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M adrid estuvo de fiesta: la 
Final de la Liga de Campeo-
nes de Europa tuvo el toque 

de la cultura del futbol ingles.
Desde comienzo de la sema-

na miles de simpatizantes de am-
bos clubes coparon las zonas más 
importantes de la capital española 
con sus celebres canciones, como 
“You’ll never walk alone”, del Liver-
pool, compuesta en la década de 
1940. Para nadie faltaron litros de 
cerveza, que se consumieron en ci-
fras récord para un país como Es-
paña.

Los seguidores del Liverpool se 
reunieron desde el martes en la plaza 
Felipe II; en menor cantidad se vie-
ron a fervorosos fans del Tottenham, 

en plaza de Colón, ambos a la espera 
del encuentro. Hubo dos fan zones, 
reservadas para sentir la experiencia, 
casi una vigilia religiosa.

En una jornada calurosa, des-
de temprano se trasladaron desde 
esas áreas y distintos puntos céntri-
cos, como la Puerta del Sol y la Pla-
za Mayor, al espectacular y moderno 
Estadio Wanda Metropolitano. Un 40 
por ciento de los ingleses carecía de 
entradas.

Las autoridades españolas es-
peraron a más de 100 mil británicos, 
que generaron un impacto económi-
co directo de 120 millones de euros a 
la ciudad, con un operativo de seguri-
dad que contó con 5 mil efectivos de 
la Policía Nacional. 

En el estadio, uno de los momen-
tos cruciales se dio cuando, previo al 
partido, se dio un show de música, 
fuegos artificiales y alta tecnología 
que encendió la adrenalina adicional. 
Imagine Dragons, una de las forma-
ciones de pop de Estados Unidos más 
exitosas, no defraudó y sonó a todo 
volumen.

No fue un partido muy atractivo 
ni se vio la mejor versión del Liverpool, 
pero en un intenso partido derrotó 
2-0 al Tottenham y se coronó como 
justo vencedor de la UEFA Cham-
pions League.

Los Reds se impusieron con ofi-
cio, quizá sin la vehemencia y claridad 
con la que jugaron toda la temporada, 
pero con un plan muy efectivo para 
alzar el trofeo mas importante de Eu-
ropa... además 19 millones de euros.

Una gran fiesta
@euromericas

Ésta es la cancha de los lectores.
Envíanos por correo electrónico tus 
sugerencias, comentarios 
y opiniones escribiendo 
en cancha@mural.com o deja tu 
mensaje en el 3134-3743
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La Final de la Champions League es el 
cerrojazo a las temporadas de futbol 
de casi todo el mundo. 
Es el platillo esperado, el más sabroso, 

con el que la afición se levanta de la mesa 
para digerir el año y comienza su impaciente 
espera por el que sigue. 

La Final inglesa, replicando en nacio-
nalidades la de Europa League, indica la su-
premacía de los clubes de la Premier en el 
concierto europeo y por lo tanto mundial. 
Las mejores figuras del planeta actúan en 
Europa y, salvo dos o tres de ellas que no 
militan en ella, la posibilidad de inversión y 
capitalización viven en la Isla. 

El empaquetado de la Champions es 
lo más sofisticado que haya visto el futbol: 
echa a andar su enorme mecanismo de mer-

cadotecnia, ha adaptado como su himno un 
arreglo orquestal clásico y tiene visibilidad 
en el planeta entero. 

Cuando los contendientes saltan al te-
rreno de juego para la Final, parecería que 
vienen del firmamento, que cada futbolista 
desciende de una nube diferente y el es-
pectáculo trasciende sus características te-
rrenales. 

¿Cuánto hubiéramos estado dispuestos 
a dar usted y yo por tener un asiento en el 
Wanda Metropolitano para ser testigos de 
esta Final británica?

Pero cuando suena el silbato del árbitro, 
todo vuelve a su dimensión original en la que 
la avaricia, la especulación y los errores en 
pases de diez metros también tienen cabida. 

Un penal marcado a los 22 segundos 

del inicio cambia totalmente el guion de 
la obra. 

Como el gol es el táctico del partido 
según lo decía el recordado Carlos Miloc, 
la ventaja en el marcador hizo al Liverpool, 
tan tempranamente cerca de la gloria, dejar 
escapar los sentimientos más opuestos a su 
filosofía y la de su entrenador. Y entonces, 
se pusieron a defenderlo ante un Tottenham 
que parecía espantado tanto por ese gol, 
como por el escenario para el que original-
mente no estaban convocados, pero que 
una Semifinal épica les hizo pisar. 

La Final de la Champions fue casi como 
cualquier otro partido. 

Con pocas llegadas, muchos errores, 
algunas oportunidades fallidas y un equi-
po jugado al ataque hacia el final sabiendo 
que igual empataba, que recibía el segundo 
como ocurrió. 

Liverpool, con sus seis Copas de Eu-
ropa, luce entre los grandes equipos de la 
historia. 

Jurgen Klopp, ejemplar hasta en las ex-
cepciones, ha recibido una propuesta para 
mejorar y extender su contrato.  

Su segunda Final europea, con la revan-
cha tras la derrota del año pasado contra el 
Real Madrid, le hacen merecedor de todos 
los honores épicos…y económicos. 

Liverpool fue mejor, ganó bien y lo dejó 
demostrado. 

No podemos mentir ni usted ni yo: es-
perábamos un partido a la altura del pa-
quete, del ornamento y significado.  De la 
música celestial emanada del más puro fir-
mamento. 

Klopp y Ferretti dicen que las finales se 
juegan de otra manera. 

El resultado les sonríe. 

@fjg_tdn

La envoltura superó al regalo
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A Jurgen Klopp lo perseguía la fa-
ma de ser un buen entrenador, 
pero perdedor en los partidos 

cruciales. Un manager que estaba desti-
nado a fallar en el último obstáculo. 

El hecho de que hubiera ganado dos 
campeonatos alemanes y una Copa de 
Alemania, no parecía contar. 

El peso de perder una Final de la Eu-
ropa League, más una final de la Copa 
de la Liga y una Final de la Liga de Cam-
peones, todas con el Liverpool, lo tenían 
marcado. Pero antes de llegar a Anfield, 
Jurgen ya venía arrastrando la mala fama 
tras clasificar a un potente Borussia Dort-

mund en la floja séptima posición de la 
Bundesliga, no sin antes tocar los últimos 
lugares de la tabla durante el primer tercio 
de ese torneo. 

Además, había perdido las últimas 
cuatro Finales coperas y sus jefes alema-
nes no dejaban de criticarlo. Dicen que un 
día, cuando otro club interesado le pre-
guntó por el entrenador, el presidente del 
Borussia, Reinhard Rauball, respondió: “es 
un tipo complicado, de carácter explosivo 
y afán controlador”.

Ahora, tras ganar la Champions en 
Madrid, Jurgen confesó: “me siento muy 
aliviado, especialmente por mi familia, 

porque no fue grato irnos de vacaciones 
los seis veranos pasados con esas seis 
medallas de plata en el equipaje”. 

También consideremos que el Liver-
pool no es un pequeño pez.  

Klopp tiene al defensor más caro del 
mundo (Van Dijk) en su equipo y al se-
gundo portero más caro en Alisson. El 
club ha gastado y gastado millones de 
euros, extremadamente bien, como prue-
ba de una estrategia de reclutamiento que 
se cuenta entre las más inteligentes del 
deporte en el mundo.  

Se dice que el balance de compras y 
ventas desde el 2015 es de 160 millones 
de euros. Las principales adquisiciones, 
Salah, Mané, Firmino, Robertson, Wijnal-

dun, Becker y Van Dijk sellaron con la sex-
ta Champions para los Reds. 

Para mí lo más sorprendente fue que 
contra el Tottenham, Klopp mandó a los 
suyos con el 1-0 a su favor, a jugar exac-
tamente igual que Ferretti con sus Tigres 
frente al León. 

Y por más que busqué en la prensa 
inglesa alguna crítica a la estrategia, nadie 
gastó ni tinta ni saliva para señalar como 
mezquino el futbol del ganador.   

PD: John W. Henry, dueño del Liver-
pool, empleó el modelo matemático de 
un físico de Cambridge para seleccionar 
el fichaje de Klopp en el peor momento 
de su carrera (New York Times). 

Lo escrito, escrito, está. 

@castillejos_m

Nadie lo llamó mezquino


