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n Robert Lewandowski pondrá en
jaque el pase del Real Madrid a las
semifinales de la Champions Lea-
gue. El delantero polaco se perdió
el choque de ida en el Allianz Arena
por lesión pero hoy será la gran re-
ferencia de un Bayern que viene sin
miedo y a por todas al Santiago Ber-
nabéu. «Estoy preparado para ju-
gar». Como ya lo estuvo en 2013
cuando destrozó al Madrid de José
Mourinho con un póker de goles
en el Borussia Dortmund. El ‘9’, que
suma 38 dianas y ocho asistencias
esta temporada, amenaza el reina-
do blanco en Europa. La segunda
copa seguida del equipo madridista
pasa por dar una nueva estocada al
gigante muniqués de Carlo Ance-

lotti. El italiano, que regresa por pri-
mera vez a la que fue su casa, busca
su particular venganza tras su fría
salida hace dos temporadas. Devol-

vió la estabilidad al club blanco y
conquistó la ‘Décima’ y el cariño, el
respeto y la admiración de la grada
y de sus jugadores. Sin embargo,

Florentino Pérez le fulminó por ga-
nar únicamente la Supercopa de
Europa y el Mundial de Clubes en
su segundo año al frente del Ma-
drid. Ni una oportunidad más.
«Cambié a Bale y el presidente me
llamó. También me dijeron que ha-
bía que trabajar más pero yo pen-
saba justo lo contrario. Lo de las es-
tadísticas fue una señal de que el

Madrid tenía más fe en los números
que en mi trabajo», confiesa el téc-
nico en su libro ‘Liderazgo tranqui-
lo: ganando corazones, mentes y
partidos’. Carlo no renuncia a nada
e irá al ataque, sabedor de la fragi-
lidad defensiva local, pero también
de que es muy difícil que Manuel
Neuer no reciba ningún gol. «Hay
que hacer un partido perfecto, con
personalidad y coraje».

Hummels y Boateng, la pareja ti-
tular en la retaguardia, también se
suman a la causa de un Bayern de
Múnich que dejó escapar vivo de
Alemania al Real Madrid. Hoy lo
puede pagar caro. Arturo Vidal ade-
lantó a los bávaros tras unos 45 pri-
meros minutos de dominio aplas-
tante, pero Cristiano emergió para
salvar del desastre a Zidane y firmar
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EL REINADO BLANCO, EN VILO POR EL POLACO

Amenaza Lewandowski
‘Carletto’ quiere su venganza en el Bernabéu ante un Madrid con Isco al alza 

Cristiano se ejercita en Valdebebas junto

a Enzo Zidane y Benzema. El ‘7’ silenció

el Allianz de Múnich con dos goles que le

dan hoy ventaja al Real Madrid. EFE
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Partidos de Ramos en Europa
El capitán blanco se pondrá a
cien hoy en Champions League
si juega ante el Bayern tras
casi doce años desde su debut.
Dos títulos y dos semifinales.

E Santiago Bernabéu. Madrid A ÁRBITRO: Viktor Kassai 
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n El Atleti frente al espejo. La tropa
del ‘Cholo’ Simeone visita a un Lei-
cester inspirado en el modelo roji-
blanco que se hace grande al calor
del King Power, el estadio que de-
voró al Sevilla y que cuenta todos
su partidos por victorias. Cuatro de
cuatro. El Atleti lo dejó todo para la
vuelta con un ajustado 1-0 en el
partido de ida en el Calderón. Fue
superior pero no acabó con su clon
inglés, que promete revancha tras
despertarse de su letargo a los man-
dos de Craig Shakespeare. Hoy Lei-
cester puede vivir su gran ‘tragedia’
ante un Atlético que llega lanzado
a las islas. Seis victorias y un empate
en el Bernabéu en LaLiga refuerzan
a un equipo que ha recuperado su
identidad en el tramo decisivo del
año. Indestructible atrás y letal a la
contra. Ante todo, respeto máximo

al vigente campeón de la Premier.
Un Leicester ultracompetitivo que
vive de su solvencia defensiva y la
magia y la explosividad de la dupla

Mahrez-Vardy en ataque. Todo ello
en un ambiente de máxima hosti-
lidad. La presión local jugará un pa-
pel decisivo, si bien un gol colcho-
nero obligaría a los ingleses a hacer
tres tantos más. Viento a favor.

«Una noche de fútbol puro», de-
cía el ‘Cholo’. Una disputa a vida o
muerte por cada balón. Intensidad
y fiereza definen a Leicester y Atlé-
tico. Será un partido con especial
motivación para Fernando Torres.
El ‘9’ regresa por primera vez a In-
glaterra. El traspaso más caro por
un jugador español que se erigió en
figura planetaria gracias a sus 116
goles entre Liverpool y Chelsea.
Marcó en 26 de los 33 estadios en
los que jugó y hoy se le presenta
otro reto como posible acompa-
ñante de Griezmann para llevar al
Alético a su tercera semifinal con-
secutiva de Champions League.
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[ZINEDINE ZIDANE]
TÉCNICO DEL REAL MADRID
«Tenemos que hacer un
gran partido, estar muy
fuertes como siempre e
intentar ganar. No vamos a
especular, ni pensar que
hubo un partido de ida»

[CARLO ANCELOTTI]
TÉCNICO DEL BAYERN
«La presencia de ‘Lewy’
nos va a ayudar, nos da
confianza. El Madrid marca
siempre, pero también
encaja... hay que hacer
un partido perfecto»

[CASEMIRO]
JUGADOR DEL REAL MADRID
«Hay que respetar al rival,
la eliminatoria no está
acabada. Es un rival muy
peligroso con jugadores
de mucha calidad»

[PHILIPP LAHM]
JUGADOR DEL REAL MADRID
«Remontar es nuestro
objetivo. Solo pensamos en
demostrar nuestra mejor
cara, exhibir nuestra
calidad para ganar y pasar»

EL ADIÓS DE ALONSO
Su última visita al Bernabéu
Xabi podrá despedirse de la que
fue su casa cinco temporadas.
Jugó más de 200 partidos en
el Madrid siendo uno de los
referentes en la etapa Mourinho

La Juventus promete guerra al Barça
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n La ‘Vecchia Signora’ ha querido
tocar la fibra sensible de sus juga-
dores con un video motivacional
de cara al partido de mañana en el
Camp Nou al que llega con una
ventaja de 3-0. «Nos esperan
100.000 personas, miradlos a los
ojos y completad el trabajo». Es el
lema de una Juventus en modo
avión en el Calcio que cree que «es
el momento» de volver a conquistar

Europa después de 20 años de se-
quía en las vitrinas del Juventus Sta-
dium. Acceder a las semifinales de
la Champions League pasa en gran

medida por las botas de Paulo
Dybala, que en ese mismo spotapa-
recía con pinturas de guerra en el
rostro. El argentino, que ya destro-
zó al Barça en la ida, evoluciona fa-
vorablemente de un golpe en el to-
billo que recibió ante el Pescara este
fin de semana y apunta a la titula-
ridad junto a un Higuain en plena
forma. En Can Barça se conjuran
para frenarles y derribar la fortaleza
juventina. Todos creen en la re-
montada, y a las pruebas se remite
el equipo de Luis Enrique que ya le-
vantó un 0-4 al PSG de Emery.

«Nos esperan 100.000 personas, miradles a los ojos y haced el trabajo»

El Atlético persigue la gran
‘tragedia’ en el King Power
Simeone se aferra a la fortaleza defensiva y la genialidad de
Griezmann para proteger el 1-0 del Calderón de su clon inglés

Dybala apunta al Camp Nou. EFE

LIGA DE CAMPEONES CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

[DIEGO SIMEONE]
TÉCNICO DEL ATLÉTICO
«Somos equipos parecidos,
y por eso el partido no va
a distar mucho del que
jugamos en España. Será
duro, con resultado corto»

Ancelotti vuelve a ‘su’ Bernabéu, donde levantó la ansiada ‘Décima’

del madridismo. El italiano devolvió la estabilidad y la armonía a

un grupo que siempre le adoró, pero el club le echó en 2015. En su

libro habla de su salida. «Cambié a Bale y Florentino me llamó». EFE

«Cambié a Bale y Florentino me llamó»

la marca de 100 goles en Liga de
Campeones. Cifra a la que llegará
hoy el capitán Sergio Ramos en par-
tidos jugados en la que será la últi-
ma visita de Xabi Alonso al Berna-
béu como futbolista en activo. El
que no estará será Gareth Bale, que
con una lesión crónica en el sóleo

ha ‘revivido’ la varita mágica de Isco.
El malagueño ‘retrató’ a Zidane con
una exhibición en El Molinón para
mantener el liderato de LaLiga y
esta noche se postula como el re-
cambio del atacante galés en un
centro del campo reforzado para
frenar la maquinaria bávara.

El ‘7’ quiere ser ‘Champions’ a toda costa. Lleva 24 goles. REUTERS
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TERRITORIO TORRES
El ‘Niño’ vuelve a las islas
Torres regresa por primera vez
a Inglaterra donde se convirtió
en referencia mundial. Hizo 116
goles entre Liverpool y Chelsea
y marcó en 26 de los 33 estadios
que pisó. Hoy le espera otro reto.
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