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Con el morbo puesto en los regresos de Karim Benzema y Mahamadou Diarra al estadio donde tantas alegrías dieron
a los hinchas lyoneses, el choque es vital, ya que a pesar de que la actualidad da como favorito al Real Madrid, hay
que tener presente que los madridistas nunca fueron capaces de lograr algo positivo cada vez que visitaron Gerland.

EL PRONÓSTICO DE

La vuelta a casa

JUNINHO
PERNAMBUCANO
EX JUGADOR
DEL LYON

“Al Madrid le
esperan 90
minutos duros”
■ FABIÁN TORRES

Por la campaña que está haciendo el Lyon, parece que se
le extraña mucho a usted.
Pienso que todo proceso necesita un tiempo de adaptación necesaria. A pesar de mi
salida y la de Benzema, llegaron buenos jugadores —Lisandro y Pjanic— y, por la calidad de ellos, no tendría que
notarse esa diferencia. Creo
que está costando un poco
más de lo normal, pero el Lyon
volverá a ser el de antes.

¿Usted por quién apostaría?
Va a ser muy difícil, pero
apuesto por el Lyon. Ese club
es mi vida.

REUTERS

PABLO GARCIA

“En campañas
pasadas, el Madrid
era el mejor, pero
nosotros siempre
ganábamos”

LOS PELIGROS DEL RIVAL

REUTERS

Cristiano, Benzema, Kaka...
El Madrid es un buen equipo,
no lo voy a descubrir yo ahora, pero hay que tener en
cuenta que los partidos no finalizan hasta el pitido final del
árbitro. Les esperan 90 duros
minutos en Gerland y hay que
jugarlos.

ÁNGEL RIVERO

¿En la actualidad el Madrid es
superior en juego al Lyon?
En los números, sí, sin dudas.
Pero en situaciones similares
en años pasados, ellos también venían como favoritos y
salían goleados de Gerland.
Puede pasar lo mismo.

CRIS

PJANIC

LISANDRO LÓPEZ

Pasan los años y los jugadores
en el club, pero Cristiano Gomes
sigue siendo su referencia en la
defensa. Aporta carisma,
seguridad, fuerza y goles.

El bosnio tiene un guante en la
bota derecha, con ella combina
destreza en sus regates y
precisión y potencia en sus
tiros libres. Rápido y habilidoso.

Pagaron 24 kilos con el fin
de que haga olvidar a
Benzema, y a fuerza de
goles y entrega, lo está
consiguiendo. Un peligro.

de Benzema
El delantero se enfrenta por vez primera
con el equipo que lo lanzó a la fama
■ FABIÁN TORRES

El Olympique de Lyon es uno
de los pocos, para no decir
único, equipos que se le resisten en competiciones europeas al Real Madrid. Con un
precedente de cuatro enfrentamientos que se saldaron con
dos victorias para los galos y
dos empates, el antecedente
es más negativo si se tiene en
cuenta que los madridistas
nunca marcaron en Gerland y
perdieron en ambos choques.
A pesar de que en aquellos
dos cruces —en las temporadas 2005-06 y 2006-07— las
circunstancias eran muy distintas, especialmente para el
equipo francés, el Real Madrid
tendrá que esforzarse al máximo si es que no quiere que
vuelva a pillarle por sorpresa
otro resultado negativo en tierras galas y comprometer sobremanera su futuro en los

que todos piensan que éste
tiene que ser su año, ya que la
final de la Copa se jugará en el
Santiago Bernabéu.
Pero lo más importante para
los madridistas será romper
ese gafe que tienen ante el
Lyon, ya que ambas ocasiones
que se cruzaron en la fase de
grupos, los españoles terminaron en segundo lugar por
detrás de ellos. Eso derivó que
en los cruces de octavos de final, el Madrid jugó el partido
de ida en casa y las dos veces
fue eliminado en esa fase: ante el Arsenal (2005-06) y el Bayern (2006-07).
Este Lyon dista mucho del
que no ha perdido en los cuatro partidos que marcan su
historia ante el Real Madrid.
La marcha al final de la pasada campaña de Benzema y Juninho Pernambucano afectó
sobremanera el espíritu lyo-

nés, ya que la ausencia de dos
de sus estandartes en los últimos años, no fue bien suplidos
en la plantilla que dirige Claude Puel.
A pesar de que la llegada de
Miralen Pjanic y Lisandro López ha cuajado bien en el rendimiento del equipo —ambos
marcaron nueve goles en la
Champions— este Lyon ya no
impone el mismo respeto que
otrora imponía, tanto en las
copas continentales como en
la Ligue 1.
Además, este encuentro
contará con el morbo adicional del regreso de Karim Benzema al que fuese su hogar
futbolístico. Este hecho marcará especialmente los 90 minutos en Gerland, ya que el cariño que el público galo le tenía a uno de sus ídolos era sumamente especial por todo lo
que él le brindó al Lyon.

EL APUNTE

Será el quinto enfrentamiento entre ambos y, de momento, el
equipo español sólo ha cosechado dos empates y dos derrotas.

RAFA CASAL

DOMINÓ LA LIGUE 1 DURANTE SIETE AÑOS
Después de ganar con facilidad
durante siete temporadas la
Ligue 1, el Lyon se topó la
campaña pasada con el
Girondins, que le arrebató el
título liguero. A pesar de que en
ésta campaña, las cosas no le
van mejor en la liga, los
lyoneses apuestan por dar la

campanada en Europa, ya que
es la única competición a la que
pueden aspirar a ganar algo.
Fueron apeados de la Copa y de
la Copa de la Liga francesa, ante
el Mónaco y el Lorient,
respectivamente. En la Liga de
Campeones nunca pasaron de
los cuartos de final.

LA PLANTILLA
Nombre
Hugo Lloris
Joan Hartock
Remy Vercoutre
Francois Clerc
Cris
J.-Alain Boumsong
T. Kolodziejczak
Anthony Reveillere
Aly Cissokho
Anderson
Lamine Gassama
Mathieu Bodmer
Kim Källström
Michel Bastos
Miralem Pjanic
Ederson
Jean Makoun
César Delgado
Clement Grenier
Jeremy Toulalan
Maxime Gonalons
Lisandro López
Sidney Govou
Bafetimbi Gomis
Romain Beynie
Ishak Belfodil

PJ

Min

G

8
1
8
2
1
7
8
2
2
6
6
8
5
7
5
6
4
7
6
7
1

-3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
4
0
0
1
0
1
5
1
4
0

720
90
673
180
12
558
708
162
180
611
453
520
174
639
238
523
187
444
364
454
30

EL DETALLE

El Lyon no pasó de los octavos de final en las tres
últimas participaciones de
la Champions League.

EL CAMINO A OCTAVOS
Lyon - Anderlecht (Fase Previa - Ida)
5-1
(Pjanic 10’, L. López 15’ pen., Bastos 39’,
Gomis 42 y 63’) (Suárez 58’)
Anderlecht - Lyon (Fase Previa - Vta.)
1-3
(Suárez 51’ pen.) (L. López 26’, 32’ y 41’)
Lyon - Fiorentina
1-0
(Pjanic 76’)
Debreceni - Lyon
0-4
(Källström 3’, Pjanic 13’, Govou 24’,
Gomis 51’)
Liverpool - Lyon
1-2
(Benayoun 41’) (Gonalons 72’, Delgado 91’)
Lyon - Liverpool
1-1
(L. López 90’) (Babel 83’)
Fiorentina - Lyon
1-0
(Vargas 28’ pen.)
Lyon - Debreceni
4-0
(Gomis 25’, Michel Bastos 45’,
Pjanic 59’, Cissokho 76’)
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Tras coronarse campeón del Grupo F, el Barcelona viaja a Stuttgart para tratar de encauzar su camino a cuartos de final. El bielorruso Hleb, que apenas contribuyó al histórico triplete azulgrana, es el principal peligro del Stuttgart. Las
bajas de Dani Alves y Chigrinski obligan a Guardiola a hacer cambios en defensa. Gaby Milito hacer su ‘reentreé’ en la

EL PRONÓSTICO DE

Hleb amenaza el

GONZALO
CASTRO
JUGADOR DEL
LEVERKUSEN

“Al Stuttgart
le doy un 30%
de opciones”
■ JUAN CASTRO

Usted juega en la Bundesliga
y se ha enfrentado al Stuttgart. ¿Cómo está de forma?
Están teniendo una temporada difícil. Al principio, no ganaba muchos partidos, si bien
con el nuevo entrenador,
Christian Gross, han cogido
algo de ritmo y es un equipo
que, al menos en casa, lucha
mucho.
¿Cuántas opciones le da a los
alemanes ante el Barça?
Si el Barça sabe imponer su
ritmo de juego, lo veo complicado para el Stuttgart. Apenas le doy un 30% de posibilidades y el Barça es el claro
favorito.

AFP

AFP

“Hleb es el mejor
por calidad, pero
está inmerso en la
misma crisis de
todo el equipo”

LOS PELIGROS DEL RIVAL

AFP

¿Y qué me dice de Hleb?
No ha marcado ningún gol y
está inmerso en la misma crisis que el resto del equipo. Pero, por calidad, es el mejor.

AFP

¿Qué es lo más peligroso del
equipo, en qué nos debemos
fijar?
En los delanteros. Pogrebnyak, Hleb, Marica... hacen muy buenas jugadas y
son peligrosos. Es lo mejor de
esta escuadra. En la parte de
atrás, tienen más problemas.
Acusan mucho la baja del
francés Delpierre.

LEHMANN

MARICA

POGREBNYAK

En su último año como
profesional, casi siempre ha
sido noticia por motivos
extradeportivos. Aporta mucha
experiencia bajo palos.

El complemento ideal para
Pogrebnyak. Mientras el ruso
es un ariete puro, el rumano es
rápido y escurridizo. Le falta
algo de acierto anotador.

El ruso es el delantero más
peligroso del equipo. Muy
bueno, excepcional, por alto
y con cierta técnica por
bajo. Muy a tener en cuenta.

reinado culé
El bielorruso, cedido por el Barça, es la
gran estrella del combinado germano
■ ALBERTO RUBIO

El Barcelona tiene el enemigo
en casa. Alexander Hleb, que
juega cedido en el Stuttgart por
el club azulgrana, es la gran
amenaza para los de Guardiola
en su camino a cuartos de la
UEFA Champions League.
Hleb, que aterrizó en Can
Barça por pedido expreso de
Guardiola, apenas contribuyó
al histórico triplete. De hecho,
tuvo muchos problemas de
adaptación y se marchó con el
casillero anotador a cero.
Para colmo, Hleb se negó a
marcharse al Inter como parte
del pago por Ibrahimovic y optó por regresar al Stuttgart, el
equipo en el que saltó a la fama. Su arranque no pudo ser

mejor. En la previa de la Champions, ante el Timisoara, Hleb
anotó un gol ‘maradoniano’.
Sin embargo, no ha vuelto a
marcar desde entonces y tiene
imposible regresar al Barça.
“Cuando escuché que nos
enfrentaríamos al Barcelona
pensé que era una broma. Es
el equipo más fuerte de la
Champions, pero en el fútbol
todo es posible. Si tienen un
mal día y nosotros tenemos
suerte, quizá podamos dar la
sorpresa”, señaló Hleb.
En lo deportivo, el Barcelona
tiene las bajas de Dani Alves y
Abidal —lesionados— y de
Chigrinski, que disputó la fase
previa de la Champions con el
Shakhtar. Previsiblemente, Pep

dará entrada a Puyol en el lateral diestro y apostará por
Márquez y Piqué en el eje de la
zaga con Maxwell en el carril
zurdo. Gaby Milito, que cayó
lesionado ante el United en las
semis de la 07-08, también podría hacer su ‘reentreé’ en el
máximo torneo continental.
En ataque, el Barça volverá
a encomendarse a Messi en su
camino hacia la final para tratar de vengar la eliminación en
Copa a manos del Sevilla, la
primera de la ‘era Guardiola’.
Por su parte, Christian Gross
no podrá contar con Hitzlsperger, cedido a la Lazio en el mercado invernal. En cambio, Molinaro —fichado de la Juve—
ocupará el lateral zurdo.

AFP

EL CAMINO A OCTAVOS

SE ENFRENTARON EN LA 07-08
Barça y Stuttgart ya se vieron las caras en
la Champions 07-08. Ambos coincidieron
en el Grupo E y los entonces discípulos de
Rijkaard se impusieron por partida doble. El
Barça salió triunfante de Stuttgart (0-2)
merced a los tantos de Puyol (53’) y Messi
(67’). En el Camp Nou, Giovani (36’), Etoo
(57’) y Ronaldinho (67’) dieron la vuelta al
gol inicial de Da Silva (3’).

Timisoara - Stuttgart (Fase Previa - Ida)0-2
(Gebhart 28’, Hleb 30’)
Stuttgart - Timisoara (Fase Previa - Vta.) 0-0
Stuttgart - Rangers
1-1
(Pogrebnyak 18’)
(Bougherra 77’)
Unirea Urziceni - Stuttgart
1-1
(Varga 48’)
(Tasci 5’)
Stuttgart - Sevilla
1-3
(Élson 74’)
(Squillaci 23’ y 72’, Jesús Navas 55’)
Sevilla - Stuttgart
1-1
(Jesús Navas 14’)
(Kuzmanovic 79’)
Rangers - Stuttgart
0-2
(Rudy 16’, Kuzmanovic 59’)
Stuttgart - Unirea Urziceni
3-1
(Marica 5’, Träsch 8’, Pogrebnyak 11’)

LA PLANTILLA
Nombre
Jens Lehmann
Alexander Stolz
Ricardo Osorio
Khalid Boulahrouz
Serdar Tasci
Georg Niedermeier
Arthur Boka
Matthieu Delpierre
Marco Pischorn
Sebastian Enderle
Stefano Celozzi
Timo Gebhart
Sebastian Rudy
Roberto Hilbert
Aleksandr Hleb
Sami Khedira
Zdravko Kuzmanovic
Daniel Didavi
Ciprian Marica
Cacau
Pavel Pogrebnyak
Christian Träsch
Julian Schieber
Tobias Rühle

PJ
8
2
2
7
1
6
7
5
6
5
3
6
6
4
4
4
8
4
7
-

G Min
-7
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
2
1
0
2
1
0
-

720
180
136
630
90
580
660
404
379
240
226
432
510
285
316
254
638
339
167
-

EL DETALLE

Gran parte del poderío
ofensivo alemán se centra
en el ruso Pogrebnyak
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El Sevilla viaja
al frío moscovita

MARCOS
ÁLVAREZ
AYUDANTE DE
JUANDE EN
CSKA Y SEVILLA

“El Sevilla es
favorito, pero
no debe fiarse”

EL CAMINO A OCTAVOS

RAMON NAVARRO

Las visitas a territorio ruso traen buenos recuerdos a los sevillistas, que ya eliminaron al Lokomotiv —dieciseisavos— y al Zenit —cuartos— camino de la UEFA conquistada en la 05-06 bajo
las órdenes de Juande Ramos.
En su visita a Moscú, el Sevilla
deberá lidiar con el frío invierno
moscovita y el césped artificial
de Luzhniki. Además, en contra
de lo previsto, el CSKA no ha vendido a ninguna de sus grandes
estrellas en el mercado invernal.

El Sevilla parte como claro favorito ante el CSKA en su tercera
aparición en octavos de final de
la Champions League. Los discípulos de Manolo Jiménez, primeros del Grupo G, se miden a un
conjunto que se encuentra inmerso en plena pretemporada.
Sin embargo, la eliminación en
octavos de la 07-08 a manos del
‘Fener’ —donde también partían
como favoritos— debe servir de
lección a los hispalenses.

6 -10 540
5
0 450
5
0 450
5
0 460
3
0 270
6
1 534
6
0 401
2
0 45
6
3 522
6
0 390
1
0 78
6
4 532
4
1 338
3
0 55
6
0 460
1
0 90
1
0
8
6
1 408

3-1
Wolfsburgo - CSKA
(Grafite 36’, 41’ y 87’) (Dzagoev 76’)
2-1
CSKA - Besiktas
(Dzagoev 7’, Krasic 61’) (Dag 92’)
0-1
CSKA - Manchester United
(Valencia 86’)
3-3
Manchester United - CSKA
(Owen 29’, Scholes 84’, Valencia 92’)
Dzagoev 25’, Krasic 31’, Vasili Berezutski 47’)
2-1
CSKA - Wolfsburgo
(Necid 58’, Krasic 86’) (Dzeko 19’)
1-2
Besiktas - CSKA
(Bobo 86’) (Krasic 41’, Aldonin 95’)

AFP

LOS PELIGROS DEL RIVAL

AFP

“Navas y Capel
deben explotar
los laterales, que
es el punto más
débil del CSKA”

G Min

■ ALBERTO RUBIO

FRANCESC ADELANTADO

¿A quién debe prestar especial atención el Sevilla?
Akinfeev es uno de los cinco
mejores porteros del mundo.
Hay que estar pendientes de
la recuperación de Mark González porque él, Krasic y Dzagoev son muy rápidos y habilidosos. En punta, han fichado
a Doumbia y tienen a Necid,
que es parecido a Köller, y a
Guilherme, que es tipo Saviola. Navas, Capel y Perotti deben explotar los laterales, que
es el punto débil del CSKA.

PJ

La ida se jugará sobre el
césped artificial de Luzhniki

¿Cómo ve la eliminatoria?
El Sevilla es favorito, pero a
doble partido puede pasar
cualquiera. El CSKA no se ha
reforzado mucho, pero Honda
le va a dar mucha creatividad.

¿Acusará el Sevilla el frío?
El frío siempre juega en contra
de los equipos que no están
adaptados. Sin embargo, el
terreno de juego, al ser de
césped artificial, estará en
perfectas condiciones.

Nombre
Igor Akinfeev
Evgeni Pomazan
Artur Nigmatullin
Deividas Semberas
Sergei Ignashevich
Aleksei Berezutski
Chidi Odiah
Vasili Berezutski
Georgi Schennikov
Anton Grigoriev
Uros Cosic
Alan Dzagoev
Pavel Mamaev
Mark González
Milos Krasic
Evgeni Aldonin
Nika Piliev
Elvir Rahimic
Dmitri Zameshaev
Alek. Stolyarenko
Igor Dragunov
Guilherme
Sekou Oliseh
Alek. Kudryavtsev
Ganiyu Oseni
Tomás Necid

■ ALBERTO RUBIO

¿Es bueno que el CSKA llegue
en plena pretemporada?
Tienen una cosa a favor, que
llevan dos meses preparando
este partido, y otra en contra,
que llevan mucho tiempo sin
disputar competición oficial.

LA PLANTILLA

AKINFEEV

KRASIC

DZAGOEV

El meta ruso es un felino bajo palos.
Dotado de unos reflejos prodigiosos,
Akinfeev es también uno de los
líderes del vestuario. No tardará en
salir a un grande del Viejo Continente.

Un extremo a la antigua usanza. Al
margen de su endiablada velocidad,
el serbio posee un gran regate y un
gran disparo. Letal al contragolpe, ve
puerta con mucha facilidad.

Este joven está llamado a convertirse
en el heredero de Andrei Arshavin en
la selección rusa. Es un mediapunta
que goza de mucha movilidad y tiene
una buena visión de juego.

MILAN - MANCHESTER UNITED

INTER MILÁN - CHELSEA

De David a Beckham

‘Mou’, en el
camino de
los ‘blues’

■ D.R.

■ VÍCTOR VAGO

SIETE AÑOS DESPUÉS DE LA
FAMOSA ‘BOTA VOLADORA’

Otro duelo con mucha miga
es el que medirá al Inter de
Mourinho frente a un Chelsea
cuya historia de club perdedor cambió para siempre con
la llegada al banquillo de
Stamford Bridge del técnico
luso, que durante tres campañas ganó dos Ligas —tras
más de medio siglo de sequía— y otros cuatro trofeos
importantes antes de su polémica destitución en septiembre de 2007. Su primer gran
reto es superar con los italianos una ronda que se les ha
resistido los tres últimos años.
Para evitarlo estará Ancelotti,
Terry, Lampard y compañía.

Pero todo ese elenco de datos quedará
supeditado a lo que el número 32 milanista sea capaz de hacer frente al club
que le vio nacer como futbolista y donde inició una imparable carrera que le
ha convetido en uno de los grandes iconos del fútbol mundial de siempre.
“Será difícil volver a Manchester después de 7 años desde un punto de vista
emocional, pero lo estoy deseando. Significa mucho para mí”, dijo ‘Becks’.
-

Ironías del destino. Beckham y su
ex técnico y mentor, Alex Ferguson, se cruzarán otra vez en el
césped siete años después de la
‘bota voladora’ que el escocés
lanzó a la cabeza del medio inglés
y que supuso el fin de su relación.

AFP

REUTERS

David Beckham y Sir Alex
Ferguson relegarán a un segundo plano el choque de
trenes que protagonizarán
Milan y Manchester United.
Aunque el mediocampista
inglés y antiguo icono de los
Diablos Rojos no pisará
nuevamente Old Trafford
hasta el duelo de vuelta —
el 10 de marzo—, el morbo
quedó servido desde el momento en el que el bombo
de Nyon arrojó un emparejamiento repleto de historia
y grandes momentos, alguno de ellos aún próximos en
el tiempo.
De hecho, fue el conjunto
italiano el último que batió
al campeón inglés en competición europea, en mayo de 2007 (3-0),
antes de iniciar una espectacular racha
de 25 encuentros sin conceder una derrota, serie cortada por el Barça en la
última final, disputada en Roma.
También habían sido los lombardos
los últimos en conquistar el Teatro de
los Sueños (febrero de 2005) antes de
que el Besiktas sorprendiera a fines del
año pasado a los de Ferguson en la fase
previa de la actual edición.

BAYERN - FIORENTINA

OPORTO - ARSENAL

OLYMPIACOS - GIRONDINS

El objetivo de la
‘Fiore’ es vengarse

Los ingleses torean
fuerte en O Dragao

El Burdeos, a apagar
el ‘infierno’ griego

■ FABIÁN TORRES

■ NUNO LUZ

■ MANOS MAVROMMATIS

Desde que se celebró el sorteo, la Fiorentina sueña con vengarse de la derrota que el Bayern le
propinó en la temporada pasada por 3-0. Ese resultado significó la eliminación del club ‘viola’ de
la Champions League. Pero la tarea no será fácil
para el club toscano, ya que los dirigidos por Louis
van Gaal atraviesan una excelente racha de juego y buenos resultados, si no que se lo pregunten
a la Juventus, a quién eliminaron goleándola en
su propia casa, amén de que en la actualidad luchan por el liderato en la Bundesliga.

Tras mantener una racha invicta de 11 partidos
ante equipos ingleses, el Oporto ha sido derrotado
en las dos últimas temporadas por clubes de la
Premier en su propio reducto: el United (2008-09) y
el Chelsea (2009-10) vencieron en O Dragao por 01. Ambos se tienen ganas después de que se enfrentaran en la fase de grupos de la campaña pasada. Aquella vez, el Arsenal goleó al Oporto por
4-0 —la mayor derrota en la historia de los lusos
en el torneo— en el Emirates y el Oporto venció
en casa por 1-0 conquistando el primer lugar.

Con una sorprendente campaña en la fase de grupo —fue el mejor de los 16 clasificados—, el actual campeón francés irá a finiquitar su pase a
cuartos ante el Olympiacos en el Georgios Karaiskakis. Pero el equipo de Lauren Blanc ya sabe
lo que es lidiar en grandes estadios en esta Champions, ya que salió indemne de sus visitas a Delle
Alpi turinés —empató ante la Juve— y al Allianz
Arena muniqués —derrotó al Bayern—. Los griegos estrenarán entrenador —Bozidar Bandovic—
tras despedir a Zico en enero pasado.
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JUVENTUS - REAL MADRID

El séptimo cielo
■ ALBERTO RUBIO
Amsterdam Arena (Amsterdam)

51.715

JUVENTUS

0

Peruzzi (1); Torricelli (1), Montero (2), Iuliano (2),Pessotto (2) ( Z70’
Fonseca (0)); Di Livio (0) ( Z46’ Tacchinardi (0)), Deschamps (1) ( Z77’
Conte (1)), Davids (2); Zidane (1); Del Piero (1) e Inzaghi (2).

REAL MADRID

1

Illgner (2); Panucci (2), Hierro (3), Sanchís (2), Roberto Carlos (2);
Seedorf (1), Karembeu (1), Redondo (1), Raúl (1) ( Z90’ Amavisca (-));
Mijatovic (3) ( Z89’ Suker (-)) y Morientes (1) ( Z81’ Jaime (2)).
ÁRBITRO: Hellmut Krug (Alemania). Mostró tarjera amarilla a Hierro
(23’), Davids (34’), Roberto Carlos (36’), Karembeu (56’), Montero (79’) y
Seedorf (94’).

EL GOL: 0-1 66’ Mijatovic recibe de Roberto Carlos,
regatea a Peruzzi y marca a placer.
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Lugar

Campeón

Finalista

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

París
Madrid
Bruselas
Stuttgart
Glasgow
Berna
Amsterdam
Londres
Viena
Milán
Bruselas
Lisboa
Londres
Madrid
Milán
Londres
Rotterdam
Belgrado
Bruselas (*)
París
Glasgow
Roma
Londres
Múnich
Madrid
París
Rotterdam
Atenas
Roma
Bruselas
Sevilla
Viena
Stuttgart
Barcelona
Viena
Bari
Londres
Múnich
Atenas
Viena
Roma
Múnich
Amsterdam
Barcelona
París
Milán
Glasgow
Manchester
Gelsenkirch.
Estambul
París
Atenas
Moscú
Roma

Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Benfica
Benfica
Milan
Inter
Inter
Real Madrid
Celtic Glasgow
Manchester Utd.
Milan
Feyenoord
Ajax
Ajax
Ajax
Bayern Múnich
Bayern Múnich
Bayern Múnich
Liverpool
Liverpool
Nottingham F.
Nottingham F.
Liverpool
Aston Villa
Hamburgo
Liverpool
Juventus
Steaua Buc.
Oporto
PSV Eindhoven
Milan
Milan
Estrella Roja
Barcelona
Ol. Marsella
Milan
Ajax
Juventus
Bor. Dortmund
Real Madrid
Manchester Utd.
Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
Milan
Oporto
Liverpool
Barcelona
Milan
Manchester Utd.
Barcelona

Stade Reims 4-3
Fiorentina
2-0
Milan
3-2
Stade Reims 2-0
Eintracht Fr. 7-3
Barcelona
3-2
Real Madrid
5-3
Benfica
2-1
Real Madrid
3-1
Benfica
1-0
Partizan Bel. 2-1
Inter
2-1
Benfica
4-1
Ajax
4-1
Celtic Glasgow 2-1
Panathinaikos 2-0
Inter
2-0
Juventus
1-0
Atlético
4-0
Leeds United 2-0
Saint Etienne 1-0
Borussia MG 3-1
Brujas
1-0
Malmoe
1-0
Hamburgo
1-0
Real Madrid
1-0
Bayern Múnich 1-0
Juventus
1-0
Roma
1-1 (4-2)
Liverpool
1-0
Barcelona
0-0 (2-0)
Bayern Múnich 2-1
Benfica
0-0 (6-5)
Steaua Buc. 4-0
Benfica
1-0
Ol. Marsella
0-0 (5-3)
Sampdoria
1-0
Milan
1-0
Barcelona
4-0
Milan
1-0
Ajax
1-1 (4-2)
Juventus
3-1
Juventus
1-0
Bayern Múnich 2-1
Valencia
3-0
Valencia
1-1 (5-4)
Bayer Leverk. 2-1
Juventus
0-0 (3-2)
Mónaco
3-0
Milan
3-3 (3-2)
Arsenal
2-1
Liverpool
2-1
Chelsea
1-1 (6-5)
Manchester Utd. 2-0

* Partido de desempate. El primero, también en Bruselas, acabó 1-1.

-

Después de 32 años de interminable espera, el Real Madrid revalidó
su condición de rey del Viejo Continente al derrotar a la Juve (0-1)
merced a un gol de Predrag Mijatovic (66’). La Séptima, la más deseada de las nueve Copas de Europa que abarrotan el palmarés
blanco, era al fin una realidad.
Siguiendo el ejemplo de su padre —campeón de Europa en 1966
ante el Partizán (2-1)—, Manolo
Sanchís alzó al cielo de Ámsterdam la ‘orejuda’ el 20 de mayo de
1998 para desterrar la maldición
que persiguió a La Quinta del Buitre a finales de los 80. Dirigidos por
Heynckes —que amagó con dimitir la semana anterior a la final—,
el Real Madrid eliminó al Bayer Leverkusen en cuartos (1-4) y al Borussia Dortmund —entonces vigente campeón— en semis (2-0).
La ‘Vecchia Signora’ —liderada
por Zidane, Del Piero e Inzaghi—
encaraba su tercera final consecutiva y partía como favorita. Tras
un inicio titubeante, Raúl pudo
adelantar al Madrid al rematar una
buena jugada de Mijatovic. El montenegrino se convirtió en el gran
protagonista de la final junto a un
imperial Fernando Hierro.
Mijatovic, que no había marcado en todo el torneo, anotó el gol
del triunfo tras driblar a Peruzzi y
marcar a placer. Entonces el Real
Madrid se limitó a especular con
el resultado y pudo pagarlo caro
de no haber sido por la mala puntería de Inzaghi y Davids. Tras 32
años, la Copa de Europa
volvía al Bernabéu.

Año

SANCHÍSALZÓ
LASÉPTIMA
ALCIELO
Sanchís tomó
el relevo de su
padre, campeón de Europa en 1966 ante el Partizán,
alzando al cielo de Amsterdam la séptima
Champions del
Real Madrid.

Res.(p.)
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La ChaMPIOns

es así

PORTEROS CON GOLES
Sinan Bolat (Standard), logró la hazaña de clasificar a su equipo para la
UEFA Europa League con un testarazo
en el quinto y último minuto añadido
por el árbitro. Hasta ese momento, los
de Lieja caían derrotados por el AZ por
0-1. Además, Hans-Jörg Butt (Bayern)
marcó el primer tanto de los bávaros
ante la Juventus de penalti.

GIRONDINS, EL MEJOR
LA IMAGEN

Contra todo pronóstico, el Girondins
Burdeos tuvo el privilegio de convertirse en el mejor equipo de los 32 que han
disputado la primera fase. El récord de
cinco victorias y un empate demuestra
el excelente estado de forma del equipo
dirigido tácticamente por Laurent Blanc.
Además, su meta fue la menos vencida,
ya que sólo recibieron dos goles.

OWEN, OTRO ‘HAT-TRICK’

PABLO GARCÍA

Los tres goles que Michael Owen le endosó al Wolfsburgo, es el segundo ‘hattrick’ que marca en el máximo torneo
continental. La anterior vez que el delantero había marcado tal cantidad de goles fue cuando vestía la camiseta del Liverpool. Aquella vez, fue en la temporada 2002-03 en Moscú cuando derrotaron
al Spartak por idéntico resultado (1-3).

EL PEOR DE EUROPA
Lionel Messi ratificó el excelente 2009 que tuvo en el Barcelona —ganaron Liga, Liga de
Campeones, Copa del Rey, Supercopa de Europa y de España y el Mundial de Clubes— al
adjudicarse el FIFA World Player. El delantero ya había sido segundo en este trofeo durante
dos años consecutivos por detrás de Kaká y Cristiano. Esta vez, el argentino del Barcelona
superó ampliamente en la votación a CR9 y a su compañero Xavi Hernandez.

Esta publicación no tiene por qué pensar lo mismo que sus colaboradores, así que no se responsabiliza de sus opiniones.
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Prohibida la reproducción total o parcial del contenido sin nuestra autorización expresa
Se publica coincidiendo con las jornadas de la Champions League

El Maccabi Haifa se ha convertido en el
peor equipo de la historia de la Champions en sus 18 años, ya que nunca un
equipo había perdido los seis partidos
sin marcar un sólo gol a favor.
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