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E l estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dabi fue 
testigo de la última celebración sobre el césped del 
Real Madrid, el Mundial de Clubes, la rúbrica final al 

mejor año de la historia de la entidad blanca. Poco antes, 
Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y sus dirigidos sellaron 
en la cancha un 2017 que será recordado como el más 
fructífero.

Nadie ha obtenido más éxitos que el club blanco: 
campeón de la Liga de Campeones, de la Supercopa Europea 
y del Mundial de Clubes, en el que se impuso 1-0 al Gremio 
Porto Alegre, el nuevo rey de la Copa Libertadores. 

El conjunto de Zidane empezó a recolectar premios 
a primeros de junio. El equipo español acudió a Cardiff 
alentado por la conquista de La Liga española semanas 
atrás, impulsado por un juego brillante y amparado por la 
determinación de Cristiano Ronaldo, decisivo con sus goles 
en el tramo final y en los momentos importantes.

Fue el astro portugués el que lideró con dos goles el logro 
de la duodécima Copa de Europa del Real Madrid, en una 
final grandiosa ante el Juventus, que impuso el poder del 
bloque en el primer acto pero acabó cediendo para perder 
4-1 ante un equipo que es leyenda, el primero en reeditar el 
título y que firma doblete 59 años después.

Zidane situó ya a su Real Madrid en la excelencia con 
récords de máxima magnitud. El primer entrenador que 
levanta dos Ligas de Campeones consecutivas con un estilo 
unido a la elegancia. 

Después, el Real Madrid y el Manchester United 
quedaron citados en Skopje, con la Supercopa europea en 
juego. El cuadro merengue alargó su fiabilidad en finales 
europeas. Fue una exhibición futbolística de Isco Alarcón 
ante un voluntarioso Manchester United (2-1).

La transformación del Real Madrid, el mayor devorador 
de títulos del mundo, a pesar de la baja de “CR7”, se prolongó 
hasta la Supercopa española, donde dejó en evidencia al 
clásico rival, el Barcelona.

CR7 Letal

Cristiano ha completado un 2017 espectacular con el 
Real Madrid, con el que ha vencido la Liga de Campeones, 
LaLiga, la Supercopa de Europa y de España y el Mundial de 
Clubes, donde también fue decisivo.

“CR7”, elegido mejor jugador de la final, batió más 
registros para su largo historial, al ser, con su doblete al 

Juventus, el primer jugador que marca en tres finales de 
Liga de Campeones y el que acaba máximo goleador del 
torneo cinco años seguidos. Cristiano firmó un final de 
temporada perfecto, autor de 16 goles en sus diez últimos 
partidos. Fraguaba ya su quinto balón de oro.

El portugués fue el autor del tanto de la final ante el 
Gremio (1-0) para proclamar campeón del mundo al Real 
Madrid por sexta vez y para cerrar un 2017 inolvidable.

L a NBA volvió a dejar durante 
este año 2017 el mejor baloncesto 
con momentos inolvidables y 

protagonistas únicos como el alero Kevin 
Durant y el escolta Russell Westbrook que 
estaban programados para hacer historia 
juntos y al final lo lograron por separado.

Durant, tras tomar la decisión más 
importante de su carrera, dejar a los 
Thunder de Oklahoma City y a su amigo 
Westbrook, para irse a los Warriors de 
Golden State, el mejor equipo de la NBA, 
hizo posible que la construcción de la quinta 
dinastía se apuntalase.

Su aportación fue decisiva para que los 
Warriors se vengasen ante los Cavaliers de 
Cleveland de las Finales perdidas en el 2016, 
y recuperasen el título de campeones en una 
serie al mejor de siete, que quedó definida 
en apenas cinco partidos (4-1).

Kevin Durant, junto con el base Stephen 
Curry y el escolta Klay Thompson, fueron 
demasiado buenos para unos Cavaliers en 
los que el alero LeBron James y el base Kyrie 
Irving no tuvieron respuestas en el juego 
individual ni colectivo ante el mejor equipo 

de la temporada en la NBA.
La nueva figura de los Warriors vio 

cumplido su gran sueño de conseguir un 
título de liga y además convertirse también 
en el ganador del premio de Jugador Más 

Valioso (MVP) de las Finales.

Westbrook MVP
 
La marcha de Durant hizo que 

Westbrook, de 28 años, se quedase como 
único jugador franquicia con los Thunder a 
los que llevó a estar de nuevo en los playoffs 
y además fue la gran figura individual de la 
temporada al convertirse en el nuevo “rey” 
de los triples-dobles de todos los tiempos.

Westbrook llegó a los 42 triples-dobles 
y superó los 41 que tenía en su poder el 
legendario Oscar Robertson (1961-1962), lo 
que le aseguró su primer premio de Jugador 
Más Valioso (MVP) de la liga tras conseguir 
31,6 puntos de promedio, líder de la liga.

Su producción y liderazgo se vio 
compensado con la renovación del contrato 
por cinco temporadas más y 205 millones de 
dólares, el mejor de todos los tiempos, que 
superó los 201 que los Warriors le habían 
dado a Curry.

Luego tuvo también la satisfacción de 
ver como el gerente general de los Thunder, 
Sam Presti, conseguía que los aleros 
estrellas Carmelo Anthony y Paul George 
sean compañeros en el equipo para formar 
los nuevos “Big Three” en la NBA tras pedir 
salir de los Knicks de Nueva York y Pacers de 
Indiana, respectivamente.
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Resumen 2017: Durant logra 1er título con Warriors

Resumen 2017: El gran año del Real Madrid

Cristiano celebra con Ramos en la Liga de Campeones.

Golden State Warriors saludando en el 
Desfile de los Campeones de la NBA.


