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Terry (32) y Lampard (34), al que no se le ve el rostro en la imagen, alzan la Copa junto al resto del equipo ayer en Ámsterdam.

REUTERS

‘Tetracampeones’
TORRES Y MATA conquistan la Europa League y reúnen un póker 
de trofeos envidiable, junto a Mundial, Eurocopa y Champions

P. Luis Salazar • Ámsterdam 

Fernando Torres y Juan Mata 
forman una sociedad exclu-
siva. A su club sólo pueden ac-
ceder los supercampeones. Y 
no hay muchos. De hecho, sal-
vo los dos futbolistas del Chel-
sea, ningún jugador en activo 
puede presumir de semejan-
te hoja de servicios: Mundial, 
Eurocopa, Champions y Eu-
ropa League.  

El Niño volvió a ser decisi-
vo en una final. Con el marca-
dor bloqueado, interpretó el 
primer toque de Mata en una 
salida fulgurante y se fue co-
mo un cohete hacia la porte-
ría portuguesa. Garay, Luisao  
y Artur no pudieron detener-
le. Como en Viena, se perfiló 
hacia la diestra para cruzar el 
remate.  

No fue el 1-0 la única acción 
decisiva de Juan Mata, que sir-
vió la falta desde el costado 
derecho que coronó Ivanovic 

en tiempo de prolongación. 
El rey de las asistencias en la 
Premier, con 32 hasta la fecha, 
rubricó la Europa League con 
otros dos pases decisivos, ocho 
en esta competición.  

“Queríamos ganar de ver-
dad esta Liga Europa. Tal vez 
era esta la ocasión porque 

igual era nuestra única opor-
tunidad”, explicó eufórico Fer-
nando Torres sobre el césped 
al canal ITV.  “Estoy muy con-
tento. Fue un partido muy du-
ro”, indicó, antes de recono-
cer el buen juego portugués: 
“El Benfica fue mucho mejor 
en la primera parte . Pero no 

fue lo suficientemente bueno 
para lograr el título”. 

El factor español 
Por su parte, Juan Mata tam-
bién daba rienda suelta a la 
alegría a través de una red so-
cial: “Lo hicimos de nuevo, 
otro título europeo. Muy or-

“Tal vez era esta la 
ocasión porque 
igual era nuestra 
única oportunidad”

Fernando Torres 
Delantero del Chelsea“

Torres (29) empuja la pelota a gol ante la adversidad de Garay (26) y con Artur (32) ya superado.

AFP

gulloso de este equipo”. Des-
de la llegada del asturiano, ha-
ce dos temporadas, la sequía 
de títulos ha concluido. Junto 
a Fernando Torres, Azpilicue-
ta y Romeu forman ese Spa-
nish Chelsea que disputará la 
Supercopa en agosto.  

Veremos si en el banquillo 
está Mou, y si el rival es el Ba-
yern de Pep Guardiola. 

G
E
T
TY

 I
M

A
G

E
S

DECISIVO  
Mata (24) 
levanta el 

trofeo de la 
Europa 

League 
logrado ayer.
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Mata (25), con la Copa mundial. Los dos jugadores del Chelsea, con la Champions del pasado año.

Mata y Torres posan con la Eurocopa de 2012.Torres (29), junto a Iniesta (29).

BECKENBAUER y compañía ganaron 
Recopa, Champions, Eurocopa y Mundial

Una hazaña mundial que 
sólo tenían los alemanes

Alejandro Cisternas • Madrid 

Cuatro nombres para la leyen-
da. Franz Beckenbauer, Sepp 
Maier, Gerd Müller y Hans-
Georg Schwarzenbeck. Sólo 
este grupo de alemanes alcan-
zó algo similar a lo que ayer 
completaron los españoles 
Juan Mata y Fernando Torres.  

La generación gloriosa del 
Bayern y de la selección teu-
tona inició su asalto a la his-
toria en la Recopa de 1967. Di-
rigidos por el yugoslavo Zlatko 

Cajkovski, derrotaron por la 
mínima al Rangers de Esco-
cia, con un gol de Franz Roth 
en la prórroga.  

Esa Recopa fue el primer tí-
tulo internacional en la histo-
ria del equipo bávaro y el pun-
to de partida de la época do-
rada de la selección alemana  
y el Bayern. 

Alemania fue la primera en 
completar el doblete Euroco-
pa-Mundial. En 1972 ganó el 
torneo continental sin perder 

ningún partido. Dos años des-
pués vino el Mundial en casa. 

Ese mismo año 1974 el Ba-
yern ganó la Copa de Europa, 
con la final ante el Atlético de 
Madrid. El Leeds United en 
1975 y el Saint-Etienne fueron 
sus otras víctimas. 

En los 90, dos jugadores 
más se sumaron a la leyenda. 
Jürgen Kohler y Andreas 
Möller ganaron el Mundial de 
1990 y la Eurocopa de 1996, 
mientras que con la Juventus 
conquistaron la Copa UEFA 
en 1993 y con el Borussia Dort-
mund ganaron la Liga de Cam-
peones en 1997.

Año              Campeón 

2013           Chelsea (ING) 

2012           ATLÉTICO 

2011           Oporto (POR) 

2010           ATLÉTICO   

2009           Shakhtar (UCR) (CCOPA UEFA).... 

2008           Zenit (RUS) 

2007           SSEVILLA 

2006           SSEVILLA 

2005           CSKA Moscú (RUS) 

2004           VALENCIA 

2003           Oporto (POR) 

2002           Feyenoord (HOL) 

2001           Liverpool (ING) 

2000           Galatasaray (TUR) 

1999           Parma (ITA) 

1998           Inter (ITA) 

1997           Schalke 04 (ALE) 

1996           Bayern (ALE) 

1995           Parma (ITA) 

1994           Inter (ITA) 

1993           Juventus (ITA) 

1992           Ajax (HOL) 

1991           Inter (ITA) 

1990           Juventus (ITA) 

1989           Nápoles (ITA) 

1988           B. Leverkusen (ALE) 

1987           Goteborg (SUE) 

1986           RREAL MADRID 

1985           REAL MADRID 

1984           Tottenham (ING) 

1983           Anderlecht (BEL) 

1982           Goteborg (SUE) 

1981           Ipswich Town (ING) 

1980           Eintracht Frankfurt (ALE) 

1979           Bor. Mönchengladbach (ALE) 

1978           PSV Eindhoven (HOL) 

1977           Juventus (ITA) 

1976           Liverpool (ING) 

1975           Bor. Mönchengladbach (ALE) 

1974           Feyenoord (HOL) 

1973           Liverpool (ING) 

1972           Tottenham (ING)  

1971           Leeds United (ING) (COPA FERIAS) 

1970           Arsenal (ING) 

1969           Newcastle (ING) 

1968           Leeds United (ING) 

1967           Dinamo Zagreb (YUG) 

1966           BARCELONA 

1965           Ferencvaros (HUN) 

1964           ZARAGOZA 

1963           VVALENCIA 

1962           VALENCIA 

1961           Roma (ITA) 

1960           BARCELONA  

1958           BARCELONA (Copa de Ferias)

LIVERPOOL, INTER Y 
JUVE, LOS ÚNICOS CON 3

Los ‘blues’ se unen 
al Barça, la Juve, el 
Ajax y el Bayern
A. C. • Madrid 

Con la Europa League, el Chel-
sea es el quinto equipo que  
gana los tres máximos trofeos 
europeos de clubes. Además 
de la Liga de Campeones del 
año pasado, los blues obtuvie-
ron la desaparecida Recopa 
en 1971 y 1998. Los otros sido 
el Barça (2 Copa de Ferias, 4 
Recopas y 4 Champions), la 
Juventus (1 UEFA, 2 Cham-
pions y 3 Recopas), el Ajax (4 
Champions, 1 UEFA y 1 Reco-
pa) y el Bayern (4 Champions, 
1 UEFA y 1 Recopa).

CAMPEONES DE TODO

LA CRÓNICA

El Chelsea gana 
con menos juego
BENFICA fue superior en la primera 
mitad • Los ‘blues’ remontan luego

Juan Castro •  

Una final rara la que se vio 
ayer en Ámsterdam. En líneas 
generales, el Benfica fue me-
jor en el juego, sobre todo en 
una primera mitad en la que 
no marcó por el poco acierto  
de sus jugadores y algunos 
resbalones incomprensibles 
en la línea de gol. El fútbol no 
fue justo hasta ahí. 

Benítez dispuso un equipo 
que no tenía por qué jugar en 
tanta desventaja con la pelo-
ta. La línea de tres encarnada 
(Salvio-Gaitán-Rodrigo) era 
muy superior a la media in-
glesa. En la medular de Rafa 
no había ni un solo picapedre-
ro, pero el equipo no lograba 
conectar dos pases seguidos. 

Se fueron al descanso y la 
cosa cambió. El Chelsea equi-
libró poco a poco la balanza y 
en estas, vimos a Torres co-
rrer hacia Artur. Una gran de-
finición, el 0-1 y los mejores 
minutos blues. Los ingleses 
habían logrado adelantarse e 
imponer su dominio al fin.   
 
¡Vaya penalti! 
La imprudencia de un Azpili-
cueta que no tuvo su mejor día 
propició el 1-1, que seguramen-
te era más justo con el global 
del juego. Desde entonces, el 
fútbol fue alterno y las opor-
tunidades se intercambiaban, 
desde alguna de Cardozo al 
tremendo larguerazo de Lam-
pard, que hubiera merecido 
entrar en homenaje a su ex-
traordionaria carrera en 

Stamford Bridge. Mata, con 
las dos asistencias, brilló. 

Con Benítez resistiendo sin 
cambios y con el Benfica más 
fundido físicamente, llegó la 
apoteosis en el 93’. Un córner 
llovido, un balón blando y un 
impecable cabezazo de Iva-
novic, justo reconocimiento 
al menos al generoso trabajo 
de Benítez en este difícil año. 

Posesión 
Remates totales 
Remates a puerta 
Córners a favor 
Fuera de juego 
Faltas cometidas

46% 
11 
7 
4 
8 

18

54% 
17 
11 
4 
1 

18

BENLos datos del partido CHE

Amsterdam Arena 53.000

BENFICA

1
CHELSEA

2
1    Artur                  7  
34 A. Almeida        7  
24 Garay                 7 

x   33 Jardel 78'    6    
4    Luisao             6,5 
25 Melgarejo          7 
x   15 John 66'      5 
21 Matic                 8  
35 Enzo Pérez    7,5 
20 Gaitán             8,5 
19 Rodrigo             4   
x   11 Lima 66'      5   
18 Salvio                6 
7    Cardozo             8 
 
E    Jorge Jesus       8

1    Cech                7,5  
28 Azpilicueta        4  
2    Ivanovic            8    
24 Cahill                 7 
3    Ashley Cole       5  
8    Lampard            8  
4    David Luiz         7 
7    Ramires          7,5  
10Juan Mata          8     
11 Oscar                 5 
9    Torres                8 
 
E    Rafa Benítez     8

Árbitro: Björn Kuipers (Holanda) 8 

Tarjetas: w   14' Oscar  w  46' Garay                
w  61' Luisao   
Goles: 0-1 60' Torres se planta solo en 
el área tras zafarse de Garay y Luisao, y 
define bien tras regatear a Artur. 1-1 68' 
Cardozo tras un claro penalti de 
Azpilicueta por claras manos. 1-2 93' 
Ivanovic de un gran cabezazo a la 
salida de un córner.
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Lampard sigue 
con su leyenda
13 TÍTULOS y goleador histórico 
del Chelsea, del que se puede ir

Alejandro Cisternas • Madrid 

El derechazo que se estrelló 
en la madera en el minuto 88 
pudo haber sido el broche de 
oro para una temporada en la 
que Frank Lampard se con-
virtió en el máximo goleador 
histórico del Chelsea. De to-
dos modos celebró: como ca-
pitán, levantó su segunda co-
pa internacional en dos años 
consecutivos tras la dramáti-
ca victoria sobre el Benfica.  

El centrocampista, de 34 
años, completó 13 títulos con 
el club londinense, sólo supe-
rado por John Terry (14). Tras 
el partido, alabó a su compa-
ñero Branislav Ivanovic, au-
tor del gol del triunfo. “Ha si-
do una época increíble para 
todos los que estamos aquí. 
Se habla de altibajos en los úl-
timos dos años. Pero esto es 
estar arriba. Somos un grupo. 
Un equipo”, aseguró el inglés. 

“Nadie se merece esto más 
que Ivanovic. Ha sido fantás-
tico. Uno tiene su propia suer-

te. El club se lo merece”, agre-
gó Lampard.  

Tras las celebraciones, la 
prensa inglesa aseguró que el 
jugador, que termina contra-
to con el Chelsea, renovaría 
su vínculo por un año, lo que 
sería anunciado hoy. 

Seguiría... y con Mou 
“Espero quedarme en el club, 
es lo que más deseo”, aseguró 
Lampard al ser consultado 
por su continuidad en el equi-
po. Además, se manifestó a fa-
vor de la más que probable lle-
gada de José Mourinho en re-
emplazo de Rafa Benítez. “Es 
un entrenador de élite. Para 
dirigir a un club todo depen-
de de cómo te relacionas con 
los jugadores, y en eso él es el 
mejor. Él formó un espíritu 
formidable en nuestro equi-
po. No teníamos un grupo con 
la mentalidad para ganar la 
Premier League y eso fue lo 
que él nos dio”, elogió el inter-
nacional inglés. 

1 
El juego técnico del Benfica 
Hasta un par de minutos antes 
del gol de Fernando Torres 
sólo jugó un equipo, el 
Benfica. Los futbolistas 
encarnados presionaron en 
campo contrario, ahogaron al 
Chelsea y en ataque 
dominaron el juego. Se  
gustaron tanto que se 
olvidaron de mirar hacia la 
portería contraria. No tiraron, 
no probaron a Peter Cech y 
dejaron pasar sus mejores 
minutos como si tuviesen 
toda una vida para hacer gol. 
Un error que en las finales se 
acaba por pagar.  

1 
El estatismo del Chelsea 
Rígidos, defendiendo muy 
lejos de la marca, sin 
respuesta defensiva, con las 
líneas tan atrás que hacer una 
contra era un imposible. Así 
estuvo el Chelsea. Las líneas 
muy estrechas, perdiendo los 
duelos individuales y sin 
capacidad para salir de la 
presión en campo contrario 
del Benfica, dejando 
momentos donde dar cuatro 
pases seguidos en campo 
propio era una quimera. En 
definitiva, los londinenses 
estuvieron una hora en el 
alambre. 

DETALLES DE LA FINAL

Frank Lampard (34) celebra el título del Chelsea.

AFP
DE RABONA

Juan 
Castro

Rafa, ¿why 
not entrenar 
al Madrid?

R afa Benítez, curio-
samente, no ha 
aparecido en casi 

ninguna de las quinielas 
para ser el próximo entre-
nador del Real Madrid. No 
se sabe muy bien por qué, 
hace tiempo se le adjudi-
có un sambenito que le im-
pide ser ahora candidato, 
pese a que FFlorentino Pé-
rez le ha ido a buscar ya 
dos veces, al menos.  

A los que aman el club, 
les debería ser simpático 
un tipo, Rafa, que es hones-
to, conoce la casa y rebaja-
ría la tensión que tiene el 
club con José Mourinho al 
frente. Digo yo... 

A los que no les gusta el 
fútbol de Benítez —muchos 
de los cuales sí han apoya-
do y apoyan al portugués— 
también podrían darle una 
oportunidad en sus cora-
zones. Ayer, sin ir más le-
jos, Rafa sacó un once ra-
zonablemente ofensivo, sin 
ningún picapedrero, tipo 
Obi Mikel. Y a los resulta-
distas, el boss madrileño 
puede ofrecerles un currí-
culo impecable, al alcance 
de pocos con su juventud 
(53 años). 

Pero, más allá del Ma-
drid, las condiciones en las 
que ha trabajado Benítez 
en el Chelsea ponderan, y 
mucho, este gran éxito de 
ayer. Rafa ha trabajado sin 
el apoyo total de la Direc-
tiva, de parte de la afición 
y de algún peso pesado del 
equipo, sin mediocentros 
y con mala preparación fí-
sica. En fin, pese a todo y 
su honestidad, Rafa segui-
rá con el sambenito.

Benítez ya 
tiene su póker
CURRÍCULO El técnico ha ganado títulos internacionales 
con cuatro equipos distintos • No seguirá en el Chelsea

P. L. S • Ámsterdam 

Rafa Benítez completó ayer 
un póker maravilloso. El ma-
drileño consigue el récord 
mundial de conquistar su 
quinto trofeo internacional 
con cuatro equipos diferen-
tes. A saber: la Copa de la UE-
FA con el Valencia (2004), la 
Champions League y la Super-
copa con el Liverpool (2005), 
el Mundial de Clubes con el 
Inter (2010) y esta Europa Lea-
gue con el Chelsea. 

Y no es sólo ese récord. Be-
nítez tiene el privilegio de ser 
el segundo entrenador del 
mundo con tres títulos euro-
peos —si excluimos el Mun-
dial de Clubes— con tres equi-
pos europeos diferentes. Só-
lo le iguala Udo Lattek, que 
ganó con el Bayern, el Barça 
y el Ajax. Además, si seguimos 
con la historia, Benítez se con-
vierte en el cuarto entrenador 
del mundo con dos Uefas —o 
su homóloga, la actual Euro-
pa League—. Antes lo consi-
guieron Trapattoni (Juve e In-
ter), Molowny (dos con el Re-
al Madrid) y Juande Ramos 
(dos con el Sevilla).  

Mejor segundo tiempo 
Rafa, en sus declaraciones a 
la prensa, destacó ayer la “gran 
segunda parte” de su equipo 
y dijo sentirse “muy orgullo-
so” de lo logrado. “Hemos he-
cho una gran segunda parte 
contra un equipo muy bueno. 
Estoy muy satisfecho de los 
jugadores, todos muy impli-
cados. En la primera parte no 
tuvimos piernas, y hubo que 
adaptarse. Los jugadores han 
trabajado muy duro durante 
toda la temporada. Estoy muy 
orgulloso, no ha sido fácil”, de-
claró. 

El madrileño finalizó luego 
con un recado positivo para 
los aficionados del Chelsea: 
“Que disfruten de esta noche”, 
dijo de forma lacónica, para 
luego especificar lo que hizo 
en el descanso: “Tuvimos que 
hacer ciertos retoques y con-
fiamos en volver a jugar como 
siempre. Y lo conseguimos”.  

Pese a todo esto, el futuro 
del técnico español en el club 
londinense es más bien ne-
gro, pues parece que la som-
bra de José Mourinho se cier-
ne sobre Stamford Bridge. 
Pero aun en el caso de que no 
llegara Mou, su futuro sería 
igual de negro. Y no por me-

recimientos propios, sino por 
la desconfianza, desde el ini-
cio, de parte de la Directiva 
y la oposición de parte de la 
afición. 

¿Adónde? 
¿Adónde irá Rafa? Descarta-
da  pues la idea de que él siga 
en Londres, las ofertas no le 
van a faltar. Su ideal sería se-
guir en Inglaterra —excluyen-
do un  hipotético proyecto en 
el Real Madrid, que no se pro-
ducirá por el momento—, pe-
ro no parecen fáciles las op-
ciones. Los clubes grandes de 
Inglaterra están ocupados ya 
y al Liverpool no es tiempo de 
volver todavía. 

En España, el paso está ce-
rrado. ¿Y Alemania? Hay ru-
mores de que el Schalke le 
quiere, pero no es fácil esa 
ecuación. Así las cosas, el fu-
turo sigue abierto, y en el Chel-
sea alguno ya se pregunta por 
qué no sigue el madrileño la 
próxima temporada. 

s Valencia 

Liga 2001-2002  

Liga 2003-2004 

Copa UEFA 2003-2004 

s Liverpool 

Champions 2004-2005 

Supercopa Europea 2005 

FA Cup 2005-2006 

Community Shield 2006 

s Inter  

Supercopa de Italia 2010 

Mundial de Clubes 2010 

s Chelsea 

Europa League 2012-2013

EL PALMARÉS DE...

Rafael Benítez
16 de abril de 1960  
Madrid 

1 
Benítez, el renacimiento 
de los ‘blues’ 
El míster, como en los meses 
de interinidad, estuvo en su 
sitio. El orden y el equilibrio, 
eso que Rafa entrena tanto, 
sostuvo al equipo hasta que 
sonó el despertador. De forma 
súbita, subieron la velocidad, 
llegó el gol de Torres, el juego 
de tú a tú, la cruceta de 
Lampard y el gol de Ivanovic. 
Con Azpilicueta los ‘blues’ 
tienen lateral ofensivo para 
años y el momento de Oriol 
Romeu llegará. Benítez, Mata 
y Torres son protagonistas en 
tiempo de títulos. 

por Marcos López

“A los hinchas del 
Chelsea les diría 
sólo que disfruten”

Rafa Benítez 
Entrenador del Chelsea“

Rafael Benítez (53) levanta la Europa League.

AFP
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CON LA GARANTÍA Y CONFIANZA DE

(1)

Más Espacio en Premium Economy
by

LA HABANA - VARADERO 2.250 €

desde

9 DÍAS / 7 NOCHES
(3 La Habana + 4 Varadero)

INCLUYEN: ESTANCIA EN HOTELES 5*
EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN LA HABANA

Y DE TODO INCLUIDO EN VARADERO

LOS ÁNGELES-
SAN FRANCISCO 3.000 €

desde

9 DÍAS / 7 NOCHES
(3 Los Ángeles + 4 San Francisco)

INCLUYEN: ESTANCIA EN HOTELES CATEGORÍA
LUJO EN RÉGIMEN DE SÓLO ALOJAMIENTO

2.882 €JAPÓN CLÁSICO
9 DÍAS / 6 NOCHES

desde

(3 Tokio + 3 Kyoto)
INCLUYEN: ESTANCIA EN HOTELES DE CATEGORÍA PRIMERA

Y PRIMERA SUPERIOR EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO Y UN ALMUERZO, VISITAS Y EXCURSIONES

CON GUÍA DE HABLA HISPANA
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Maradona apedrea 
a los periodistas en 
su llegada al país
Verónica Brunati • Buenos Aires 

Diego Maradona llegó la no-
che del martes a Argentina y 
desató un caos en el aeropuer-
to de Ezeiza, donde decenas 
de periodistas le esperaban. 
El ex futbolista y técnico arri-
bó acompañado de Rocío Oli-
va, su actual novia. 

“Aguante Boca”, fue parte 
de lo que se le alcanzó a en-
tender a El Diez en medio del 
desorden, que se negó a ha-
blar y pidió a sus guardias que 
se abrieran camino como fue-
ra: “Meté codazos”, pedía en 
medio del tumulto.  

Lo peor vino después, cuan-
do varios medios lo siguieron 
en su camino a la casa de Ve-
rónica Ojeda, su ex pareja. ma-
radona se dirigía ahí para co-
nocer a Diego Fernando, su 
hijo nacido el 13 de febrero. 

“Se bajó de su auto, comen-
zó a insultarnos, a buscar pie-
dras y nos las tiró. Después se 
acercó y le pegó una patada a 
un colega”, relató  un fotógra-
fo de la revista Paparazzi. 

Donde sí hablará Marado-
na será en el programa de te-
levisión de Susana Giménez. 
Según la prensa argentina, co-
braría unos 250.000 euros.

ARGENTINA

INGLATERRA 
El francés Rémy es detenido 
y acusado de violación 
Loïc Rémy, delantero del 
Queens Park Rangers, fue 
detenido junto a otros dos 
hombres acusado de violar a 
una mujer de 34 años el 
pasado 6 de mayo en 
Londres.  

ALEMANIA 
Schaaf deja de ser el técnico 
del W. Bremen tras 14 años 
Thomas Schaaf dejó de ser el 
técnico del Werder Bremen, 
cargo que ocupaba desde 
1999. En total, el ex futbolista 
llevaba 41 temporadas ligado 
al club, desde que se 
incorporara como jugador en 
1972, a los 17 años.  

COPA LIBERTADORES 
Tijuana sorprende al 
eliminar al Palmeiras  
El Tijuana mexicano venció 
por 1-2 al Palmeiras en Sao 
Paulo y se clasificó a cuartos 
de final tras el 0-0 en la ida. 

CHAMPIONS 
Klopp espera que Götze se 
recupere para la final  
Jürgen Klopp, técnico del 
Borussia Dortmund, dijo que 
Mario Götze podría jugar la 
final el sábado 25: “Su 
recuperación va muy bien”.

NOTICIAS DEL MUNDO

Béla Guttmann no ‘falla’
MALDICIÓN El Benfica completó ayer su octava derrota consecutiva en 
una final • El sábado ya casi perdieron la Liga con un gol en contra a los 91’

A. Cisternas • Madrid 

Las palabras de Béla Gutt-
mann siguen retumbando, con 
más fuerza que nunca. “Sin 
mí, el Benfica no volverá a ga-
nar una final europea en 100 
años”, dijo el técnico húngaro 
tras ser despedido de su pues-
to en 1962. Van 51... Y no falla.  

Con la de ayer, son ocho las 
finales en las que la maldición 
se ha cumplido. La misma 

plantilla que ganó por dos 
años consecutivos la Copa de 
Europa se inclinó en la final 
de 1963 ante el Milan (2-1), en 
1965 ante el Inter (1-0) y en 
1968 ante el Manchester Uni-
ted (4-1). Además, había caí-

El argentino Enzo Pérez (27) llora al final del partido.

REUTERS

“Hicimos un gran 
partido, pero el 
fútbol nos castigó”

Jorge Jesus 
Técnico del Benfica“

do en la Intercontinental de 
1962 con el Santos de Pelé. 

Una nueva generación lle-
gó a la final de la Copa UEFA 
en 1983. El Anderlecht los ven-
ció 1-0 en Heysel e igualó a uno 
en Lisboa. En la Champions  

de 1988 volvió a caer, ahora en 
penaltis con el PSV. 

Antes de la final de la Copa 
de Europa de 1990 ante el Mi-
lan, el legendario Eusebio vi-
sitó la tumba de Guttmann pa-
ra pedir perdón en nombre del 

club. La redención no llegó. 
Los italianos ganaron por 1-0. 

El  desenlace de ayer se su-
ma a la derrota el sábado an-
te el Oporto. Con un gol en el  
91’, cedió el liderato de la Liga 
a falta de una jornada.




