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Bayern desconfía de un Barcelona con el “orgullo tocado”

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

S olo un gol le faltó al Re-
al Madrid del siglo XXI
para inscribir su nombre

en la historia blanca, junto a los
de sus ancestros, los de las
grandes remontadas europeas.
Ayer no hubo gesta en el San-
tiago Bernabéu, aunque se ro-
zó en un final frenético que de-
sató la locura de todo el estadio.
El Real Madrid ganó 2-0 y se
quedó a un tanto de Wembley.
En la final de la Liga de Cam-
peones estará el Dortmund,
que hizo valer el 4-1 de la ida.

Los minutos finales fueron
de infarto. El Madrid había pa-
sado la semana haciendo un
llamado continuo a su afición
para que reprodujera el clima
de sus grandes remontadas his-
tóricas. Respondió la hinchada
y lo agradecieron los jugadores
yéndose arriba sin contempla-
ciones desde el arranque.

Las circunstancias obligaron
a José Mourinho a hacer un
planteamiento más ofensivo
del habitual. Modric apareció
en la media como acompañan-
te de Alonso, en detrimento de
Khedira, y se sacrificó en de-
fensa a Pepe, el mejor aliado de
Lewandowski en Dortmund.

La remontada no parecía
imposible para un equipo que
llegaba con una media anota-
dora de 3,25 goles esta tempo-
rada en su estadio. El Madrid
salió a arrollar y en el minuto
cuatro Higuaín falló un mano a
mano con Weidenfeller.

Fue el primer aviso. Cristia-
no disparó después al muñeco
en un remate acrobático y Özil
ajustó demasiado un nuevo
mano a mano. 15 minutos y ya
habían tenido tres ocasiones
claras. Después, sin embargo,
se les apagaron las luces.

Consciente de que no pisaba
un escenario en el que se pu-
diera confiar, Jürgen Klopp sa-
lió con todo a defender su ren-
ta. Crecidos en casa, había du-
das por ver cómo responderían
los jóvenes futbolistas del Dort-
mund a la caldera del Berna-
béu. Apoyados en la seguridad
de Weidenfeller, aguantaron
más de 80 minutos.

Un par de escapadas visitan-
tes por banda le recordaron al
Madrid que no se podía permi-
tir despistes atrás. No querían
ver ni en pintura a Lewan-
dowski, bien atado ayer por Ra-
mos en la primera parte, pero
que en la segunda empezó a
conectar con Reus y rozó el gol
hasta tres veces. También Gün-
dogan obligó a lucirse a Diego
López. Parecía más cerca el gol
visitante, pero al Madrid nunca
se le puede dar por muerto.

Mourinho dobló la apuesta

dando entrada a Benzema y Ka-
ká. Ambos, junto a Özil, arma-
ron la jugada que acabó en el
gol del francés cuando muchos
empezaban a pensar en dejar
ya el Bernabéu. El tanto enar-
deció al equipo blanco y puso a
temblar las piernas de sus riva-

les. Con el estadio entero em-
pujando, embravecido, el Ma-
drid volvió a ser un ciclón.

Encerrado en su área, un
encogido Dortmund se vio so-
metido a un nuevo asedio. Ben-
zema, iluminado, hizo un es-
pectacular disparo al que res-

pondió magníficamente Wei-
denfeller. Pero en el minuto 88,
el punta francés controló en el
área y asistió a Ramos, que su-
peró una maraña de piernas
con un cañonazo. 2-0.

Miles de gargantas convir-
tieron al Bernabéu en una sola

voz. “¡Sí se puede!”, gritaban
extasiados los aficionados en
pie. Con su aliento, el Madrid
acabó con Ramos jugando de
‘nueve’ y Diego López subien-
do a rematar un córner.

Los seis minutos de prolon-
gación fueron una pesadilla pa-
ra los de Klopp, que veían escu-
rrirse entre sus dedos el traba-
jo de dos partidos. Aguantaron,
sin embargo, para acabar con el
sueño de la gesta blanca. El 25
de mayo, el Dortmund peleará
por su segunda Copa de Euro-
pa. La décima del Madrid, una
vez más, tendrá que esperar.

El Madrid rozó la hazaña

BARCELONA � La última vez que el Ba-
yern visitó el Camp Nou perdió 4-0.
Fue en la Liga de Campeones de
2009, cuando de la mano de Pep
Guardiola, futuro entrenador de los
bávaros, el Barcelona comenzaba un
ciclo ganador que ahora muchos dan
por acabado. No lo hacen los inte-
grantes del equipo alemán, que ayer
insistieron en que el 4-0 logrado en
la ida no basta para dar por hecho su
pase a la final esta noche.

“Si alguien puede remontar un 4-
0 son ellos”, advirtió Javi Martínez.
“Sigue siendo el mejor equipo del
mundo”, le secundó su entrenador,
Jupp Heynckes. “Hemos abierto la
puerta de la final, pero no hemos pa-
sado. El Barcelona tendrá el orgullo
tocado y eso los hace más peligro-
sos”, remató Schweinsteiger.

Deberá tener cuidado el Bayern,
con seis apercibidos que se perderán

la hipotética final si ven una tarjeta
amarilla. Entre ellos Lahm, Schwe-
insteiger, Martínez y Gómez.
Heynckes no hará cambios por ese
motivo. Sí puede volver al once
Mandzukic, sancionado en la ida.

El Barça busca repetir una noche
mágica como la del Milan, al que go-
leó 4-0 para remontar el 2-0 de San
Siro. Pero más allá del pase, quiere
curar un orgullo que salió herido del
Allianz Arena. “Intentaremos ser
mejores y eso pasará porque seamos
nosotros mismos y juguemos bien al
fútbol”, aseguró el técnico Tito Vila-
nova. “Si no pasamos, debemos ha-
cerlo con la cabeza bien alta, que la
gente se sienta orgullosa”.

“Necesitamos el Camp Nou de
los mejores tiempos. Parece difícil
creer, pero es un día para ser niños,
perder el sentido común y tener la
ilusión de pelear hasta el final”, alen-

tó el central Piqué,
que hoy volverá a
comandar la zaga
azulgrana. No le acom-
pañarán Abidal ni Masche-
rano, lesionados, ni Alba, san-
cionado, y cuyo lugar ocupará Adria-
no. Tampoco entró en la convocato-
ria Busquets, con molestias en el pu-
bis, mientras que arriba puede jugar
Tello, dejando el tercer puesto del
ataque para Villa, Alexis o Pedro.

El primero será para Messi, en
quien el barcelonismo pone sus es-
peranzas pese a su discreto paso por
Múnich. “Es extraordinario. Si está
en mejores condiciones va a dificul-
tarnos las cosas”, opinó Heynckes.
“Fue nuestro mérito pararlo.
Pero ahora veremos a otro
Messi y deberemos trabajar
para frenarlo”, sostuvo
Müller. DCP/Agencias

LIGA DE CAMPEONES. LOS ESPAÑOLES BUSCAN REMONTAR HOY EL 4-0 DE LA IDA

Éxtasis. Los jugadores del Borussia Dortmund celebran su clasificación para la final de la Liga de Campeones, tras sobrevivir a un agónico partido en el Bernabéu.
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SEMIFINALES
CHAMPIONS

El Borussia Dortmund alemán será finalista, pese a
perder 2-0 ante en el estadio Santiago Bernabéu

� El primer gol del
Madrid, logrado por
Benzema en el minu-
to 82, devolvió las
fuerzas al equipo es-
pañol, que en los po-
cos minutos que le
quedaban logró el
segundo y se quedó
cerca del tercero,
que le habría metido
en la gran final.

La esperanza
LAS CLAVES DEL PARTIDO

� El guardameta del
Borussia Dortmund,
Weidenfeller, salvó a
su equipo ante Hi-
guaín y Cristiano en
los primeros minutos
y realizó una parada
vital ante Benzema
en la recta final del
encuentro, cuando el
Real Madrid asedia-
ba su portería.

La figura

Leo Messi. El Barcelona espera la aparición de la mejor versión del
argentino para darle la vuelta a la eliminatoria y llegar a la final.

� El entrenador del
Madrid, con gesto
serio, dio la cara en
la banda desde el
primer minuto. No
paró de corregir a
los suyos y discutió
con el cuarto árbitro
varias acciones del
partido, como una
mano de Hummels
al borde del área.

Mourinho
� Klopp, que debió
hacer frente a la le-
sión de Götze a los
pocos minutos, vivió
el encuentro intran-
quilo, sufriendo en la
banda ante la calidad
de su rival y sin parar
de gesticular, como
es habitual en él. Su
plan funcionó hasta
el gol de Benzema.

Klopp

Real Madrid. Formación
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La Fundación Realmadrid
llevará a México su Cam-
pusexperience para fomen-
tar en los niños el deporte
y los valores del club.

Marion Bartoli. Eliminada
La tenista francesa, gran fa-
vorita, fue eliminada en
primera ronda del Abierto
de Portugal por la china
Shuai Peng (6-0, 1-6 y 6-4).

Roberto Heras. Abandono
El ciclista español abando-
nó la Milenio Titan Desert,
que ha ganado cuatro ve-
ces, tras una caída que le
dejó dañada la clavícula.

DUELO DE ENTRENADORES

Mourinho:
En España
hay gente
que me odia
� José Mourinho llegó al
Madrid hace tres años, con
la misión de conquistar la
décima Copa de Europa pa-
ra las vitrinas del club. Ayer,
por tercera ocasión, se des-
pidió en las semifinales. En-
vuelto en constantes rumo-
res sobre su marcha a Ingla-
terra en junio, dijo tras la
eliminación ante el Dort-
mund que no sabe dónde
estará la próxima temporada
y arremetió contra la prensa.

“Yo sé que en Inglaterra
me quieren los aficionados
y los medios. De una forma
justa, me critican cuando
tienen que hacerlo, pero me
dan mérito cuando lo me-
rezco. En España es diferen-
te, porque hay gente que me
odia y muchos están en esta
sala”, afirmó.

Emilio Butragueño, di-
rector de relaciones institu-
cionales del Madrid, prefirió
centrarse en analizar la eli-
minación de su equipo. “En
Europa te deja fuera no una
mala noche, sino quince
malos minutos”, aseguró.
“El primer cuarto de hora ha
marcado la eliminatoria,
con tres ocasiones clarísi-
mas mano a mano, ha sido
una pena”, insistió.

El capitán ayer del Ma-
drid y autor del 2-0, Sergio
Ramos, lamentó que el
equipo no hubiera mostrado
una versión similar a la del
Bernabéu en Dortmund:
“Se puede perder. El fútbol
es así, pero cuando se pier-
de que sea mostrando esta
versión del Real Madrid”.

El pesar madridista con-
trastó con la alegría del téc-
nico alemán Jürgen Klopp.
“Había que tener sangre fría
y sabía que si hacíamos el
fútbol que nos gusta lo lo-
graríamos. Somos los que
merecíamos pasar a la final.
Pensé que esto no iba a pa-
sar. Es increíble. Es un equi-
po joven y estoy muy orgu-
lloso de ellos”, celebró el en-
trenador del primer finalista
de esta Champions. DCP

Casillas consuela a Ramos tras la
eliminación del Real Madrid.


