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‘De milagro no hubo un milagro’

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

N o hubo hazaña en Ma-
drid y menos en Barce-
lona. Hasta ahora

Wembley era azulgrana, pero el
próximo 25 de mayo en sus
gradas solo se hablará alemán,
después de que el Bayern cum-
pliera con nota su trámite en el
Camp Nou (0-3) para citarse
con el Dortmund en la final de
la Liga de Campeones.

El partido había desatado
una expectación inusitada, da-
da la dificultad de la empresa
que acometían los locales. Se
batió el récord de periodistas
acreditados para un choque ofi-
cial en el estadio: 990. Casi mil
profesionales que se encontra-
ron con la primera noticia an-
tes del pitido inicial.

La minada moral de un
Barça humillado en Múnich y
plagado de bajas recibió el gol-
pe de gracia una hora antes del
arranque, cuando se conoció
que Leo Messi no estaría en el
once. Tocado desde hace sema-
nas, inoperante en el Allianz,
su buen partido el sábado ante
el Athletic había devuelto una
cierta esperanza al barcelonis-
mo, pero parece que solo sirvió
para rematarle. El sueño se tor-
nó en pesadilla de un plumazo
al conocerse la alineación.

Agradecido por la baja de la
Pulga, el Bayern salió con todo,
con un medio campo plagado
de perros de presa y sin esperar
invitación para meter la línea
de presión hasta la cocina del
Barça. Como en la ida, el juego
azulgrana fue cortocircuitado
desde los primeros metros.

Las únicas amenazas de gol
eran las de los visitantes. Pi-
qué, providencial, salvó tres ve-
ces a los suyos, robándole la
cartera a Robben primero y a
Lahm y Müller después.

El Barça daba la impresión
de haber saltado al campo de-
rrotado, motivado solo por in-
tentar lavar su cara ante su afi-
ción. Ni siquiera de eso fue ca-
paz. Sus escasas avanzadillas
chocaron contra un muro in-
franqueable. Con Ribery sacri-
ficado en defensa y Mandzukic
perdido en la brega, el liberado
en ataque fue el eléctrico
Robben. No paró de azotar a
unos defensas a los que dejaba
atrás como si fueran pivotes.

Nada más salir del vestuario
el holandés finiquitó la histo-
ria. El primer disparo que con-
siguió armar con comodidad se
convirtió en el 0-1. Abandona-
do a su aire por la zaga recogió
un pase largo en la derecha, re-
cortó ante Adriano y cruzó un
tiro imposible para Valdés.

Los cuatro goles que necesi-
taban los culés se convirtieron

de golpe en seis. El reto pasó de
difícil a absurdo. Se jugaron los
minutos restantes porque lo
manda el reglamento, pero es
probable que ambos se los hu-
biesen ahorrado con gusto.

Desde el banquillo los vio
pasar resignado Messi. Pocas
cosas ejemplifican tan bien lo
muerto que estaba el Barça co-
mo la sustitución de Xavi a los
10 minutos de la reanudación.
Cuando el Barcelona deja de
necesitar a su cerebro, está to-
do dicho. La magia del ‘seis’
fue anulada por un Bayern que
tampoco dejó pensar a Iniesta,
igualmente sustituido.

Heynckes aprovechó tam-
bién para dar descanso a sus fi-
guras. Primero a Schweinstei-
ger y Javi Martínez, ayer otra
vez brillantes en la contención,
y después a Lahm. Casi tan
grande como la remontada que
necesitaba el Barcelona será el
reto que asumirá la próxima
temporada en Múnich el exen-
trenador culé Pep Guardiola.
que deberá superar el rendi-
miento de un técnico que, con
menos cartel, ha plantado a los
bávaros en las dos últimas fina-
les de la Champions.

En el páramo futbolístico
que fue la segunda mitad toda-
vía dio tiempo para que Piqué
le pusiera un broche negro al
esperpento rematando con la
rodilla a su propia escuadra en
un fallido intento de despeje. Y
para que Müller culminara de
cabeza una contra armada por
un gran Ribery. 0-3.

Otra goleada para firmar el
certificado de defunción del
Barça y para llegar por la puer-
ta grande a Wembley, donde el
Bayern tendrá una oportunidad
de lavar la mancha que dejó en
su historial la final perdida ha-
ce un año en su propio estadio.

Otra goleada y a Wembley

MADRID � La casi “remontada épi-
ca” del Real Madrid ante el Bo-
russia Dortmund (2-0) en la se-
mifinal de la Liga de Campeones
centró ayer la atención de la
prensa española, junto con las
declaraciones de José Mourinho
dejando entrever su posible mar-
cha del club blanco.

“El Madrid roza una remonta-
da épica arropado por una gran
afición”, afirmaba en primera el
diario deportivo Marca, tras una
victoria sobre el Dortmund insu-
ficiente para darle la vuelta al 4-1
de la ida. “De milagro no hubo
milagro”, tituló As, para el que
los blancos se quedaron “a un
palmo de la remontada”.

“Un rato de épica no basta”,
consideró, por su parte, el gene-
ralista El País, para el que “con

Ramos como titán y la frialdad de
Benzema, los blancos acariciaron
el sueño”. “Se quedan a un gol de
Wembley en un final en el que la
heroica los sitúa por encima de
su juego”, escribió El Mundo,
que también hizo referencia a las
declaraciones de Mourinho tras
el partido, abriendo la puerta a
una posible marcha.

“Mourinho vuelve a centrar
el mensaje en sí mismo y lo ha-
ce con tono de despedida”, afir-
maba el periódico después de
que el portugués asegurara que
“puede que no esté aquí la próxi-
ma Champions”.

“El técnico se empieza a des-
pedir del Madrid tras caer elimi-
nado por tercer año consecutivo
en las semifinales”, añadía Mar-
ca, que vio “ganas de despedir-

se” en el entrenador. “Mou deja
entrever que no continuará”, ti-
tuló al respecto el diario catalán
El Mundo Deportivo.

La prensa alemana celebró la
capacidad del Dortmund para re-
sistir el asedio y clasificarse para
la final. “El Dortmund escapó al
huracán en el Bernabéu”, tituló
el Frankfurter Allgemeine, mien-
tras que Die Welt subrayó el fac-
tor “suerte” tras un final “dramá-
tico”, en referencia a los minutos
que siguieron a los goles.

Para Sport Bild, el Dortmund
“tembló, pero mantuvo” su ven-
taja y “su sueño se hizo realidad”.
Destacó la imagen del entrena-
dor Jürgen Klopp mostrando su
alegría frente a la tribuna donde
estaban los hinchas germanos.

Después de haber alabado al

polaco Robert Lewandowski por
sus cuatro tantos históricos del
partido de ida, la mayoría de los
medios alemanes, como el se-
manario Kicker, ensalzaron esta
vez al portero Roman Weidenfe-
ller, quien fue capaz de “repeler
los ataques del Real”.

El portal de información del
Ruhr Derwesten.de también
aplaudió al central Matt Hum-
mels, que “brilló” por su “calma
en defensa, su presencia en los
duelos y su precisión”.

Para el Bild, “la mitad del
sueño de una final alemana se
convirtió en realidad” y “si el Ba-
yern no se hunde en Barcelona
será seguro tener el primer cam-
peón de Europa germano desde
que los bávaros lo consiguieran
en el año 2001”. AFP/DCP

LIGA DE CAMPEONES. LA PRENSA DESTACA QUE EL MADRID ROZÓ LA REMONTADA

Finalistas. Los jugadores del Bayern celebran el gol de Robben, que encarriló definitivamente su pase a la final.
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SEMIFINALES
CHAMPIONS

El Bayern de Múnich se medirá al Borussia Dortmund en
la final tras volver a humillar al Barcelona en su estadio

� El argentino Leo
Messi, gran esperan-
za para la remontada
azulgrana, no jugó ni
un solo minuto. Le-
sionado desde hace
semanas, sus moles-
tias se agravaron tras
jugar el pasado fin
de semana en la
Liga. Vio el partido
desde la banca.

La decepción
LAS CLAVES DEL PARTIDO

� El extremo holan-
dés Arjen Robben
fue la mayor amena-
za para la defensa
del Barça. La pri-
mera ocasión en
la que tuvo tiem-
po para armar un
disparo acabó en
el 0-1, que puso el
cierre definitivo a
la eliminatoria.

La figura

� El técnico del
Barça se vio obliga-
do a intentar la re-
montada con un
once lleno de bajas.
Lastrado especial-
mente por la ausen-
cia de Messi vio el
partido desde la ban-
da con gesto preocu-
pado. No pudo hacer
mucho más.

Vilanova
� Heynckes vivió
una noche plácida en
el Camp Nou, desde
cuyo banquillo con-
templó la mayor par-
te del encuentro.
Solo tuvo que corre-
gir algunos detalles
de su equipo y apro-
vechó los goles para
dar descanso a algu-
nas de sus figuras.

Heynckes

Sebastien Ogier. Líder
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El piloto francés (Volkswa-
gen Polo) fue el más rápido
en la primera superespecial
del Rally de Argentina,
quinta prueba del Mundial.

Ivan Rakitic. Lesionado
El centrocampista del Sevi-
lla sufrió un esguince del li-
gamento lateral externo
del tobillo y es duda para
el partido con el Espanyol.

Pischálnikova. Sancionada
La rusa Darya Pischálniko-
va, subcampeona olímpica
de disco en Londres, fue
suspendida 10 años tras
dar positivo en un control.

DUELO DE ENTRENADORES

“Una cosa es
el Barcelona
con Messi y
otra sin él”
� Como a casi todo el mun-
do, a Jupp Heynckes, el
hombre que ha llevado al
Bayern de Múnich a dispu-
tar las dos últimas finales
de la Champions, le sor-
prendió ayer la ausencia de
Leo Messi en la alineación
del Barcelona. “Nos sor-
prendió y, aunque es claro
que hemos hecho un parti-
do excelente, hay que acep-
tar que una cosa es el Barce-
lona con Messi y otra sin
Messi”, reconoció.

“Si vemos toda la elimi-
natoria, hemos ganado 7-0.
No puede ser más claro y
ahora lo tenemos que go-
zar”, añadió el técnico. “Es-
tamos muy contentos, he-
mos sido superiores en to-
das las eliminatorias de esta
Champions. Que el Barça
no haya conseguido meter
gol habla muy bien de noso-
tros”, añadió el centrocam-
pista del Bayern, Javi Martí-
nez, también sorprendido
por la falta de Messi.

Vilanova explicó después
que el delantero no estaba
lesionado, sino saturado,
con “la sensación de que se
podía romper”. La suplencia
de la ‘Pulga’ no la espera-
ban ni los suyos. “No sabía-
mos nada, ha dado el míster
la alineación y ha dicho que
no podía estar”, confesó
Cesc. Piqué consideró que
incluso, aunque hubiera ju-
gado, “el resultado habría si-
do más o menos el mismo”.

“No es agradable vivir al-
go así”, aseguró el central.
“En la segunda parte, cuan-
do te meten el gol tan tem-
prano te quedas muy toca-
do. Los segundos 45 minu-
tos han sido muy duros. Ha
sido un equipo superior y
hay que felicitarlo”.

El presidente del Barce-
lona, Sandro Rosell, asegu-
ró que no es el momento de
tomar decisiones. “Las no-
tas son al final y estamos en
pleno curso. Las decisiones
hay que aparcarlas hasta el
final de temporada”, dijo.

Piqué se lamenta tras marcar el 0-
2 del Bayern en propia puerta.

Portadas. La prensa española destacó el agónico final del partido en Madrid.


