
9 DE MAYO 2019 • 41

‘La Orejona’ en la Gran Manzana
Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E l trofeo de la UEFA Champions 
League estuvo de visita en 
Manhattan. Afi cionados y curi-

osos gozaron de una tarde de fútbol 
mientras disfrutaban del partido por 
la semifi nal de la Liga de Campeones 
entre Tottenham Hotspur vs Ajax.

Los visitantes tuvieron la oportu-
nidad de tomarse fotos con el trofeo, 
también conocido como “La Orejona”, 
y con el embajador de la UEFA, Andrea 
Pirlo. Este trofeo será el que se entregue 
al equipo ganador el próximo 1 de junio 
en el estadio Wanda Metropolitano, de 
la ciudad de Madrid.

La Copa de Europa fue donada por 
el periódico deportivo francés L’Équi-
pe. El trofeo actual es la quinta versión 
del diseño actual, fue encargado por 
el secretario general de la UEFA, Hans 
Bangerter, después de que se permi-
tiera que el Real Madrid guardase el 
original en 1967.

El actual trofeo de la UEFA Cham-
pions League mide 73’5 cm, y pesa 7,5 
kg. La competición fue inaugurada en 

la temporada 1955-56, bajo el nombre 
de Copa de Europa, en la temporada 
1992-93 adquirió su actual nombre de 
Liga de Campeones, o mejor conocida 
como UEFA Champions League.

Los afi cionados de Nueva York que 
se acercaron para participar del evento 
en Manhattan estaban completamen-
te emocionados de tener el trofeo tan 
cerca. Alberto Castillo fue uno de los 
hispanos presentes. “Es una emoción 
muy grande, indescriptible y nos hace 
pensar que estamos justo en el estadio 
viviendo el partido en vivo”, comentó.

El “Trophy Tour” de la Liga de Cam-
peones de Europa recorre varias ciuda-
des con el preciado trofeo meses antes 
de la gran fi nal, que en esta ocasión se 
disputará el sábado 1 de junio, en el 
Wanda Metropolitano.

El Barcelona de España, Ajax de 
Holanda y los cuadros ingleses de Li-
verpool y Tottenham Hotspur fueron 
los semifi nalistas de la actual edición 
2018/19 del torneo de clubes de futbol 
más importante del mundo, y uno de 
estos equipos levantará “La Orejona” el 
próximo mes en Madrid.
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Una hincha de la Liga de Campeones junto a la ex estrella italiana Andrea Pirlo, emba-
jador de la UEFA.
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El trofeo de la UEFA Champions League estuvo de visita en el Seaport District de Manhattan, Nueva York.

DEPORTESDEPORTES


