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Reinaldo Rueda. Optimista
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El seleccionador ecuatoria-
no reiteró su confianza de
que la tricolor estará en el
Mundial de Brasil 2014.

Marcelo Martins. Fichaje
El delantero boliviano lle-
gó a un acuerdo con el
Flamengo, para continuar
su carrera en ese club.

Bojan Krkic. Baja
El delantero del Milan po-
dría perderse el resto de la
temporada, por una lesión
del recto femoral derecho.

� MADRID

J osé Mourinho llegó al Real Ma-
drid hace tres años con el reto
de cumplir el mayor sueño del

madridismo: conquistar la décima
Copa de Europa. La misión, frustra-
da en sus dos primeras temporadas

en las semifinales, puede seguir el
mismo camino hoy si los blancos no
consiguen una remontada histórica
ante el Borussia Dortmund. Los ale-
manes vencieron 4-1 en la ida.

El técnico portugués, consciente de
la dificultad, se resignó ayer a ser seña-
lado como el responsable del “fracaso”
en caso de que la noche de hoy no aca-
be en gesta en el Bernabéu. “En todos
los clubes de fútbol ocurre, no solo en
el Real Madrid: el éxito es de todos y el
fracaso es del entrenador. Pasa en ca-
si todo el mundo”, aseguró. “Por eso
estoy perfectamente tranquilo”.

Los rumores sobre la salida de
Mourinho del club blanco han sido
constantes en los últimos meses. Un
abandono que, en teoría, no estaría li-
gado al resultado que se obtenga en la
Champions. Independientemente de
cómo pueda afectarle en lo personal, el
técnico no dudó ayer en definir el par-
tido como “el más importante para el
club en los últimos diez años”.

Convencido de que tienen “algunas
posibilidades”, prefirió dejar de lado la
épica a la que apela el Madrid, que en
los últimos días ha recordado sus
grandes remontadas europeas, y se
centró en el fútbol. Lo secundó Sergio
Ramos: “Todos sabemos el escudo que
llevamos y que en la historia se han
conseguido muchas remontadas, pero
uno no gana con la historia. Hay que
salir al campo y demostrarlo”.

A diferencia de lo que ocurrió en la

ida, el portugués no desveló ayer la ali-
neación con la que recibirá al Dort-
mund. “Estamos en una situación di-
ferente. Podemos jugar con un siste-
ma que normalmente no utilizamos.
Por eso no voy a decir nada”, declaró.

Habrá cambios en un once en el
que estará casi con toda seguridad
Cristiano Ronaldo, baja en el derbi del
sábado ante el Atlético por unas mo-
lestias musculares que sufrió en Dort-
mund. El portugués, máximo goleador
de la Champions con 12 tantos, entró
finalmente en una convocatoria de 22
jugadores en la que solo faltan los le-
sionados Arbeloa y Marcelo.

“AÚN NO ESTAMOS EN LA FINAL”. En
el Dortmund, que llegó a Madrid
acompañado por 8.000 seguidores, la
principal duda es el lateral derecho
Piszczek, quien viajó a Madrid tocado.
También sufrieron dolencias tras la
ida dos de las piezas fundamentales
del centro del campo de Jürgen Klopp,
Götze y Gündogan, pero se cuenta con
que podrán jugar en el Bernabéu.

“Tenemos un equipo muy bueno y
no siempre gana la mejor suma de in-
dividualidades, sino el colectivo. No
estamos aún en la final, tenemos que
seguir peleando por ella”, declaró ayer
el estratega germano. “Es normal que
ellos crean que pueden remontar y
han actuado para conseguirlo. Esta-
mos preparados para que lo intenten
todo”, añadió antes de advertir que no
se encerrarán atrás.

“La única forma de alcanzar el sue-
ño es ser valiente. No es ningún pro-
blema que perdamos el partido, puede
pasar, lo que interesa es lo que hemos
invertido en el juego. No podemos fra-
casar”, remató. DCP/EFE

Remontada del Madrid
o ‘fracaso’ de Mourinho

MÚNICH � El Barcelona se en-
frenta el miércoles a un reto
que se antoja poco menos que
imposible: remontarle un 4-0
al Bayern de Múnich para estar
en la final de la Liga de Cam-
peones. Tan compleja es la ges-
ta que el presidente de honor
del club germano, Franz
Beckenbauer, se metió en un
pequeño lío al afirmar que el
club azulgrana “usará lo lícito y
lo ilícito” para remontar.

El mítico exjugador se dis-
culpó después, a través de una
nota enviada al equipo español,
en la que aseguraba que no
quería decir que el equipo que
dirige Tito Vilanova fuera a ha-
cer nada ilegal.

“Cuando me refiero a todo
lo que esté en sus manos, in-

cluyo la presión al rival, algo
habitual en los terrenos de jue-
go, algo que yo mismo utiliza-
ba como jugador y en mi época
de entrenador. El Barça es uno
de los clubes más grandes y ho-
nestos del mundo y tiene toda
mi admiración”, aseguró
Beckenbauer.

En el Bayern, en cualquier
caso, son precavidos y no se fí-
an de la amplia ventaja lograda
en la ida. “El mayor error que
podríamos cometer sería pen-
sar que ya estamos en la final”,
consideró el extremo holandés
Arjen Robben, autor de uno de
los tantos logrados hace una
semana en el Allianz Arena.

“Si hay un equipo capaz de
remontar un 4-0, ese es el Bar-
celona. Quizás tengamos que

estar más concentrados que en
la ida”, añadió el atacante.

El equipo bávaro, que viaja
hoy a España, entrenó ayer sin
los lesionados Kroos y Badstu-
ber, ni los centrales Dante y
Boateng, ambos tocados aun-
que seguramente llegarán a
tiempo para jugar en el Camp
Nou. La sesión se centró en la
práctica de los pases y los tiros
a puerta.

“Tenemos que imponer
nuestro juego. La defensa debe
estar lejos de nuestra portería.
El Barcelona es un equipo con
una grandísima clase, lo inten-
tará todo”, advirtió después el
técnico Jupp Heynckes. “Tene-
mos que intentar marcar uno o
dos goles”, remató.

En el Barcelona, las princi-

pales dudas están en la zaga,
muy diezmada por las lesiones
en las últimas semanas.

Vilanova podría forzar la
vuelta del argentino Maschera-
no, que ayer se sometió a prue-
bas médicas para determinar si
está recuperado de la lesión de
rodilla que sufrió ante el PSG.
Sigue siendo duda, pero el téc-
nico podría adelantar su retor-
no para afirmar una defensa
que, con el canterano Bartra,
no dio la talla en Múnich.

Mientras, la gran estrella del
plantel, el argentino Leo Messi,
no quiso bajar los brazos y
avanzó las intenciones de los
suyos a través de un escueto
pero optimista mensaje colga-
do en las redes sociales: “A por
la remontada”. Agencias/DCP

Beckenbauer: “Barcelona usará lo lícito
y lo ilícito para eliminar al Bayern”

LIGA DE CAMPEONES. LOS ALEMANES GANARON 4-0 EN LA IDA

Precavido. Robben, autor de un gol en la ida, no se fía del Barça pese al 4-0.

ANDREAS GEBERT / REUTERS-EFE

Jochen Schindelarz, vicecónsul de Alemania en Quito, es seguidor del Bayern.

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

Vive a miles de kilómetros de
su tierra natal, pero sigue la
Bundesliga al día. Jochen
Schindelarz, vicecónsul de Ale-
mania en Quito, disfruta ahora
desde la distancia el éxito de los
clubes de su país. El Bayern de
Múnich y el Borussia Dort-
mund están a un paso de prota-
gonizar una final alemana de la
Liga de Campeones, después de
golear en la ida de las semifina-
les a Barcelona y Real Madrid,
4-0 y 4-1, respectivamente.

Schindelarz, de 46 años, ha-
bla un castellano perfecto, pro-
ducto de dos décadas de matri-
monio con una ecuatoriana a la
que conoció en Alemania. Su
carrera lo ha llevado a residir en
países como Irak o Afganistán.
Este verano pondrá fin a un ci-
clo de cuatro años en Ecuador.

“Es la mejor presencia de
Alemania, nunca había habido
dos clubes en las semifinales de
la Champions. Y parece que es-
tarán en la final, es perfecto”,
opina orgulloso el vicecónsul,
nacido en Hannover, pero hin-
cha del Bayern desde niño.

Según Schindelarz, la clave
del éxito está en el buen hacer
del Dortmund, que ha espolea-
do el orgullo de un Bayern al
que no le gusta que se discuta
su supremacía en la Bundesli-
ga. “Está exigiendo como nin-
gún otro al Bayern, que nunca
había invertido tanto. Que haya
sido campeón dos años segui-
dos ha molestado bastante.
Ahora el Bayern tiene a los me-
jores de Europa, como Martí-
nez, Robben, Ribery...”, señala.

También otorga un papel
clave a los dos técnicos. “Desde

que Jupp Heynckes llegó al Ba-
yern, hay armonía en un equipo
que es físicamente fuerte, con
una disciplina alemana en la de-
fensa, pero dando espacio a la
creatividad”, opina. “Y el Dort-
mund no habría tenido este de-
sarrollo sin Jürgen Klopp. Es un
motivador bien fuerte, que sabe
poner a los jugadores que fun-
cionan como un equipo”.

Aunque el Bayern está a un
paso de alcanzar su tercera final
en cuatro años (perdió las ante-
riores ante Inter y Chelsea), el
diplomático no ve grandes simi-
litudes entre este equipo y el
que ganó tres Copas de Europa
seguidas en los años 70. “El fút-
bol era muy diferente, ahora es
más rápido y fuerte. Pero el Ba-
yern actual tiene potencial para
ganar tres Champions. Antes
siempre ganaban Barcelona,
Manchester... Ahora es el tiem-
po de Alemania”.

Aunque el foco apunte estos
días a los clubes, también desta-
ca actualmente la potencia de la
selección alemana, cuyo estilo
se ha renovado de la mano de
Joachim Löw. La ‘Mannschaft’
jugará en mayo un amistoso
contra Ecuador.

Schindelarz no sigue mucho
el campeonato ecuatoriano, pe-
ro quedó “impresionado” con la
reciente goleada 4-1 lograda an-
te Paraguay por la tricolor, a la
que ya ve en el Mundial. “Espe-
ro una victoria de Alemania, de-
be ser mejor y tendrá más la pe-
lota, aunque puede que no lleve
a los mejores”, advierte. “Ecua-
dor estará muy motivado y tiene
muchos jugadores importantes,
como Valencia o el goleador
Caicedo”.

El vicecónsul cree
que es el tiempo
de Alemania

LIGA DE CAMPEONES. JOCHEN SCHINDELARZ

BOLÍVAR PARRA / EXPRESO

SEMIFINALES
CHAMPIONS

El técnico asume que será culpado si
su equipo no elimina hoy al Dortmund

Concentrado.
José Mourinho, ayer
durante el entrenamien-
to del Real Madrid. El
estratega confía en
remontar el 4-1
recibido en la ida
en Dortmund.
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