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Real Madrid por paliza agiganta su leyenda

Juventus 1 - 4 Real Madrid

El Real Madrid jugó un segundo tiempo memorable, goleó al Juventus por 4-1 en la final y se coronó campeón de la Champions
League.
La Juve tuvo un arranque furioso, a punto tal que Keylor Navas salvó tres veces la caída de su arco antes de los 7'. Sin embargo, el
Real facturó en su primera llegada clara a través de Cristiano Ronaldo, quien definió cruzado tras combinarse con Carvajal para el 1
a 0 a los 20 minutos.
El Merengue era dominador pero un golazo de chilena de Mario Mandzukic, tras una gran pase de Gonzalo Higuaín, restableció el
equilibrio en el resultado a los 27 minutos era el 1 a 1..
El Real Madrid, sin embargo, jamás cedió el protagonismo y resultó muy superior en el segundo tiempo, diferencia que reflejó en el
marcador en un lapso de tres minutos.
Primero Casemiro, desde afuera del área 2 a 1 en el 61, y luego Cristiano, con gran anticipo para el 3 a 1 a los 64 minutos, dieron
golpes letales a la Juve, que nunca pudo recuperarse y terminó frustrado. De hecho, concluyó con 10 hombres por la expulsión de
Juan Cuadrado.
Marco Asensio, luego de un desborde de Marcelo, le dio cifras definitivas a la final de 4 a 1 en el minuto 90.
El Merengue ganó así el título más importante de clubes del Viejo Continente por 12ª vez en su historia, la tercera en los últimos
cuatro años.
Además, es el primer equipo en consagrarse bicampeón en ediciones consecutivas con el actual formato, ambas con Zinedine Zidane
como D.T.
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