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mundial de clubs ► los futbolistas del barça completan currículums de ensueño

amos del mundo

Ivan Rakitic, como los también exsevillistas Dani
Alves y Adriano Correia, pueden presumir de
Europa League frente a coleccionistas de títulos
como Leo Messi o Andrés Iniesta. Ellos sí tienen
todos los títulos internacionales a nivel de clubs
JUAN MANUEL DÍAZ
BARCELONA
@JuanmaDiaz65

E

El FC Barcelona puede presumir de que
otro de sus futbolistas, Ivan Rakitic lo
ha ganado todo a nivel internacional de clubes. Después de la victoria del Barça ante
el River Plate en la final del Mundial de Clubes en Japón (0-3), el
centrocampista croata añadió
a su colección de títulos el único
que le faltaba para completar su
ya más que respetable currículum, a nivel doméstico e internacional.
Para el centrocampista del Barça,
su primer año y medio en el Camp
Nou ha resultado mágico pues ha
sumado cinco trofeos, entre ellos
la Champions League ganada en
Berlín a la Juventus y en la que logró el primer gol (1-3).
El siguiente título internacional

que pudo celebrar con el Barça
fue la Supercopa de Europa, precisamente contra su ex equipo, el
Sevilla (5-4). Entre ambos también habían ‘caído’ la Liga BBVA y
la Copa del Rey.
Rakitic ya había ganado con el
Sevilla la Europa League en 2014
derrotando en la final al Benfica
(4-2). Además, Ivan fue elegido
mejor jugador de aquella final.
Ahora, con el Mundial de Clubes
completa su palmarés con la esperanza de que el 2016 le traerá
una nueva cosecha de éxitos.
Por cierto, que Ivan Rakitic iguala así a dos de sus compañeros en el Barça que también tienen pasado
sevillista. Dani
Alves en 2006 y
Adriano Correia
en 2006 y 2007
también lograron la Europa League.
De esta manera, lo tres

Rakitic, Alves y
Adriano poseen
la Europa League,
un título que le
falta a Messi,
Iniesta o Neymar
exsevillistas pueden presumir de
un título que Leo Messi y Andrés Iniesta, auténticos recordman con 26 trofeos en sus vitrinas, no poseen todavía.
neYmar, turan Y Vidal En la
plantilla blaugrana hay otros casos
curiosos como el de Neymar Junior, que no ha ganado la Europa
League pero sí la Copa Libertadores 2011, la equivalente de la Champions en Sudamérica, y la Recopa

Adriano festeja
con el título de la
Europa League
conseguido en
su etapa en el
Sevilla, Dani
Alves muestra la
Copa de Europa
del 2011 lograda
ante el United
e Ivan Rakitic
besa el trofeo de
Campeones del
Mundo que el
Barça conquistó
el domingo en
Yokohoma

Sudamericana en 2012. Y también
están Aleix Vidal, ganador de la
Europa League con el Sevilla (201415) y Arda Turan que la conquistó
en 2012 con el Atlético además de
la Supercopa de Europa. A ambos,
sin embargo, les faltan la Champions y el Mundial de Clubes. A partir
de enero de 2016 pueden empezar
a soñar con estos títulos...

una supercopa al barça

El ‘título plus’ de
Alves y Adriano
▄ Dani Alves y Adriano
Correia, otros de los futbolistas del Barça con un palmarés impresionante, tienen un
‘más difícil todavía’. Y es que,
durante su etapa en el Sevilla,
Dani y Adriano le ganaron al
Barça la Supercopa de Europa de 2006. El equipo
de Frank Rijkaard, con
Ronaldinho, Deco y
Eto’o en sus filas, era el
favorito; pero afrontó
el duelo de Mónaco
con tal relajación que
encajó un doloroso
0-3 que ya apuntó
la decadencia de un
equipo que cayó en la
autocomplacencia.
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