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CHAMPIONS LEAGUE

EL NUEVO
REY DE EUROPA

El Liverpool corona una gran temporada al superar al Tottenham y
llevarse el título del viejo continente por sexta ocasión en la historia.

Champions League

er la Champions League significa —no sólo para los mexicanos,
sino para cualquier persona
en todo el mundo—, ver la referencia más importante que
tiene el futbol mundial cada
año, aunque históricamente
han llegado sólo dos jugadores mexicanos a una instancia
muy significativa. Así, el DT
mexicano Jacques Passy se refiere al gran cambio de rumbo
de esta Champions League
2019 y es claro en sus razones
para explicar los porqués del
Liverpool de Klopp.
Cita que, desde el punto de
vista táctico, de innovación es
un Benchmark para todos,
porque encuentras en ritmo
de juego, en estrategia, lo más
elevado. Entonces se vuelve
un concepto referencial, más
que cualquier otra cosa. No le
veo ningún attachment, algún
vínculo emocional para los
mexicanos, especialmente por
la cantidad tan escasa que
han habido en una final o
una semifinal de Champions
históricamente; sin embargo,
como cualquier país del mundo, encuentras en este nivel,
en esta competición, algunos
aspectos que no terminan por
verse en tu Liga y la internacionalización que tiene la
Champions te permite ver
que hay jugadores de muchísimos países que logran estar
en ese nivel.
Si tú aplicas el concepto
mercadológico del Benchmark, que significa punto
de referencia, punto aspiracional a nivel mundial en
cualquier marca, en cualquier
industria, yo opino que el
Benchmark para cualquier
entrenador, para cualquier jugador en ritmo, en filosofía
de juego y en muchos otros
aspectos, tiene que ser la
Champions, porque —sin duda alguna— es la competición en la que se juega el nivel más alto del futbol.
Lo que pasa es que el nivel

de la Champions ha sido altísimo, pero hay que entender
que la final la terminan jugando demasiado después
respecto a cuando los equipos
terminaron sus Ligas y ya entran en una fase que aparentan de pretemporada o de
postemporada, en una fase
vacacional que ha sido históricamente que las semifinales
o los cuartos de final de la
Champions siempre son de
un nivel mucho más alto que
la final, precisamente porque
las Ligas terminan dos o tres
semanas antes de la final y ya
es muy difícil entrar en un
proceso de competición con
el desgaste del cuerpo y el
desgaste mental de haber terminado las Ligas ya.
En relación a Jürgen Klopp,
explica Jacques Passy que
inobjetablemente es el mejor
del mundo por dos razones:
la primera es que se atrevió a
retar al sistema. Fue el primero que se atrevió a contrastar
el sistema de posesión de futbol de Guardiola, el futbol
que pregonan equipos a lo
largo de los últimos 15 años y
frontalmente dijo: “Hay otros
métodos para ganar más allá
del futbol que ha practicado
el Barcelona y el futbol con el
que ganó España”. Igual que
lo hizo Francia en 2018, a nivel de clubes, Klopp lo hizo
desde 2012. Viene frontalmente trabajando aspectos de
posesión baja, de futbol directo, de verticalidad, de explosividad y lo ha hecho a las mil
maravillas.
Lo segundo es que, además
de ser un grandísimo estratega, un grandísimo táctico, es
un entrenador que maneja el
aspecto mental grupal de maravilla. Muchas veces hay entrenadores que hacen muy
bien lo primero, pero no lo
segundo y viceversa. En el caso de Klopp, su manejo es excelso en ambas partes. b
@fernando_andere

La multitud se emocionó más con el espectáculo
previo y la invasión de cancha que con el partido
SERGIO PÉREZ. REUTERS
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EL SHOW QUE NO
VINO DEL BALÓN

Después de 14 años, la afición del Liverpool festeja una Orejona.

La banda Imagine Dragons
amenizó la previa del juego.
CARL RECINE. REUTERS

¿Por qué es tan
importante la
Champions? FERNANDO

JON SUPER. EFE

SI JUEGO LEJOS DE TI

FRANCISCO SECO. AP

2

La modelo Kinsey Wolanski invadió el campo.

63 mil 272 almas en el Wanda Metropolitano.

EL UNIVERSAL El Gran Diario de México, periódico con publicación diaria y de circulación nacional, 2 de junio de 2019, es editado y distribuido por
EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. Editor responsable: David Guadalupe Aponte Hurtazo. Número de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2013-021314325100-101. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16500.
Domicilio de la publicación y distribución: Bucareli 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040, México, D.F. Domicilio de la Imprenta:
Iturbide número 7, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040, México D.F.

Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz

David Guadalupe Aponte Hurtazo
Director Editorial

UNIVERSAL DEPORTES

Gerardo Velázquez de León Subdirector de Deportes
Abraham Guerrero González Editor
Carlos Benavides Subdirector General Editorial Daniel Blumrosen Juárez Coeditor
Juan Francisco Ealy Jr. Director General Esteban Román Subdirector de Opinión
David Cano Vela Coordinador Multimedia
Sandra Hernández Rivera Coordinadora de Diseño Soft News
Fundador: Ing. Félix Fulgencio Palavicini
Luis Ángel Ramírez Diseño
Presidente Ejecutivo
y del Consejo de Administración

Champions League

3
KAI PFAFFENBACH. REUTERS

t @UnivDeportes f El Universal Deportes

SU FINAL

Enfocado. El semblante de
Jürgen Klopp, previo al juego, era
serio mientras daba instrucciones
durante el calentamiento.

Apasionado. Pese a la ventaja en
el marcador, el alemán desbordó
intensidad en la zona técnica porque la posesión era del Tottenham.

Reconocimiento. Tras el pitazo
final, Mauricio Pochettino, técnico
del Tottenham, reconoció a su
homólogo con un fraternal abrazo.

Klopp, un nuevo
Red inmortal
El estratega
germano se
sacude mala
racha y se mete
en la historia del
Liverpool
Madrid.— “No me veo como un perdedor”, había afirmado la víspera de
la final de la Champions League,
convencido de que su profecía iba a
ser más fuerte que su maldición, y
así cuatro años después de su llegada en 2015 al Liverpool, Jürgen
Klopp levantó un trofeo... ¡Y nada
menos que la Champions!
“Así es como entiendo la suerte: si
trabajas (para ganar un título), llegará un día u otro”. A fuerza de perseverancia frente a la mala suerte y
de una constancia a toda prueba, el
técnico alemán llevó al Liverpool, a
lo más alto del futbol europeo.
De golpe, Klopp ha entrado en la
leyenda de los Reds al nivel de los
míticos Bob Paisley y Bill Shankly.
A pesar de su juego atrevido y una
gestión fuera de lo común, el destino deportivo de este carismático
rubio de las gafas translúcidas, marcado por tres finales europeas perdidas podría haber sido otro.
“¡Probablemente soy el que tiene
el récord del mundo de semifinales
ganadas en estas siete temporadas!”, admitió con humor.

“Ahora la gente se
dejará de preguntar
por qué no gano... de
mi desafortunada
carrera. Creo que mi
vida es mucho mejor
de lo que siempre
había imaginado”

Derrotado con el Liverpool en la
final de la Europa League, la segunda competición de clubes, por el Sevilla en 2016, Klopp cayó el pasado
año frente al Real Madrid de Zinedine Zidane en su intento de conseguir la sexta Copa de Europa de la
historia del club inglés.
Y está la liga inglesa, que el Liverpool no gana desde 1990 y que este
año se le volvió a escapar pese a un
resultado histórico (97 puntos frente a los 98 del Manchester City).
Su tercera final de Champions, la
segunda consecutiva con el Liverpool, ha sido finalmente la buena.
Una gran recompensa que hace de
Klopp, según los analistas y sus homólogos, el “mejor entrenador del
momento”. Y sobre toda hazaña, logró hacerse querer por la muy exigente ciudad de los Beatles, tanto
por su eléctrico estilo de juego como por su carisma, personalidad humilde y auténtica. b AFP

“Importante que
ya no nos pregunten
cómo nos sentimos
cuando perdemos.
He jugado más finales
de las que quisiera”
JÜRGEN KLOPP
Director Técnico del Liverpool
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FINALES de Champions League
ha alcanzado Jürgen Klopp; perdió
la 2012-13 ante el Bayern Munich
y la 2017-18 contra el Real Madrid.

208
PARTIDOS ha dirigido el
estratega alemán a los Reds,
con un saldo de 119 ganados,
52 empatados y 37 perdidos.

Ganador. El carisma del timonel
no se perdió ni en el tradicional
festejo, al ser levantado en
hombros por sus jugadores.

Jürgen suma su
sexto título como
DT; es el primero
con el Liverpool.
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EL CAMINO A LA FINAL

GRUPO C. El Liverpool clasificó segundo de su sector,
con nueve puntos; el PSG de
Neymar fue líder, con 11.
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B. MUNICH

LIVERPOOL
GLOBAL

OCTAVOS DE FINAL. Tras la
ida 0-0, los Reds tomaron el
mando con doblete de Mané y un tanto de Van Dijk.

EL TORNEO
DE LOS
MILAGROS
La edición que
finalizó tuvo una
gran cantidad
de vencedores
improbables;
uno de ellos, el
actual campeón

TOTTENHAM

0

LIVERPOOL

2

PEPE PINEL

1
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FC PORTO

LIVERPOOL
GLOBAL

CUARTOS DE FINAL. Pegaron en la ida, por 2-0. Después golearon por 4-1 en su
visita a Portugal.
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LIVERPOOL

3

BARCELONA

GLOBAL

SEMIFINAL. A pesar de caer
3-0 en la ida, el Liverpool
protagonizó una épica remontada ante el Barcelona.

Madrid.— Jürgen Klopp se llevó,
en contra de todos los pronósticos
iniciales, la Champions League. Y
lo ha hecho en una edición especial, que ha puesto de relevancia el
carácter imprevisible.
Si cualquier futbolista, entrenador, periodista o aficionado vuelve
a amagar con determinar, antes de
que ruede el balón, quiénes serán
los vencedores y quiénes los vencidos, se encontrará con que —con
un alto grado de probabilidad— se
llevará una tremenda decepción.
Cualquier rival es digno, cualquier
resultado remontable, cualquier
gesta... Posible.
Nadie creía en las posibilidades
de un Ajax que tenía que ir a remontar al Bernabéu ante el Real
Madrid, muy pocos confiaban en
la goleada que necesitaba la Juventus para remontar el 2-0 que consiguió el Atlético de Madrid en el
Metropolitano, sólo un loco creyó
que el Manchester United pudiera
asaltar el Parque de los Príncipes
con un equipo plagado de juveniles y futbolistas en el ocaso de su
carrera, casi nadie le daba opciones
al Tottenham ante el Manchester

City, tampoco en la vuelta ante el
Ajax, y —por supuesto— nadie se
imaginó la histórica remontada del
Liverpool ante el Barcelona.
Pero, independientemente de su
increíble gesta, el conjunto de la Rivera del Mersey no ha puesto en
práctica un futbol seductor, ni
constante, ni manifiestamente superior... Simplemente ha acumulado los argumentos necesarios
para coronarse, imponiéndose en
los duelos en los que tenía que imponerse, desde la solidez, con seriedad y respeto al rival, pero sobre
todo abanderando que el colectivo
siempre es una prioridad.
El futbol no entiende de expectativas, todo está por decidirse, y
esta última y maravillosa edición
de la Champions League ha sacado
a relucir esta característica. La historia del futbol se escribe sobre el
césped, con trabajo, con ilusión y
con la mentalidad adecuada, y con
suerte, la justa, porque no vale de
nada engañarse con merecimientos, la victoria no cae del lado del
que lo merece. Muchos lo merecen, muchos trabajan, muchos luchan, pero sólo gana uno, y en esta
ocasión ha sido el Liverpool. b

Jordan Henderson,
capitán Red, levantó
la Orejona en el
Wanda Metropolitano.

KAI PFAFFENBACH. REUTERS

—futbol@eluniversal.com.mx

Hugo Lloris no pudo contener el disparo de Mohamed Salah para el 1-0.

PETER POWELL. EFE

KAI PFAFFENBACH. REUTERS
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“He tenido que
hacer muchos
sacrificios en mi
carrera: ir de un
pueblo pequeño a
El Cairo y ser un
egipcio en este
nivel es increíble”
MOHAMED SALAH
Delantero

“Es un momento
que nunca olvidaré.
Un gran momento
para el club y para
la ciudad”
DIVOCK ORIGI
Delantero
FRANCISCO SECO. AP

El conjunto Red elevó en hombros a su estratega, Jürgen Klopp.

“Cuando acabó
el partido quería
llorar. Sólo soy un
chico de Liverpool
que ha logrado
hacer su sueño
realidad”
TRENT
ALEXANDER-ARNOLD
Lateral derecho

REUTERS

KAI PFAFFENBACH. REUTERS

La fiel afición del Liverpool coreó el clásico “You'll Never Walk Alone”.

“Sé que todo
Senegal estaba
delante de la
tv para mirar
el partido. Esto
puede animar a
los jóvenes a creer
hasta el final”
SADIO MANÉ
Atacante

“El Balón de Oro no
es algo que tenga
ahora mismo en mi
mente. Si ocurre, no
lo voy a rechazar.
[Lionel] Messi sigue
siendo el mejor”
VIRGIL VAN DIJK
Defensa central

Alisson Becker fue pieza clave en el triunfo del Liverpool.

Tras el silbatazo final, los jugadores Reds dieron rienda suelta a la alegría.
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TWITTER

TWITTER

ASÍ VIO LA PRENSA EL TÍTULO

FIELES ‘CAMINAN’
La afición de
los Reds se volcó
a las calles de
Liverpool para
ovacionar a los
guerreros que
les dieron gloria

El periódico francés tituló: Dios salve
a los Reds, en una final 100% inglesa.

A Bola, diario deportivo portugués,
‘anuncia’ que Europa tiene nuevo Rey.

TWITTER

El impreso catalán resaltó el
orgullo del conjunto inglés.
TWITTER

The Sunday Telegraph se fue con la
imagen del festejo del gol de Salah.

TWITTER

TWITTER

Marca dio mayor peso al trágico
deceso de José Antonio Reyes.

El rotativo escrito en catalán enmarca
el título Red obtenido en Madrid.

Liverpool.— Los jugadores del Liverpool se dieron un baño de multitudes al pasear en un autobús
abierto por las calles de la ciudad
inglesa, tras ganar en Madrid la Liga de Campeones.
Los Reds llegaron durante la mañana del domingo a Liverpool, tras
vencer en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid al también
club inglés Tottenham Hotspur,
por 2-0, en la final de la Liga de
Campeones de Europa.
En un autobús rojo que llevaba el
mensaje “Campeones de Europa”,
los integrantes del equipo que dirige el alemán Jürgen Klopp se pasearon por la ciudad, mientras la
gente gritaba “¡Campeones!”.
Miles de personas ocuparon las
calles de esta ciudad del noroeste
de Inglaterra en una jornada cálida, pero nublada, para ver a los ganadores del sexto título de la principal competición continental.
Además de aficionados oriundos de Liverpool, otros seguidores
de la popular institución británica
llegaron de distintas ciudades de la
región, e incluso del extranjero, para sumarse a la fiesta.
Algunos aficionados se subieron
a faroles y carteles de tráfico para
ver mejor el autobús, en un ambiente de alegría.
La prensa británica calificó al
equipo como “Reyes de Europa” y
resaltó el “carisma” de Klopp, después de que dos goles de los Reds
—uno del egipcio Mohamed Salah
y otro del belga de origen keniano
Divock Origi—dieran la importante victoria al Liverpool.
Sosteniendo en alto la copa de la
Champions, los jugadores del Liverpool fueron recibidos por un
mar de color rojo cuando se embarcaron en un recorrido por el
centro de la ciudad. Enormes mu-

130
MIL PERSONAS acudieron al
desfile del seis veces ganador
de la Champions League,
según cifras extraoficiales

chedumbres de seguidores, vistiendo la camiseta del equipo, llenaron las calles y cantaron.
Egipto se rinde a Salah. Los periódicos egipcios dedicaron su portada al “faraón” del Liverpool, Mo-

hamed Salah, después de que el
equipo inglés se coronara como
nuevo campeón de Europa.
El diario oficialista Al Gomhurriya amaneció en los quioscos de
El Cairo con el titular “El faraón se
lleva la copa de la Champions”,
acompañado con una fotografía de
Salah alzando la Orejona, junto a
sus compañeros de equipo.
“Salah lidera al Liverpool hacia
el trono de Europa”, destaca Al
Masry al Youm, que muestra la
parte superior su portada con una
imagen del egipcio celebrando el
primer gol de los Reds, anotado
desde la vía del penalti. El periódico subraya en la misma portada
que “el faraón es el primer jugador
egipcio que logra una Champions”. bRedacción y agencias
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JUNTO A ELLOS

COLUMNA INVITADA

El actor
secundario
Divock
ANTHONY DEVLIN. AFP

OLI SCARFF. AFP

El equipo inglés llegó
a casa la mañana del
domingo para celebrar.

E

AITOR
ALEXANDRE
prestaciones a las que tú
ofreces, puedes ser objeto de
memes; en definitiva, puedes ser Divock Origi.
Puedes no rendirte, puedes
trabajar en silencio para ganarte la confianza del técnico, puedes salir desde el banquillo en un derbi ante el
Everton y dar el triunfo a tu
equipo, puedes ser titular en
unas semifinales de Champions League por la lesión de
un titular y marcar dos goles,
puedes salir desde tu eterno
banquillo a jugar en la final
de la Champions y marcar el
segundo y definitivo tanto de
tu escuadra. Puedes ganarte
el respeto con trabajo y honradez; en definitiva, puedes
ser Divock Origi.
El ariete belga nos ha dado una lección que trasciende lo futbolístico. El actor
secundario Divock nos ha
dado una lección de vida,
de respeto, de orgullo y de
cómo un eterno segundón
ya es leyenda e historia viva
en una institución de la envergadura del Liverpool. b
@AitorAlexandre

PAUL ELLIS. AFP

l futbol y la vida se
componen, en gran
medida, de ironías.
Los vaivenes son constantes,
nunca estamos seguros del
suelo que pisamos y —cuando todo parece perdido— de
repente los astros se alinean
y suceden cosas inesperadas
y maravillosas.
En la vida y en el futbol,
la diferencia la marca el cómo afrontas las adversidades; cuando las cosas se
complican, has de tener algo
más allá de la calidad, tienes que tener una capacidad
de sacrificio importante y
una personalidad a prueba
de bombas.
Hemos visto muy buenos
futbolistas que no han llegado a entrar en los libros de
historia por esa falta de condiciones, más humanas que
futbolísticas, que acaban por
determinar nuestro lugar en
el mundo.
Puedes ser un jugador
eternamente condenado al
banquillo, que cada verano
se cuestione que el club en
el que juegas debe fichar a
un delantero de superiores

El carisma de Klopp conquistó
a los seguidores del Liverpool.
CRAIG BROUGH. REUTERS

ANTHONY DEVLIN. AFP

OLI SCARFF. AFP

El puerto británico, teñido de rojo,
vivió una fiesta por la sexta corona.

“Campeón de Europa” se leía en el autobús que los transportó.
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No sólo hubo seguidores de la ciudad,
también llegó gente del extranjero.

Divock Origi nos ha dado una lección que trasciende lo futbolístico.
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El Liverpool se
sube al podio de
poseedores de la
Orejona, detrás
del Real Madrid
y el Milan
2017-18

13

El Olimpo de
los ganadores
2006-07

2018-19

7

2014-15

2012-13

6

5

5

1995-96

2009-10

2007-08

1961-62

1995-96
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3
2

Los Reds rompieron
la hegemonía que los
Merengues impusieron
durante tres ediciones.

TOLGA BOZOGLU. EFE
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26-mayo-2018. Los Merengues golearon en la final de Kiev, con un tanto
de K. Benzema y dos de G. Bale.

26-mayo-2007. El Milan se llevó
la final en Grecia, ante el Liverpool,
con par de goles de F. Inzaghi.

1-junio-2019. En Madrid, el Liverpool
derrotó al Tottenham (0-2), con anotaciones de M. Salah y D. Origi.

6-junio-2015. Con goles de I. Rakitic,
L. Suárez y Neymar, el Barcelona venció a la Juventus en final inédita (1-3).

