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La Supercopa española
será contra el Sevilla
La consecución de la Liga por parte del
Barça hace que la final de la Supercopa
de España de 2016, que se disputará a
doble partido en agosto (días 12 y 15 a
falta de aprobación), sea Barça-Sevilla.
Esta competición la disputan el
campeón de Liga (en este caso Barça)
contra el campeón de la Copa del Rey
(Barça o Sevilla). Hasta la edición de
1995 si un equipo lograba los dos
títulos, directamente se adjudicaba la
Supercopa; sin embargo, desde 1996,
si alguien hace doblete, el título de la
Supercopa lo disputa quien gana la
liga frente al finalista de Copa H

Dani Alves supera los 29
títulos ganados por Pelé
Con la Liga conseguida ayer, Dani Alves
se convirtió en el sudamericano con
más títulos profesionales (30). El
lateral derecho culé superó a su
compatriota y tricampeón mundial,
Pelé (29). En el palmarés del ex del
Sevilla figuran tres Champions League,
seis Ligas con el Barça, cuatro Copas
del Rey (una de ellas con el Sevilla)
además de un Mundial Sub-20, dos
Copas Confederaciones y una Copa
América con Brasil. El defensa formado
en el Bahía se convirtió en el tercer
jugador en toda la historia en llegar a
30 títulos como futbolista profesional
junto con Iniesta. Ryan Giggs lidera la
lista a nivel mundial con 36
coronaciones H

Bartra lo vio desde la grada
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Quinta Liga de Bartra,
descartado en Granada
La de ayer fue la quinta Liga ganada
por Marc Bartra en su carrera. A las dos
últimas con Luis Enrique se suman
una con Tito Vilanova como primer
entrenador y otras dos con Pep
Guardiola, que lo hizo debutar en la
campaña 2009-2010 en el Vicente
Calderón. Aún así, el central de Sant
Jaume dels Domenys volvió a quedar
descartado para el partido de ayer
frente al Granada. Bartra, que había
jugado y marcado ante Deportivo y
sido titular contra el Sporting,
tampoco entró entre los convocados
en el anterior partido contra el
Espanyol. Cada vez queda más claro
que el central dejará el club este
verano en busca de continuidad H

n El Barça se libra de Leicester, Bayern, Juve y PSG pero podría tocarle el City de Pep
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n Una vez conquistada la Liga española por sexta vez en las últimas
ocho temporadas, el Barça se aseguró ser uno de los ocho cabezas de
serie en el sorteo de la fase de grupos de la próxima edición de la
Champions League. Desde la temporada pasada, los campeones de
las siete u ocho (si el campeón de
Europa ya lo es de su país) mejores
Ligas europeas integran la copa 1
del bombo de la liguilla. De esta

manera, el Barça evitará en el sorteo del 25 de agosto a Leicester, Bayern, Juventus, el campeón portugués (Benfica o Sporting), PSG, el
campeón ruso (CSKA Moscú, Rostov o Zenit) y el vencedor de la final
de Milán (Atlético o Madrid).
Por su parte, a no ser que gane la
Champions 2015-16, el Madrid estará en el bombo 2 y podría enfrentarse a los equipos citados anteriormente salvo el Barça al no
estar permitidos los duelos entre
conjuntos del mismo país.
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En cambio, sí podrán medirse al
Barça en la fase de grupos el Manchester City que entrenará Pep
Guardiola(siseclasificaestatarde
con un simple empate en casa del
Swansea y supera una hipotética
previa), que estaría en el primer
bombo si se mantuviera el criterio
para ordenar los equipos que estuvoenvigorhastala2014-15,elArsenal, el Tottenham, el Borussia
Dortmund, el Nápoles y/o la Roma, o el Liverpool si gana la Europa League, entre otros H
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