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L a fulgurante aparición de Ga-
reth Bale con una "chalaca" de 
ensueño en el primero de su dos 

tantos, impulsó la leyenda del Rey de 
Europa, el Real Madrid español que 
conquistó en Kiev su decimotercera 

"Champions", al vencer por 3-1 a un 
Liverpool inglés que acusó la lesión 
de su estrella, el delantero egipcio Mo-
hamed Salah, y acabó siendo víctima 
de los errores de su portero, el alemán 
Loris Karius.

La presión asfi xiante, velocidad y 
verticalidad del Liverpool anularon de 
inicio todas las virtudes del Madrid. Los 

"Reds" demostraron por qué se con-
virtieron en el equipo más goleador 
de la competencia. Su presencia en la 
fi nalísima estaba justifi cada con unos 
minutos de vértigo que acabaron a los 
30' con el impacto psicológico de per-
der a Salah.

El zaguero y capitán madridista Ser-
gio Ramos ‘mordió’ por un balón y apri-
sionando el brazo de Salah, jugador 
revelación del año con 44 tantos, mo-
tivó una tan mala caída que su hombro 
izquierdo quedó dañado. El partido de 
su vida había llegado al fi nal. Su intento 
por volver acabó en un mar de lágrimas 
de impotencia.

El Real Madrid pedía a gritos la apa-
rición del fútbol de Modric, de Isco, 
porque estaba encerrado tras un mu-
ro, tapando disparos, y con la fi gura 
del golero costarricense Keylor Navas 

emergiendo con una parada repleta de 
refl ejos al tiro potente de Arnold.

El plan del entrenador Zinedine Zi-
dane se alteró por la lesión muscular 
de Carvajal que dio ingreso al como-
dín Nacho. Luego el balón se tiñó de 
blanco y la recta fi nal del trepidante 

primer acto dejó un serio aviso. Isco 
sirvió desde el costado derecho al vue-
lo de Cristiano y su potente testarazo 
lo sacó con una mano salvadora abajo 
Karius, en su acción más brillante de 
una fi nal que será su mayor pesadilla 
de por vida.

2 'Bloopers' y 1 Joya
Nada más arrancar la segunda parte, 

el Real Madrid surgió con un tiro de Isco 
frenado por el travesaño. Al espectácu-
lo solo le faltaban los goles y Benzema 
encontró un regalito de Navidad ade-
lantado. De un balón largo de Kroos 
que detuvo Karius nació su fatal saque 
con la mano desde el área, ante la in-
tuición de Benzema para meter el pie y 
mandar la pelota a la red en uno de los 
goles más absurdos de una fi nalísima.

No obstante, el Liverpool llegó a em-
patar el partido, resucitando cinco mi-
nutos después. A balón parado, con Lo-
vren ganando el salto a Ramos y Mané 
atento en el área chica para remachar a 
la red madridista. Era el último guiño 
de orgullo de los ‘Reds’.

Sobre los 60' Zidane sacrifi có a Isco y 
el galés Bale entraba en escena. Era su 
fi nal. El primer balón que tocó, al centro 
de derecha de Marcelo, se inventó una 
chalaca magistral. En el aire, de zurda, 
golpeó el esférico con una parábola 
imparable. Un gol de dibujos anima-
dos para aventajar a los merengues 2-1.

Luego, los intentos desesperados del 
Liverpool murieron en un disparo al 
poste de Mané. Cómodo con espacios 
los españoles sentenciaron cuando Ka-
rius extendió su noche negra. Un zurda-
zo lejano de Bale le dobló las manos y el 
balón se fue a besar las piolas para de-
cretar el 3-1 victorioso del Real Madrid 
que así levanta una nueva "Orejona", el 
trofeo número 13 de su historia en la 

"Champions", la tercera consecutiva con 
el coach Zidane.

(Foto: EFE)

De impresionante “chalacazo” Gareth Bale puso arriba al Real Madrid que venció por 3-1 al Liverpool en la fi nal de la UEFA Champions League.

(Foto: EFE)

Marcelo y Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, celebran la conquista de la "Orejona" 
número 13, la tercera consecutiva con el coach Zidane.
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