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� Tras perder las finales de 2010 y
2012, los bávaros derrotan al Dortmund
y alzan su quinta Copa de Europa

El Bayern salda su deuda
DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

E l Bayern de Múnich saldó
en Londres la cuenta que
tenía pendiente con la

historia. Derrotado en las finales
de la Liga de Campeones de 2010
y 2012, se encomendó a Robben,
otro con múltiples deudas con el
fútbol, para derrotar al Dort-
mund en la final alemana de
Wembley (1-2) y alzar su quinta
Copa de Europa.

El holandés, caído en dos fi-
nales de Champions y en la del
Mundial de 2010 con Holanda,
dio una asistencia y marcó el gol
de la victoria. Todo un regalo pa-
ra su entrenador, Jupp
Heynckes, que deja un legado di-
fícilmente mejorable al español
Pep Guardiola.

El músculo del Bayern venció
al romanticismo del Dortmund,
revelación del torneo, equipo que
en tres años ha crecido a pasos
agigantados de la mano de Jür-
gen Klopp. No pudo culminar su
obra en una final en la que no tu-
vo por lesión a su estrella, Götze,
que en junio se va al Bayern.

Los amarillos saltaron a
Wembley sin complejos y dieron
lugar a un primer tiempo vibran-
te, pródigo en ocasiones y que
agrandó las figuras de los dos
porteros, Neuer y Weidenfeller.
La primera ocasión fue de
Lewandowski: un cañonazo des-
de 25 metros que Neuer mandó
a córner. Se creció el meta, que
volvió a salvar a su equipo con el
pie ante Blaszczykowski.

Se veía atrapado el Bayern,
desencajado por el despliegue de
su rival. Neuer volvió a atajar dos
contras. Gundogan y Bender es-
taban enchufados. Schweinstei-
ger y Martínez, sobrepasados.

Campeones. Tras derrotar al Dortmund en la final, Lahm, capitán del Bayern de Múnich, levanta la quinta Copa de Europa de su club. Mientras, sus compañeros alzan el puño en señal de celebración.
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LA NOCHE DE ROBBEN
El extremo holandés puso fin a
su maldición en las grandes fi-
nales con una asistencia a
Mandzukic y el gol de la victo-
ria ante el Borussia Dortmund.

L A S C L A V E S

LONDRES � El año pasa-
do, después de que el
Bayern perdiera la fi-
nal de la Champions
ante el Chelsea en su
propio estadio, mu-
chas miradas en Mú-
nich apuntaron hacia
Robben, a quien cul-
paron de la derrota.
Gafado en las grandes
finales, en las que
siempre había salido
derrotado, el holandés
cambió ayer su propia
historia.

“Todavía no puedo
terminar de entender
lo que pasó, son de-
masiadas emociones”,
dijo Robben tras el
partido, en el que dio

una asistencia y marcó
un gol. Ante el Chel-
sea, había fallado un
penalti en la prórroga.
“En la semana se ha-
bló mucho de eso,
muchas personas me
dijeron: esta vez vas a
marcar el gol decisivo.
Tuve varias ocasiones
que no terminaron en
gol, pero me mantuve
tranquilo y al fin llegó
la ocasión definitiva”.

Fue también una
noche grande para su
entrenador, Jupp
Heynckes, que se su-
mó a Ernst Happel,
Ottmar Hitzfeld y José
Mourinho y se convir-
tió en el cuarto entre-

nador que gana la Co-
pa de Europa con dos
clubes distintos (la lo-
gró en 1998 con el Re-
al Madrid).

“El triunfo es tan
excepcional como la
forma en que hemos
jugado esta tempora-
da”, celebró el vetera-
no entrenador. “He-
mos mejorado conti-
nuamente. Tenemos
una situación ideal”.

No dudó en felici-
tarle el técnico del
Dortmund, que cele-
bró con resignación la
buena imagen dejada
por los suyos. “Fue un
partido dramático. Se
decidió al final. Felici-

taciones al Bayern, fe-
licitaciones a Jupp”, di-
jo Klopp en declaracio-
nes a la televisión ale-
mana. “Sería peor que
hubiéramos perdido 4-
0 o 5-0. Fuimos un
digno finalista”, agre-
gó el DT.

“Estamos orgullo-
sos de haber plantado
cara al Bayern, hemos
hecho un gran parti-
do pero no pudo ser”,
dijo por su parte el
meta Weidenfeller,
uno de los jugadores
más destacados de la
final. “Lo dimos todo
pero no era el día, te-
nemos que vivir con
ello”, añadió. DCP/EFE

Robben: “Muchas personas me
dijeron que haría el gol decisivo”

Júbilo. Los jugadores del Bayern mantean a su entrenador, Heynckes.
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La frustración la evidenció un
manotazo de Ribery a Lewan-
dowski. Fue un punto de infle-
xión. Bajaron el pistón los de
Klopp y emergió el rodillo báva-
ro. Weidenfeller sacó una mano
providencial ante un cabezazo de
Mandzukic. Martínez y Müller
rozaron el gol en dos córners y
Robben desperdició dos mano a
mano ante el meta, que le aguan-
tó muy bien.

Tras el descanso, el choque se
vio trabado en una maraña de ro-
bos, faltas y despejes. La deshizo
la conexión Robben-Ribery. El

francés habilitó en el área al ho-
landés, que desde el fondo sacó
un pase atrás que Schmelzer no
llegó a despejar. Mandzukic solo
tuvo que empujarla.

Fue un golpe para el Dort-
mund, pero no es un equipo que
baje los brazos. Poco después,
Dante le clavó los tacos a Reus en
el área. Fue penal y podía haber
sido la segunda amarilla para el
brasileño. Perdonó el árbitro, pe-
ro no Gundogan, que engañó a
Neuer para igualar la final.

El gol espoleó a los de Klopp,
que se fueron arriba, lo que les

Frustración. Subotic, Gundogan y Pizszcek, decaídos tras la derrota amarilla.
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acabó costando caro. Robben no
llegó a rematar sobre la línea una
asistencia de Müller que Subotic
salvó milagrosamente. A la cuar-
ta, sin embargo, no perdonó
más. Weidenfeller se había con-
vertido en sostén de los suyos en
unos minutos finales en los que
les faltaba fuelle. Salvó ante Ala-
ba y Schweinsteiger, pero nada
pudo hacer ante el holandés.

Robben irrumpió como un
rayo entre los centrales, que no
despejaron un balón fácil, y se
vio solo ante el meta. Al fin, con-
siguió olvidarse de todas las oca-
siones desperdiciadas en sus an-
teriores finales. Su toque, suave
pero inalcanzable, saldó muchas
deudas pendientes. Las de
Robben y las del Bayern. Los fla-
mantes campeones de Europa.

UN PLAN AMBICIOSO
Klopp hizo un planteamiento
ambicioso. Se olvidó del cartel
de favorito de su rival y fue a
por todas desde el arranque. Al
final les faltaron las fuerzas.

NEUER, CASI IMBATIBLE
El portero del Bayern solo con-
cedió el gol por la vía del pe-
nal. Neuer salvó a su equipo
en numerosas ocasiones cuan-
do el partido estaba 0-0.

PASES
CORTOS

� TENIS. Mónaco llega
a Francia con título
El argentino Juan Mónaco
ganó su primer título este
año, el octavo de su carrera,
al vencer ayer en la final de
Dusseldorf al finlandés
Jarko Nieminen, por 6-4 y
6-3, en solo 70 minutos. En
su primera final este año,
Mónaco, de 29 años, se al-
zó con el título en este tor-
neo ATP 250 que precede a
Roland Garros, donde es
uno de los 6 argentinos
que participan este año. EFE

� NBA. Victoria de los
Pacers ante los Heat

El pívot jamaicano Roy
Hibbert encabezó el ataque
equilibrado de los Pacers
de Indiana, que se aprove-
charon de dos pérdidas de
balón decisivas del alero
LeBron James y ganaron a
domicilio (93-97) a los Heat
de Miami en el segundo
partido de las finales de la
Conferencia Este. La serie
está igualada (1-1). EFE

� FÚTBOL. Ancelotti
insiste en dejar París

El todavía entrenador del
París Saint-Germain
(PSG), el italiano Carlo An-
celotti, confirmó que no ha
cambiado de opinión y de-
sea abandonar el club al fi-
nal de temporada, aunque
no confirmó si planea sus-
tituir al portugués José
Mourinho en el Real Ma-
drid. “París será un bonito
recuerdo, la vida conti-
núa”, afirmó el DT. EFE

� FÚTBOL. Neymar,
muy cerca del Barça

Según publicaron ayer va-
rios medios españoles, el
Barcelona habría llegado a
un acuerdo con el Santos
para cerrar la contratación
del delantero brasileño
Neymar a cambio de cerca
de 65 millones de dólares.
El jugador firmaría por
cinco temporadas, a razón
de 9 millones por cada una
de ellas. El fichaje podría
anunciarse hoy. EFE

� CICLISMO. Nibali
ratifica su liderato

El ciclista italiano Vicenzo
Nibali (Astana) se adjudicó
la vigésima etapa del Giro
de Italia con autoridad, la
segunda en su cuenta en
esta edición, y dejó claro
que, salvo un accidente, se-
rá el ganador de la carrera.
Nibali, que se enfundó la
camiseta rosa en la octava
etapa, sigue comandando
la clasificación general.EFE

Ronaldo. Goleador
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El portugués Cristiano Ro-
naldo, del Real Madrid, se
convirtió, con 12 tantos, en
el máximo artillero de la
Liga de Campeones.

Tyson Gay. Intratable
Tyson Gay dominó a pla-
cer los 100 metros en la
reunión de Nueva York.
Ganó la final con un tiem-
po de 10.02.

Massa. Sancionado
Felipe Massa ha sido san-
cionado con cinco posicio-
nes en el Gran Premio de
Mónaco después de cam-
biar la caja de cambios.


