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Todos hablan del partido jugado el miércoles 
once de abril, donde se enfrentaban el Real 
Madrid y la Juventus. El partido acabó con una 
victoria para el Real Madrid gracias a un pe-
nalti pitado en el minuto 93. No se está muy 
de acuerdo sobre si lo era o no. Por eso he-
mos preguntado a aficionados del Real Madrid 
y del Barça que opinen sobre esta cuestión.

¿Qué opinan los aficionados del Barça?

Los cinco afirmaron que no era penalti y 
aún menos tarjeta roja para Bufón el por-
tero de la Juventus. También respondieron: 
“si la Juventus tenía alguna oportunidad de 
parar el penalti, sacándole roja a Bufón aún 
menos”. Uno de ellos añadió que creía que 
todo era gracias al “maletín de Florentino”.

 
¿Qué piensan los del Real Madrid?

Tres de los cinco seguidores del Madrid a 
los que preguntamos respondieron que sí 
que era penalti. Unos decían que era fal-
ta del portero y otros que era falta del defen-
sa. El resto creía que sí que era penalti, pero 
era muy difícil de ver y se hubiera necesita-
do visionarlo para confirmar que lo era o no.

El  Madrid  quiere  la décimotercera

El siguiente rival del Real Madrid es el Ba-
yern de Múnich al que tendrá que ganar 
para conseguir su tercera Champions con-
secutiva. La final se disputará en día veinti-
cinco de mayo en Kiev (Ucrania). Se espe-
ra que el Real Madrid demuestre en Europa 
lo que no ha podido conseguir en La Liga. 

Aficionados al fútbol que vieron el partido de Champions el miércoles. / MARC GUILLÓ

“Claramente el maletín de Florentino”
El partido que clasificó al Real Madrid a las semifinales de la Champions 
trajo polémica con la última jugada y descalificó a la Juventus.


