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A l Bayern de Múnich le
bastaron 90 minutos
para echar por tierra el

sueño del Barcelona de dis-
putar una nueva final de la Li-
ga de Campeones en Wem-
bley, donde ha ganado dos de
sus cuatros títulos. Los ale-
manes arrollaron ayer a los
azulgrana en la ida de las se-
mifinales (4-0) disputada en
Múnich. El equipo dirigido
por Jupp Heynckes fue un ci-
clón, que pasó por encima de
un rival impotente.

Un imparable Müller fue el
encargado de abrir y cerrar la
goleada. Por el camino tuvo
tiempo de asistir al hispano ale-
mán Mario Gómez para que hi-
ciera el segundo. El holandés
Robben fue el autor del tercero.

Fue todo un jarro de agua
fría para un frágil Barcelona.
El equipo español arrancó con
voluntad de jugar, practicando
desde los primeros segundos
un rondo que se mostró inútil
ante un Bayern mucho más
afilado, que se lanzaba arriba
sin contemplaciones cada vez
que se hacía con un balón.

Minuto y medio tardó
Robben en dar el primer sus-
to, aprovechando un fuera de
juego mal aplicado por la za-
ga culé para probar los ner-
vios de Víctor Valdés.

Había declarado el Bayern
su intención de discutirle la
posesión a los azulgrana, pe-
ro llegado el momento de la
verdad prefirió plantar un

muro tras el círculo central y
buscar sus opciones con con-
tras vertiginosas. Tenían claro
los alemanes que debían anu-
lar al Barcelona en la zona de
tres cuartos y ejecutaron el
plan a la perfección, gracias al
excepcional despliegue físico
de los centrocampistas Javi
Martínez y Schweinsteiger.

En el minuto 15, un fuerte
disparo de Lahm fue desviado
a córner con el brazo por Pi-
qué, sostén (mientras le die-
ron las fuerzas) de una defen-
sa de circunstancias. Ausen-
tes por lesión Puyol y Masche-
rano, Tito Vilanova apostó por
el canterano Bartra, con poca
experiencia en lides de esta
categoría.

Era una incógnita también
saber cómo respondería Mes-

si, lesionado en el bíceps fe-
moral en la ida de los cuartos
de final contra el París Saint
Germain. Falto de forma físi-
ca, no hubo prácticamente
noticias de la ‘Pulga’ en todo
el partido.

Cada error culé en el pase
era penalizado con una ame-
naza bávara para Valdés. En
uno de los muchos córners
nacidos de una contra llegó el
primer gol local. En el minu-
to 25, tras el saque de esqui-
na, Müller controló en el área
y abrió para Robben. El holan-
dés puso un centro templado
que Dante convirtió en una
dejada para la irrupción ful-
gurante de Müller junto al pa-
lo. Valdés no llegó a tapar su
remate de cabeza.

El 1-0 obligó al Barça a

avanzar sus líneas, asumien-
do más riesgos atrás. La Pulga
centró su posición, empezó a
bajar para buscar el balón, pe-
ro con Iniesta y Xavi atados
en corto y su magia anulada,
no encontraba el Barcelona
los espacios. De poco le servía
la posesión, obligado como
estaba a buscar centros latera-
les, suerte que no domina y
para la que no tiene remata-
dores de envergadura.

SENTENCIA. A los cuatro mi-
nutos de la reanudación llegó
el 2-0, de nuevo en un córner.
Sacó Robben y Müller dejó
de cabeza para que Gómez,
algo adelantado, rematara a
placer con toda la portería pa-
ra él, ayudado por la mala sa-
lida del meta Valdés.

El gol hizo crecerse al Ba-
yern y rompió al Barcelona,
que vio cómo poco después
Müller, primero, con un dis-
paro cruzado desde la frontal,
y Ribery y Robben después,
rozaban el tercero. Los azul-
grana se veían superados por
las circunstancias, sin un
plan ni argumentos para dar-
le la vuelta a la pesadilla que
vivían en el Allianz Arena.

Llegar les costaba un es-
fuerzo infinitamente superior
al de sus rivales y lo hacían
sin ningún peligro. El Ba-
yern, no obstante, bajó el rit-
mo de su acoso.

Fue un espejismo. El Bar-
celona solo ganaba metros
con la connivencia de un rival
conforme con el resultado y
con los espacios que le daban.
Dos contras le sirvieron para
convertir la derrota en humi-
llación. En el minuto 73, Ri-
bery arrancó como una gacela
desde su campo y habilitó a
Schweinsteiger, que abrió a la
derecha para Robben. El ho-
landés superó a Jordi Alba y
cruzó ante la salida de Valdés.

El Barcelona lo siguió in-
tentando, por dignidad o por
lograr un gol que abriera un
mínimo resquicio a una posi-
ble remontada, pero la histo-
ria estaba escrita. Nueve mi-
nutos después del tercero, Al-
ba sirvió desde la izquierda
para que Müller culminara un
nuevo contragolpe. Un 4-0
que pone al Bayern con un
pie y medio en Wembley.

DORTMUND � El Borussia de
Dortmund recibe hoy al Real
Madrid en la ida de las semifi-
nales de la Liga de Campeones
(13.45, hora ecuatoriana), en
un partido marcado por la
bomba publicada ayer por la
prensa alemana: Mario Götze,
uno de los referentes del equi-
po alemán, jugará la próxima
temporada en el Bayern de Mú-
nich, que abonará los más de
48 millones de dólares de su
cláusula de rescisión.

La última vez que el Real
Madrid y el Borussia de Dort-
mund se enfrentaron en unas
semifinales de la Liga de Cam-
peones pasó a la historia por-
que los ultras del equipo espa-
ñol derribaron una portería del
Santiago Bernabéu. Muchas

cosas han cambiado desde
aquel duelo, hace 15 años.

El Dortmund defendía en-
tonces el título conquistado un
año antes frente a la Juventus
de Turín. El Madrid, vencedor
de la llave, acabaría ganando su
séptima Copa de Europa, tam-
bién ante la ‘Vecchia Signora’.
Hoy el equipo español es el
gran favorito, candidato a la
‘Orejona’ desde el arranque,
mientras que los campeones
alemanes se presentan como la
gran revelación.

El Real Madrid visita tierra
hostil. En toda su historia, solo
ha ganado un partido oficial de
24 en Alemania (2-3 ante el Ba-
yer Leverkusen en 2000). Este
año ya perdió en la fase de gru-
pos de la Champions ante los

chicos de Jürgen Klopp (2-1).
José Mourinho, entrenador

del equipo español, advirtió
ayer que espera a un rival “muy
ofensivo”. “Esta eliminatoria
está muy igualada. Los dos
equipos tenemos las mismas
oportunidades. Tiene una iden-
tidad de juego muy definida y
no es fácil enfrentarlo”, opinó.

No obstante, en un alarde
de confianza, el portugués re-
veló el once que alineará en
Alemania: Diego López, Ra-
mos, Varane, Pepe, Coentrao,
Khedira, Alonso, Özil, Hi-
guaín, Cristiano y Di María.

Estará Cristiano, máximo
goleador de la Champions (11
tantos), pero el Madrid no po-
drá contar con el brasileño
Marcelo, mientras que el croa-

ta Modric, tocado, entró final-
mente en la convocatoria.

A pesar de esas dudas,
Klopp aseguró que le parece
más fuerte el actual equipo
blanco que la versión a la que
se enfrentó en la fase de gru-
pos. “Entonces le faltaban juga-
dores importantes, ahora dis-
pone de casi todos y está en su
mejor momento”, afirmó.

No obstante, aseguró que
están preparados y que “lo da-
rán todo” por clasificarse:
“Una vez que nos encontra-
mos en semifinales, queremos
llegar a la final”. Los alemanes
lo fiarán todo en el ataque al
acierto de su cañonero polaco
Robert Lewandowski, que ha
marcado seis goles en la actual
Champions. Agencias/DCP

El Dortmund recibe al Real Madrid con
la marcha de Götze como telón de fondo

LIGA DE CAMPEONES. EL CENTROCAMPISTA FICHARÁ POR EL BAYERN DE MÚNICH

Götze cambiará el Borussia de Dortmund por el Bayern la próxima temporada.

BERND THISSEN / REUTERS-EFE

SEMIFINALES
CHAMPIONS

El equipo alemán superó al cuadro catalán con un
inapelable 4-0. Marcaron Müller (2), Gómez y Robben
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Celebración. Los jugadores del Bayern celebraron junto a su afición la goleada como si hubieran conseguido ya la clasificación para la final de Wembley.

El Bayern humilla al
Barcelona en Múnich

ALEGRÍA EN GUAYAQUIL

La histórica goleada
del Bayern de Múnich
ante el Barcelona no
solo se celebró en la
ciudad bávara. A va-
rios miles de kilóme-
tros, cerca de cuarenta
alumnos y una decena
de profesores del cole-
gio Alemán Humboldt
celebraron también en
Guayaquil los cuatro
goles de los chicos de
Jupp Heynckes.

Festejo en el
colegio alemán

HOUSTON � El arranque de la
segunda fecha de los pla-
yoffs de la NBA dejó la victo-
ria de los Clippers de Los
Ángeles sobre los Grizzlies
de Memphis (2-0 en la serie)
y la de los Bulls sobre los
Nets de Brooklyn, que per-
mitió a los de Chicago igua-
lar el cruce (1-1).

Los Clippers se apoyaron
en la buena actuación de su
base Chris Paul para impo-
nerse a los Grizzlies por un
ajustado 93-91. Paul lo hizo
todo bien, especialmente en
los últimos cuatro minutos
del partido, en los que anotó
ocho de sus 24 puntos, in-
cluida la canasta decisiva
cuando faltaba una décima
de segundo del tiempo re-
glamentario.

El base, que aportó tam-
bién nueve asistencias y cua-
tro rebotes, estuvo magistral
en esa última acción, que
evitó que el partido se fuera
a la prórroga.

No hubo el mismo sus-
penso en el duelo entre los
Nets y los Bulls porque el
equipo de Chicago mostró
su mejor defensa y un ata-
que balanceado que les per-
mitió ganar a domicilio (82-
90) a los Nets.

El alero sudanés Luol
Deng encabezó la lista de ju-
gadores que tuvieron un do-
ble-doble al aportar 15 pun-
tos, 10 rebotes, repartir cua-
tro asistencias, poner dos ta-
pones y recuperar un balón.

Joakim Noah, que jugó
inyectado para aminorar el
dolor que sufría en el pie de-
recho, hizo sentir su presen-
cia al encestar 11 puntos,
capturar 10 balones bajo los
aros, poner dos tapones y
dar tres pases de anotación.

El base de los Nets Deron
Williams defraudó al anotar
solo ocho puntos, después
de fallar ocho de nueve tiros
de campo. Brook López fue
el único jugador de Broo-
klyn que respondió como en
el primer partido, al lograr
21 puntos. EFE/DCP

Los Clippers
encarrilan su
serie ante los
Grizzlies (2-0)

NBA. PLAYOFFS

Volador. Blake Griffin encesta para
los Clippers ante los Grizzlies.

El Bayern humilla al
Barcelona en Múnich


