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C atorce años después de su
última victoria en un der-
bi, el Atlético volvió a batir

a su némesis en el mejor escena-
rio posible. En una final con tintes
de thriller disputada en el Berna-
béu, los rojiblancos remontaron
un gol al Real Madrid para darle la
puntilla en plena prórroga y alzar-
se con la Copa del Rey (1-2).

Fue la peor despedida posible
para José Mourinho, que proba-
blemente dejará el club en junio.
El portugués, que se marchará sin
ganar ningún gran título este año,
comenzó a irse antes de tiempo:
fue expulsado en el minuto 76.

Fue también un éxito histórico
para el Atlético de Diego Simeone,
un ídolo rojiblanco que ha devuel-
to al equipo al lugar que merece.
De su mano, el cuadro puso fin a
la maldición de los derbis y ganó
su décima Copa, 17 años después
de alzarse con la última.

El choque fue táctico, lleno de
nervios, pero con poco fútbol de
precisión, y el Madrid acabó la-
mentando su falta de puntería:
tres veces disparó al palo. Las es-
casas apariciones de Benzema y
Falcao en dos equipos que se de-
finen por el contragolpe revela có-
mo ambos se protegieron.

El Madrid aceptó el guante de
manejar la pelota ante un rival re-
plegado. No querían el balón los
colchoneros, sabedores de que los
blancos tienen problemas para
atacar sin espacios. Sin embargo,
les bastó un córner para romper el
guion. Cristiano voló para engan-
char un cabezazo soberbio, un gol
que echaba por tierra el plan de Si-
meone al cuarto de hora.

Aupado por la adrenalina de la
final, dio un paso al frente el Atlé-
tico. El Madrid, cómodo con la
idea de esperar atrás, vio cómo la
presión empezaba a agobiar a sus
armadores. Y a la que concedieron
un desorden defensivo llegó el

empate. Nació de una genialidad
de Falcao. El colombiano aguantó
una embestida de Albiol y Khedi-
ra en el círculo central y se los qui-
tó de encima con un movimiento
de tigre. Acostumbrado a ocupar-
se del remate, se puso el traje de
asistente y habilitó en diagonal a
Costa, que a la carrera cruzó un
disparo imparable para López.

El tanto convirtió el Bernabéu
en un pequeño Calderón. El Atlé-
tico volvió a su plan inicial, y gana-

ron metros y libertad los creadores
del Madrid. Modric probó desde
lejos, demasiado desviado, y Özil
rozó el gol culminando una gran
jugada con un disparo al palo.

La segunda parte empezó co-
mo acabó la primera, con el Ma-
drid crecido. Al partido le sobraba
nervio pero le faltaba fluidez. Po-
co a poco empezaron a emerger
las ocasiones. Filipe Luis lo inten-
tó dos veces y el Madrid perdonó
de forma increíble una doble

oportunidad. Benzema remató al
palo y Özil, que recogió el rechace,
recortó para marcar a placer. Juan-
fran la sacó en la línea. Minutos
después, fue Cristiano quien dis-
paró al palo en una falta.

Impacientado por el marcador,
el Madrid se calentó. En pocos mi-
nutos vieron la amarilla Özil y Ra-
mos, y Mourinho fue expulsado
por protestar. El partido llegó a su
recta final con los dos equipos
desfondados. Con la prórroga en
mente, ningún técnico hizo cam-
bios en el tiempo reglamentario.

El equipo blanco los hizo todos
juntos para la prórroga. Entraron
Higuaín, Di María y Arbeloa, pero
el refresco no espabiló al Madrid.
Costa falló un mano a mano con

López tras una contra y, minutos
después, Miranda heló a la mitad
blanca del Bernabéu al tiempo
que enardecía a la rojiblanca. El
central se anticipó para cabecear a
la red un centro de Koke tras un
córner. Un cabezazo histórico.

El Madrid se volcó, con mucha
prisa y poco orden, para acabar
convirtiendo en héroe a Courtois.
El meta hizo dos paradas especta-
culares a Higuaín y Özil, aportan-
do la dosis de épica a una final que
acabó con una trifulca entre ban-
quillos, provocada por una agre-
sión de Cristiano que le costó la
roja. Poco le importó al Atlético,
que resistió el arreón final para co-
ronarse en el derbi más importan-
te de los tres últimos lustros.
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� El Atlético de Madrid gana al Real
Madrid por primera vez en 14 años y
alza su décima Copa del Rey

Campeones. Los jugadores y el cuerpo técnico rojiblancos posan con la Copa del Rey en el césped del Bernabéu.

De la maldición a la gloria
tv HOY. 15:00 Fox Sport BÉISBOL

Grandes Ligas. Los Ángeles vs.
Chicago White Sox. En vivo.

20:30 Fox Sport BOXEO
Golden Boy Promotions: Shane
Mosley vs. Pablo Cano. En vivo.

08:00 ESPN + CICLISMO
Transmisión de la etapa 14 del Giro
de Italia 2013. En vivo.

MAÑANA 09:00 ESPN TENIS
Torneo de Roma. Roger Federer vs.
Jerzy Janowicz. Diferido.

10:30 ESPN + FÚTBOL
Liga Premier de Inglaterra. Newcastle
United vs. Arsenal. En vivo.

GUAYAQUIL � La organización
del partido amistoso entre
Ecuador y España dio a cono-
cer ayer más detalles de la lle-
gada del campeón mundial
de fútbol a la ciudad, entre
ellos horarios de arribo y pre-
cio de las entradas del cotejo
que se realizará el 14 de agos-
to, en el estadio Monumental
de Barcelona.

En $ 30, $ 80, $ 120 y
$ 150 fue fijado el precio de
general, tribuna, palco y adi-
cional de suite, respectiva-
mente; mientras que el arribo
de la selección ibérica quedó
establecido para dos días an-
tes del cotejo, el 12 de agosto.

La Federación Española
de Fútbol y la Ecuatoriana
acordaron que la hora del
partido sea a las 15:00 debido
a la diferencia horaria con
Europa, ya que el cotejo será
retransmitido en directo in-
ternacionalmente.

Las entradas empezarán a
venderse en todos los Ticket
Show de Guayaquil y Quito
desde el 25 de este mes. CFH

España llega
12 de agosto
para medir
a Ecuador
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