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Real Madrid por concretar pase a cuartos en Champions

Madrid, 8 mar (RHC) El Real Madrid recibe hoy la Roma en la vuelta de los octavos de final de la
Liga de Campeones del fútbol europeo con la ventaja del 2-0 en la ida y pie y medio en cuartos.
Con los goles del portugués Cristiano Ronaldo y el español Jesé Rodríguez, el Madrid sacó una
buena renta de su visita al estadio Olímpico de Roma y tiene grandes oportunidades de estar
en la siguiente etapa por sexta temporada consecutiva.
Además, el Madrid llega a este encuentro con la moral muy alta tras la victoria 7-1 ante el Celta
de Vigo el sábado con cuatro goles de Ronaldo.
Los "blancos" recibirán este martes a los "gialorrosas" en el estadio Santiago Bernabéu con la
esperanza de acabar con la mala fortuna ante equipos italianos.
El Madrid perdió sus últimas ocho eliminatorias a doble partido ante rivales de la Serie A.
Su última victoria fue en la Copa de Europa de 1987-1988 ante el Nápoles (por 3-1 en el
marcador global).
La Roma le ganó al Madrid en esta misma ronda hace ocho años y en la pasada campaña los
españoles empataron 1-1 en el partido de vuelta ante la Juventus, para finalmente caer por
global 2-3 en las semifinales.
A favor de los merengues están sus 21 triunfos en los 30 encuentros como local ante equipos
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italianos, de los que empató tres y cayó en seis.
El equipo español solo perdió una de las 30 eliminatorias de competiciones europeas en las que
ganó el partido de ida fuera de casa.
Mientras que para la Roma, en eliminatorias a doble partido ante rivales españoles, el balance
es de dos victorias y tres derrotas.
El conjunto romanista solo remontó una de las cinco eliminatorias de competiciones europeas
en las que cayó en el partido de ida en casa, cuando revirtió la derrota por 1-2 sufrida ante el
FC Nuremberg en la primera ronda de la Copa de Campeones de Europa de la campaña
1988-1989, con un triunfo por 1-3 en Alemania.
Roma llega al encuentro con siete triunfos consecutivos en la liga italiana, pero Real Madrid
ganó 28 de sus últimos 33 compromisos en la Champions en el Bernabeu.
Tenemos que controlar los momentos en que podamos ser agresivos y otros en los que
debamos reservarnos. Lo importante es salir al partido convencidos de que podemos
controlarlo. En la ida, cuando lo hicimos, no sacamos provecho, destacó el técnico de Roma, el
italiano Luciano Spalletti.
En el otro encuentro del martes, Wolfsburgo alemán recibe al Gent belga con la ventaja del 3-2
en la ida y con muchas opciones de acceder por primera vez a los cuartos de final de la Liga de
Campeones.
El Wolfsburgo llega además con la confianza reforzada tras su victoria 4-0 ante el Hanóver la
pasada semana y el triunfo 2-1 del sábado ante el Borussia Mönchengladbach.
Todo apunta por lo tanto a un Wolfsburgo muy favorito para avanzar a la otra ronda, aunque
los problemas físicos de algunos jugadores preocupan.
(Tomada de Prensa Latina)
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