
EXPRESO JUEVES 25 DE ABRIL DE 2013

Deportes I 21

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

U n fulgurante arranque
en la segunda mitad le
bastó al Borussia para

hacer añicos en Dortmund la au-
toestima del todopoderoso Real
Madrid, al tiempo que encum-
braba la figura de un inconmen-
surable Robert Lewandowski, au-
tor de los cuatro goles de los ale-
manes (4-1) ante los españoles.

El duelo fue una tortura pa-
ra el Madrid, para el que la
Champions es un objetivo casi
obsesivo. Ningún otro título es
tan atractivo para el club más
laureado de la competición,
que ha erigido su leyenda sobre
sus nueve Copas de Europa.

El choque llegaba sacudido
por la noticia de que Götze, re-
ferente del Dortmund, jugará
la próxima temporada en el Ba-
yern. Ayer mismo se supo tam-
bién que Lewandoswki podría
seguir sus pasos. De Götze hu-
bo pocas noticias, pero el pola-
co acalló los rumores con una
actuación espectacular.

El equipo que dirige Jürgen
Klopp se ha ganado a pulso su
presencia en el penúltimo esca-
lón de la Champions. Ante el
Madrid se plantó sin complejos
ni consideraciones por la millo-
naria plantilla que tenía delan-
te. Comenzó presionando in-
tensamente y en el minuto
ocho llegó el primer zarpazo de
Lewandowski, que escapó de la
marca de Pepe para cazar al
vuelo un centro de Schmelzer.
No tuvo más que empujarla an-
te Diego López, elegido ayer
por José Mourinho una vez
más en detrimento de Casillas.

Al Madrid le cuestan los ata-
ques estáticos y en esa red bus-
có atraparle el Dortmund en
cuanto se vio con el marcador a
favor. Le faltaba tensión en la
medular al conjunto de
Mourinho, que sorprendió ali-
neando de inicio a Modric en
lugar de Di María. Todo el peli-
gro lo creaban a balón parado.

Pero no necesita mucho una
delantera tan intimidatoria co-
mo la blanca para marcar. Le
bastó un error garrafal de
Hummels en una cesión a Wei-
denfeller. Higuaín irrumpió pa-
ra robar la pelota y habilitar a
Ronaldo para que marcara a
placer su 12° gol del torneo.

GOLEADA. Fue un espejismo.
El Dortmund volvió del descan-
so con el ímpetu inicial. A los
cinco minutos, los centrales
blancos se durmieron y deja-
ron que Lewandowski recibiera

de espaldas. Se giró y batió por
bajo a López. Cinco minutos
después, le llegó un nuevo ba-
lón en el área. Se deshizo de un
zaguero pisando la bola y clavó
un cañonazo en la escuadra.

Quedó noqueado el Madrid,
incapaz de comprender qué
ocurría. El triplete de Lewan-
dowski pareció enterrar el gen
competitivo de un equipo al
que casi nunca se puede dar
por muerto. Ayer sí se pudo.
En el minuto 66, Alonso arrolló
a Reus en el área. Demasiado
regalo para un delantero tan
inspirado como Lewandowski
en la noche de ayer. El polaco
no falló desde los 11 metros.

Mourinho removió el ban-
quillo en busca de un gol que
facilitara la machada en la vuel-
ta, pero de poco le sirvió. El 4-1
no deja lugar a dudas; el Dort-
mund, más que revelación, es
ya firme candidato al título.
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Lewandowski los fusiló

LONDRES � La federación ingle-
sa de fútbol (FA) impuso diez
partidos de suspensión al de-
lantero uruguayo del Liver-
pool Luis Suárez, que el do-
mingo mordió al defensa ser-
bio del Chelsea Branislav Iva-
novic durante el partido que
enfrentó a sus equipos.

La sanción tendrá efecto
inmediato, si bien Suárez

puede presentar alegaciones
hasta el viernes. “La sanción
habitual de tres partidos era
insuficiente, deberá cumplir
siete adicionales”, explicó la
FA en un comunicado. El di-
rector general del Liverpool,
Ian Ayre, dijo que “el club co-
mo el jugador están decepcio-
nados por la severidad de la
sanción”. EFE/DCP

Dura sanción para Suárez
PREMIER. 10 PARTIDOS POR MORDER A IVANOVIC

MADRID � La prensa deportiva
española reservó ayer diversos
calificativos, todos negativos,
para la paliza encajada el mar-
tes por el Barcelona ante el Ba-
yern (4-0) en la ida de las semi-
finales de la Liga de Campeo-
nes. Una decepción generaliza-
da que contrastó con la euforia
de los medios alemanes.

“Paliza histórica”, titulaba
Marca; “La noche más triste”,
decía Sport; “Pesadilla”, sen-
tenciaba Mundo Deportivo. El
madrileño As iba aún más allá,
dando por terminada la era do-
rada azulgrana que comenzó
con la llegada de Guardiola en
2008: “Fin de ciclo”.

“Todo gran equipo está con-
denado a eclipsarse con una
gran derrota. El Barça vivió esa
cruel derrota en el Allianz Are-
na ante un Bayern que le pasó
por encima como un ciclón y
que le aparta de la carrera por
llegar a Wembley”, decía As,
dando por hecho el pase de los
bávaros a la final.

“El mejor equipo fue una

sombra de sí mismo y cayó con
estrépito ante un Bayern que le
sacó los colores”, se podía leer
en las páginas del rotativo Mar-
ca, también madrileño.

Los periódicos catalanes no
fueron más benévolos con los
hombres de Tito Vilanova. “El
Barça no estuvo a la altura de

su leyenda, de la trayectoria
acumulada en los últimos
años. Quizás incluso se acabó
ayer porque el repaso fue histó-
rico”, aseveraba Sport. Mien-
tras, El Mundo Deportivo criti-
có la gestión de Vilanova, que
solo movió el banquillo cuando
su equipo ya perdía 4-0.

Muy distintas sensaciones
transmitían los diarios alema-
nes, eufóricos con la inolvida-
ble victoria. “El Bayern ridiculi-
za al Barça”, titulaba en su sitio
web el Bild, el diario más leído
del país, con una foto de Tho-
mas Müller celebrando su pri-
mer gol con Gómez y Ribéry.
“El Messi del Bayern se llama
Müller”, añadía el tabloide, elo-
giando el partido del delantero.

También el Süddeutsche
Zeitung se acordó de la mala
actuación de un Messi que no
dio señales de vida en el en-
cuentro: “el Bayern eclipsó al
mejor futbolista”, tituló. Mien-
tras, el Merkur Münchener,
diario bávaro, consideraba que
el equipo alemán está “impara-
ble” tras “la victoria histórica”
contra los azulgrana.

En términos más sobrios, el
semanario especializado
Kicker estimaba que el equipo
que dirige Jupp Heynckes le
dio “una bofetada al Barça” pa-
ra abrirse camino hacia la final
de Londres. AFP/DCP

El ‘fin de ciclo’ del Barça copa las portadas
LIGA DE CAMPEONES. LA PRENSA ESPAÑOLA LAMENTA LA “PESADILLA” VIVIDA ANTE EL BAYERN DE MÚNICH

MADRID � Las semifinales de
la Liga Europa enfrentarán
desde hoy a dos debutantes
en esta ronda de la competi-
ción continental, Basilea y
Fenerbahce, contra dos cam-
peones de la Copa de Euro-
pa, Chelsea y Benfica, res-
pectivamente. Los cuatro
equipos que pelearán por es-
tar el 15 de mayo en la final
de Ámsterdam proceden de
la Liga de Campeones de es-
ta temporada, ya fuera desde
la previa o la fase de grupos.

Parte como favorito el
Chelsea, vigente campeón
de la Champions, si bien ha
tenido más problemas de
los previstos en sus elimi-
natorias de dieciseisavos y
octavos frente a Sparta Pra-
ga y Steaua.

La Liga Europa se pre-
senta como la mejor oportu-
nidad de salvar la tempora-
da para el equipo que dirige
el técnico español Rafael
Benítez. Enfrente, eso sí,
tendrá a la revelación del
campeonato, el Basilea sui-
zo, que viene de dejar en la
cuneta al Tottenham.

Fenerbahce y Benfica son
los protagonistas de la otra
semifinal. Es el reencuentro
entre ambos equipos 37
años después de cruzarse en
la primera ronda de la Copa
de Europa 1975-76, con una
sonora derrota del conjunto
turco ante el equipo luso,
que le endosó un 7-0.

El choque se presenta
ahora mucho más equilibra-
do, con el Fenerbahce como
debutante en unas semifi-
nales europeas, pero con un
plantel con capacidad sufi-
ciente para aspirar al título.
El Benfica, también a buen
nivel, ha ganado cinco de
los seis partidos que ha dis-
putado hasta la fecha en la
competición. EFE/DCP

El Chelsea
busca salvar
la temporada
ante el Basilea

LIGA EUROPA

Motivados. Terry y Mata bromean
en un entrenamiento del Chelsea.

SEMIFINALES
CHAMPIONS

Cuatro goles del delantero polaco encarrilan la llave
para el Borussia de Dortmund ante el Real Madrid.

Estelar. Robert Lewandowski, delantero polaco del Borussia de Dortmund, fue la estrella del partido al lograr los cuatro goles de su equipo ante el Real Madrid.
INA FASSBENDER / REUTERS-EFE

Cabizbajos.
Los jugadores

del Madrid
acabaron

hundidos tras
la goleada.

Las portadas de la prensa española y alemana recogieron la goleada.


