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Real Madrid y Atlético de Madrid se 
ven las caras en Lisboa, en la primera 

final en la historia de la Champions 

 League en la que se enfrentan dos 
clubes de la misma ciudad. Una 

capital dividida en blanco y rojiblanco

¿LA DÉCIMA? ¿LA PRIMERA?
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UNA CIUDAD DIVIDIDA 
REAL MADRID          ATLÉTICO 

FCO. PELAYO 
fpelayo@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

Europa busca un nuevo 
rey, un nuevo monarca 

que recoja el testigo del 
Bayern Múnich. Será español 
y madrileño, eso es seguro. 
Solo falta por determinar el 
nombre que irá grabado en la 
popular ‘orejona’. Real 
Madrid y Atlético pugnarán 
mañana (20.45 horas; La1) en 
Lisboa por conquistar la 
Champions en un duelo 
inédito en la final de la 
competición entre dos 
equipos de la misma ciudad. 
Sería la ‘Décima’ Copa de 
Europa para el equipo 
blanco, que la levantó por 
última vez en 2002; la 
primera para los rojiblancos, 
que la acariciaron hace ya la 
friolera de 40 años con el 

malogrado Luis Aragonés en 
sus filas.  

Sobre el césped del 
estadio de Da Luz se presagia 
una apasionante y dura 
batalla entre dos conjuntos 
que llegan al mayor escena-
rio del fútbol europeo con 
sensaciones distintas. El Real 
Madrid, pese a ganar la Copa 
del Rey frente al Barcelona, 
afrontará la final con el 
regusto amargo que le ha 
dejado su irregular final 
liguero y con la sensación de 
que solo ganar la Champions 
podría salvar la temporada. 
El Atlético, por el contrario, 
llegará pletórico, fortalecido 
después de conquistar la Liga 
hace una semana en el Camp 
Nou. Su campaña, suceda lo 
que suceda en Lisboa, ya se 
puede calificar de extraordi-
naria.  

Será también un duelo 
de estilos entre dos escua-
dras que esta temporada 
han mostrado su mejor 
versión al contragolpe. Lo 
demostró el equipo de Carlo 
Ancelotti aplastando al 
Bayern de Pep Guardiola en 
semifinales y es un hecho en 
cada partido que juega el 
conjunto de Simeone.  

Sin embargo, la apuesta 
de este Madrid por un juego 
más alegre y ofensivo que 
antaño choca frontalmente 
con la idea atlética, que 
asienta sus cimientos en la 
firmeza defensiva del 
bloque. Mientras los 
blancos sobresalen por su 
enorme pegada y velocidad, 
los rojiblancos tienen en la 
solidez defensiva, la 
agresividad sin balón y el 
sacrificio sus mejores 

argumentos, los que le han 
hecho campeón. 

¿Duelo Ronaldo-Costa? 
De lo que quizá no podrán 
disfrutar los más de 65.000 

aficionados que se darán cita 
en Lisboa es de un duelo entre 
Cristiano Ronaldo y Diego 
Costa, los estandartes de 
ambos equipos. El portugués, 
que no quiso forzar en el 
último choque liguero ante el 
Espanyol, parece recuperado 
de sus molestias; el hispano-
brasileño, en cambio, aún no 
está descartado pese a la 
rotura que sufrió en Liga. Su 
puesto lo ocuparía Raúl 
García, improvisado delantero 
esta temporada, o Adrián, un 
hombre clave en semifinales 
ante el Chelsea. Sí podrá 
contar finalmente el Atlético 
con Arda Turan.  

De esta forma, el once que 
pondrá en liza el ‘Cholo’ 
Simeone sería el formado por 
Courtois; con Juanfran, 
Miranda, Godín y Filipe Luis; 
Tiago, Gabi, Koke, Arda ; Raúl 

García o Diego Costa y Villa. 
El Madrid, por su parte, solo 
tendrá la conocida baja por 
sanción de Xabi Alonso, cuyo 
lugar será ocupado por 
Illarramendi. Las grandes 
dudas serán Pepe y Benzema. 
Casillas; Carvajal, Ramos, 
Pepe o Varane, Coentrao; 
Illarramendi, Modric, Di 
María; Cristiano, Bale y 
Benzema o Isco podría ser el 
once blanco. 

Los últimos derbis 
Los precedentes de esta 
temporada son favorables al 
Madrid, que ha ganado dos 
(3-0 y 0-2), ambos en la Copa, 
de los cuatro partidos que 
han disputado Sin embargo, 
en la última final en la que se 
vieron las caras, hace algo 
más de un año en la Copa, el 
triunfo fue rojiblanco (1-2).

SE BUSCA NUEVO  
REY DE EUROPA 

Real Madrid y Atlético se miden mañana en Lisboa 
en una final de la Champions inédita entre dos 

equipos de la misma ciudad

El holandés Björn Kuipers, de 41 
años, será el encargado de pitar 
la final. Se trata de un colegiado 
que no trae buenos recuerdos a 
ninguno de los dos. Ni Madrid ni 
Atlético conocen la victoria con 
él en Champions. Al equipo blan-
co le ha arbitrado en la tempo-
rada 2011-12 ante el CSKA (1-1) 
–ida de 1/8 de final– y la campa-
ña pasada ante el Dortmund (4-
1) –ida semifinales–. Al Atlético, 
en la fase de grupos de la 2009-10 
ante el Chelsea (2-2).

Kuipers, un árbitro 
de mal recuerdo

Un balón para todos. Ramos, Costa y Godín luchan 
por la pelota durante uno de sus derbis. GTRESONLINE

LA FIESTA 
Cibeles o Neptuno acogerán una fiesta 
inolvidable que comenzará en Portugal y 
terminará en el centro de la capital de España.ESPECIAL FINAL DE LA CHAMPIONS 

TODO EL AMBIENTE 
Durante todo el sábado te contaremos el 
ambiente en Lisboa previo al gran partido, 
con las dos aficiones.

EL PARTIDO 
Sigue minuto a minuto en nuestra web los 90 
minutos de una final europea histórica. 
¿Habrá primera o décima?
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RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es/twitter:@raulnash 

20minutos 

El gol como obsesión. Eso 
es el Real Madrid de 

Ancelotti. El italiano apuesta 
siempre por alineaciones 
muy ofensivas, con tres 
jugadores de calidad en el 
centro del campo para tratar 
de dominar los partidos. En 
la zona de ataque, Cristiano 
y Bale lo acaparan todo con 
Benzema como ‘9’ atípico, 
más pendiente de combinar 
con sus compañeros que de 
acabar las jugadas.   
� Transición defensa-ata-
que muy veloz. Es imposi-
ble que un equipo que sale 
al campo con alineaciones 
tan ofensivas no busque el 
gol con insistencia durante 
todo el partido. Transiciones 
rápidas y hacer llegar el 

balón lo antes posible a los 
atacantes es la apuesta de 
este Real Madrid.   
� Acciones individuales. 
Tener jugadores en la zona 
ofensiva del talento de 
Cristiano Ronaldo y Gareth 
Bale hace que no haya más 

remedio que confiar en su 
calidad individual para 
decidir partidos. Ambos 
jugadores encaran nada 
más recibir, disparan desde 
lejos y deciden partidos con 
jugadas solo al alcance de 
los elegidos. 

LA ESTRATEGIA ONCE CONTRA ONCE Y UN BALÓN DE POR MEDIO. EL SHOW PUEDE EMPEZAR

ASÍ JUEGA 

MARCAR 
GOLES COMO 
OBSESIÓN

GANÓ LA COPA SIN CRISTIANO, superando en una emocionante final al Barça en 
Mestalla. En Lisboa, el que no podrá estar es Xabi Alonso, hombre fundamental en el centro del cam-
po del Real Madrid, mientras que Pepe y Benzema serán dudas hasta el último momento.    GTRES

Rafael Martín Vázquez es 
un mito del Real 

Madrid. El exjugador 
blanco, miembre de la 
‘Quinta del Buitre’, se ha 
reconvertido en analista 
futbolístico y da las claves 
para la victoria merengue 
en la final de Champions.   
� Imponer su estilo. El 
duelo ante el Atlético será, 
para Martín Vázquez, una 
guerra de estilos. «El que 
logré imponer el suyo se 
llevará el partido». Los 
rojiblancos buscarán un 
encuentro más físico, más 
intenso, el Madrid querrá 
dominar a su rival. 
� Esperar el momento. No 
precipitarse será clave. 
Para Martín Vázquez será 
un choque «táctico, 
mental, de resistencia» y el 
Madrid debe saber esperar 
su oportunidad. R. R. Z.     

ASÍ GANA... 

El Real Madrid 
debe imponer 
su estilo 

Cansancio. Todo el 
mundo apunta 

únicamente a la fatiga del 
Atlético de Madrid, pero 
Martín Vázquez no cree 
que haya desigualdad en 
ese aspecto, la temporada 
madridista también ha 
sido muy dura.   
� Lesiones. El Madrid 
tiene más jugadores 
lesionados que su rival. 
Para el exjugador blanco, la 
presencia o no de Pepe, 
Benzema o Varane influirá 
mucho en el resultado. 
� Cómo llegan a la final. 
La lista de jugadores 
tocados es muy larga. 
Cristiano no parece a tope, 
Bale ha tenido problemas 
recientemente y varios 
jugadores estarán muy 
tocados. «¿Cómo llegarán 
al día fuerte?, se pregunta 
Martín Vázquez. R .R. Z.     

... Y ASÍ SE LE GANA 

El cansancio  
y las lesiones 
decidirán 

37 
El Real Madrid es el máximo 
goleador del torneo con 37 goles. 
En su potencia ofensiva reside la 
fortaleza del equipo blanco. 

REAL MADRID

Iker Casillas 
Nacimiento 

Móstoles (Madrid), 1980 

Posición 
Portero 

Goles encajados 
8

Pepe (duda) 
Nacimiento 
Maceió (Brasil), 1983 

Posición 
Central 

Asistencias 
2

Fabio Coentrao 
Nacimiento 
Vila Conde (Portu.), 1988 

Posición 
Lateral izquierdo 

Asistencias 
1

Cristiano Ronaldo 
Nacimiento 
Funchal (Portugal), 1985 

Posición 
Extremo  

Goles 
16

Asier Illarramendi 
Nacimiento 
Mutriku (Guipuz.), 1990 

Posición 
Mediocentro 

Goles 
0

Gareth Bale 
Nacimiento 
Cardiff (Gales), 1989 

Posición 
Extremo derecho 

Goles 
5

Sergio Ramos 
Nacimiento 
Camas (Sevilla), 1986 

Posición 
Central 

Goles en Champions 
2

Dani Carvajal 
Nacimiento 
Leganés (Madrid), 1992 

Posición 
Lateral derecho 

Asistencias 
1

Benzema (duda) 
Nacimiento 
Lyon (Francia), 1987 

Posicion 
Delantero 

Goles 
5

Ángel Di María 
Nacimiento 
Rosario (Argent.), 1988 

Posición 
Centrocampista ofensivo 

Asistencias 
5

Luka Modric 
Nacimiento 
Zadar (Croacia), 1985 

Posición 
Mediocentro ofensivo 

Asistencias 
2
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RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es/twitter:@raulnash 

20minutos 

Equipo. Esa es la palabra 
que define a la perfec-

ción a este Atlético de 
Madrid. Diego Pablo 
Simeone ha logrado que 
cada jugador piense 
primero en el grupo y 
después en uno mismo, el 
éxito colectivo siempre por 
encima del individual. 
Todos creen en esa idea y la 
llevan a cabo en cada 
partido, sea cual sea el rival 
que está enfrente. 
� Estado de ánimo. Jabo 
Irureta es uno de los 
jugadores que disputó la, 
hasta ahora, única final de la 
Copa de Europa del equipo 
rojiblanco en 1974 y destaca 
del Atlético su «estado de 
ánimo tras ganar la Liga». A 

estas alturas de temporada, 
y ya con la Liga en el bolsillo, 
los del Cholo se ven capaces 
de cualquier cosa, ningún 
reto es grande ya para ellos. 
� Concepto de grupo. 
«Juntarse, ayudarse siempre 
unos a otros, defender y 

atacar todos a la vez». 
Irureta considera que la 
clave del éxito de este 
equipo es la sincronización 
que tienen todos los 
hombres sobre el terreno de 
juego, siempre jugando 
como un bloque.  

ASÍ JUEGA 

EL GRUPO 
POR ENCIMA 
DE TODO

SALVO MILAGRO, SIN DIEGO COSTA, por lo que el Atlético de Madrid tendrá 
que buscar variantes en su zona ofensiva. La baja del hispano-brasileño sería importante, sí, pe-
ro sin él se derrotó en Champions al Barcelona y se ganó la Liga en el Camp Nou. GTRES

El popular analista de 
fútbol -y reconocido 

seguidor del Atlético de 
Madrid- Petón da dos 
claves para que el Atlético 
salga campeón mañana en 
la final de la Champions 
ante el Real Madrid.  
� Lealtad a sí mismo. El 
Atlético debe jugar «con la 
misma falta de respeto que 
ha tenido hasta ahora a los 
demás equipos, nadie le 
asusta», afirma rotundo 
Petón. 
� Llevar el partido al 
máximo. El ritmo del 
conjunto rojiblanco es 
«superior», asegura. Petón 
está convencido de que si 
el Atlético lleva el partido 
a su máximo de intensi-
dad, las posibilidades de 
ganar la final serán 
superiores para los 
colchoneros. R. R. Z.     

ASÍ GANA... 

Lealtad a sí 
mismo y ritmo 
al máximo 

El conjunto rojiblanco 
no tendrá enfrente un 

rival cualquiera. Las armas 
del Real Madrid son 
muchas y variadas, y 
desactivar la mayoría de 
ellas, si no todas, es el gran 
objetivo de Simeone.   
� Talento individual. El 
Atlético de Madrid debe 
«evitar la posición de 
disparo de los jugadores 
rivales, que el Madrid 
juegue a lo ancho todo lo 
que quieran, pero nunca a 
lo largo», apunta Petón.  
� Ritmo bajo. Si el 
conjunto madridista se 
hace con el control del 
balón y logra que el ritmo 
del partido sea muy bajo, 
tendrá mucho ganado. «Lo 
que le hizo el Bayern al 
Madrid, al Atlético no le 
vendría nada bien», 
asegura Petón.  R. R. Z.     

... Y ASÍ SE LE GANA 

Talento y un 
partido lento 
y de toque

12 
Es el número de partidos que el 
Atleti lleva sin conocer la derrota 
en Champions. Esta temporada 
está invicto en el torneo.

         ATLÉTICO 

Thibaut Courtois 
Nacimiento 

Bree (Bélgica), 1992 

Posición 
Portero 

Goles encajados 
6

Diego Costa (duda) 
Nacimiento 

Sergipe (Brasil), 1988 

Posición 
Delantero 

Goles 
8

Koke 
Nacimiento 

Madrid, 1992 

Posición 
Centrocampista ofensivo 

Asistencias 
2

David Villa 
Nacimiento 

Tuilla (Asturias), 1981 

Posición 
Delantero 

Goles 
0

Arda Turan 
Nacimiento 

Fatih (Turquía), 1987 

Posición 
Centrocampista ofensivo 

Goles 
4

Tiago Mendes 
Nacimiento 

V. Castelo (Portu.), 1981 

Posición 
Mediocentro 

Goles 
0

Gabi Fernández 
Nacimiento 

Madrid, 1983 

Posición 
Mediocentro defensivo 

Asistencias 
4

Filipe Luis 
Nacimiento 

S. Catarina (Brasil), 1985 

Posición 
Lateral izquierdo 

Goles 
1

Diego Godín 
Nacimiento 

Rosario (Uruguay), 1986 

Posición 
Central 

Goles 
1

Joao Miranda 
Nacimiento 

Paraná (Brasil), 1984 

Posición 
Central 

Goles 
2

Juanfran Torres 
Nacimiento 

Crevillente (Alica.), 1985 

Posición 
Lateral derecho 

Asistencias 
1
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� UN TALENTO CONSAGRA-
DO DEFINITIVAMENTE. Koke 
se ha consagrado 
definitivamente como 
uno de los centrocam-

pistas más importantes 
del fútbol español. Y es 
que pocos jugadores 
son tan completos 
como el madrileño. 
A su visión de juego 
privilegiada para 
ver los desmarques 
de los delanteros, 
especialmente los 
de Costa, une un 

excepcional trabajo y una 
disciplina táctica ideal 
para el conjunto de 
Simeone. Indiscutible en 
las listas de Del Bosque, 
apunta a relevo de Xavi 
como líder del medio-
campo español más 
pronto que tarde. Su labor 
en la final será funda-
mental y en ausencia de 
Xabi Alonso el Atlético 
debe aprovechar para 
marcar el ritmo que más 
le interesa. Para lograrlo, 
Koke es vital. R. R.

� POTENCIA IMPOSIBLE DE 
DETENER. El fichaje 
estrella de la temporada 
ha dado lo mejor de sí 
mismo en los momentos 
clave. Se le ve cada vez 
más asentado en el 
equipo, con más confian-
za y, sobre todo, en mejor 
estado físico. Comprome-
tido con el equipo en 
defensa cuando más falta 
ha hecho, el galés aporta 
desborde, pases de gol y 
mucha dinamita arriba. 
Nunca se esconde, 

siempre encara y tiene la 
portería contraria en 
mente en todo momento. 
En apenas un año, ya ha 
dejado dos jugadas para 
el recuerdo: en Múnich, 
regalándole el tanto a 
Cristiano tras robar el 
balón en área propia y 
llegar en carrera hasta el 
área rival, y en la final de 
Copa, en una demostra-
ción de potencia ante 
Bartra para dar el título a 
su equipo ante el 
Barcelona. R. R.

� QUIERE HACER AÚN MÁS 
GRANDE SU LEYENDA. Su 
temporada ha sido de lo 
más extraña, siendo solo 
titular en la Copa del Rey y 
en la Champions, pero su 
rendimiento ha sido 
espectacular. No ha 
acusado la poca actividad 
(acabará la temporada con 
solo 21 partidos disputa-
dos), y ha respondido con 
grandes paradas, mucha 
seguridad y ningún fallo. 
Además, ha sido capaz de 
aislarse del eterno debate 
de la portería sobre si él o 

Diego López debería ser el 
cancerbero titular en la 
Liga. Para el recuerdo 
quedan paradas impresio-
nantes como la que le 
realizó a Draxler en el 
campo del Schalke. Ha 
recuperado la confianza y 
esa sensación mágica de 
que en el momento clave 
hará la parada de su vida o 
el poste será su gran 
aliado. Dos torneos 
disputados con un 
impresionante balance: un 
título y, de momento, una 
final. R. R.

� EL HÉROE DE LA LIGA Y 
JEFE DE LA DEFENSA. Es el 
héroe de la Liga del 

Atlético de Madrid, el 
hombre cuyo cabezazo 
en el Camp Nou dio el 
empate que supuso 
el título para los 
rojiblancos, y 
además el  líder de la 

que actualmente es la 
mejor defensa de Europa. 
Diego Godín es todo 
carácter, la intensidad es la 
seña de identidad de su 
juego. El central uruguayo 

aporta anticipación, 
contundencia y seguridad, 
y se encuentra especial-
mente cómodo cuando el 
equipo contrario domina y 
el Atlético está replegado 
atrás. No se complica en la 
salida de balón y ofrece un 
bueno número de goles 
gracias a su gran remate 
de cabeza en el juego 
parado. Su tándem con 
Miranda es una de las 
claves de los pocos goles 
que encaja el conjunto 
colchonero. R. R.

LOS DUELOS DOS EQUIPOS CON MUCHAS ESTRELLAS FRENTE A FRENTE

REAL MADRID

� UN LÍDER CON LA CONFIAN-
ZA AL MÁXIMO. Dos 
soberbios cabezazos suyos 
en Múnich sellaron el billete 
para la final del Real Madrid 
y son ya parte de la historia 
del conjunto blanco. Fue su 
venganza por lo sucedido 
dos años antes, cuando fue 
objeto de mofa por un 
penalti lanzado a las nubes 
también en unas semifina-
les de la Champions ante el 
Bayern. Cuando ha llegado 
el momento de la verdad, el 
sevillano ha ofrecido su 

mejor versión, la de uno de 
los mejores centrales del 
mundo, si no el mejor. Es 
rápido al cruce, va muy bien 
por alto, saca el balón 
jugado con precisión tanto 
en corto como en largo y 
se ha convertido en el 
líder de la defensa 
blanca, formando una 
pareja perfecta con Pepe. 
Llega a la final pleno de 
confianza y además está 
viendo puerta con frecuen-
cia en las últimas semanas. 
Por arriba es letal. R. R.

         ATLÉTICO 

LA PORTERÍA

SERGIO RAMOS 

IKER CASILLAS 
� EL MEJOR PORTERO DEL 
MOMENTO. Es, sin discu-
sión, el portero más en 
forma del mundo. Y es que 
el belga lo tiene todo: 
colocación, reflejos, buen 
juego por alto y un 
fantástico uno contra uno. 
Sus paradas han sido claves 
en el título liguero rojiblan-
co y en la gran trayectoria 
en la Champions. Funda-
mental en la eliminatoria 
ante el Barça, castigó al 

equipo que tiene sus 
derechos, el Chelsea, con 

dos impresionantes 

actuaciones, especialmen-
te en la vuelta en Londres, 
cuando Mourinho le señaló 
como principal causante 
de la eliminación de su 
equipo. Está llamado a 
convertirse en el mejor 
portero del mundo, si es 
que no lo es ya, y buena 
parte de las opciones del 
Atlético de Madrid en la 
final pasan por sus 
intervenciones milagrosas 
bajo los palos. Solo ha 
encajado 6 goles en 11 
partidos en la Champions 
esta temporada. R. R.

THIBAUT COURTOIS

DIEGO GODÍN
DEFENSA

GARETH BALE JORGE RESURRECCIÓN ‘KOKE’
MEDIO 
CAMPO

� EL INSACIABLE GOLEADOR 
PORTUGUÉS. Sus cifras 
hablan por sí mismas: 16 
tantos en 10 partidos, que 
le han convertido en el 
máximo goleador de una 
edición de la Champions. 
La voracidad del portugués 
no tiene límites: lo quiere 
jugar todo y tiene una 
verdadera obsesión con el 
gol. Sin embargo, esa 
ambición le ha jugado una 
mala pasada en las últimas 
jornadas y su cuerpo se ha 
resentido, por lo que su 
estado físico en la final es 

una incógnita. Si está a 
tope, el Madrid tiene 
mucho ganado. Partiendo 
desde la izquierda, el 
portugués amenaza con su 
desborde, asusta con su 
tremendo disparo desde 
lejos, posee uno de los 
mejores remates de cabeza 
del mundo y llega al área el 
primero gracias a su físico 
privilegiado. Sabe que los 
ojos del mundo estarán 
pendientes principalmente 
de él, por lo que debe 
gestionar bien la presión y 
su ansiedad. R. R.

CRISTIANO RONALDO 
DELANTERA � UNA DOCTORA MILAGRO 

PARA QUE JUEGUE. El 
pasado lunes, la presencia 
de Diego Costa en la 

delantera del Atlético 
para la final del sábado 

estaba totalmente 
descartada, 
aunque Simeone 

se negaba a admitir 
la evidencia. Costa 

no quería perderse el 
partido y buscó en 

Belgrado a la doctora 
Kovacevic. Métodos poco 
ortodoxos como el 
tratamiento con placenta 

de yegua parecen haber 
aumentado las opciones de 
Costa, que el jueves se 
entrenó con sus compañe-
ros. Su presencia en el 
ataque es vital para los 
suyos: Costa ha sido de los 
mejores delantero de toda 
Europa esta temporada, 
aportando muchos goles, 
mucha velocidad y toda la 
casta del mundo para 
enfrentarse a quien haga 
falta. El clon de Simeone 
apurará hasta el final y, para 
desgracia madridista, los 
milagros a veces pasan.  R. R.

DIEGO COSTA
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EUGENIO G. DELGADO 
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado 

20minutos 

Carlo Ancelotti (10-06-
1959, Reggiolo) ha traído 

la calma a Chamartín, 
después de la tormenta 
llamada José Mourinho. 
Invita a hablar de fútbol, no 
de polémicas. En sus tácticas 
ha apostado por más 
posesión de balón, aunque 
sin descuidar las mejores 
armas de su equipo: la 
rapidez y la verticalidad. 

En el arranque de la 
temporada, tuvo que lidiar 
con el impacto de la llegada 
de Gareth Bale, por  
el que el Madrid pagó 91 
millones de euros. Le buscó 
sitio en la banda derecha, ya 
que la izquierda es propiedad 

de Cristiano Ronaldo. 
También demostró carácter al 
mantener su decisión de que 
Diego López era su portero 
para la Liga e Iker Casillas, 
para Champions y Copa.  

De los escasos reproches 
que le hace su afición es no 
haber contado con más 
futbolistas de la cantera. 

Antes de llegar al 
banquillo merengue, el 
entrenador italiano ganó la 
liga en Italia con el Milan, en 
Inglaterra con el Chelsea y 
en Francia con el PSG. Con 
el conjunto rossonero 
levantó, además, dos 
Champions (2003 y 2007) y 
el Mundial de Clubes (2007).

LOS DUELOS (II) LA CALMA DE CARLO FRENTE AL ‘PARTIDO A PARTIDO’ DEL CHOLO

REAL MADRID          ATLÉTICO 

CARLO ANCELOTTI  
EL ITALIANO TRANQUILO Y GANADOR

ANCELOTTI, COMO JUGADOR

PROTAGONISTA DEL 5-0 

Ganó dos Copas de Europa 
como jugador con el Milan 
(1989 y 1999). Formó parte 
del equipo dirigido por 
Sacchi, junto a Van Basten, 
Gullit, Baresi, Rijkaard, 
Donadoni, Maldini... 
Ancelotti, un medio con 
mucha clase, abrió el 
marcador en el famoso 5-0 
que le endosó al Madrid de 
la Quinta del Buitre en la 
temporada 1988-89. Antes, 
jugó en el Parma y la Roma.

LO QUE DICEN DE ÉL... 

FLORENTINO PÉREZ, 
presidente del Real Madrid: 
«Mi entrenador es Ancelotti.  
Es muy exigente, como lo era 
Mou, pero de otra manera». 

JOSÉ MOURINHO, entrenador 
del Chelsea: «Me sorprende  
un poquito la clasificación del 
Madrid. Le esperaba más 
arriba en la Liga». 

XABI ALONSO, jugador del Real 
Madrid: «Ancelotti es mucho 
más que su imagen de hombre 
tranquilo. El que no da el 100% 
es castigado». 

Y LO QUE ÉL DICE SOBRE... 

LA FINAL de Champions: «No 
siento presión, solo la felicidad 
de que somos protagonistas». 

CRISTIANO RONALDO  
delantero merengue: «Es el 
mejor jugador del mundo.  
Se le ve feliz en el equipo». 

IKER CASILLAS, portero del 
Madrid: «Está teniendo  
un comportamiento muy 
profesional, ayudando al 
equipo si no juega todos los 
partidos». 

EL ESTILO DE JUEGO de su 
equipo: «El contragolpe es  
una buena solución para 
atacar, pero no es el objetivo 
del Real Madrid».

E. G. D. 
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado 

20minutos 

Diego Pablo Simeone (28-
03-1970, Buenos Aires) 

ha recuperado la ilusión y la 
confianza en sí mismos de 
toda la afición y de toda la 
plantilla rojiblanca. Su 
‘partido a partido’ quedará 
como lema de esa nueva 
religión que ha nacido en el 
Manzanres: el cholismo. 

El 23 de diciembre de 2011 
llegó el Cholo y trajo el 
carácter y la garra que le 
caracterizó también como 
futbolista. El equipo es 
luchador y no para de correr. 
La solidez defensiva y el 
contragolpe han sido las 
bases para conseguir grandes 
resultados. 

Cinco meses después de 
su llegada, ganó la Liga 
Europa al Athletic. Luego 
vinieron la Supercopa de 
Europa de 2012 frente al 
Chelsea, y la Copa del Rey 
2013 ante su máximo rival y 
en su casa, el Real Madrid, 
poniendo fin a 14 años sin 
victorias ante su vecino. 

El último éxito a las 
órdenes del Cholo ha sido la 
Liga del pasado fin de 
semana. El Atlético no la 
ganaba desde la campaña 
1995-1996. Y este sábado, el 
Atlético tendrá la oportuni-
dad de quitarse la espina de 
la derrota en su anterior final 
de Copa de Europa, en 1974.

DIEGO PABLO SIMEONE 
CON EL ‘CHOLISMO’ LLEGÓ EL CARÁCTER

SIMEONE, COMO JUGADOR

EL ALMA DEL DOBLETE 

Fue jugador rojiblanco en 
dos etapas (1994-1997 y 
2003-2005), convirtiéndo-
se en el alma del doblete 
(Liga-Copa) que lograron 
en 1996. También jugó en 
el Sevilla, el Inter y la 
Lazio,. Se retiró en 2006 
en el Racing de Avellane-
da de su Argentina natal 
y ese año inició su 
andadura en los 
banquillos en ese  
mismo equipo.

LO QUE DICEN DE ÉL... 

ENRIQUE CEREZO, presidente 
del Atlético: «Es un hombre de 
fútbol, que lo vive las 24 horas 
del día y, sobre todo, que le 
apasiona lo que hace». 

GABI, capitán rojiblanco: 
«Simeone nos hace creer que 
podemos ganar a cualquiera». 

CARLO ANCELOTTI, técnico del 
Madrid: «El Atlético es como 
era como jugador el actual 
técnico rojiblanco: sólido y da 
lo máximo siempre». 

Y LO QUE ÉL DICE SOBRE... 

EL REAL MADRID y el Barça:  
«A algunos les molesta  
que estemos vivos. Pues 
aspiramos a eso, a ser 
molestos. Todos necesitáis que 
siempre estén los dos arriba». 

LOS FUTBOLISTAS del Atlético: 
«Estos chicos nacieron con 
unos huevos muy grandes, 
felicito a sus mamás». 

LAS FINALES que ha jugado 
con el equipo rojiblanco: 
«Como en las grandes batallas, 
no gana el mejor, sino el que 
está más convencido». 

SU FILOSOFÍA de juego:  
«Hay que ir partido a partido. 
Prefiero jugar bien que lindo. El 
esfuerzo no se negocia, ni 
tolero el conformismo».

2003-07 
El técnico transalpino  
levantó en los años 2003  
y 2007 la Champions League 
dirigiendo al Milan

2011 
El 23 de diciembre de ese  
año Simeone aterrizó en el 
banquillo colchonero, en 
sustitución de Manzano
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LAS PEÑAS EL PATRIMONIO DE LOS CLUBES, SU MASA SOCIAL

REAL MADRID          ATLÉTICO 

EUGENIO G. DELGADO 
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado 

20minutos 

José Luis Ramos suma los 
mismos años como socio 

del Real Madrid que los que 
tiene la Peña Alvarado, que 
preside: 60. 

Además, este madrileño 
«de Lavapiés» -como él 
mismo se encargar de 
recalcar- es el presidente de 
la Federación de Peñas 
Madridistas de la Comuni-
dad de Madrid, en la que se 
incluyen 199. «No todos han 
conseguido entrada, pero 
llenaremos tres autobuses 
de socios del Madrid para ir 
a Lisboa. Voy muy ilusiona-
do, pero lo veré con 
tranquilidad y moderación. 
El aplaudir o levantarme, no 
es que me cueste trabajo, 
pero no lo hago habitual-
mente. Otra cosa es lo que 
lleves dentro», explica. 

Ramos aprovecha para 
mandar un mensaje a las dos 
aficiones: «El fútbol no es la 
guerra. Hay que vivirlo con 
intensidad, pero sin violen-
cia. Quiero insistir en la 
normalidad y en que sea una 
fiesta del fútbol madrileño». 

Reconoce que a los 
hinchas colchoneros «se les 

nota más que lo son. A lo 
mejor influye que nosotros 
estamos más acostumbrados 
a ganar, pero no debería ser 
así en una final. Todos los 
seguidores nos tenemos que 
poner el mono de trabajo 
como tienen que hacer los 
jugadores cuando salten al 
terreno de juego». 

Está convencido de que  
su equipo ganará, aunque 
prefiera no dar un resultado. 
«El número de goles es 
anecdótico», dice. Sin 
embargo, ve que «el Madrid 
ha bajado la guardia en los 
últimos encuentros. La 
mentalización es fundamen-
tal y, por eso, el entrenador 
tiene que ser también 
psicológo. En eso ha dado 
con la clave el Atleti con 
Simeone y nosotros no tanto 
con Ancelotti. Hay un 
proverbio antiguo que dice: 
‘Cuando el que sabe se 
implica como el que sabe 
menos, es cuando se 
establece la diferencia’». 

Sin obsesión por la Décima 
José Luis Ramos ha estado 
presente en las últimas 
cuatro finales de Copa de 
Europa del Madrid. «He visto 
perder una, la de 1981 contra 
el Liverpool, y ganar las tres 
más recientes (1998, 2000 y 
2002», recuerda, antes de 
asegurar: «La Décima es una 
más, igual que fue la 7º, la 8ª o 
la 9ª. Yo, personalmente, no 
estoy obsesionado, aunque 
todos queremos que el mejor 
palmarés del mundo 
engorde, claro». 

«A mí me hace ilusión que 
la final sea entre dos equipos 
españoles y madrileños, pero 
me duele un poco que pierda 
un equipo de mi ciudad», 
asegura para concluir.

El presidente de la Peña Madridista Alvarado, José Luis Ramos (izda.), posa con una réplica del trofeo de la Copa de Europa junto al presidente de la Peña Los 50 del Atlético, Bernardo Salazar. JORGE PARÍS

2.225  
Peñas Madridistas 
existen en el mundo, en lugares 
tan diferentes como Nueva York 
(EE UU), Guangzhou (China), 
Indonesia, Guatemala o Berna 
(Suiza). 2.116 están en España y 
109 fuera de España. 

17.683  
Kilómetros 
separan el Santiago Bernabéu de 
la peña madridista más lejana. 
Está en Sídney (Australia) y tiene 
como nombre El Canguro Blanco. 

449 
En Andalucía 
Es la Comunidad Autónoma en 
que más peñas hay. En Madrid 
son 199. Fuera de España, el país 
que más acoge es Suiza, con 13.

E. G. D. 
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado 

20minutos 

Bernardo Salazar, 
presidente de la 

Asociación rojiblanca Peña 
Los 50, no podrá asistir a la 
final de Lisboa por proble-
mas de salud. Sin embargo, 
estará presente en alma y 
casi en cuerpo, según 
comenta: «Estarán mis dos 
hijos y seguro que con los 
móviles me voy enterando 
de maravilla. Yo lo veré en 
casa, pero no soy de dar 
gritos y de saltar». 

Salazar es nieto de 
Eduardo de Acha, fundador 
en 1903 del club y su 
segundo presidente. 
Bernardo estuvo en Bruselas 
(Bélgica) en 1974 en la final 
contra el Bayern de Múnich. 
«Vi el partido que nos 
empataron al final y también 
la repetición porque, con el 
disgusto, perdí el avión de 
vuelta y ya me quedé. En el 
segundo encuentro tenía 
pocas esperanzas, la 
verdad». 

Prefería al Bayern 
Por esta razón, Bernardo 
prefería al Bayern antes 
que al Madrid en la final. 

«Me hubiera gustado la 
revancha para poder 
quitarnos 40 años después 
esa espinita. De todas 
formas, es maravilloso que 
dos equipos de la misma 
ciudad jueguen la final de 
la Copa de Europa por 
primera vez y que sean de 
Madrid». 

El presidente de la Peña 
Los 50 no quiera hacer 
«ninguna predicción 
porque nunca las hago». Sin 
embargo, ve «mucha más 
obsesión en los madridistas 
por ganar la décima que en 
nosotros por ganar la 
primera. Lo que nosotros 
tenemos es una ilusión 
enorme». 

Además, reconoce que 
«el Madrid tiene una 
plantilla superior, pero 
nosotros estamos mental-
mente más fuertes y 
cuando estás convencido 
eso se nota en el campo. 
Será una gran pérdida no 
poder contar con Diego 
Costa. Los merengues lo 
tienen más fácil porque si 
se les lesiona una figura, 
ponen a otra». 

Bernardo Salazar aboga 
por el buen ambiente entre 
aficiones. «La deportividad 
debe reinar en Lisboa por 
encima de todo porque este 
partido lo va a ver todo el 
mundo. Espero que todos 
disfruten y se diviertan, gane 
uno o gane otro». 

Sin embargo, puntualiza 
una gran diferencia entre 
las dos hinchadas: «La 
afición colchonera siempre 
es más ruidosa y apoya 
tanto cuando las cosas van 
bien como cuando las cosas 
van mal. Los del Madrid 
suelen ir más a favor de 
resultado».

716  
Peñas Atléticas 
existen, actualmente, en el 
club. Brasil, China, Jordania, 
Taiwán, Guinea Ecuatorial, 
Timor o Marruecos son algunos 
de los lugares. 

679  
En España 
La Comunidad que más tiene 
es Madrid: 156. Fuera de las 
fronteras españolas se han 
creado, hasta la fecha, 37.  

50  
Personas 
El Atlético exige, al igual que el 
Real Madrid, 50 personas para 
formar una peña. En el caso 
rojiblanco pueden ser socios 
abonados o no abonados.

«ESTO ES UNA FIESTA: EL 
FÚTBOL NO ES UNA GUERRA»

«APOYAMOS CUANDO TODO 
VA BIEN Y CUANDO VA MAL»
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LAS AFICIONES #SOYDELMADRID / #SOYDELATLETI

REAL MADRID          ATLÉTICO 

A por todas. La seguidora madridista Jacinta Taceo está convencida del triunfo de su equipo en 
el encuentro de Lisboa: «Boliviana y aficionada del Real Madrid. Vamos a ganar la final».

Requisito para estar juntos. Cuando Erika y 
Héctor se conocieron, se preguntaron: ‘¿De qué 
equipo eres?’. «Apostamos por un 3-1».

Beso al escudo. «Soy madridista desde que tengo uso de razón. Mis tíos atléticos quisieron 
hacerme rojiblanco pero pudo más la familia madridista», afirma Javier Vaquero.

Mi mamá me hizo... Andrea Simal deja claro su 
lema con la bufanda que muestra en el Bernabéu: 
«Mi mamá me hizo guapa, lista y madridista».

En la Cibeles. Yosniel Abascal, de 29 años, ha 
enviado una foto en la que se le ve celebrando 
un título en la Cibeles.

«Mi único vicio». «A mis 67 años nadie me po-
drá  quitar mi único vicio: ser del Madrid. ¡Hala 
Madrid!», comenta Esteban Rodríguez.

«Nuestra porra: 1-2». «No sabemos por qué somos del Atleti, nacimos así. Gana el Atleti 1-2», comen-
ta Paco, a quien se ve, con camiseta negra, junto a tres amigos celebrando la Liga el pasado sábado.

Atlético de nacimiento. Elena Morales ha man-
dado una fotografía de su hijo «con la equipación 
de su equipo. Es atlético de nacimiento».

Presentación de David Villa. María Ángeles De Frutos recuerda como un gran momento «la 
presentación de Villa en el Vicente Calderón el pasado verano».

«Lo que ha unido el fútbol...». «Aquí estoy con 
Dani. Lo que ha unido el amor que no lo separe 
el fútbol. Je, je», afirma Eva.

Todo un sentimiento. Mª Jesús Prieto es una 
rojiblanca convencida: «Es un orgullo este sen-
timiento que late dentro, en mi corazón».

Incondicional a los colores. Óscar Fuentes 
es abonado colchonero «desde hace muchos 
años». «No me pierdo un partido», confiesa.
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EL ENEMIGO EN CASA YO AL BERNABÉU, TÚ AL CALDERÓN  TEXTO: DANIEL MATEO

REAL MADRID          ATLÉTICO 

MYRIAM... 
Una década llevan saliendo, pero 

no han vivido un partido como 
este. Myriam y Miguel verán la 

final en la Salsería, un bar donde 
se reúnen con los amigos para 

ver fútbol. «Nos vacilaremos, 
pero en plan sanote». Tras el 

choque, Myriam apuesta por ver 
la lluvia de estrellas que hay 
mañana de fiesta en Cibeles, 

pues ganará su Madrid. Y, por 
cierto, «al futuro niño le pondre-

mos una camiseta que sea mitad 
del Madrid, mitad del Atlético».  

 
SU PRONÓSTICO 

3-2 
«Hemos podido discutir, pero 

nunca nos hemos enfadado por 
temas de fútbol»

... Y MIGUEL 
Para Miguel, el pulso tiene que 
caer del lado rojiblanco en esta 
final que no es más que una 
fiesta entre amigos. «Siempre 
vemos el fútbol con las mismas 
personas, todos mezclados». 
Aunque hay rumores de que 
Miguel puede dormir en el sofá, 
el atlético le asegura a su novia 
que verán la lluvia de estrellas 
«en Neptuno» en la celebración 
del Atleti. Sea como fuere, está 
encantado con la final madrile-
ña: «Será casi irrepetible».  
 
SU PRONÓSTICO 

1-3 
«Está claro que quiero que gane 
el Atleti, pero me lo voy a pasar 
igualmente bien viendo fútbol»

JULIÁN... 
Este bien avenido matrimonio 
tiene clara la premisa para el 

partido: «Respeto por el de 
enfrente». Julián lo dice en 

referencia a su mujer y a sus 
amigos, con quienes celebrará la 

final y su cumpleaños, que es el 
domingo. «No solemos picarnos, 
pero sí hay bromas entre los dos. 

Yo sigo diciendo aquello del 
‘pupas’ pero sin perder el 

respeto». Su hijo Hugo, de 6 años, 
es madridista. «Le sacamos el 

carné nada más nacer».  
 

SU PRONÓSTICO 

2-1 
«No somos anti nada; nos 

alegramos y nos felicitamos por 
las victorias del otro»

... Y CELIA 
Partidos como este son los que 
han hecho famoso #oidoenmisa-
lon, el hashtag de Twitter que 
surgió en el salón de su casa con 
motivo de cada choque. Para esta 
final, la casa de Celia y Julián 
«estará dividida, aunque cae del 
lado del Atleti», dice orgullosa 
ella. Tras el partido, «lo mismo 
nos animamos a salir. Si gana el 
Atleti, hay más probabilidades de 
hacerlo, yendo a Neptuno. Julián 
se quedaría en casa; hasta ahí 
llega el buen rollo».  
 
SU PRONÓSTICO 

1-2 
«A pesar de ser de clubes 
diferentes, formamos un gran 
equipo junto a nuestro hijo»

SANDRA... 
La pareja madrileña, que se 

conoce desde hace diez años, 
apuesta por ver la final en 

familia. «Mis padres y yo iremos 
a casa de mis suegros, y, aunque 

mi padre es del Madrid y mi 
suegro del Atleti, hay respeto por 

ambas partes». El fútbol no 
causa mal rollo en esta pareja: 

«Entre nosotros no hay piques». 
Pensando en el futuro, «me temo 
que a la hora de hacer al niño de 

algún equipo, ganará él».  
 

SU PRONÓSTICO 

3-0 
«Soy madridista y madrileña; si 

no es contra el Madrid, me 
alegro de que gane el Atleti»

... Y JORGE 
La media naranja de Sandra no 
tiene tan claro que no haya pique 
en casa de sus padres: «Como se 
pasen con los comentarios, mi 
padre es capaz de echarlos de 
casa». De ganar el Atlético, «voy 
a celebrarlo mucho. Saldría 
hasta muy tarde y seguramente 
acabaría en Neptuno». Para 
continuar con la afición, «haré 
toda la presión que pueda para 
que mi hijo sea del Atleti. Si sale 
del Madrid sería un disgusto». 
 
SU PRONÓSTICO 

1-2 
«Me alegro de que pierda el 
Madrid hasta cuando juega 
contra un equipo extranjero»
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LA PORRA ANÓNIMOS Y FAMOSOS DAN SU RESULTADO SOBRE EL PARTIDO

REAL MADRID          ATLÉTICO 
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ÁNGEL GARRIDO 
MADRID 

3-1 

ERIKA RODRÍGUEZ 
MADRID 

3-1 

EDUARDO DE LA TORRE 
MADRID 

2-1 

RAQUEL HERRERO 
MADRID 

2-1 

FRANCESCO ÁLAMO 
MADRID 

2-0 

SAMUEL PANIAGUA 
MADRID 

3-0 

ISMAEL HERNÁNDEZ 
MADRID 

4-1 

RUBÉN TERUEL 
MADRID 

2-0 

CRISTINA 
MADRID 

2-1 

ADRIÁN SÁNCHEZ 
MADRID 

2-1 

URI SABAT 
LOCUTOR DE RADIO 

2-1 

MIKI NADAL 
HUMORISTA 

3-1 

NICO ABAD 
PERIODISTA 

2-1 

FLIPY 
HUMORISTA 

3-0 

DAVID MECA 
DEPORTISTA 

3-1 

ALEJANDRO BAZAL 
MADRID 

0-1 

LUCÍA MÓNICA ILBÁN 
MADRID 

1-2 

MARICRUZ 
MADRID 

1-2

RICARDO MARTÍNEZ 
MADRID 

1-2 

JOSÉ LUIS 
MADRID 

1-2 

JOSÉ JUAN IGLESIAS 
MADRID 

1-2 

SUSANA LÓPEZ 
MADRID 

1-3 

DAVID PARRA 
MADRID 

0-5 

SERGIO BARROSO 
MADRID 

1-2 

ESTHER CALDERÓN 
MADRID 

1-2 

ERNESTO SEVILLA 
HUMORISTA 

0-1 

JAVIER SIERRA 
PERIODISTA Y ESCRITOR 

1-3 

DANIELA BLUME 
LOCUTORA DE RADIO 

1-2 

JOSÉ JAVIER HOMBRADOS 
DEPORTISTA 

1-2 

EDURNE PASABAN 
DEPORTISTA 

1-2 
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J. F. 
deportes@20minutos .es / twitter:@20m 

20minutos 

La Champions actual, la 
Copa de Europa anterior, 

han sido el ecosistema 
competitivo favorito del Real 
Madrid. Cuarenta y cuatro 
asaltos de 59 posibles lo 
corroboran. Un objetivo 
constante.  Y una fuente de 
presión. Pero ningún equipo 
ha sumado más títulos ni ha 
llegado a más finales. La 
entidad tuvo en su expresi-
dente Santiago Bernabéu a 

un convencido de la 
necesidad de contar con un 
torneo en el que los primeros 
espadas de Europa se vieran 
las caras. Cuando el once 
compuesto por Alonso, 
Atienza, Marquitos, Lesmes, 
Muñoz, Zárraga, Joseíto, 
Marsal, Di Stefano, Rial y 
Gento le ganó en el Parque de 

los Príncipes de París al Stade 
Rennais la primera edición, se 
ponía la primera piedra de un 
lustro de dominio blanco. 
Nadie podría imaginarse la 
andadura en el desierto que  
llegaría después de la sexta 
victoria, la de los ye-yé,  la 
conquistada ante el Partizán. 
Hasta 32 temporadas tuvo 
que esperar el Madrid para 
levantar la orejona, 32 
campañas en las que solo se 
alcanzó la final de 1981 
perdida frente al Liverpool.  
Volverían los éxitos en el 
período entre siglos, y 
después un largo barbecho 
de cuartos y octavos hasta las 
tres semis con Mourinho. En 
esas tres décadas  de 
«destierro» se concentraron 
las quince ausencias blancas 
de este torneo, lo que  
permitiría explorar otra 
realidad competitiva, realidad 
con su génesis, precisamente, 
tras la creación de la Copa de 
Europa. Tardaría, eso sí: hasta 
mediados de la década de los 
años 80, en la que encadenó 
cinco ediciones lejos de «su 

competición 
fetiche», la 
entidad no 
levantaría la 
UEFA. Ganaría el 
Madrid dos 
ediciones 
consecutivas, el 
primer club en 
lograrlo y también 
el único equipo 

español que sumó el título 
bajo esa denominación, a 
costa del Videoton y del 
Colonia.  Dos ‘uefas’ sobre 
nueve participaciones 
marcadas por las despedidas 
tempranas, unas semifinales 
(1991-92) perdidas con el 
Torino y una última participa-
ción con derrota frente al 

Odense danés. Sin embargo 
peor le fue en la Recopa, la 
Copa de Europa de los 
campeones de Copa: en sus 
cuatro presencias el Madrid 
perdió las dos finales 
(Chelsea, 1971; Aberdeen, 
1983) que alcanzó de un 
torneo que dejó de organizar-
se en 1999. La primera  y 
única Supercopa de Europa 
(nacida en los setenta) del 
Madrid es un logro relativa-
mente reciente: de 2002. 

MADRILEÑOS POR EUROPA LOS BLANCOS, LOS REYES; LOS ATLÉTICOS, CRECIENTES

REAL MADRID          ATLÉTICO 

ÚLTIMA PARADA, LA ‘NOVENA’. Fernando Hierro (izda) y Raúl levantan la última Copa de 
Europa ganada por el Madrid: el 2-1 frente al Bayer Leverkusen alemán. FOTOS: MORENATTI / HERNÁNDEZ /EFE

J. F. 
deportes@20minutos .es / twitter:@20m 

20minutos 

Sin el pedigrí en la máxima 
competición continental 

del vecino, los triunfos en la 
Europa League y la Superco-

pa de los últimos años han 
revitalizado la vertiente 
europea de un club con más 
éxitos dentro de sus fronteras, 
con mucha intermitencia en 
la Champions (aunque los 
criterios de clasificación 
actuales han colaborado en 
una mejora de sus guarismos) 
y con mucho merodeo lleno 
de descalabros sonados por 
UEFA y Recopa... . La Recopa, 
con nueve participaciones de 
las que se despidió cayendo 
en unas semifinales con el 
Parma (1992/93), fue de 
alguna forma esta competi-
ción fetiche: un título (con 
doble partido final) y dos 
finales más. La UEFA, con 
diecinueve presencias, está 
llena de recuerdos amargos. 
Panionios, Derby County, 

Dinamo de Dresden, 
Boavista, Groningen, Sion y 
Vitoria de Guimaraes 
apearon al Atleti a las 
primeras de cambio en los 
setenta y ochenta. Y Fiorenti-
na, Politehnica Timisoara y 
OFI Creta prolongarían los 
tormentos en unos noventa 
que acabarían, pese al 

descenso doméstico, cayendo 
en semifinales con Lazio y 
Parma. En la Copa de Ferias, 
además, ya había tomado 
parte en cuatro ocasiones con 
su techo en unas semifinales, 
a las que llegó directamente 
por sorteo, perdidas frente a 
la Juventus. Sin contar con 
esta final de Lisboa, el Atlético 
ha dejado pocas pinceladas 
en la Champions, aunque sí 
muy destacadas. Y al frente, 
claro, la conocida como la 
casi, la final de la edición de 
1973-74 en la que los 
rojiblancos rozaron el triunfo. 
La historia de aquel gol de 
Luis Aragonés en la prórroga 
que neutralizó a los pocos 
minutos el impronunciable 
Schwarzenbeck y exigió una 
repetición de la final días 
después en la que los bávaros 
lograrían el primero de sus 
cinco títulos. Aquella fue la 
final más larga de la historia y 
la única a doble partido. 
Además,  esa era la cuarta 
presencia en la Copa de 
Europa de unos rojiblancos 
que habían alcanzado las 

semifinales en dos 
de sus tres 
participaciones 
previas: una de 
ellas fue la de la 
campaña del 
debut, la 1958-59, 
en la que les apeó 
el Madrid. Hasta 
ese momento en 
Heysel, la Recopa 

mandaba en el Manzanares. 
Un título y un subtítulo 
recientes en la menor 
Intertoto le aportaron 
exotismo a un club que fue a 
más en el continente: dos 
Europa League (una tras caer 
desde la Champions League) 
y dos Supercopas de Europa 
en el último lustro.

EN HAMBURGO COMENZÓ TODO... Rebotado de la fase de grupos de la Champions, 
con Quique en el banquillo, el Atlético le ganó al Fulham la Europa League, la refundación de la UEFA.  

1955-1956 Real Madrid 
1956-1957 Real Madrid 
1957-1958 Real Madrid 
1958-1959 Real Madrid 
1959-1960 Real Madrid 
1960-1961 Benfica 
1961-1962 Benfica 
1962-1963 AC Milan  
1963-1964 Inter de Milán 
1964-1965 Inter de Milán 
1965-1966 Real Madrid 
1966-1967 Celtic de Glasgow 
1967-1968 Manchester United 
1968-1969 AC Milan 
1969-1970 Feyenoord 
1970-1971 Ajax  
1971-1972 Ajax  
1972-1973 Ajax  
1973-1974 Bayern de Múnich 
1974-1975 Bayern de Múnich 
1975-1976 Bayern de Múnich 
1976-1977 Liverpool 
1977-1978 Liverpool 
1978-1979 Nottingham Forest 
1979-1980 Nottingham Forest  
1980-1981 Liverpool 
1981-1982 Aston Villa 
1982-1983 Hamburgo 
1983-1984 Liverpool 
1984-1985 Juventus  
1985-1986 Steaua de Bucarest 
1986-1987 Oporto 
1987-1988 PSV 
1988-1989 AC Milan 
1989-1990 AC Milan 
1990-1991 Estrella Roja 

1991-1992 Barcelona 
1992-1993 Olympique de Marsella 
1993-1994 AC Milan 
1994-1995 Ajax  
1995-1996 Juventus  
1996-1997 Borussia Dortmund 
1997-1998 Real Madrid 
1998-1999 Manchester United 
1999-2000 Real Madrid 
2000-2001 Bayern de Múnich 
2001-2002 Real Madrid 
2002-2003 AC Milan 
2003-2004 Oporto 
2004-2005 Liverpool  
2005-2006 Barcelona 
2006-2007 Milan 
2007-2008 Manchester United 
2008-2009 Barcelona 
2009-2010 Inter 
2010-2011 Barcelona 
2011-2012 Chelsea  
2012-2013 Bayern de Múnich

44/59 
Es el número de presencias del 
Real Madrid en la máxima 
competición continental  
sobre todas las organizadas

9 
veces ha competido el Atleti en 
la Champions, incluyendo la 
final ‘madrileña’ que disputará 
este sábado en Lisboa

CHAMPIONS LEAGUE. 1955-2013

COMO UNA 
CUESTIÓN  
DE ADN

TRAS 40 
AÑOS, LLEGA 
SU MOMENTO 
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LA CARRERA A LA FINAL SUS 12 PARTIDOS HASTA LISBOA

REAL MADRID          ATLÉTICO 

17 SEPTIEMBRE 2013 � Galatasaray 1-6 R. Madrid 2 OCTUBRE 2013 � Real madrid 4-0 Copenhague

23 OCTUBRE 2013 � Real Madrid 2-1 Juventus 4 NOVIEMBRE 2013 � Juventus 2-2 Real Madrid

27 NOVIEMBRE 2013 � Real Madrid 4-1 Galatasaray 10 DICIEMBRE 2013 � Copenhague 0-2 Real Madrid

18 SEPTIEMBRE 2013 � Atlético 3-1 Zenit 1 OCTUBRE 2013 � Oporto 1-2 Atlético

22 OCTUBRE 2013 � Austria de Viena 0-3 Atlético 5 NOVIEMBRE 2013 � Atlético 4-0 Austria de Viena

26 NOVIEMBRE 2013 � Zenit 1-1 Atlético 11 DICIEMBRE 2013 � Atlético 2-0 Oporto

2 ABRIL 2014 � Real Madrid 3-0 B. Dortmund 8 ABRIL 2014 � B. Dortmund 2-0 Real Madrid

23 ABRIL 2014 � Real Madrid 1-0 Bayern de Múnich 29 ABRIL 2014 � Bayern de Múnich 0-4 Real Madrid

1 ABRIL 2014 � FC Barcelona 1-1 Atlético 9 ABRIL 2014 � Atlético 1-0 FC Barcelona

22 ABRIL 2014 � Atlético 0-0 Chelsea 30 ABRIL 2014 � Chelsea 1-3 Atlético

26 FEBRERO 2014 � Schalke 1-6 Real Madrid 18 MARZO 2014 � Real Madrid 3-1 Schalke 19 FEBRERO 2014 � Milan 0-1 Atlético 11 MARZO 2014 � Atlético 4-1 Milan
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6 
DISTANCIA 
RECORRIDA

1.329,121 km

Pepe 
108,964 kilómetros

TODO EL EQUIPO

Modric 
102,885 km

Benzema 
97,508 km

Cristiano 
96,115 km

1.346,081 km

Miranda 
107,321 km

Raúl García  
99,738 km

Koke 
132,922 km

46%

SUS NÚMEROS EN LA LIGA DE CAMPEONES

REAL MADRID          ATLÉTICO 

1 
VICTORIAS, 
EMPATES, 
DERROTAS

2 
GOLES A 
FAVOR Y EN 
CONTRA

3 
MÁXIMOS 
GOLEADORES

5 
MÁXIMOS 
ASISTENTES

4 
POSESIÓN DE 
BALÓN

8 
MÁS MINUTOS 
JUGADOS

9 
DISPAROS

10 
TARJETAS

11 
PASES

12 
SANCIONES

Victorias 

10 
Empates 

1 
Derrotas 

1
Victorias 

9 
Empates 

3 
Derrotas 

0
A favor 

37 
En contra 

9  
De penalti 

1
De penalti 

0 

En contra 

6  
A favor 

25
Cristiano 
Ronaldo 

16 
Diego 
Costa 

8 

Modric, 
Isco, Pepe 
y Ramos 

2 
Gabi 

4 Koke e 
Insúa 

2 

[           ]45,9 minutos por 
partido (sobre 90). En 
toda la competición, 

550,8 minutos. 
[           ]41,4 minutos por 

partido (sobre 90). En 
toda la competición, 

496,8 minutos.51%

Casillas Pepe Cristiano Modric

1.005 
min.

973 
min.

873 
min.

851 
min.

Miranda 

1.080 
min.

990 
min.

973 
min.

Benzema y 
Di María 

5 

TOTALES 

187 
A PUERTA 115 

FUERA 72

 

61,4%
Porcentaje de 
efectividad 

TOTALES 

166 
A PUERTA 98

FUERA 68

 

59%
Porcentaje de 
efectividad 

AMARILLAS 

19
ROJAS 

1
AMARILLAS 

27
ROJAS 

0

INTENTADOS 

7.618 
CON ÉXITO 6.023

FALLIDOS 1.595 

 

79%
Porcentaje  
de acierto 

TOTALES 

6.285 
CON ÉXITO 4.417

FALLIDOS 1.868 

 

70%
Porcentaje  
de acierto 

FALTAS COMETIDAS 

107 
SUFRIDAS 

136 
COMETIDAS 

187 
SUFRIDAS 

168

Di María 
e Isco 

3 

Juanfran, Gabi y Courtois Koke

AL POSTE 5 AL POSTE 7

FUERAS DE JUEGO 

34
FUERAS DE JUEGO 

25 

Cristiano 

4 
TODO EL EQUIPO

Bale y 
Benzema 

5 
Adrián y 
Miranda 

2 
Arda Turán 
y R. García   

4 

Raúl 
García 

3 

Juanfran 
116,156 km



                                                                                                                  PUBLICIDAD         23                                                                                                                   VIERNES 23 DE MAYO DE 2014



24          ESPECIAL FINAL CHAMPIONS                 VIERNES 23 DE MAYO DE 2014

LA FINAL EL CULMEN DE UNA MINUCIOSA ORGANIZACIÓN

J. F. 
deportes@20minutos.es / twitter:@20m 

20minutos 

La final de la Champions es 
la guinda del pastel, una 

fiesta con cientos de miles de 
invitados in situ y millones 
más a través de las teles y las 
redes sociales; pero en toda la 
Liga de Campeones los 
ingredientes están medidos al 
detalle.  Un entramado 
organizativo minucioso en el 
que el espectáculo balompé-
dico alimenta, fomenta y 
requiere una gran labor de 
marketing y promoción. Los 
mimbres más o menos son los 
mismos y la final es la pirueta 
final. La conversión de Copa 
de Europa en Champions, allá 
por la campaña 1992-93, trajo 
consigo un nuevo modelo de 
negocio que, sobre la tutela de 
los derechos televisivos y los 
ingresos publicitarios 
generales y con un sistema 
que combina pagos fijos y 
variables, garantizaba la 
optimización de los recursos. 
La vieja publicidad daba paso 
al marketing, el hospitality, el 
espacio VIP y otros conceptos. 
Un producto diferenciado con 
logo y sintonías propios, con 
un control total sobre las 
condiciones de la luz, las 
posiciones de las cámaras de 

televisión o la altura del 
césped. Y  también un 
producto con requisitos 
especiales, con pocos pero 
muy visibles patrocinadores 
(en 2014 seis más principales 
y dos proveedores oficiales, 
comprometidos por ciclos de 
tres o cuatro años) que, junto 
a los derechos de emisión (el 
market pool), alimentan la 
bolsa, un zurrón de 1.340 
millones de euros (que eran 
46 en su primera edición), de 
la que salen los premios, los 
gastos de organización y un 
porcentaje de fondos para la 
UEFA y sus actividades de 
promoción que se sitúa en 
torno al 25%. Solo los clubes 
iban a repartirse unos 910 
milllones de euros (cifra más o 
menos estable desde 2008) 
entre premios y logros. La 
transferencia, por cierto, va 
desde la UEFA hasta la 
federación a la que pertenece 
el club, que la recibe de ésta.  

Improvisación cero 
La UEFA, organismo que pone 
en marcha la Champions, 
gestiona y controla sus 
operaciones comerciales y de 
acontecimientos a través de 
UEFA Events, sociedad de su 
total propiedad creada en 
2010. El máximo gobierno 

balompédico se apoya para 
todas sus competiciones en 
una agencia, Team, para las 
labores de marketing, 
explotación de derechos 
comerciales y de medios. Un 
entramado muy bien 
ensamblado que, sólo en lo 
que a la final se refiere, más 
allá de actividades paralelas 
de índole festivo-promocio-
nal, tiene a un equipo 
específico de trabajo detrás 
que va creciendo a medida 
que se acerca la fecha. En la 
Champions, y menos en la 
final, no hay lugar para la 
improvisación. Con un par de 

años de antelación, y 
siguiendo un espíritu de 
cambio de sede en nueva 
edición, la UEFA y la Federa-
ción anfitriona acuerdan 
acoger esa final y es el Comité 
Ejecutivo de la UEFA el que 
designa la fecha y la sede, 
campo que tiene que cumplir 
los máximos requisitos de la 
UEFA: categoría 4. Tras la 
decisión, un Comité Organi-
zador Local (LOC, según sus 
siglas en inglés) se pone en 
marcha. La de este sábado, en 
A Luz, es una final que festeja 
el centenario de la Federación 
Portuguesa de Fútbol (FPF).

UNA MACROFIESTA  
QUE ROZA LA PERFECCIÓN

61.000  
aforo del estadio 
Se reduce algo su capacidad. 
17.000 entradas para el Real 
Madrid y otras tantas para el 
Atlético. 27.000, para la UEFA. 

390 
euros  
La UEFA dividió da Luz en 4 
zonas según precios. Éstas 
eran las más caras.  

30  
milímetros 
Es una norma general para el 
torneo, pero la final es más 
especial: la hierba no debe 
exceder esta altura máxima. 
500  
metros 
La UEFA prohíbe que no 
destaque ninguna firma 
comercial ajena al torneo en 
medio kilómetro a la redonda. 

10,5 
millones de euros 
Será el fijo del campeón del 
torneo; el subcampeón se 
lleva 6,5. Y hay que añadirle 
el fijo de 8,6 de la fase de 
grupos (más el millón por 
victoria y el medio millón por 
empate), los 3,5 millones del 
pase a octavos, los 3,9 del 
avance a cuartos y los 4,9 de 
los cuatro semifinalistas. 

1.400  
lux (eV) 
A partir de las eliminatorias la 
luz artificial es un requisito. Es 
la intensidad de los focos que 
las cámaras principales 
deben captar uniformemente. 

4  
cámaras principales 
Como mínimo, a partir de los 
octavos; se ubican en la 
grada, sobre plataformas de 
8 metros y coincidiendo con 
el mediocampo. Punta de 
lanza de todo un entramado 
por todo el estadio . 
75  
minutos 
Los equipos deben estar en el 
campo una hora y cuarto 
antes del inicio del choque. 

150  
millones de espect. 
Seguirán por televisión, y en 
directo, la final entre los más 
de 200 países que la emiten.  

El interior del estadio del Benfica antes de la disputa de un compromiso liguero contra el Olhanense. ARMANDO FRANCA / GTRES

Un estudio del profesor Simón 
Chadwick encargado por uno 
de los patrocinadores del tor-
neo, con motivo de la final cele-
brada en Madrid en 2010 entre 
el Inter de Milán y el Bayern  
Múnich (la primera disputada 
en sábado), reveló que la ciu-
dad sede salía beneficiada con 
una ganancia estimada de 50 
millones de euros, algo más que 
los 45 millones estimados en 
2009 en la final entre el United y 
el Barça de Roma. 

El gran impacto 
de una final

LAS CIFRAS  QUE 
DEJA EL PARTIDO

Arriba, preparativos en da Luz. Todo bajo control: la Champions fija la distancia de su publicidad estática y manda 
el plano televisivo: al fondo, 4 metros; en los laterales, 4 abajo y 3 arriba. A la derecha, la tribuna. Debajo, sala de prensa.
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J. A. 
jalcuten@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

Además de la gran final del 
fútbol europeo, Lisboa 

tiene mucho más que ofrecer 
a los aficionados madridistas 
y colchoneros que se 
acerquen para vivir este 
partido histórico. Ahí va una 
miniguía de la ciudad del Tajo, 
el fado y las sardinas a la 
brasa: 

1Praça do Comércio. Es el 
centro neurálgico de 

Lisboa y donde se encuentra 
la mayor oficina de turismo 
de la ciudad, punto clave para 
cargarse de mapas y folletos 
antes de comenzar la jornada. 
Esta plaza rodeada de 
soportales y que se abre al 
estuario del Tajo fue diseñada 

tras el devastador terremoto 
de 1755 como emblema de la 
nueva capital lusa. Está 
presidida por una estatua 
ecuestre de José I de Portugal 
y destaca el arco del triunfo de 
Augusta, del siglo XIX. 

2Torre de Belem. Unos 7 
km al oeste del centro, en el 

barrio marinero de Belem, se 
levanta el mayor símbolo de 
Lisboa, esta torre del siglo XVI  
bañada por las aguas del Tajo. 
Es uno de los mejores 
ejemplos de arquitectura 
manuelina, un estilo propio 
de Portugal, caracterizado por 
sus influencias islámicas. A 
escasos metros de la torre, 
siguiendo la ribera del Tajo, se 
llega al Monumento a los 
Descubrimientos, una mole 
de hormigón levantada bajo 

la dictadura de Salazar, en 
1960, para conmemorar el 500 
aniversario de la muerte de 
Enrique el Navegante. 

3Monasterio de los 
Jerónimos. Sin dejar el 

barrio de Belem no hay que 
dejar de visitar este imponen-
te edificio, construido en 1501 
para celebrar el regreso 
triunfal de Vasco de Gama de 
su expedición a la India. Los 
restos del navegante portu-
gués permanecen aquí, igual 
que la tumba del poeta 
Fernando Pessoa. 

4Praça Rossio. Esta gran 
plaza en pleno centro de 

Lisboa es una de las más 
bellas y animadas de la 
ciudad. Flanqueada por 
edificios del siglo XVIII cuenta 
con numerosas terrazas de 

bares y cafés, que suelen ser 
punto habitual de encuentro 
para los hinchas de fútbol. 
Rossio se comunica con la 
Praça do Comercio a través de 
la peatonal Rua Augusta, la 
calle principal de la Baixa, el 
barrio más comercial de 
Lisboa, que fue diseñado por 
el Marqués de Pombal tras el 
terremoto de 1755. 

5Elevador de Santa Justa. 
Lugar imprescindible para 

obtener magníficas vistas del 
centro histórico de Lisboa. 
Este ascensor de 45 metros de 
altura fue diseñado por un 
discípulo de Gustave Eiffel y 
se abrió al público en 1901. En 
la actualidad es uno de los 
lugares históricos más 
apreciados por los lisboetas, 
en pleno barrio de la Baixa. 

6Bairro Alto. Una de las 
zonas más típicas de la 

ciudad para salir de juerga por 
las noches y donde seguro 
acudirán los aficionados que 
resulten campeones de 
Europa y tengan la suerte de 
pernoctar (si pueden) en 
Lisboa. En el Bairro Alto 
también abundan los locales 
de fado, la melancólica 
canción popular portuguesa, 
quizás más apropiada para los 
perdedores. Desde el mirador 
de San Pedro de Alcántara se 
obtienen fabulosas panorá-
micas de Lisboa y el castillo de 

San Jorge. 

7Alfama. El 
barrio más 

antiguo y clásico 
de Lisboa, repleto 
de cuestas y 
coronado por el 
Castillo de San 
Jorge, una 
fortaleza 
medieval que fue 
la corte de los 
reyes de Portugal 
hasta el siglo XVI. 
A los pies de esta 
fortaleza se 
extiende todo un 
laberinto de 
callejuelas en las 

que, a la hora de la comida, 
huele a sardinas a la brasa, la 
especialidad de la zona. 
Alfama cuenta también con 
los mejores miradores de 
Lisboa, como el de Santa 
Luzia o Portas do Sol. 
También se halla en sus calles 
la catedral de Lisboa, 
popularmente conocida 
como La Sé. 

8Parque Das Naçoes. La 
Exposición Universal de 

1998 transformó la fisonomía 
de esta vieja y degradada 
zona industrial de Lisboa en 
un moderno complejo de 
recreo para los lisboetas, que 
suelen acudir en masa los 
fines de semana. Intermina-
bles jardines, modernos 
edificios como la Torre Vasco 
da Gama (el edificio más alto 
de la ciudad con 145 m), un 
teleférico o el excepcional 
Oceanario, uno de los 
mayores acuarios de Europa. 
Además, se podrá contem-
plar el mayor puente del 
continente, el Vasco da 
Gama, una faraónica obra de 
17,2 km de largo que salva el 
estuario del Tajo. 

9Una ruta en tranvía. 
¿Cansado de caminar por 

las cuestas de Lisboa? No hay 
problema. El histórico tranvía 
número 28, de madera 
pintada en un amarillo 
chillón, recorre algunos de los 
lugares más emblemáticos del 
centro de la capital portugue-
sa. Sentado y por poco más de 
un euro se podrán ver por la 
ventanilla lugares como la 
basílica Da Estrela, el Bairro 
Alto, Chiado o Alfama.

LISBOA MUCHO MÁS QUE FÚTBOL

HISTORIA Y MODERNIDAD BAÑADAS POR EL TAJO

DATOS PRÁCTICOS 

� Población: 545.245 hab. (2,5 
millones en área metropolitana). 

� Fan Zones: Plaza de Rossio 
(Real Madrid) y Parque Eduardo 
VII (Atlético). 

� Precios: Taxi-aeropuerto (15€), 
billete de metro (1,40); cerveza 
(2€); menú comida (10€).

El puente 25 de abril asoma sobre los tejados de Lisboa. Sobre 
estas líneas: Torre de Belem, tranvía lisboeta y el castillo de San Jorge sobre el 
barrio de Alfama. Debajo, la Praça do Comercio.  VISITLISBOA.COM / GTRES
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Poco podía imaginar el 
arquitecto madrileño 
Ventura Rodríguez cuando 
diseñaba las fuentes de 
Cibeles y Neptuno por 
encargo del rey Carlos III, a 
finales del siglo XVIII, que sus 
obras acabarían convirtién-
dose 200 años después en 
epicentro de multitudinarias 
celebraciones deportivas.  

Tampoco podía imaginar 
que sus dos obras estarían 
separadas por años luz de 
sentimientos porque Cibeles 
es el símbolo del madridismo 
y Neptuno el dios del Atlético.  

Sin embargo, esa 
identificación con unos 
colores es relativamente 
reciente, esconde sorpresas y, 
por qué no, algo de polémica. 
Fue en los 60 cuando Cibeles 
empezó a recibir a los 
primeros hinchas de fútbol, 
deseosos de celebrar las 
victorias de su equipo. 
Pero cuenta la tradición 
que no eran blancos, 
sino rojiblancos.  

Fueron los 
colchoneros los 
primeros en 
acercarse a Cibeles 

R.D. 
deportess@20minutos .es/twitter:@20m 

20minutos 

Los dos grandes equipos 
madrileños disputan 

mañana la final de la 
Champions League en 
Lisboa. El Real Madrid 
quiere lograr su décima 
Copa de Europa, mientras 
que el Atlético de Madrid 
confía en ganar su primer 
cetro continental y vengar 
así la final que perdió en 
1974. Pero más allá del 
resultado, gane quien gane, 
ganará Madrid. 

El presidente de la 
Comunidad, Ignacio 
González, vive los días 
previos al partido con 
enorme ilusión: «Es la 
primera vez en la historia 
que dos equipos de la 
misma ciudad alcanzan la 
final de la competición 
futbolística de clubes más 
prestigiosa del mundo. Este 
hecho no sólo evidencia el 
gran nivel de nuestro fútbol, 
sino que también refuerza la 
imagen de nuestra región en 
el mundo entero y ayuda a 
nuestra economía». 

«Igualaremos a Milán» 
González no tiene un 
pronóstico para el partido 
en Lisboa, lo importante es 
que la copa se va a quedar 
en casa: «Con independen-
cia de lo que ocurra en la 
final, el trofeo se va a quedar 
en Madrid y, al sumarse a las 
nueve Champions League 

que atesora el Real Madrid, 
va a colocar a nuestra región 
a la cabeza del palmarés de 
la competición, con diez 
títulos. Igualaremos a Milán, 
que tiene siete del AC Milan 
y tres del Inter. 

Lo que está claro es que 
la repercusión que el partido 
va a tener para la ‘Marca 
Madrid’ es enorme: «El 
fútbol es, probablemente, 
uno de los fenómenos con 
mayor impacto social del 
mundo y traspasa fronteras. 
Por eso, que dos equipos 
madrileños disputen la final 

de la Liga de Campeones va 
a lograr que el nombre de 
nuestra región se escuche 
en todos los rincones del 
Globo, potenciando así la 
Marca Madrid». 

El factor económico 
Al factor deportivo y social de 
una final como esta también 
hay otro tercer pilar muy 
importante que sumarle, 
como reconoce el presidente 
de la Comunidad madrileña: 
«Se trata, además, de un 
fenómeno que mueve 
grandes sumas de dinero, ya 

que genera centenares de 
millones en España y tiene 
repercusión directa en 
sectores como el textil, el del 
transporte o el de la hostele-
ría. Resulta evidente que una 
final madrileña en la 
Champions multiplica 
exponencialmente el 
impacto y, de esa forma, 
contribuye a dinamizar 
nuestra economía y a asentar 
la recuperación. Más allá de 
los colores de cada uno y del 
resultado del encuentro, esto 
es ya un motivo de alegría 
para todos los madrileños». 

¿Será esta final un 
punto de partida para un 
futuro más optimista para 
la región madrileña? 
«Hemos atravesado malos 
momentos pero, gracias al 
esfuerzo conjunto de toda 
la sociedad, hoy encara-
mos el futuro esperanza-
dos. Esta gran final entre 
los dos mejores equipos de 
Europa es el mejor 
ejemplo del potencial y de 
la proyección de Madrid», 
concluye Ignacio Gonzá-
lez, un presidente ilusio-
nado.

«ES UN TROFEO PARA TODOS LOS MADRILEÑOS»
IGNACIO 
GONZÁLEZ, 
PRESIDENTE 
MADRILEÑO, 
UN FAN MÁS

Ignacio González, presidente de la Comunidad, en Sol, flanqueado por las camisetas de Madrid y Atlético. 

«ESTA NUEVA COPA  
va a colocar a nuestra 
región a la cabeza del 
palmarés de la 
competición, con diez 
títulos» 

«LA FINAL DE LA 
CHAMPIONS es el 
mejor ejemplo del 
potencial y de la 
proyección de Madrid»

MADRID SERÁ UNA FIESTA... 
CIBELES Y NEPTUNO: LA HISTORIA DE DOS DIOSES

para festejar los éxitos del 
Atlético, congregando a más 
de un centenar de aficionados 
tras ganar la Recopa de 1962. 
Pronto esa peculiar celebra-
ción en grupo se contagió a 

sus vecinos de Chamartín, 
que no tardaron en visitar a la 

diosa para celebrar los 
títulos del Real Madrid.  
Merengues y colchoneros 

compartieron el mismo lugar 

de celebraciones hasta 
mediada la década de los 80, 
cuando se separaron sus 
destinos. Parte de culpa la 
tuvo la Quinta del Buitre, que 
dio cinco Ligas consecutivas 
al Real Madrid entre 1986 y 
1990, y los aficionados 
blancos acudieron cada año a 
Cibeles, como un ritual.  

La diosa fue identificándo-
se cada vez más con el color 
blanco mientras el Atlético y 
sus seguidores sufrían una 
sequía de títulos que se 
prolongó hasta los años 90. 
Cuando regresaron los éxitos 
colchoneros, ya era tarde para 
volver a una Cibeles que se 
había vuelto demasiado 
vikinga y la afición colchonera 
decidió emigrar a la cercana 
fuente de Neptuno. J. A.

1782 
Ese año se terminó la fuente 
de Cibeles y cuatro años 
después se inauguró Neptuno. 
Originalmente estaban en 
Recoletos, una frente a la otra.
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R. D. 
deportes@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

Aunque Lisboa será el 
escenario de la final de la 

Champions, Madrid 
también se prepara para 
vivir por todo lo alto el 
partido de mañana. Tanto 
Real Madrid como Atlético 
abrirán las puertas de sus 
estadios, el Santiago 
Bernabéu y el Vicente 
Calderón, para que sus 
aficionados puedan seguir 
en directo la final a través de 
pantallas gigantes. Está 
previsto que los estadios 
empiecen a recibir a los 

seguidores a partir de las 
siete de la tarde, aunque 
solo podrán acceder 
aquellos aficionados que 
previamente hayan retirado 
su entrada. Las del Berna-
béu, todas gratuitas, ya 
estaban agotadas a mitad de 
semana. Las del Calderón 
cuestan 5 euros para los que 
no son socios. 

 
Si gana el Madrid... 
En principio, si el Real 
Madrid se proclama 
campeón, el club blanco 
tiene previsto aterrizar en el 
aeropuerto de Barajas solo 
unas horas después del 

partido, sobre las 2.00 h de 
la madrugada, y su inten-
ción es dirigirse en un 
autobús descapotable hasta 
el Bernabéu. Desde el 
coliseo blanco, la plantilla se 
trasladaría a Cibeles para 
continuar celebrando el 
título con sus aficionados. 
Además, el Real Madrid ha 
previsto una gran fiesta de 
celebración el domingo, 
partiendo a las 20.15 h de 
Valdebebas para dirigirse a 
las sedes del Ayuntamiento 
y de la Comunidad, donde 
se celebrarán actos en el 
interior, sin el tradicional 
saludo a las aficionados 

desde los balcones por ser 
jornada electoral. Los 
jugadores partirán después 
desde la Puerta del Sol al 
Bernabéu para ofrecer la 
copa a sus seguidores a 
partir de las 21.30 h. 
 
Y si vence el Atlético... 
Si el vencedor en Lisboa es 
el Atlético de Madrid, 
también habrá fiesta en 
Madrid. Sin embargo, el 
club rojiblanco no tiene 
previsto ningún acto de 
celebración durante la 
madrugada del sábado al 
domingo, salvo cambio de 
planes de última hora. La 
intención del Atlético es que 
todos los actos de celebra-
ción tengan lugar durante la 
tarde del lunes para que 
puedan participar también 
los aficionados más 
pequeños y para no influir 
en el desarrollo de la 
jornada electoral del 
domingo. Sería el lunes, por 
lo tanto, cuando los 
campeones colchoneros 
visitarían la fuente Neptuno, 
como ya hicieron hace 
escasamente una semana 
para celebrar el título de 
Liga. Serían dos fiestas casi 
consecutivas para el dios 
rojiblanco.

PANTALLAS DÓNDE VER LA FINAL EN MADRID

LA FINAL SE 
JUEGA... EN EL 
BERNABÉU Y 
EL CALDERÓN

TVE1 ofrecerá mañana siete 
horas ininterrumpidas en di-
recto para todos aquellos afi-
cionados que tengan previsto 
disfrutar de la final en casa o 
en el bar. A partir de las 18.00  h 
comenzará el programa espe-
cial para recoger el ambiente y 
los preparativos. Posterior-
mente, TVE1 retransmitirá el 
partido (20.45 h) y cuando ter-
mine ofrecerá las reacciones 
y la celebración de los campeo-
nes hasta la 1.00 h.

También en casa 
o en los bares

El Palacio de Correos, sede del Ayuntamiento, engalanado para la ocasión. JORGE PARÍS

La final, minuto 
a minuto, en 
nuestra web
Especial final de la 
Champions. Desde 
primera hora la web de 
20minutos ofrecerá 
mañana toda la informa-
ción relacionada con la 
final de la Champions, 
actualizada al minuto. La 
última hora de Real Madrid 
y Atlético y el ambiente que 
se vive en directo en las 
calles de Lisboa con las dos 
aficiones. El partido se 
podrá seguir minuto a 
minuto en el directo de 
nuestra web y después del 
choque habrá postpartido 
con las mejores imágenes y 
un seguimiento de la fiesta 
de los campeones.

LA FINAL, EN 
20MINUTOS.ES

20m.es/final2014 
Entra y vive la final de Lisboa 
en directo en nuestra web.
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sociales se pudo comprobar 
en las semifinales de 
Champions, donde los 
hastags #Lisboa, #LaDeci-
maEsNuestra o #Lisboaroji-
blanca fueron trending topics 
(tema del momento) en 
España durante los pasados 
29 y 30 de abril. «Si al poder 
de convocatoria que tiene el 
fútbol le sumamos el de las 
dos entidades que se 
enfrentan, que se trata de una 
final de Champions que 
genera un interés mundial y 

que además es un derbi, 
parece claro que la previa, el 
partido y la celebración 
posterior monopolizarán 
muchos de los trending topics 
de este fin de semana», 
vaticina José María Martín, 
experto en redes sociales de 
20minutos. 

Los futbolistas no son 
ajenos a esta fiebre por las 
redes sociales y muchos de 
ellos poseen cuentas en las 
que opinan sobre los 
partidos, cuelgan sus fotos, 
informan sobre sus actos 
publicitarios o simplemente 
comparten algunos momen-
tos de sus vidas. En el Real 
Madrid, algunos de los más 
activos en Twitter son Álvaro 
Arbeloa (@aarbeloa17), con 
más de 3.000 tuits, Sergio 
Ramos (@SergioRamos), con 
más de 1.700, o Cristiano 
Ronaldo (@Cristiano), con 
más de 1.900. Desde el Real 
Madrid ya están arengando a 
sus hinchas desde su cuenta 
oficial con los hastags 
#APorLaDécima y #UCLFinal. 
En el Atlético, entre los que 
más utilizan Twitter destacan 
Juanfran (@Juanfrantorres), 
con más de 2.300 tuits, Filipe 
Luis (@FilipeLuis03), con más 
de 1.700, y Mario Suárez 
(@MarioSuarez4), con más de 
1.500. El club rojiblanco 
apuesta por los hastags 
#AúpaAtleti y #UCLFinal.

F. P. 
fpelayo@20minutos .es/twitter:@20m 

20minutos 

La final de la Champions de 
Lisboa no solo se juega 

sobre el verde del estadio de 
Da Luz. El duelo entre el Real 
Madrid y el Atlético por la 
corona continental también 
tendrá un enorme protago-
nismo en las redes sociales, 
esas herramientas de 
comunicación que han 
irrumpido como un huracán 
en nuestras vidas y que cada 
vez están adquiriendo más 
relevancia mediática. Debido 
a su gran alcance, se han 
convertido en instrumentos 
esenciales en la política de 
comunicación de los clubes 
de fútbol, que intentan hacer 
llegar a su masa social a 
través de ellos cualquier 
incidencia sobre el día a día 
de su equipo. 

En este duelo, el Real 
Madrid gana por goleada. La 
entidad blanca cuenta en 
estos momentos con 72,5 
millones de seguidores entre 
las redes sociales de Twitter 
(11.000.000) y Facebook 
(61.500.000), siendo uno de 
los equipos del mundo más 
seguidos. Por su parte, el 
Atlético tiene casi seis 
millones de seguidores entre 
Twitter (787.314) y Facebook 
(5.212.343). Un ejemplo de la 
relevancia de las redes 

REDES SOCIALES EL PARTIDO TAMBIÉN SE JUEGA EN LA RED

1. Diego, Diego Costa, Miranda, Filipe, Koke, Juanfran 
y Villa (de izda. a dcha.). 2. Los guantes y las botas de 
Casillas para la final. 3. Sergio Ramos se fotografió con 
el pívot del Madrid de baloncesto Slaughter. 4. 
Carvajal, Alonso, Arbeloa, Illarramendi y Diego López 
(de izda. a dcha.). 5. Villa se hizo esta foto con Diego 
Costa tras ganar la Liga. 6. Casillas (c) no dudó en 
mostrar su encuentro con Nadal (i) y Alejandro Sanz. 
7. Xabi Alonso colgó esta foto con su hija Emma. 8. 
Diego Ribas subió esta imagen con su hijo. 

EL PODER 
SOCIAL   
DE LA FINAL

1 2

4

3

6

8

5

5,9 
millones de seguidores siguen 
al Atlético de Madrid entre 
Twitter (787.314) y Facebook 
(5.212.343)

Cristiano Ronaldo 
@Cristiano 
26.104.505

        LOS JUGADORES MÁS SEGUIDOS EN TWITTER
David Villa 
@Guaje7Villa 
5.802.669

Xabi Alonso 
@XabiAlonso 
7.104.302

Juanfran Torres 
@Juanfrantorres 
461.048

Sergio Ramos 
@SergioRamos 
4.335.354

Adrián López 
@adrian7oficial 
447.249

Gareth Bale 
@GarethBale11 
3.232.502

Thibaut Courtois 
@thibautcourtois 
436.436

Álvaro Arbeloa 
@aarbeloa17 
2.945.564

Filipe Luis 
@FilipeLuis03 
339.991

Iker Casillas 
@CasillasWorld  
1.427.924

Koke Resurrección  
@KOKE_32   
315.582

DATOS A FECHA DE 21 DE MAYO. FUENTE TWITTER

72,5 
millones de seguidores tiene el 
Real Madrid entre las redes 
sociales Twitter (11.000.000) y 
Facebook (61.500.000)

7
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