Touré ha sido injusta según 
mi parecer. 

—¿Cree usted que esa deci-
sión es la clave del partido y 
que por ella se quedan sin el 
ansiado título de Champions 
otro año más?
—Tenemos que vivir con esto y 
en fútbol a  veces hay que asu-
mir este tipo de cosas. Para mí 
no fue un penalti, lo he visto 
con claridad y la semana pasa-
do también fue otra decisión 
rara de penalti, pero hay que 
aceptarlo.
—¿Ha llegado a creerse en 
algún que se clasificaría para 
las semifinales?
—Llevo lo bastante en esto 
como para saber que podría-
mos haber matado el partido 
antes. Cometimos errores. 
Ahora es que el equipo siente 
que todo se  pone en su contra 
y les falta confianza  porque se 
topan con decepción tras de-
cepción. 

EL HÉROE. Fernando Torres celebra el golazo que puso por delante al Liverpool en compañía de Xabi Alonso.

E N  B R E V E
■  Torres: “A ganar títulos”
 Fernando Torres se mos-

traba feliz: “Vine aquí 
para ganar títulos y es-
tamos a un paso de otra 
final. Pero el Chelsea 
será un rival duro. Me 
siento muy respetado y 
arropado, y notó el calor 
de España”.

■  Gerrard lo pasó mal
 Gerrard fue autocrítico: 

“Ha sido uno de los par-
tidos en que peor lo he 
pasado en mi carrera. 
Ha habido momentos en 
que nos han pasado por 
encima, pero confiaba 
en marcar el penalti”.

■  Goles en Champions
 Steven Gerrard, que 

marcó de  penalti, alcan-
zó a Lionel Messi, con 
seis goles, como segun-
do máximo goleador de 
la Champions tras Cris-
tiano Ronaldo (7). 

3
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liverpool-arsenal
CHAMPIONS LEAGUE ❚ CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

Perfecto Torres
Se inventó de la 
nada un extraordi-
nario gol y trajo en 
jaque a la defensa 
del Arsenal. Cada 
día está mejor.

Fenomenal Walcott
La carrera que 
propició el 
segundo gol del 
Arsenal sólo está 
al alcance de los 
más grandes.

Muy bien Babel
Provocó un penalti 
y cerró el partido. 
Todo lo hizo bien 
en el tiempo que 
jugó, aprovechan-
do su velocidad.

Bien Cesc
Los mejores 
momentos de 
juego del Arsenal 
coincidieron con 
sus minutos más 
acertados.

E L  A R S E N A L  C O M E N Z Ó  D O M I N A N D O  Y  M A R C A N D O . . .       

10

11

12

Diaby abre el 
marcador 

■  Minuto 13. El francés recibe el balón de Hleb. Xabi Alonso y Skrtel intentan 
evitar el disparo, pero el durísimo derechazo de Diaby entra en la portería del 
Liverpool tras tocar antes la rodilla del guardameta Reina. 

■  Minuto 30. Gerrard saca un córner desde la derecha y con hombres como 
Skrtel y Crouch esperando al remate es Hyypia quien conecta un preciso remate 
de cabeza. Cesc no puede evitar que el balón se cuele en la portería del Arsenal.  

Hyypiä remata de 
cabeza un córner

Torres, 
genial, 
adelanta
■  Minuto 69. 
Fernando To-
rres recibe un 
balón largo de 
otro delantero, 
Crouch y, casi 
sin tomarse un 
respiro, con-
trola el balón 
con el pecho, 
se revuelve 
y ejecuta un 
potente dere-
chazo desde el 
área grande. 
Almunia se 
muestra inca-
paz de detener 
el disparo. 
Anfield se 
rinde al Niño. 
Con ese gol, 
Torres metía 
al Liverpool en 
las semifina-
les. 

 

El nuevo 
lenguaje
del fútbol

GUILLEM
BALAGUÉ
■

Un entrenador de 
nuestra Liga, de 
los de la nueva 

hornada y de los de éxito, 
me comentaba ayer que 
el fútbol moderno es 
básicamente dinamismo, 
fuerza y velocidad. En el 
estadio de Anfield, pues, 
se volvió a ver fútbol de 
ahora. Todo ejecutado 
a muchísima velocidad, 
especialmente en unos 
espectaculares veinte 
primeros minutos del 
Arsenal que acabaron con 
el merecido primer tanto 
marcado por Diaby; con 
una lucha de portentos 
físicos por las pelotas di-
vididas y los centros y por 
ganar la posición.

Fue precisamente 
en el momento en 
que el Liverpool 

superó al Arsenal en esa 
faceta cuando llegó el gol 
del empate, anotado por 
Hyypia de cabeza en el 
minuto 30, tras un córner 
que sacó Gerrard. El mo-
vimiento fue constante, 
casi nunca una pausa, un 
respiro. De todo ello están 
hechos estos dos equipos 
y el Manchester United, 
y el Almería, y el Racing. 
Y el Udinese o la Fioren-
tina. Así se va a jugar el 
fútbol a partir de ahora.

Y ahí, por cierto, quizá 
haya una lección 
para algunos equi-

pos españoles de renom-
bre (y hasta para la misma 
Selección) que quizá se 
relame más bien en exce-
so por lo bien que pasa y, 
por contra, se olvida de 
otras cosas que también 
hacen fútbol. El caso es 
que sobre el césped se 
jugó con el nuevo lengua-
je futbolístico mientras en 
las gradas todo era más 
familiar: el Kop cantó, 
sufrió y celebró como 
suele hacer en esta com-
petición.
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CHAMPIONS LEAGUE ❚ CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

Regular Mascherano
Roba muchos 
balones y equilibra 
a su equipo pero 
cuando hay que 
crear se le ven las 
carencias.

Mediocre Hleb
El día que el 
Arsenal se jugaba 
la supervivencia 
en Europa estuvo 
muy por debajo 
del partido.

Mal Touré
Sufrió mucho para 
frenar a los red 
que se le venían 
por su banda. 
Además hizo el 
penalti a Babel.

Muy mal Senderos
Torres retrató 
su lentitud en el 
tanto que hizo. No 
fue el escudo pro-
tector que espera-
ba Almunia.

TORRES

 SUS NÚMEROS
◗ Remates ........................... 2
◗ Centros al área ................. 4
◗ Recuperaciones................. 2
◗ Pérdidas ........................... 6
◗ Jugadas en el área ............ 5
◗ Minutos jugados .............. 87

■  Gran noche del español en 
un partido en el que consiguió 
anotar el tanto que ponía por 
delante en la eliminatoria al 
Liverpool. Corría el minuto 69 
cuando tras controlar un balón 
dentro del área grande se dio 
la vuelta y con la pierna dere-
cha alojó la pelota en la escua-
dra izquierda. —D. MARTÍN

ASÍ JUGARON

CESC

 SUS NÚMEROS
◗ Remates ........................... 0
◗ Centros al área ................. 7
◗ Recuperaciones................. 8
◗ Pérdidas ......................... 18
◗ Jugadas en el área ............ 0
◗ Asistencias ....................... 2

■ Cesc Fábregas fue el eje en 
centro del campo del Arsenal 
durante el partido de anoche. 
El catalán se multiplicó por el 
césped de Anfield haciendo 
labores tanto ofensivas como 
defensivas y desplegando un 
fútbol de muy alta calidad. 
—J. B.

DEFENSA

ATAQUE

F. TORRES

Jugó bien 28 Desborde 7 Goles 1

Remate fuera 2 Remate puerta 0
Jugó
mal 10

G

G

DEFENSA

ATAQUE

CESC

Jugó bien 42 Desborde 1 Goles 0

Remate fuera 0 Remate puerta 0
Jugó
mal 19

G

WalcottWalcott

X. AlonsoX. Alonso

F. AurelioF. Aurelio
Mascherano

HyppiaHyppia WalcottWalcott

Walcott
WalcottWalcott

AdebayorAdebayor
ReinaReina

WalcottWalcott

X. AlonsoX. Alonso

F. AurelioF. Aurelio
Mascherano

Hyypia WalcottWalcott

Walcott
WalcottWalcott

AdebayorAdebayor
ReinaReina

Walcott

X. Alonso

F. Aurelio
Mascherano

Walcott

Walcott
Walcott

Adebayor
Reina

Walcott

X. Alonso

F. Aurelio
Mascherano

Walcott

Walcott
Walcott

Adebayor
Reina Hyypia

      P E R O  E L  P E N A L T I  D E  G E R R A R D  D I O  L A  V U E L T A  A L  P A R T I D O

22 ■ Minuto 84. Gran galopada de Walcott, que recorre 75 metros. Tras dejar 
atrás a Xabi Alonso, Fabio Aurelio, Mascherano y Hyypia, Walcott centra y deja 
el balón a Adebayor, que sólo tiene que empujarlo a la portería de Reina. 

Walcott galopa, 
Adebayor marca

23
Penalti
y anota 
Gerrard
■  Minuto 
85. El árbitro 
señala penalti 
a favor del 
Liverpool por 
agarrón de 
Kolo Touré a 
Babel. Los 
jugadores del 
Arsenal pro-
testan porque 
aseguran que 
éste se pro-
duce fuera del 
área. Gerrard 
transforma el 
penalti de un 
potente dere-
chazo.  

24 ■  Minuto 92+. Jugada de contraataque del Liverpool, que Babel remata tras 
una gran jugada individual, ante la impotencia de Cesc Fábregas y del guarda-
meta Almunia, incapaz de llegar al balón.  

Babel remata la 
faena en el 92’
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