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E n el último suspiro, con
los entrenadores haciendo
cálculos para la prórroga,

emergió Ivanovic como un titán
para cabecear un córner al fondo
de la red. Y un año después de ga-
nar la Champions, el Chelsea se
proclamó campeón de la Liga Eu-
ropea, doblegando a un valiente
Benfica en Ámsterdam (1-2).

El título es la guinda a una du-
ra temporada para el técnico Ra-
fa Benítez, que sustituyó a Di
Matteo en noviembre y se topó
desde el primer momento con la
enemistad de una hinchada que
no le perdona su pasado en el Li-
verpool. Benítez ha cargado con el
cartel de interino desde el primer
día, más desde que se da por he-
cho el retorno de José Mourinho.

Ante los portugueses la histo-
ria pudo ser muy diferente. Con-
dicionado por las bajas de Terry y
Hazard, presentó un once muy
defensivo, con el central Luiz
acompañando en la media. Todo
lo contrario que el Benfica, que se
plantó con su versión más ofensi-
va y salió a buscar el gol desde el
arranque, desacomplejado.

La temporada del Benfica, un
histórico con dos Copas de Euro-
pa en sus vitrinas, empezó a tor-
cerse el fin de semana, cuando
una derrota contra el Oporto le
descabalgó del liderato en Portu-
gal. En pocos días, su sueño del
triplete se ha hecho añicos.

Los de Jorge Jesus jugaron
ayer a placer en muchos momen-
tos, bien manejados por el trián-
gulo Matic-Pérez-Gaitán. Se mo-
vieron con libertad en los últimos
metros, pero les faltó el remate.
Acumularon barullos en el área
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� El Chelsea gana la Liga Europea tras derrotar al Benfica con
un gol del defensa central serbio en el último minuto

La plantilla del Chelsea posa con la copa conquistada en el último momento ante el Benfica. Es el segundo gran título europeo que ganan en un año, tras hacerse con la Liga de Campeones en 2012.

Ivanovic fue el héroe

MADRID � Real Madrid y Atlético
de Madrid jugarán mañana el
derbi más intenso en muchos
años. Los dos grandes de la ca-
pital española pelearán en el
Santiago Bernabéu por alzarse
con la Copa del Rey. Un duelo
histórico que Sergio Ramos,
uno de los grandes referentes
del equipo blanco, no quiere
perderse por nada del mundo.

El central no ha cumplido
los plazos de recuperación de
la lesión que sufrió en los is-
quiotibiales en las semifinales
de la Champions contra el
Dortmund. Sin embargo, for-
zará para poder jugar la final.
Tras dos semanas haciendo tra-
bajo de recuperación, ayer rea-
lizó por primera un entrena-
miento completo con el grupo.

La presencia del segundo
capitán madridista será esen-
cial para los de José Mourinho,
ya que el francés Varane acaba
de ser operado de la rodilla y el
portugués Pepe ha sido tacha-
do del equipo por su entrena-
dor después de que criticara
sus ataques a Casillas.

También será importante la
aportación del delantero Cris-
tiano Ronaldo, a quien el Atlé-
tico no se le da nada mal. Ha
jugado ocho veces contra los
rojiblancos y ha marcado ocho
goles. Siempre ha ganado.

“Será una final extraña por-

que jugamos en nuestro esta-
dio, pero la afición estará divi-
dida al 50%. Si entramos bien
al campo y jugamos como sa-
bemos, vamos a ganar”, afirmó
ayer Cristiano, autor del gol
que le dio al Madrid su última
Copa, en 2011 ante el Barça.

FALCAO APUNTA AL MÓNACO.
Tan importante es Ronaldo en
el ataque blanco como lo es el
colombiano Falcao en la delan-
tera del Atlético. En los últimos
días han surgido rumores que
le sitúan la próxima temporada
en el Mónaco, recién ascendido
a la primera división francesa.

El portero del club mone-
gasco, Danijel Subasic, respal-
dó ayer esos rumores, al afir-
mar que el fichaje está cerrado
“en un 90%”. “Dentro de unos
días debería convertirse de for-
ma oficial en nuestro jugador”,
declaró al diario croata
Sportske Novosti. “Es lo que
nos han dicho, con una limita-
ción: solo podría separarle que
firmara por el Real Madrid”.

En lo que a la final de Copa
respecta, la principal duda para
el entrenador atlético, Diego Si-
meone, parece estar en el cen-
tro del campo. Mario Suárez se
retiró con molestias en el parti-
do liguero de hace una semana
contra el Celta, aunque ayer se
entrenó con los titulares. La al-
ternativa sería Tiago. EFE

Sergio Ramos forzará para jugar la final
FÚTBOL. REAL MADRID Y ATLÉTICO DE MADRID SE MEDIRÁN MAÑANA POR LA COPA DEL REY DE ESPAÑA

Cristiano y Ramos, la semana pasada durante el Masters de tenis de Madrid.
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QUITO � La selección nacional
de olimpiadas especiales está
a un paso de la final del Tor-
neo Centroamericano y del
Caribe de Fútbol, que se juega
en Costa Rica.

Los ecuatorianos se lleva-
ron los aplausos en el estadio
Colleya Fonseca, tras golear
13-0 a Nicaragua. En el pri-

mer tiempo ya ganaban 9-0.
Ecuador debía jugar ayer

en la tarde contra Paraguay,
que fue campeón de la Copa
América 2011. Los paragua-
yos se impusieron 5-0 a Esta-
dos Unidos. El seleccionado
anfitrión y Honduras disputa-
rán la otra semifinal.

La final será hoy. MOL

La Tricolor goleó y pasó a
semifinales en Costa Rica

FÚTBOL. OLIMPIADAS ESPECIALES

“El equipo se
merece esto
tras un año
muy difícil”
� “Es una gran sensación”,
afirmó minutos después del
final el héroe del partido,
Branislav Ivanovic, autor
del gol que hizo campeón al
Chelsea prácticamente en la
última jugada. “El equipo
merece este título después
de una temporada difícil.
Ahora es el momento de ce-
lebrar”, añadió el defensa.
“Nadie se merece esto más
que Ivanovic. Ha sido fan-
tástico. Uno tiene su propia
suerte. Nos mantenemos
unidos en este grupo. El
club se lo merece”, le se-
cundó en la celebración el
capitán, Frank Lampard.

“Queríamos ganar de
verdad esta Liga Europea.
Talvez era esta la ocasión
porque igual era nuestra
única oportunidad”, dijo
por su parte el español Fer-
nando Torres, autor del
otro gol de los ‘blues’. “El
Benfica fue mucho mejor
en la primera parte. Pero
no fue lo suficientemente
bueno para lograr el títu-
lo”, concluyó.

Rafael Benítez, técnico
del Chelsea, destacó la
“gran segunda parte” de su
equipo. “Estoy muy satisfe-
cho de los jugadores, todos
muy implicados. En la pri-
mera parte no tuvimos pier-
nas, y tuvimos que adaptar-
nos”, declaró.

El entrenador del Benfi-
ca, Jorge Jesús, lamentó que
a su equipo le faltase “una
punta de suerte” para ven-
cer. “La mayor parte del par-
tido el Benfica fue el mejor
equipo”, manifestó. “Hici-
mos un muy buen partido.
Jugamos muy bien. No tuvi-
mos suerte con el último
gol”, remató el centrocam-
pista Matic. “Tenemos cali-
dad, pero necesitamos más
suerte. Tuvimos más pose-
sión y más ocasiones”. EFE

John Terry, ayer lesionado, posa
con la Liga Europa conquistada.

EL PRIMER GOL
Aunque no ha rendido al
nivel esperado en el
Chelsea, Fernando Torres
responde en los momen-
tos decisivos. Ayer, sin
una gran participación en
el partido, aprovechó su
potencia para abrir el
marcador en una jugada
marca de la casa.

L A S C L A V E S D E L PA R T I D O

GOL DECISIVO
El serbio Branislav Ivano-
vic marcó el gol de la vic-
toria del Chelsea en el úl-
timo minuto, cuando el
Benfica ya no tenía tiem-
po para reaccionar. Llegó
tras un córner que había
forzado el brasileño Ra-
mires, exjugador del
equipo portugués.

JORGE JESUS
Hizo un planteamiento
atrevido pese a que se
enfrentaba a un rival de
entidad. Quiso la pelota y
buscó la portería rival sin
suerte. Jesus estuvo muy
activo en la banda y ac-
tuó rápido con los cam-
bios cuando se vio por
detrás en el marcador.

RAFA BENÍTEZ
El partido estuvo condi-
cionado por las bajas de
Terry y Hazard. Benítez
hizo un planteamiento
conservador que le salió
bien gracias al aprove-
chamiento de las ocasio-
nes. Estuvo encima de
sus jugadores y dialogó
con el cuarto árbitro.

sin llegar a disparar con claridad.
Solo Cardozo y Gaitán remataron
desde lejos, sin peligro para Cech.

Los portugueses supieron ta-
par a Mata, única mecha capaz
de encender el ataque inglés. No
parecía sentirse incómodo con
ese papel el Chelsea, condenado
a buscar sus opciones en jugadas
aisladas. Lampard, máximo go-
leador histórico de los ‘blues’,
dio un susto con un disparo
marca de la casa, que a punto es-

tuvo de sorprender a Artur.
La primera parte terminó en

blanco, con la sensación de que
solo un destello individual podía
cambiar el curso del encuentro.
Así fue. Poco después de que le
anularan un gol a Cardozo, el me-
ta Cech sorprendió con un saque
largo con la mano que cogió des-
colocado al Benfica. El balón llegó
a Torres, que no había dado seña-
les de vida en una hora. Aguantó
la marca de Luisao y recortó a Ar-

tur para batirle una vez vencido.
Todo un desquite para un de-

lantero que no ha rendido al nivel
esperado en el Chelsea. Pero poco
después Azpilicueta despejó un
balón con la mano. Un penal pa-
ra hacer justicia a lo visto en el
campo que Cardozo, especialista
en la materia, no perdonó.

La final entró en terreno de na-
die, cualquiera podía dar un golpe
decisivo. Cardozo y Lampard ro-
zaron el gol con disparos lejanos,

pero la gloria estaba reservada a
Ivanovic. En el minuto 93, Rami-
res forzó un córner lanzando un
balón que se iba fuera contra un
contrario. Sacó Mata y el central
serbio, mal tapado por la zaga, se
inventó un cabezazo bombeado
que pilló a contrapie a Artur.

El premio grande fue para un
Chelsea que explotó al máximo
las opciones de que dispuso pa-
ra ganar su segunda gran final
europea en un año.
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