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Un doblete del astro, desatado en esta Champions League,
hace campeón a los blancos por 12ª vez. Casemiro y Asensio
completaron la goleada (1-4)

El Real Madrid se ha proclamado campeón de la Champions League por duodécima vez tras
imponerse a la Juventus (14) gracias a un segundo tiempo descomunal en el que los de
Zinedine Zidane pasaron por encima de los transalpinos. Cristiano Ronaldo, con un doblete, se
convierte además en el pichichi de la competición.

Ronaldo, primer jugador en marcar en tres finales de Champions
(http://www.goal.com/es/news/28822/cristianoronaldo/2017/06/03/36076852/ronaldo
primerjugadorenmarcarentresfinalesde?ICID=HP_HN_HP_RI_0_3)

Se presentó la Juventus en el estadio de Cardiff con personalidad, queriendo y consiguiendo
dominar un encuentro en el que el Real Madrid no encontraba las cosquillas a la Vecchia
Signora. Y pronto actuaría Keylor Navas sacando una mano sensacional, abajo, dura, ante un
tiro desde la frontal de Miralem Pjanic, que ha sido la brújula de los transalpinos.

Justo despues de ese momento, el Real Madrid logró soltarse los nervios, agarró el timón del
encuentro y empezó a empujar a la Juventus hacia su campo. Y en estas asomó en el partido
la asociación más prolífica de los blancos: Cristiano Ronaldo conectó con Carvajal, que
devolvió la pelota al luso para alojarla en el marco de Buffon con un derechazo incontestable.
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Doce veces Cristiano Ronaldo, doce veces Real Madrid



Pero poco duró la alegría en el lado madridista, porque la Juventus supo rentabilizar su ligero
dominio sobre el terreno de juego para llegar al descanso con el marcador empatado. Mario
Mandzukic se encontró con un balón aéreo, controló con el pecho y de volea acrobática a la
media vuelta mandó el esférico a guardar. Golazo del croata que anestesió a un Real Madrid
que no logró dar con su mejor versión prácticamente en todo el primer acto.

Pero el guión cambió de manera drástica tras la reanudación y los pupilos de Zinedine Zidane
fueron los dueños y señores del encuentro gracias a la dirección de un excelso Luka Modric y
un reaparecido Isco Alarcón, que apenas había aparecido en los primeros 45 minutos.

Y en este escenario, el Real Madrid sabe mejor que nadie que es invencible, imparable cuando
da rienda suelta a su juego. En el minuto 61 Casemiro puso en ventaja a los blancos con un
latigazo desde más allá de la frontal que desvió Khedira para hacer el disparo invisible para
Buffon.
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Y solo tres minutos después, Cristiano Ronaldo volvía a escribir su nombre en los libros de
historia madridista con su segundo gol, el duodécimo en esta Champions League, para la
Duodécima del Real Madrid. El portugués, exhibición tras exhibición, se ha convertido en el
protagonista absoluto de este título. Luka Modric llegó hasta línea de fondo para servir en
bandeja el tanto a Cristiano, que no perdonó por enésima vez.

La Juventus trató de apretar en el final del encuentro, pero su sentencia la firmó Juan
Cuadrado, que recibió dos tarjetas amarillas en menos de veinte minutos para dejar a su equipo
con diez hombres. Y en estas Marco Asensio cerró la goleada del Real Madrid.

La historia de esta Champions League estaba ya escrita y el Real Madrid vuelve a levantar el
título que le acredita como mejor equipo de Europa, nada más y nada menos que por
duodécima vez, siendo además el único equipo que en la era moderna consigue dos
entorchados consecutivos. Superioridad aplastante de los blancos.
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Barcelona
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S. AGÜERO
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Striker
Manchester City
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E. CAVANI
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CAVANI)
Striker
PSG (/es/teams/francia/psg/886)
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