Mayo
Maig
May
Maio

SOBIS YA ES
HISTORIA
BARÇA

2
REAL BETIS

FC BARCELONA

0 2

! 13 Bravo
!!
13 Adán
!! 6 Dani Alves
!!
4 Bruno
! 3 Piqué
!!!
17 Westermann
! 14 Mascherano
!!!
20 Pezzella
!! 18 Jordi Alba
!!
3 Montoya
! 5 Busquets
!!
18 N'diaye
!! 4 Rakitic
!!!
25 Petros
!! 8 Iniesta
!!!
7 Joaquín
! 10 Leo Messi
!!!!
10 Dani Ceballos
!! 9 Luis Suárez
!!!
16 Cejudo
!!!
24 Rubén Castro !! 11 Neymar
b 7Joaquín
55' b 6 Dani Alves
74'
n 8 Musonda
!!! n 20 Roberto
!!
b 10Ceballos
69' b 4 Rakitic
86'
n 22 Portillo
! n 7 Arda Turan
!!
b 24R. Castro
79' b 13 Bravo
88'
n 9 Wolfswinkel
! n 1 Ter Stegen
!
! T.Luis Enrique
!!
T.Juan Merino
Goles: 0-1, Rakitic (50')
0-2, Luis Suárez (81')
Tarjetas: L Bruno (21'), Piqué (23'), Leo
Messi (23'), Petros (34'), Dani Alves (45'),
Dani Ceballos (67')L Westermann (28' y 35')
Árbitro: Mateu Lahoz (valenciano) !!
Espectadores: 44.015 en el Benito Villamarín

Betis - FC Barcelona
Betis

Posesión
del balón

0

Barça

66%
2

Goles
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Fueras de juego

3
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Disparos desviados

7

9

Faltas cometidas

11
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Saques de esquina
Tarjetas amarillas

4
3

OCASIONES DE GOL

1ª PARTE

el Barça no falló ante el Betis y ya tiene
la Liga a sólo seis puntos de distancia

n Adán no pudo cumplir su sueño y se

tragó el 0-1 de Rakitic, que desencalló
el partido, liquidado por Suárez con el 0-2

La crónica
Joan Poquí
Sevilla

LA ESTADÍSTICA

34%

n No se repitió lo sucedido en 2007:
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2ª PARTE

GOL

Betis

1

FC Barcelona

4

n La Liga está tres puntos más
cerca después de que el Barça no
haya fallado en su visita al Villamarín.Oloqueeslomismo,elconjuntodeLuisEnriqueestáunpoco
más cerca de la orilla tras boicotear los deseos de Adán y dejar atrás
el fantasma de Sobis. Parece en el
horizonte, eso sí, el de Tamudo.
Muy presionado por los triunfos,
ajustados, de Madrid y Atlético
unas horas antes, el Barça no podíafallarynolohizo, aunquetuvo
que armarse de paciencia y no dejarse arrastrar por la crispación
ante un Betis muy defensivo que
supo cerrarle todos los espacios
posibles en el primer tiempo. Rakitic y Suárez liquidaron en el se- Jordi Alba celebra el 0-1 con Rakitic El croata fue muy silbado
FOTO: JA GARCIA SIRVENT
gundo una contienda que ya se había puesto muy de cara cuando el se puso con tarjeta. Y Suárez, a lo
Jornada 36
Betis se quedó con diez por doble suyo: marcó un nuevo gol, aunque
Sporting - Eibar
2-0
tarjeta a Westermann. El gol del también perdonó otros.
R. Sociedad - R. Madrid
0-1
croata se lo ‘tragó’ Adán. A veces
At. Madrid - Rayo
1-0
Betis - Barcelona
Dos tarjetas de manual
el fútbol es así de gratificante.
0-2
3-2
Messi fue una vez más el gran Dominador desde el primer mo- Granada - Las Palmas
C+ Liga 12.00h
artíficedeuntriunfoinnegociable mento, los ataques azulgrana re- Athletic - Celta
Espanyol - Sevilla
C+ Liga 16.00h
con otra exhibición de capacidad botaban una y otra vez en la defen- Deportivo - Getafe
C+ Liga 18.15h
sa de un Betis Valencia - Villarreal
pasadora. No sóC+ Liga 20.30h
Lunes, C+ Liga 20.30h
que
apelaba, Málaga - Levante
lo fue quien se
más que nada, a
echó el equipo a
Clasificación
la heroica, espela espalda cuanParcial de 15-0
PT PJ PG PE PP GF GC
cialmente desde
domásespesoesA pesar de que por
) Barcelona
85 36 27 4 5 104 29
Wester- ) At. Madrid
taba. Exhibió ca85 36 27 4 5 60 16
momentos el nivel no que
mann vio dos ve- ) R. Madrid
pacidad
de
84 36 26 6 4 105 32
fue el idóneo, el Barça ces tarjeta en só- ) Villarreal
61 35 17 10 8 42 31
desborde y dos
lleva un 15-0 parcial
57 35 16 9 10 49 55
lo
nueve ? Celta
asistencias su? Athletic
55 35 16 7 12 53 43
en
tres
partidos.
minutos. La priyas desencallaSevilla
52 35 14 10 11 49 42
mera, por agaron un partido
Valencia
44 35 11 11 13 44 42
queenelprimertiemposelehabía rrar descaradamente a Messi
Las Palmas
43 36 12 7 17 44 49
Málaga
42 35 10 12 13 31 32
atravesado a un Barça que salió cuando el argentino lo había driR. Sociedad
42 36 11 9 16 42 47
con el once inicial y que, cosa atí- blado y se iba hacia Adán. La seEibar
42 36 11 9 16 46 56
pica, terminó el partido con Ter gunda, por arrollar literalmente a
Betis
41 36 10 11 15 31 50
Stegen bajo los palos por moles- Rakitic cuando el croata había lleDeportivo
39 35 7 18 10 43 57
tias de Bravo. También Neymar gado antes a un balón dividido.
Espanyol
37 35 10 7 18 35 67
Granada
36 36 9 9 18 42 65
Las dos tarjetas fueron clarísiexhibió una sustancial mejora
Rayo
35 36 8 11 17 48 70
respecto a las últimas semanas, mas, incuestionables. Tanto es así
N Sporting
35 36 9 8 19 37 61
desbordandoporladerechaaBru- que el amonestado ni siquiera re- NGetafe
32 35 8 8 19 33 64
no, su marcador, que muy pronto chistó en ninguna de las dos oca- NLevante
29 35 7 8 20 33 63

*

El dato

siones, pero el Villamarín estalló
en una bronca continua y el partido se convirtió en una guerra de
guerrillas en la que el Barça no debía caer. Lo protestaban todo y al
Barça le fue entrando ansiedad en
unpartidoinnecesariamentecrispado.
A pesar del dominio del conjunto de Luis Enrique, cuesta encontrar ocasiones claras en la primera parte. Con Messi una vez más
muy centrado entre líneas, el Barça buscaba espacios por las bandas ante un Betis atrincherado
con un 4-4-2, pero con poca velocidad de balón, pocas ideas y sin crear peligro, aparte de un remate de
Neymar tras pase de Jordi Alba.
Los béticos, en cambio, tuvieron
su oportunidad a los cinco minutos tras una pérdida de Rakitic, en
un tres contra dos. El chut de Rubén Castro rebotó en Mascherano
y salió a córner. Nueva ocasión
traselsaquedeesquinaydespués,
monólogo barcelonista.

Dominio total

Como no podía de ser de otra manera, el dominio del Barça fue creciendo en la segunda parte. Y
pronto se puso todo de cara con
una asistencia de Messi que se comieron entre Pezzella y Adán. Rakitic se ha quedado solo tras la pifia del central en el despeje y el
fallo del meta y no perdonó.
Con todo a favor, el conjunto
azulgrana controló sin excesivos
sustos hasta el 0-2, que Neymar y
Suárez pudieron haber logrado
antes.Elbrasileñoseentretuvoen
una ocasión y el uruguayo desperdició dos claras ocasiones ante
Adán; la segunda, clarísima, tras
untuya-míaconMessi.Yasíhasta
que Leo, precisamente después de
una de las pocas ocasiones del Betis en la segunda mitad, se sacó de
la manga un pase excepcional a
Suárez, que esta vez encaró a
Adán y no perdonó. Da la impresión de que habrá que hacer el pleno. Faltan seis puntos H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/G87Eja

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

8 barça
el uno x uno

DOMINGO 1
MAYO 2016

FC BarCelona
valoración global

bravo

alveS

piqué

Sólido Interpretó su
papel a la perfección.
Sabía que no iba a tener
mucho trabajo y eso le
obligó a estar especialmente
atento. Clave en las dos
únicas acciones peligrosas
del Betis. Acabó lesionado y
fue sustituido.

retado Por Montoya,
con quien peleó por el
lateral derecho en el Barça
y protagonizó un duelo
intenso en Sevilla. Poco
acertado en sus centros,
siempre estuvo disponible
en forma de apoyo para
sus compañeros.

Motivado Sabía lo
que había en juego y
se entregó con intensidad.
Tanto que le costó una
amarilla en la primera
mitad con la que tuvo que
convivir todo el partido. No
le impidió frenar cualquier
intento ofensivo del Betis.

6

6

6

6,5

ivan San antonio
Barcelona

maScherano

alba

Veterano Su
papel de cierre fue
imprescindible, atento a
los tímidos contragolpes
béticos. Dio consistencia
en defensa y aportó salida
con criterio. Se sabe el
librillo que le toca en cada
partido a la perfección.

Cabezón Esté mejor
o peor, la constancia
es siempre una de sus
virtudes. Buscó asociarse
con Neymar e incluso
probó un disparo en una
de sus subidas. El brasileño
puede arriesgar porque
Alba le cubre las espaldas.

6

7

meSSi

el Mejor

8

Imprescindible Mateu Lahoz le mostró una
amarilla injusta ante la que se rebeló yendo a por el
partido. Dio el pase que aprovechó Rakitic para hacer
el 0-1 tras un error monumental del madridista Adán y
sirvió en bandeja el 0-2 para Suárez. Siempre aparece.

Sergi roberto

6

responsable Entró por
Alves en un momento en
el tocaba tener la cabeza fría
y ser inteligente. Cumplió su
cometido sin errores.

buSquetS

rakitic

inieSta

luiS Suárez

neymar

Calculador Imprimió
velocidad cuando el
juego lo requería y pausa
cuando tocaba. Siempre
en línea de pase para sus
compañeros. Paciente
e inteligente, leyó como
nadie el partido cuando el
Betis se quedó con diez.

Sevillista Le costó
entrar en juego en la
primera mitad, pero se hizo
grande nada más empezar
la segunda. Celebró el 0-1
como merecía la ocasión,
animado también por su
pasado sevillista. Otro gol
importante en su carrera.

eje Ejerció de vínculo
entre la defensa y el
ataque. Mostró una gran
variedad de recursos en
busca del hueco con el que
hacer daño. Le costó ser
decisivo en el último pase
y se dedicó a dar fluidez al
centro del campo.

Peleón Hizo un trabajo
poco agradecido en el
centro del ataque ante un
Betis muy cerrado. Fallón
en el remate, una faceta
en la que no se le conocen
defectos, perdonó un uno
contra uno con Adán antes
de sentenciar con el 0-2.

rebelde No se resigna a
ser solo un buen jugador
y se reconcilió con la afición
gracias a un partido muy
completo. Estuvo en todas
las acciones de peligro y solo
le faltó el gol para merecer
el excelente. Ha vuelto en el
mejor momento posible.

la pizarra de pichi

7

7

7

6

7

arda turan

SC

Presente Como es
habitual, formó parte
de los cambios de Luis Enrique.
Jugó los últimos cinco minutos.

ter Stegen

SC

recambio El alemán
entró obligado por la
lesión de Bravo, pero sin tiempo
ni siquiera para tocar el balón.

Victoria que deja síntomas preocupantes

▄ El Barcelona sumó los tres puntos en el
Villamarín y sigue su camino hacia un nuevo título de Liga. Quedan solo dos partidos
por jugar y todo parece encaminado... pero
la imagen de los hombres de Luis Enrique
ante el Betis deja síntomas preocupantes,
especialmente de cara a la final de la Copa
del Rey ante el Sevilla que solo se juega a un
partido.
Los primeros cuarenta y cinco minutos del
Barcelona en el Villamarín fueron decepcionantes. Los hombres de Luis Enrique salieron con la intensidad baja, como ya ocurrió
ante el Sporting pero la diferencia es que
hoy se jugaban el título de Liga. Parecía que
los jugadores no tenían espíritu y en este
primer periodo no crearon ocasiones
claras de gol.
El Barcelona empezó con un 3-4-3
con Busquets incrustado entre
los centrales y con Alves y
Alva situados como extremos, sin sorprender al Betis
con sus llegadas. Tampoco
la circulación del balón fue

la correcta y en demasiadas ocasiones fueron los dos centrales
(Piqué y Mascherano)
los encargados de la
creación.
Tampoco los tres jugadores ofensivos pudieron desbordar y originar
combinaciones
para
crear peligro ante un
Adán al que no pusieron en prueba. Ni tan
siquiera cuando se quedaron con diez llegaron
a crear ocasiones para
marcar. Y ellos sabían
que cuando marcasen
el primer gol todo iba a cambiar.
jugar Con fuego. No mejoró la imagen el
equipo en la segunda parte aunque, eso sí,
marcó dos goles que le dieron los tres puntos. Pero en muchos momentos, con el 0-1,
el once barcelonista jugó con fuego y el Be-

tis hubiera podido dar un susto en un saque
de esquina o en una falta.
Lo más positivo de la noche es el resultado
y lo peor la poca intensidad ofrecida por los
hombres de Luis Enrique. Incluso en el gol
de Suárez, el equipo frenó el contragolpe y,
afortunadamente, apareció Leo Messi.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ:http://goo.gl/NK48sK
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4 BARÇA
FC BARCELONA

RCD ESPANYOL

5 0

!!! 13 Pau López
!
1 Ter Stegen
!!! 16 Javi López
!
6 Alves
!!! 6 Roco
!!
3 Piqué
!!
14 Mascherano !!! 3 R. Duarte
!!! 5 V. Álvarez
!
18 Alba
!!! 14 Cañas
!
4 Rakitic
!!! 4 V. Sánchez
!
5 Busquets
!!! 12 Diop
!!
8 Iniesta
!!!! 17 H. Pérez
!
10 Messi
!!! 20 Caicedo
!!
9 Suárez
!!! 25 M. Asensio
!!
11 Neymar
b 18 Alba
71' b 20 Caicedo
46'
n 24 Mathieu
!! n 7 G. Moreno
!
b 8 Iniesta
73' b 17 H. Pérez
64'
n 7 Arda Turan
! n 2 Rober
!
b 4 Rakitic
73' b 14 Cañas
72'
n 12 Rafinha
!!! n 11 Montañés
!
!
T.Luis Enrique !!! T.C. Galca
Goles: 1-0, Messi (8'); 2-0, Suárez (52');
3-0, Suárez (61'); 4-0, Rafinha (74');
5-0, Neymar (83')
Tarjetas: L Messi (12'), Diop (18'),
H. Pérez (27'), V. Álvarez (36'), Cañas (39'),
Javi López (63'), Rober (69'), Pau López (69'),
Mascherano (90')
Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño)
!
Estadio: Camp Nou (91.610 esp.)

LA ESTADÍSTICA

Barça - Espanyol

Golazo de Messi El argentino ejecutó magistralmente un golpe franco que batió a Pau López abriendo el marcador del derbi para un Barça que luego pasó por encima del Espanyol

FOTO: EFE

n Leo volvió a ser mágico con su fútbol y Suárez incrementó su cuenta de goles en pos de ‘Pichichi’ y Bota de oro

Barça

Espanyol

63%

Posesión
del balón

1

Fueras de juego

1

6

Disparos desviados

3

5

37%
0

Goles

El Barça toca ya el
título con la ‘manita’
La crónica

Faltas cometidas

14

8
2

Saques de esquina
Tarjetas amarillas

26

Francesc
Aguilar

0
7

OCASIONES DE GOL

1ª PARTE

Barça

2ª PARTE

GOL

7

n El Barça tiene la Liga al alcance
de la ‘manita’. Su victoria en el
derbi ante un Espanyol que no fue
rival, le deja el título en sus manos. Ganando en Granada es campeón. Y lo mejor es que el 5-0
ante los ‘pericos’ deja de propina la imagen
de un cuadro
de Luis Enrique que recordó mucho más
al que protagonizó una racha de 39
victoria antes del bajón. Los azulgrana volvieron a dejar el marcador de su puerta a cero. Ter Stegen
emuló al lesionado Bravo, También el equipo volvió a presionar
bien, se apoyaron unos a otros, jugaron con las líneas cercanas y estuvieron finos arriba.
De propina, el Barça vio como

EL

DERBI

Espanyol

1

Lionel Messi recuperaba la ma- protagonismo. Ney firmó el defigia. No sólo por el golazo que me- nitivo 5-0.
tió que abrió el marcador y la goleada posterior. Si no porque Leo Los 11 de Berlín
volvió a ser el motor del juego bar- Luis Enrique puso en liza al miscelonista, estuvo en todos sitios, el mo equipo que ganó la Champions
fútbol pasó por sus pies con sus pa- a la Juventus en la final de Berlín.
ses, asistencias, regates y hasta Salieron en los primeros 20 minutrabajo defensivo. Lionel les ha tos jugando a un gran nivel, aunmetido 16 goles al Espanyol y ha que al final de la primera parte hubo una cierta
pillado a Rodesconexión
nald Koeman
con el partido.
en su récord de
Con todo, el
goles en lanza8 victorias seguidas
1-0
con el que se
miento de falta
El Espanyol perdió
fueron al desdirecta (23 tiayer ante el Barça
canso fue injusros).
como en sus anteriores to por el fútbol
Junto al susiete visitas oficiales
azulgrana y por
per crack aral Camp Nou
el juego brusco
gentino estuvo
del
Espanyol
su socio Luis
Suárez que marcó dos goles, que que acabó con una colección de
aumentó su cifra en la carrera por amarilla que debió incorporar
el ‘Pichichi’ y en pos de la Bota de una roja por las acciones de Pau
oro. Ya suma 37 tantos, una cifra López a Luis Suárez. Además, el
que supera su propio listón logra- mal colegiado que es Gil Manzano
anuló injustamente un gol a Ivan
do en el Ajax.
Y hasta Neymar, que estuvo Rakitic.
La segunda mitad ya fue mucho
muy participativo, no faltó a la
fiesta de la ‘MSN’ que recuperó su más clara porque el Barça mantu-

*

El dato

vo su nivel y el Espanyol bajó el suyo.

Goleada corta

Fue una ‘manita’ que se quedó
corta porque Lucho pensó en la cita de Granada y dio descanso a Alba, Iniesta y Rakitic, a los que
cambió por Mathieu (que reaparecía), Rafinha y Turan.
El pequeño de los Alcántara
aprovechó esos minutos para lograr un tanto, aprovechando un
regalo del violento guardameta
del Espanyol, más preocupado de
sus guerras particulares que de
parar. Era el 4-0 que ampliaba el
marcador anterior con los goles de
Messi (de falta) y dos de Luis Suárez. El quinto llegó en una buena
jugada colectiva del Barça con
centro de Suárez tras un excelente
pase de un Alves que ayer fue el de
los grandes días.
El Barça tiene en sus pies el título. Debe ganar a un Granada que
está celebrando su salvación. Y
hasta podría ser campeón empatando o perdiendo, dependiendo
de lo que haga el Real Madrid H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/mppf9T
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7,7

jAVIER MIGUEL
Barcelona

TER STEGEN

ALVES

pIqUé

MASCHERANO

ALBA

espectador
Seguramente el meta
alemán ni en el mejor de
sus sueños se esperaba un
partido tan plácido y con
tan poco trabajo. Le hubiera
dado tiempo a iniciar la
lectura de ‘Huracán en
Jamaica’ de Robert Hughes.

Trascendente
Uno de sus mejores
partidos esta temporada,
combinando con soltura
con sus socios en el campo,
ofreciéndose siempre,
abriendo mucho el
campo y hasta teniendo
protagonismo en un gol.

Marcial Juego sin tacha
del central, que tuvo la
suerte de tener al frente a
un Caicedo venido a menos.
El Espanyol no le exigió
mucho. Siempre atento a
las acciones a balón parado.
Muy bien en a la hora de
sacar el balón de atrás.

Heroico El Jefecito
salió del Camp Nou
magullado por todo el
cuerpo tras el vendaval
de patadas y arreones
que le dedicó el rival.
Afortunadamente, está
hecho de otra pasta. Un
auténtico crack.

Convencido Buen
partido del lateral, que
empezó un poco tímido, sin
subir mucho por su banda
ni desdoblarse con Neymar,
pero que poco a poco se fue
entonando. Impresionante
la espuela que se sacó de la
manga para pasar a Ney.

6

8

7

9

7

MESSI

el Mejor

9

Decisivo Lo más difícil en esto del fútbol siempre
es abrir la lata, y en esto es un especialista el crack
argentino. Espectacular su gol de falta que entró por
toda la escuadra. Repartió juego a su antojo. Vuelve a
estar en un momento espectacular de juego.

MATHIEU

6

reaparecido El defensa
francés volvió a las cinco
semanas de romperse el
menisco. Jugó como lateral
izquierdo reemplazando a Alba.

SERGIO BUSqUETS

RAKITIC

INIESTA

LUIS SUáREz

NEyMAR

Imperial Su juego
a veces es más
importante sin balón que
con balón. Evitó a base de
clarividencia e inteligencia
táctica cualquier transición
del Espanyol. Con el balón
siempre aportó fluidez y
circulación de pelota.

necesario Otro
partido para enmarcar
del croata,que volvió
a dar una exhibición
de su capacidad
incombustible de sacrificio..
Desgraciadamente le
anularon un gol legal.
Hubiera sido la guinda.

referente No estuvo
el manchego en esta
ocasión muy brillante ni
dibujó grandes asistencias
entre líneas, pero aún así
su juego siempre rozó el
notable. Los compañeros
le buscan cuando no saben
qué hacer con el balón.

Killer El charrúa
tiene una habilidad
innata: se pasa la primera
parte sin tocar balón,
sin chutar a puerta, pero
desgastando a los centrales,
y en la segunda se dedica a
enchufar todo lo que le cae.
Simplemente asombroso.

Virtuoso Las jugadas
más desequilibrantes
o al menos más vistosas
llegaron de sus botas. La
más espectacular un centro
de rabona que no llegó
Messi por los pelos. Marcó un
gol prácticamente a puerta
vacía. Va claramente a más.

la pizarra de pichi

7

8

7

9

7

TURAN

6

Tranquilo Uno de sus
primeros partidos sin ver
amarilla. Solo por eso ya merece
salir destacado.

RAFINHA

6

Goleador El canterano
salió en la segunda parte y
aprovechó un error monumental
de Pau para marcar.

con intensidad y hambre, todo es más sencillo

▄ El Barça no engaña. Cuando el conjunto de Luis Enrique es capaz de ofrecer
una declaración de intenciones en la que
se combina la intensidad en el juego con
la voracidad en el marcador suceden cosas como la de ayer en el Camp Nou. El
Espanyol fue la víctima idónea: los derbis
previos habían calentado el vestuario y
las declaraciones previas de jugadores
y directivos espolearon aún más un ambiente ya de por si cargado.

adiós al fútbol especulativo. En los
primeros lances del partido ya se vio a
un Barça intenso en sus acciones, con
ganas de presionar, dominar y llevar
la iniciativa en todo momento. El
equipo de Luis Enrique volvió
a ser ese conjunto ansioso por
abrir el marcador y encerrar
al rival. Nada que ver con
la imagen del equipo en
alguno de los últimos
partidos.
Otro de esos detalles

pues sucede que Messi rompe el partido
con un lanzamiento preciso.

que marcan la diferencia: Messi estuvo
omnipresente, multiplicándose por todas las zonas del campo y brindando
su imagen más participativa. El único
pero llegó por banda izquierda, donde
Jordi Alba tuvo dificultades para llegar
con superioridad a la línea de fondo y

Neymar tuvo que buscarse la vida sin el
apoyo de su infatigable lateral.
Argumentos de peso para desarbolar a
un Espanyol con escasez de ideas. Su
contundencia poco pudo hacer para repeler el juego del líder. Y si además las
faltas se cometen en la frontal del área,

deseos de goleada. El Barça de ayer quería algo más que los tres puntos. Sin voluntad especulativa, tras el 1-0 antes del
primer cuarto de hora, el equipo insistió
en buscar los dominios de un Pau al que
más de uno se vio que le tenía ganas. Y
tener cuentas pendientes con los integrantes del tridente azulgrana acostumbra a pagarse con un precio muy alto. Luis
Suárez, Messi y Neymar querían más, y la
goleada fue una realidad.
Muy poco que decir de este Espanyol: frágil en defensa, sin imaginación en el centro del campo y con muy pocas opciones
de pisar el área de Ter Stegen para inquietar el portero alemán. Aquí me gustaría
hacer hincapié en Mascherano. El argentino estuvo muy pendiente de Caicedo y
le secó casi por completo. Fue una manita
en toda regla, consecuencia de un Barça a
un buen nivel y de un Espanyol sin capacidad de respuesta.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/njnCLh
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4-0

BARÇA 7

GoldeRafinha (Min. 74)

5-0

GoldeNeymar (Minuto 83)

Rafinha
Suárez

Pau

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

Neymar

Neymar

DANI ALVES

Leo Messi, infalible El argentino inauguró el marcador con un formidable libre directo con el que metió el balón en la escuadra de Pau

FOTO: P. PUNTÍ

n Batió a Pau López como en la Copa y suma siete en lo que va de temporada

Messi, 23 goles de falta directa como Koeman
Sergi Solé

Barcelona

n Leo Messi lo volvió a hacer con
PauLópezbajolospalos.Elportero
del Espanyol no pudo hacer nada
paraevitarungolazodefaltadelargentino, que abrió la lata en el minuto 8 que supone su séptimo tanto
de libre directo de la temporada.

Pau López ya recibió uno en la ida
de octavos de la Copa. Los otros
equipos a los que ha batido Messi
esta campaña de golpe franco son
Sevilla (2 en la Supercopa de Europay1enlaLiga),DeportivoyCelta.
Pero además de ratificar su efectividad con una barrera delante,
Leo igualó los 23 goles de falta di-

recta que llegó a marcar Ronald
Koeman en sus seis temporadas en
el Barça. El holandés metió dos
más de falta indirecta, uno de ellos
ante la Sampdoria en la inolvidable final de la Copa de Europa de
1992, pero ayer vio cómo Messi alcanzó su cifra realizadora a balón
parado H

Dani Alves regresó a la
titularidad en el Camp
Nou después de haber
sido suplente en los
partidos ante Valencia
y Sporting. Su última
presencia en el once en
casa se remontaba al
Clásico pero respondió
a la confianza de Luis
Enrique, que ya le sacó
de entrada ante el Betis, y cuajó un partido
completo. Por ejemplo,
participó en el robo del
2-0 y en la jugada que
acabó con el 5-0 de Neymar al hacer la apertura a Suárez.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/E4aSBG
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Las notas
del Barça
Fernando Polo
Barcelona

10 ‘Pichichi’ Suárez
El derbi llevaba implícito un reto para
Luis Suárez. No había podido marcarle
al Espanyol y eso le motivaba,
especialmente con Pau bajo palos. Al
final dos goles y una demostración de
temple ante el portero ‘perico’, que en
el primer tiempo le dio una patada y le
pisó. El charrúa respondió marcando.

n Suma 30 goles, cuajó otra buena actuación y llega a tope al tramo final de curso

Neymar confirma su
tendencia al alza
Ángel Pérez

Mª Carmen Juárez
Barcelona

10 Salvado
El Espanyol ha logrado el único
objetivo de esta temporada: la
permanencia. A pesar de perder, los 40
puntos le dan la salvación matemática
al estar a 5 puntos del descenso a falta
de un partido para acabar el
Campeonato. Empieza el proyecto de
futuro del club blanquiazul H

Barcelona

n Como el FC Barcelona, Neymar
Jr pasó unos cuantos partidos en
losquenolesalíanlascosasyenlos
que parecía que las piernas no hacían lo que la mente le pedía. Pasó
unbachedejuego y de goles pero poco a poco,
al ritmo del
equipo, ha ido
regresando para ejercer como
el jugador peligroso y determinante que es. Contra el Valencia ya mostró señales
evidentes de mejora, y su rendimiento ha ido aumentando a medida que han ido pasando los últimos
partidos. Deportivo, Sporting, Betis y Espanyol. Contra los blanquiazules confirmó su tendencia
ascendente con jugadas de peligro
e infinitas combinaciones ofensivasconsusinseparablesLeoMessi
y Luis Suárez. Fue objeto de varias
faltas por parte de los rivales, pero
esta vez, a diferencia de otras, se
centró en jugar y en ayudar al equipo. Y de ahí salieron jugadas que
maravillaron a los 91.610 espectadores presentes ayer en el Camp
Nou. Como un centro de rabona
que por poco no encontró rematador en el área pequeña o un control
acrobático en el centro del campo.
Neymar corrió, abrió el campo y
jugó al primer toque cuando era
necesario. Su completa actuación
la completó poniendo la guinda al
resultado con el 5-0 en el 83’. Antes
había asistido a Luis Suárez en el
tercer gol del equipo y fue el artífice del pase al área que Pau se tragó
y permitió a Rafinha marcar el
cuarto.
Neymar volvió a aparecer constantemente y en la mayoría de acciones con acierto, y eso es una
magnífica noticia para el Barça y

1 Mala imagen
El conjunto de Constantin Galca volvió
ayer a dar su peor versión. Le faltó
intensidad, no jugó a nada, sin ideas y
con una pésima imagen. El club debe
empezar a partir de hoy a trabajar en
el Espanyol de la próxima temporada y
en el proyecto ilusionante del
presidente Chen Yansheng H

EL

DERBI

10 Crack Messi
Tras el bajón de la primera quincena
de abril, el argentino ha tomado el
mando de las operaciones liderando al
equipo en los cuatro triunfos seguidos
ante Depor, Sporting, Betis y Espanyol.
Sólo dejó de marcar en Sevilla, donde
fue decisivo con sus pases. Ayer anotó
con una falta a la altura de su leyenda.

8 Ney, chisposo
Neymar está volviendo a su buena
línea en el momento en que el equipo
más le necesita. Ayer participó en la
gestación de dos goles y cerró la
‘manita’ marcando. Su fútbol osado y
alegre es vital en el Barça para aspirar
a las cotas más altas. En Granada
deberá ayudar a saltar el cerrojo local.

8 Alves, intenso
Tras el episodio de la peluca posterior
al KO en Champions, Alves no había
jugado en el Camp Nou. Ayer Lucho
volvió a darle la titularidad en casa y
respondió a la perfección. Dos días
después de cumplir 33 años, Dani jugó
un partido intenso y ambicioso. Con
sus cosas, Alves aún es mucho Alves.

7 Masche-Mathieu
Mascherano volvió a cuajar un partido
notable, tirando de ‘pierna dura’
cuando tocaba y llevándose, sin
quejarse, algunos de las entradas más
duras del Espanyol. Otra buena noticia
fue el retorno de Mathieu tras su
lesión, avanzándose a los pronósticos
más optimistas. El francés suma.

Las notas del
Espanyol

1 Era Galca
El técnico rumano dirigió ayer su
penúltimo partido al frente de la
primera plantilla blanquiazul. Él ha
manifestado en las últimas horas su
deseo de seguir en el Espanyol pero los
dirigentes del club catalán ya han
empezado a hablar con otros
entrenadores H

0 Nueva goleada
Neymar festejó su 24º gol en esta Liga con Luis Suárez, su asistente

LAS CLAVES
1 1 GOL Y 2 ASISTENCIAS

El brasileño marcó el
quinto y participó en
los dos anteriores

2 HA MARCADO 30 GOLES

Con el de ayer suma ya
tres decenas de tantos
esta temporada

FOTO: PERE PUNTÍ

para Luis Enrique, que contará
con uno de sus jugadores más importantes en forma de cara a los
dos partidos restantes para la consecución del doblete.

Importante de cara a puerta

Los blanquiazules volvieron a
demostrar su debilidad defensiva. Su
fragilidad atrás le ha llevado a perder
muchos encuentros, a encajar grandes
goleadas (5-0 ayer) y a convertirse en
el equipo que más goles ha recibido en
Primera junto al Rayo de Paco Jémez:
72 dianas H

ConeldeayeranteelEspanyol,Neymar lleva ya 30 goles esta temporada.Detodosellos,24loshaconseguido en la Liga, tres en la Copa del
Rey y los tres restantes en la Champions League, confirmando así su
importancia en el ataque del conjunto azulgrana H

n El Barça ha logrado grandes registros contra Deportivo, Sporting, Betis y Espanyol

Balance de 21-0 en los últimos cuatro partidos
n Con la goleada ante el Espanyol,
el Barça confirmó una espectacular racha de partidos en Liga en
los que no solo ha conseguido ganar en todos sino que acumula un
balance de 21-0 en goles a favor y
en contra. La dinámica arrancó en
Riazor, con un 0-8 contra el Deportivo que rompió la mala racha de
resultados tras caer en casa ante el

Valencia. A la goleada en tierras
gallegas la siguió otra nueva lluvia de goles. En aquella ocasión
fue en casa ante el Sporting y el resultado fue de 6-0.
El conjunto azulgrana viajó a
Sevilla para enfrentarse al Betis
con un 14-0 en el zurrón del que se
habló mucho aquella semana previa, y en el Benito Villamarín la

racha se mantuvo en defensa con
la meta intacta y aumentó en dos
dianas en ataque, llegando al derbi contra el Espanyol con 16-0.
Los blanquiazules sufrieron
ayer el potencial ofensivo y defensivo de un equipo que en estos cuatro partidos, y con el 21-0 que acredita, ha recuperado la solidez
perdida semanas atrás H

0 Sin gol
Si los pericos encajan goles muy
fácilmente, en la misma medida les
cuesta realizarlos. En el derbi fueron
inoperantes en ataque. Son uno de los
equipos que menos dianas ha marcado
y la prueba está en que Felipe Caicedo
es el ‘pichichi’ de la plantilla
blanquiazul con sólo 8 dianas H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/E4aSBG
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6 BARÇA
GRANADA CF

FC BARCELONA

0 3

!! 1 Ter Stegen
13 A. Fernández
! 6 Alves
18 M. Lopes
24 Ricardo Costa !! 3 Piqué
! 14 Mascherano
6 Babin
! 18 Alba
2 Lombán
!! 4 Rakitic
16 Doucoure
! 5 Busquets
20 Rubén Pérez
! 8 A. Iniesta
23 Rochina
! 10 Messi
4 Fran Rico
! 9 Suárez
27 Peñaranda
!! 11 Neymar
9 El-Arabi
b 23Rochina
46' b 14 Maschera.
n 19 Cuenca
! n 24 Mathieu
b 9 El-Arabi
77' b 4 Rakitic
n 15 Barral
! n 7 A. Turan
b 24 R. Costa
81' b 5 Busquets
n 12 Doria
! n 20 S. Roberto
! T.Luis Enrique
T.José González
Goles: 0-1, Luis Suárez (22')
0-2, Luis Suárez (38')
0-3 Luis Suárez (86')

!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!

75'
!

79'
!

88'
!
!

Tarjetas: L Busquets (19'), Doucoure (54'),
Rubén Pérez (62'), Fran Rico (65'), Andés
Fernándes (74'), Piqué (74'), R. Costa (77')
Árbitro: Hernández Hernández (C. canario) !
Estadio: Nuevo Los Cármenes (21.692 esp.)
Otra vez campeones Luis Suárez y Neymar conquistaron su segunda Liga española al igual que Arda (su primera fue con el Atlético), mientras Messi suma ocho y Dani Alves, seis

LA ESTADÍSTICA

Granada CF - FC Barcelona

Granada

Posesión
del balón

36%

0

Barça

64%
3

Goles

3

Fueras de juego

3

5

Disparos desviados

4

n El uruguayo certificó el título de Liga marcando un portentoso ‘hat trick’ al Granada, el último ‘made in tridente’

El gatillo infalible de
Suárez corona al Barça
La crónica

Faltas cometidas

12

5
5

Saques de esquina
Tarjetas amarillas

Gabriel
Sans

10

6
2

OCASIONES DE GOL

1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

GRANADA CF

1

FC BARCELONA

9

FOTO: EFE

n La era Luis Enrique ya tiene su
segunda Liga. Dos en dos años. El
Barça,seisdelasúltimasocho.Con
un fútbol que marca tendencia, incontenible en ataque, con descarada autoridad, el Barça se proclamó
en Granada campeón de Liga, alargandounreinadoyunahegemonía
que nadie puede cuestionar. Tuvo
que ser Luis Suárez quien firmara
el acta final de un ciclo superdotado. Un ‘hat trick’ espectacular en
un sprint final inspirado, de crack
fuera de lo común. Su último gol, la
esencia de todo, un tanto ‘made in
tridente’.
Devoró una ventaja de una docena de puntos por un bajón del que
aúnhoynohayexplicación,escierto, pero la plantilla azulgrana se levantó. Nunca perdió el renglón de
su propia historia. Remató el título
pasandoporencimadeunGranada
frágil y desestructurado, con la
mente más en las vacaciones que
en el césped. No hubo tiempo para

elsuspense.ElBarçanolomerecía.
EracuestióndeinocularsuveneLos azulgrana jugaron ayer dos no y dejar su presa aturdida para
partidos. El de Los Cármenes y el ajusticiarla después. Y así fue.
que, por el móvil-transistor de un Cuestióndeunpuñadodeminutos.
utillero, se disputaba en Riazor. La Iniesta ideó, Alba se apresuró, Neyconsigna de Luis Enrique era pen- mar centró y Luis Suárez remató.
sar solo en ganar, pero alguna mi- El camino estaba despejado. El técrada furtiva se escapaba hacia el nicogranadinodetectóelproblema
banquillo. Una guerra de nervios y ordenó el cambio de laterales.
de la que pronto salió bien parados, Lombánhuyódelterritoriodelbraapesardelosgosileño y se refules que atronagió en la dereban los madricha. Tampoco
distas.
24-0 en cinco jornadas tuvo suerte.
Con la salvaEl teletipo de
Final espectacular de
ción grabada en
lagradacantaba
Liga: Deportivo (0-8),
el carnet de
el segundo del
Sporting (6-0), Betis
identidad,
el
Real, pero daba
(0-2), Espanyol (5-0)
Granada quedó
igual. El Barça
y Granada (0-3)
sometidoalasoera dueño del
campeonato.
brecogedora suficiencia culé, al convencimiento Luis Suárez había desprecintado el
de ser campeones. Aguantó una marcador y quería repetir. El gativeintena de minutos, con el juego llo estaba bien engrasado. Un desinclinándose hacia la izquierda. plazamiento largo de ‘Masche’, un
Suelto y enchufado, Neymar en- centro apurado de Alves y cabezacontró en Lombán el salvoconduc- zo. Pura artesanía.
Como no andaba angustiado por
to hacia el título. Con el runrún en
la grada celebrando o maldiciendo la necesidad, el Granada dejó de ser
el primer tanto del Madrid a los rival. Jugaba a espasmos, destendiez minutos, el Barça fue cocinan- sado. Se aburguesó pensando que
era de Primera. El desgaste de la
do su éxito final.

*

El dato

temporada les había dejado sin gasolina en la reserva. La segunda
parte trajo la segunda victoria del
día. CR7 se quedaba en el vestuario
y Luis Suárez reinaba en el Pichichi y la Bota de Oro.

Un gran final

Era solo cuestión de administrar la
alegría, la adrenalina, la euforia.
Con cabeza. El Real Madrid sabía
que ya no podían ser campeones.
Florentino iba mirando su móvil
buscando alguna noticia esperanzadora que no llegó. El Barça atrapó el balón y no lo soltó. Lo fue tocando, con parsimonia, generando
ocasiones.
Lo único que animaba el cotarro
era alguna tangana. Sin prestar
atención a un Mascherano tendido
en el suelo, Cuenca hilvanó una jugada y una asistencia que acabó
fuera y con la recriminación de todoslosazulgrana.Huboempujones
pero nada más. Todo se resumía al
discurrir del reloj. Ya no importaba lo que pasaba en Riazor. Y se inventaron el mejor final. Luis Suárez certificó el campeonato con un
‘hat trick’ que llevaba la firma del
tridente. Brillante H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/RbL4VD
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FC BarCelona
valoración global

ter stegen

alves

piqué

espectador Solo tuvo
una intervención en
todo el partido: en el minuto
57 a disparo de Fran Rico
en un contragolpe. Hasta
entonces y después, un
partido para seguir tirando
de la lectura: ‘Mis rincones
oscuros’, de James Ellroy.

apoteósico Solo
hace falta ver la
jugada del segundo gol
para comprobar el estado
de forma en el que ha
llegado el brasileño a este
tramo final de temporada.
Antológica su carrera y más
modélica la asistencia.

ofensivo Durante
los primeros treinta
minutos fue el jugador que
buscó más la portería, sobre
todo tras un remate de
cabeza que sacó el portero
de Granada en la misma
línea de gol. En defensa no
tuvo muchos problemas.

7

9

alirón en granaDa

8

8,7

javier miguel
Barcelona

mascherano

alba

Heroico Un partido
para enmarcar
del argentino. Ejemplo de
compendio de todas las
virtudes que ha de contar
un jugador: garra. sacrificio,
calidad, liderazgo y coraje.
Jugó tocado buena parte del
partido y fue sustituido.

Convencido El gol que
abrió la lata y puso el
título en el disparadero salió
de sus botas . Una jugada
de tiralíneas entre Neymar e
Iniesta acabó con el lateral
desmarcándose y sirviendo
a Suárez en bandeja de
plata el primer gol.

10

8

suárez

el mejor

10

Killer Acabar el campeonato firmando un hat
trick, convirtiéndote en Pichichi y Bota de Oro,
superando a Cristiano y, además, desfondándote en
el campo de esta forma, solo lo puede hacer un crack.
Todos los elogios que le pongamos se quedarán cortos.

mathieu

7

Decidido Había la leyenda
de que el francés bajaba
mucho su rendimiento cuando
salía en la segunda parte. En
esta ocasión no fue así.

sergio busquets

rakitic

iniesta

messi

neymar

atento El estado del
césped tampoco le
permitía muchas florituras.
Así pues optó por la solución
más lógica: evitar cometer
errores de bulto y no perder
balones peligrosos. Estuvo
siempre concentrado. Acabó
viendo una amarilla.

Currante El croata es
de esos jugadores que
parece que nunca están,
pero siempre aparece, para
cortar un contragolpe o
recuperar un balón dividido.
Su mérito es que en el
Sevilla era el líder y aquí
trabaja como el que más.

Virtuoso La ruleta
al estilo Zidane que
se sacó de la manga el
manchego ya vale para
pagar una entrada. De
sus pies salió la jugada del
primer gol. Esta temporada
se ha hecho un sinfín de
kilómetros sin pelota.

Clarividente Si hay
un jugador al que le
perjudica un campo seco y
con la hierba alta ese es el
crack argentino. En cualquier
caso, supo leer muy bien
el partido, ofreciendo un
recital de asistencias y pases
entre líneas.

Desequilibrante
Reapareció la mejor
versión del brasileño:
ambicioso, rápido, valiente,
osado, preciso y generoso.
El tercer gol es una muestra
de todas estas virtudes. Y el
primero, un compendio de
su visón de juego.

la pizarra de pichi

7

8

8

8

9

turan

7

Serio Jugó de manera
inteligente, sin perder pelotas
y dando el balón al compañero
desmarcado.

sergi roberto

sc

Testimonial Salió en los
últimos minutos más para
perder tiempo que otra cosa.
Apenas participó en el juego.

no se podía fallar... y no se falló

▄ El Barça cumplió. Y lo hizo con nota.
El equipo estaba obligado a ganar en Granada, y lo hizo con plena solvencia, sin dar
una sola opción a la gran sorpresa de la
Liga. Los de Luis Enrique fueron campeones por méritos propios. Felicidades.
planteamiento inteligente. El campeón demostró desde el minuto 1 que Los
Cármenes no era campo para sorpresas.
El Barça jamás permitió que el Granada
creyera en el milagro, apretó el acelerador desde el inicio y en todo momento
tuvo bajo control el encuentro. Vaya por
delante un dato: el Granada solo tuvo una
opción de articular una contra en el primer
tiempo, la única fórmula para intentar llegar a la frontal del área de Ter
Stegen. El Barça, por contra, generó ocasiones de gol con cierta
facilidad.
En todo caso, el equipo sí
acusaba una cierta debilidad en el juego por bandas. Demasiado volcados

hacia el centro, costaba abrir huecos, generar superioridades y desordenar la tupida defensa local.
Curiosamente, en la primera acción en la
que Jordi Alba rompió por banda izquierda, finalizó su acción con un centro que
Luis Suárez no dejó escapar.
La segunda llegada por banda también
fue letal. En esta ocasión le tocó el turno a
Dani Alves. Centro apurado y, una vez más,
Luis Suárez siempre oportuno para anotar
un gol especial, el 0-2 que acabó con toda
esperanza del Granada y su afición.

cambio de mentalidad. Me sumo a una
de esas frases lapidarias de Piqué: “este
partido hace 20 años el Barça lo perdía”.
Completamente de acuerdo. El cambio de
mentalidad de esta generación se nota en
encuentros como este, en los que el espíritu ganador permite dominar de principio a
fin a todo tipo de rivales. Ligas como la de
ayer ya no se le escapan al Barça.
No hay motivos para perder la calma y ser
presa de los nervios. Ni anuncios de maletines, noticias desestabilizadoras ni goles
del Real Madrid madrugadores que exigen
la victoria. Todo bajo control.
Un nombre propio: Neymar. Se confirma
que sigue creciendo en la recta final. Buen
partido el suyo, pese a la dureza del marcaje. Movilidad, descaro y efectividad.
Con la Liga en el bolsillo, el Barça se asegura una primera nota antes de finalizar
la temporada. El notable está asegurado,
la Copa abriría la puerta del sobresaliente
apurado. Y una felicitación especial a Luis
Enrique. En plena avalancha de elogios a
Zidane y Simeone, Lucho es el campeón.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/2DV1m4
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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

FOTO: J. A. SIRVENT

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

Laevitarán
consecuciónadelos
la Liga
por parte del
En la ChampionsBarça
campeones
hace que la final de la Supercopa
Sergi Solé

Barcelona

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.

n El Barça se libra d

En la Cham
BARÇA 27

Sergi Solé

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

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

n Una vez conquistada l
pañola por sexta vez en la
ocho temporadas, el Bar
guró ser uno de los ocho c
serie en el sorteo de la fa
pos de la próxima edic
Messi y Alonso no se las verán
en la liguilla Des
Champions
League.
porada pasada, los camp
las siete u ocho (si el cam
Europa ya lo es de su país
Ligas europeas integran
del bombo de la liguilla

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

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/lej9OP
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Barça 29

coleccionista ► tercer jugador con más títulos de toda la historia

alves es el defensa
que más asiste
S.B.
Barcelona

D

ani Alves sirvió en Granada la asistencia del 02, elevando a ocho el número de goles que ha servido esta
temporada, lo que le convierte en
el defensa que más asistencias ha

dado en toda Europa. Fue la cuarta en Liga, a las que hay que sumar otras tres en Champions League y una en Copa.
El lateral brasileño está a solo seis
asistencias de las 100 en su etapa
como futbolista del Barça. Si contamos los partidos amistoso, son
un total de 98.

Además, con la Liga conquistada,
Dani Alves se ha convertido en el
tercer futbolista con más títulos
de toda la historia, solo por detrás
de Kenny Dalglish y Ryan Giggs, que sumaron 35, en el Liverpool y el Manchester United, respectivamente.
Alves suma 30 títulos: 6 Ligas, 4
Copas, 5 Supercopas de España,
3 Champions League, 3 Mundiales
de Clubs, 2 UEFAS, 4 Supercopas
de Europa, 1 Copa América y 2 Copas Confederaciones, además de
un Mundial sub’20. Con esta cifra
supera los 29 títulos que ganó Pe-

lé, lo que le convierte en el futbolista sudamericano con más entorchados.
Alves compartió su satisfacción
con sus seguidores a través de
Instagram: “Me gustaría dar las
gracias a todas las personas que
se preocupan por mí cada día, que
lloran mi llanto y sonríen mis sonrisas , que dedican parte de su precioso tiempo para que mi cuerpo y
mi alma se entreguen a mi profesión. Ya tenía ganas de compartir
este logro!!! Son muchos días de
lucha y gloria y los que los conocen, merecen mis conquistas”.

Dani Alves sigue haciendo historia // jAvI FErrÁnDIz

reedición 2010 ► el 12 y el 15 de agosto

Barça y sevilla jugarán
la supercopa de españa

Barça y Sevilla se verán las caras en agosto

El partido de ida se disputará el próximo 12 de
agosto, mientras que el choque de vuelta será
el día 15 del mismo mes

▄ Barça y Sevilla los equipos que disputarán la
Supercopa de España el 12 y el 15 del agosto. Será la
reedición de la de 2010, que ganaron los blaugrana.
Todavía no se conoce en qué orden se disputarán
los encuentros. El Barça volverá a disputar este trofeo que ya se le escapó la pasada temporada ante
el Athletic. La Supercopa es un trofeo que se le da
bien al Barça, que la ha ganado en 11 ocasiones. Le
siguen el real Madrid (9), el Deportivo (3), el Atlético
(2) y Athletic (2).

fin de curso ►tras la final de copa

el Barça jugará un
amistoso en catar
▄ El Barça anunció ayer que el primer equipo disputará el 24 de este mes un amistoso en Catar, contra
el actual campeón de la liga de Arabia Saudí, el Al-Ahli
que lidera Sergio García, futbolista formado en la cantera blaugrana. La expedición barcelonista partirá el lunes
23, el día después de disputar la final de la Copa del rey
en el vicente Calderón contra el Sevilla, y regresará a
Barcelona nada más concluir el encuentro. Este amistoso se encuadra en el acuerdo de patrocinio con Qatar
Airways y aún estaba pendiente de disputarse.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ:http://goo.gl/OE8YPS
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informe ► son los únicos que han jugado todos los minutos en las finales de luis enrique

alves es tan imprescindible
como messi en las finales
El defensa brasileño se
revela como un jugador
indiscutible para
las grandes citas.
De hecho, solo Leo
le disputa el cetro a
la hora de jugar finales
javieR miguel
Barcelona

R

ascar la alineación
del FC Barcelona
de cara a la final de
la Copa del Rey no
tiene a día de hoy
muchos secretos. Solo una causa mayor –léase una lesión o enfermedad– obligaría a modificar
un once que cualquier aficionado culé es capaz de recitar prácticamente a carrerilla. Ter Stegen bajo los palos, una defensa
de cuatro formada por alves,
Piqué, Mascherano y alba, un
mediocampo con Sergio Busquets, Iniesta y Rakitic y arriba
el mejor ataque del mundo encabezado por Messi y flanqueado
por Suárez y Neymar.
De hecho, si nos atenemos estrictamente a los antecedentes de finales que ha jugado el Barcelona
de Luis Enrique, estamos ante
un once imbatible e insuperable.
Estos once jugadores fueron los
mismos que ganaron la temporada pasada la final de la Copa del
Rey ante el Athletic y la final de la
Champions ante la Juventus,
En el resto de finales hubo alguna que otra modificación. Como
por ejemplo en la final de Mun-

El once que
saltará hoy en
el Calderón ha
ganado todas
las finales que
ha disputado

dial de clbs ante el River Plate,
donde Claudio Bravo sustituyó
a Ter Stegen bajo los palos, o en
la final de la Supercopa de Europa, el primer partido oficial de esta temporada y contra el Sevilla
también, donde no jugaron ni alba ni Neymar. En cualquier caso,
variantes insignificantes que no
afectaron al marcador final, aunque para llevarse la Supercopa el
equipo sufrió lo indecible al tener
que llevársela en la prórroga gracias a un gol agónico de Pedro.
La única final que Luis Enrique
ha perdido fue a doble partido –
la Supercopa de España– y curio-

En la Supercopa
de España, Lucho
dejó fuera a un
total de cuatro
jugadores y el
equipo cayó 4-0

samente fue la ocasión que desvirtuó más el once, con un total
de cuatro cambios en el partido
de ida en San Mamés, donde el
equipo cayó de forma estrepitosa (4-0). En aquel fatídico partido no estuvieron ni Piqué, ni

alba, ni Sergio Busquets y ni
Neymar..
En la vuelta en el Camp Nou, Luis
Enrique renunció a alinear a Ter
Stegen, alba y Neymar. Hay que
recordar que el meta alemán fue
un claro castigo a sus errores en la

Este es el once
que jugó el 6
de junio de
2015 la final de
Champions y que
saltará hoy al
Vicente Calderón

los ‘once magníficos’ de lucho en las gRandes citas
JUGADOR

COPA
DELREY

Ter Stegen
Alves
Piqué
Mascherano
Alba
Sergio Busquets
Rakitic
Iniesta
Messi
Suárez
Neymar

1 (90)
1 (90)
1 (90)
1 (90)
1 (76)
1 (90)
1 (90)
1 (53)
1 (90)
1 (76)
1 (90)

CHAMPIONS
LEAGUE

1 (90)
1 (90)
1 (90)
1 (90)
1 (90)
1 (90)
1 (92)
1 (77)
1 (90)
1 (95)
1 (90)

SUPERCOPA
EUROPA

1 (120)
1 (120)
1 (120)
1 (92)
1 (120)
1 (120)
1 (62)
1 (120)
1 (120)

SUPERCOPA ESPAÑA
IDA
VUELTA

1 (90)
1 (90)
1 (90)

1 (90)
1 (90)
1 (90)

1 (30)
1 (38)
1 (90)
1 (90)

1 (90)
1 (67)
1 (90)
1 (90)
1 (90)

MUNDIAL
CLUBS

1 (90)
1 (90)
1 (89)
1 (90)
1 (90)
1 (67)
1 (90)
1 (90)
1 (90)
1 (88)

TOTAL

4 (390)
6 (570)
5 (480)
6 (533)
3 (256)
5 (480)
6 (466)
6 (410)
6 (570)
6 (561)
3 (268)

ida mientras que los otros dos estaban lesionados.
fijos En total hay seis jugadores
que no han fallado en ninguna
de las finales que ha disputado
el equipo desde que Luis Enrique dirige el Barcelona. Estamos
hablando de Mascherano, Rakitic, Iniesta, Suárez, alves y
Messi. Aunque estps dos últimos
tienen el honor de ser los únicos
que han jugado todos los minutos de todas las finales. El tercero
con más minutos en las inales es
Luis Suárez, que solo se perdió
14 minutos en la final de la Copa
del Rey ante el Athletic de Bilbao
al ser sustituido por Pedro.
De estos once magníficos que saltarán hoy en el Vicente Calderón,
hay dos jugadores que no han
acabado de entrar en la dinámica deseada. Estamos hablando
de alba y Neymar, pero es más
por culpa de las lesiones y enfermedades que otra cosa.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/ezcl7X
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6 BARÇA
FC BARCELONA

SEVILLA FC

2 0

!!! 1 Sergio Rico
!!!
1 Ter Stegen
!! 25 Mariano
!!
6 Alves
!!!! 6 Carriço
!!
3 Piqué
!! 3 Rami
!!
14 Mascherano
!!! 18 Escudero
!!
18 Alba
!!! 4 Krychowiak
!!
5 Busquets
!! 8 Iborra
!!
4 Rakitic
!!!! 23 Coke
!!
8 Iniesta
!!! 19 Banega
!!!
10 Messi
!! 20 Vitolo
!!
9 L. Suárez
!!! 9 Gameiro
!
11 Neymar
b 4 Rakitic
46' b 25 Mariano
79'
n 24 Mathieu
!!! n 22 Konoplya.
!!
b 9 Suárez
57' b 8 Iborra
106'
n 12 Rafinha
!!! n 24 Llorente
!
b 18 Alba
120'
n 20 S. Roberto
!
!
T.Luis Enrique !!! T.Unai Emery
Goles: 1-0, Alba (97')
2-0, Neymar (122')
Tarjetas: L Rami (73'), Vitolo (75'), Alba (87'),
Neymar (89'), Iborra (90'), Alves (90'), Iniesta
(90'), Krychowiak (92'), Konoplyanka (102'),
Escudero (104'), Gameiro (114'), Carriço
(120')L Mascherano (36'), Banega (90'),
Carriço (120' y 120')
Árbitro: Del Cerro Grande (C. madrileño)
!
Estadio: Vicente Calderón (54.000 esp.)

Messi y Luis Enrique se fundieron en un abrazo El crack argentino desencalló el partido con dos asistencias de genio total

LA ESTADÍSTICA

Barça- Sevilla
Barcelona

Posesión
del balón

49%

2

n El Barça se sobrepuso a un arbitraje malicioso, y a la lesión de Suárez y logró su título más épico

Sevilla

51%
0

Goles

4

Fueras de juego

3

7

Disparos desviados

11

Del Cerro hace más
Grande el doblete
La crónica

Faltas cometidas

10

12
4

Saques de esquina
Tarjetas amarillas

Joan
Poquí

31

11
9

OCASIONES DE GOL

1ª PARTE

2ª PARTE

FOTO: EFE

GOL

Barça

13

Sevilla

7

n A pesar de un atraco estratosférico, digno de los años del No-Do, con
un Del Cerro Grande que trató por
todos los medios de evitarlo, el Barça resistió con diez cerca de una hora, se sobrepuso a la lesión
de Suárez y
después,
cuando un Sevilla muy pobre (sobrevalorado
BARÇA - SEVILLA
Emery)
no
aprovechó la ‘estrategia Del Cerro’,
remató en la prórroga una final ganada con más épica que fútbol. El
BarçatiródeunIniestamajestuoso,
brutal; de un Piqué gigantesco que
aguantó la defensa en ausencia de
Mascherano; de un Ter Stegen salvador en los momentos más difíciles; y, cómo no, de un Messi que dio
los pases de los dos goles, ambos en
la prórroga, a Jordi Alba y Neymar.
Se intuía que la designación de

DOBLETE

Del Cerro Grande era una pésima Apenas dos remates desviados de
noticia para el Barça y bastó poco Messi y Alves y un cabezazo de Pimás de media hora para confirmar- qué fuera a la salida un córner. El
lo. El colegiado madrileño, adicto a Sevilla sí forzó a Ter Stegen a lucirexpulsar a Mascherano, salió dis- se ante el lanzamiento de Banega de
puesto a gustarse. Desde el inicio to- la falta que había supuesto la expulleró faltas y más faltas sobre Messi sióndeMascherano,ademásdeuna
en el estricto marcaje del que fue ob- jugada en la que Coke malogró un
jetoporpartedeladefensasevillista centro de Vitolo.
y no castigó con amarilla, increíbleSi con once las cosas no le salían
mente, una mano de Rami desde el al Barça, con diez fueron mucho
suelo cortando
más difíciles. Souna contra de
bre todo, tras la
Neymar.
En
lesión de Suárez.
cambio, mostró
Busquets había
Cuarta en ocho años
la roja directa a
pasado provisoEl Barça conquistó la
Mascherano
nalmente al eje
cuarta Copa del Rey
cinco minutos
de la zaga junto a
sumando las de 2009,
después
por
Piqué. En el ini2012 y 2015, todas
agarrar a Gacio del segundo
ante el Athletic.
tiempo, Rakitic
meiro cuando
cedió su puesto a
se iba solo hacia
Ter Stegen. Roja escrupulosamente Mathieu,queseubicócomocentral.
correcta. Lo que no es correcto es la Poco después se rompía Suárez, en
impunidad con la que trató al Sevi- una combinación con Messi. A Luis
lla, en comparación con la aplica- Enrique se le caía el equipo.
Pero el Barça aguantó heroicación a rajatabla del reglamento al
mente, con un Iniesta espléndido
castigar a los azulgrana.
Lo cierto es que los de Luis Enri- que mantuvo la luz encendida en el
que poco peligro crearon con on- centro del campo y un Piqué que se
ce, como si la temporada ya se hu- multiplicó en defensa junto con Ter
biese terminado en Granada. Stegen ante un Sevilla que malogró

*

El dato

elregalodeDelCerro.Eltrencillasiguióperdonandotarjetashastaque,
rondando ya el minuto 90, un pase
en profundidad de Messi a Neymar
acabó en derribo de banega al brasileño cuando encaraba a Rico. Del
Cerro se vio obligado a expulsar al
argentino. Lo contrario habría sido
sido un escándalo épico. Sobre todo,
porque hoy en día estos partidos se
ven en todo el mundo y ya había
atracado bastante al Barça.

La prórroga, azulgrana

Aunque Messi lanzó flojita la falta
de la expulsión de Banega y Mathieu cabeceó a las manos de Rico el
consiguiente córner, el Barça entró
mentalmente mejor a la prórroga. Y
así, a los siete minutos, Messi se sacó de la manga uno de sus mejores
pases y dejó solo a Jordi Alba, que
cruzó ante Rico y marcó.
Piqué de cabeza y Alves desde lejos pudieron sentenciar, pero Sergio Rico lo evitó. El conjunto azulgrana tuvo que gestionar la
prórroga. Entonces sí, del Cerro
echó a un segundo jugador sevillista,Carriço,antesdelgoldeNeymar.
El Barça también sabe ser campeón
recurriendo a la épica H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/Vi4EFx
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1x1 Barça
Ángel Pérez

TER STEGEN Vital
Mantuvo vivo al equipo en la
primera mitad con dos grandes
paradas de mérito.
ALVES Carrilero
Se sumó al ataque, cada vez
más a medida que transcurría
el encuentro, pero sus llegadas
no atemorizaron en exceso a la
zaga sevillista.
PIQUÉ Piquenbauer
Una vez más fue un cerrojo
atrás, controlando las acciones
de peligro y saliendo al corte
con acierto.Sacó el orgullo del
equipo que llevó a la victoria. El
central volvió a ser
Piquenbauer una vez más.
MASCHERANO Castigado
Del Cerro Grande le expulsó en
una pugna con Gameiro siendo
el último defensor y le mando a
la caseta.
ALBA Héroe
Como Alves por la derecha,

1x1 Sevilla
Rogelio Román

SERGIO RICO Seguro
Le paró un par de golpes
francos a Messi, pero no a Jordi
Alba en el gol. Manoplas a
cabezazo de Piqué y tiro de
Alves y a remate de Neymar.
Pero pero en el 2-0.
MARIANO Fajador
Taponando a Neymar, subió lo
que pudo por su banda. Un par
de centros que no encontraron
rematador. Y otro que se
estrelló en el poste izquierdo
del Barça. Luchador.
CARRIÇO Expulsado
Algo indeciso pero no falto de
contundencia. Tuvo un
encontronazo con Messi, al ir
ambos a cabecear un balón.
Doble amarilla por protestar.
RAMI Intenso

Alba intentó sumarse al ataque
para contribuir en la faceta
ofensiva y en la prórroga,
cuando marcó uno de los goles
que más recordará en su
carrera tras una cabalgada
estratosférica.

LUIS ENRIQUE Estratega
Solventó la expuslión con
un buen movimiento de
fichas y le ganó la batalla
táctica y moral a Emery
para ganar un nuevo título

BUSQUETS Omnipresente
Se multiplicó en el centro del
campo y pugnó con todo
adversario que le rodeaba,
Se lanzó de cabeza a sacarle
una pelota a Neymar, pero lo
hizo al final con la mano. De
defensa libre en el segundo
acto. Amarilla por ‘frenar’ a
Neymar. Le perdonaron otra.

especialmente con Iborra. Cada
vez que el Sevilla quería
construir jugadas de ataque se
encontraba con la oposición del
incombustible Busquets, que
en ocasiones parecía haberse
multiplicado.
RAKITIC Sacrificado
Cuajó una actuación trabajada
y estuvo concentrado durante
los 45 minutos jugó pero Luis
Enrique decidió sustituirle en el
descanso para reajustar el
equipo tras quedarse con diez
hombres.
INIESTA Celestial
La calidad del manchego volvió
a relucir y su magia en el centro
del campo fue una constante.
Controló de forma absoluta la
medular y brindó a los
aficionados jugadas de mucha
clase, especialmente en los
instantes finales de partido,
cuando dio una clase magistral.
Mantuvo vivo al Barça, fue el
corazón del equipo.
SUÁREZ Desafortunado
Una inoportuna lesión le apartó
de la final en el minuto 56 y

El mejor

Messi, ganador
Desde el primer minuto
demostró que quería la Copa
y tomó la iniciativa
cargándose el equipo a la
espalda e intentado crear
peligro a base de su jugada
maestra. Se deshizo

constantemente de los
rivales con sus regates pero
la amnistía constante del
colegiado hacia ellos les
permitió detener al
argentino con mayor
comodidad.

sus lágrimas de tristeza se
convirtieron en felicidad con el
éxito colectivo.
NEYMAR Crack
Jugó pegado a la cal y Emery le
tejió una telaraña difícil de
escabullir. En ataque trató de
desequilibrar pero las faltas
constantes le frenaron. Fue el
puñal que decantó la balanza
en el añadido y puso la guinda
MATHIEU Seguro
Entró al descanso para corregir
la defensa tras la expulsión de
Mascherano y se mostró
solvente y efectivo, hasta se
animo a subir al ataque.
RAFINHA Oxigenador
Luis Enrique pensó en él
cuando se vio en problemas al
lesionarse Suárez y Rafinha
entró, corrió, trabajó y otorgó
ese punto de frescura que le
faltaba al equipo.
SERGI ROBERTO Testimonial
Entró cuando quedaban
minutos de partido y no tuvo
tiempo de entrar en juego pero
su simbólica participación
cierra una gran temporada.

Más extremo que defensa
desde que el Barça se quedó
con diez. Gran segundo tiempo.
Vio amarilla.

en Banega y Krychowiak para
apretar en la medular y buscar
a Gameiro. Pidió penalti de
Álves. Vio amarilla.

KRYCHOWIAK Sufridor
Salió con problemas de una
sobrecarga. Quinto hombre por
delante de la defensa . En el
segundo acto le tuvieron que
vendar la pierna derecha . Aún
así, probó varias veces a buscar
el gol desde la frontal del área.
Amarilla por entrar a Iniesta.

VITOLO Hiperactivo
No apareció demasiado en el
primer acto. Hiperactivo en el
segundo, tratando de dar
profundidad al ataque y
recuperando. Derribó a Iniesta
y vio amarilla. Jordi Alba le
robó la cartera en el gol.

UNAI EMERY
Estratega
Tras desfondarse en la
final de la Europa League,
preparó a su equipo para
otra dura batalla que
dominó pero perdió.

COKE Correoso
Bailando con la más fea,
Iniesta. Le cayó un balón en la
frontal del área, pero tiró en
paralelo. Asistió un par de
veces a Gameiro, con balones
profundos. Muy activo
siempre.

ESCUDERO Firme
Vigilante de los movimientos
de Messi. Muy presionante en
la salida de balón del Barça.

IBORRA Luchador
De segundo delantero, por
detrás de Gameiro. Pausando el
juego, trabajando a destajo. En
el segundo acto se apoyó más

El mejor

Banega, el pulmón del Sevilla
Situado en el doble pivote,
peleando con Busquets o
Iniesta. Iniciador del fútbol
del Sevilla en ataque. Tiró un
golpe franco que rozó el
poste derecho de la meta de
Ter Stegen. Piqué le desvió

un trallazo en el inicio del
segundo acto que iba directo
a gol. Y el segundo, a la cepa
del poste. Pudo ver amarilla
por entrar a Neymar. Vio al
final roja directa al derribar
de nuevo al brasileño.

GAMEIRO Astuto
Un peligro por las bandas. Le
ganó en carrera a Mascherano
y lo envió a la ducha por ver
roja directa al derribarle en la
frontal del área. En la segunda
parte más pagado. Vio amarilla.
KONOPLYANKA Insulso
Entró por Mariano, faltando
apenas diez minutos. Vio
amarilla.
LLORENTE Suplente
Salió por Iborra en la prórroga.
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n Las Rocuzzo, a escena. Antonella se hizo una
foto que fue viral junto a sus
hermanas Carla y Paula.

La rara charla de Jonas y
Alves sobre la Bota de Oro
Jonas, delantero brasileño del Benfica
y candidato a la Bota de Oro que ha
acabado llevándose el barcelonista
Luis Suárez, aseguró a Globoesporte
que dejó de luchar por ese premio tras
una charla con el azulgrana Dani Alves.
“Alves me dijo ‘Jonas, llegó un
momento en que todo el mundo le
pasaba la pelota a Suárez’”, así que el
benfiquista se desanimó “mucho” y
decidió centrarse “en ganar la Liga”
portuguesa. Jonas acabó con 32 goles,
a ocho de Suárez H

Valdano: “Messi ya
nació varias veces”
Jorge Valdano elogió a Leo Messi por
su capacidad para reinventarse. “En
cada lugar del campo que pisa parece
haber nacido allí. Entonces Messi ya
nació varias veces. Extremo, delantero
centro, estratega... En todos los sitios
deslumbra”, dijo el extécnico
madridista en el diario Olé. Sobre el
fracaso de Martino en Barcelona,
comentó: “En el Barça de estos
tiempos triunfan los que se educan en
esa escuela. Hay algo de secta en el
Barça que le hace mucho bien. Y a los
que llegan de afuera, mucho mal” H

Brasil convoca a Lucas
de Vega para su Sub17
Lucas de Vega, centrocampista del
Cadete A del Barça, ha sido citado por
la CBF para que juegue con la selección
sub-17 de Brasil en unas jornadas de
entrenamiento que se realizarán entre
el 5 y 10 de junio en la ciudad
deportiva de la CBF. Hijo de madre
brasileña y padre español, Lucas de
Vega posee ambas nacionalidades y
aún no ha elegido a qué país quiere
representar en un futuro. Con técnica y
recorrido, Lucas de Vega seguirá la
próxima temporada en el Barça, en el
Juvenil B, pese al fuerte interés de
varios clubs de la Premier League H

Entre el 2 de julio
de 2008, día de
su presentación
con el Barça, y
mayo de 2016,
mes en el que
han caído con la
Liga y la Copa dos
de sus 23 títulos
culés, Alves ha
dejado grandes
momentos y
celebraciones
FOTOS: C. CHAVES/EFE

Alves, el defensa más amortizado

n Ya nadie se acuerda de los 35,5 millones que le costó al Barça tras ganar 23 títulos
El reportaje
Ángel Pérez

Barcelona

n CuandoelFCBarcelonapagó,en
verano de 2008, la estratosférica
cantidad de 35.5 millones de euros
al Sevilla por hacerse con los servicios de Dani Alves, fueron muchos
los se echaron las manos a la cabeza y criticaron que el club azulgrana se hubiera gastado tal cantidad
de dinero... en un lateral derecho.
Ahora, cuando ya han pasado
ocho temporadas desde aquel fichajeylosrumoressobrelaposible
marcha del brasileño son constantes, pocos ponen en duda que la de
Alves ha sido, por rendimiento y títulos conseguidos, una de las adquisicionesmásrentablesdelahistoria reciente del Barça.
Dani Alves llegó al FC Barcelona
al mismo tiempo que Pep Guardiola y también fue partícipe de la es-

n Si Alves finalmente

decide hacer las maletas

Aurier y Peres
suenan como
relevos

pectacular temporada 2008-09 que
acabó con el histórico ‘Triplete’.
Desde entonces, el brasileño ha jugado más de 300 partidos con la camiseta azulgrana, en los que ha
marcado 21 goles y ha conseguido
ampliar su palmarés otros 20 títulos, para contabilizar un total de 23,
repartidos de la siguiente manera:

El lateral brasileño es
sin duda uno de los
fichajes más rentables
de la historia del club
6 Ligas, 3 Champions League, 4 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 4 Supercopas de España y 3
Mundiales de Clubes. Casi nada.
Tan genial (a la par que irregular) dentro del campo, como polémico e irreverente fuera de él. Po-

n Bruno Peres es el nombre del último lateral derecho que suena para el Barça una vez que en los últimos días se han disparado las
dudas sobre la continuidad de Dani Alves en el club. Peres también
es brasileño, tiene 26 años y desde
2014 juega en el Torino tras pasar
por varios clubs de su país como
Audax Sao Paulo, Bragantino,

Los números
de Dani Alves

TOTAL: 23 TÍTULOS

cos pueden poner en duda la
calidad de Alves y, mucho menos
aún, su conexión con Leo Messi,
con quien es capaz de protagonizar
incontables paredes durante un
partido, incluso sin mirarse. Pero
incluso sus más fervientes seguidores reconocen que cuando “no
está, no está” y que, en ocasiones,
su banda derecha se convertía en
poco menos que una autopista sin
peaje para los atacantes rivales.
Más discreto en sus primeros
años como azulgrana (solo se le
veía desmadrarse en las celebraciones de los títulos), la irrupción
de las redes sociales ha servido de
escaparate perfecto para que el
brasileño dé rienda suelta a su extravagante personalidad. Polémico la mayoría de las veces, Alves no
ha dejado indiferente a nadie, sobretodo en el tramo final de su etapacomoazulgrana.Selequiereose
le odia. No hay término medio. Eso
sí, amortizado está. Y de sobras H

Guaraní y Santos, donde coincidió con Neymar. La Gazzetta
dello Sport asegura que el
interés del Barça en Peres ya no es un secreto y
afirma que se disputa
una plaza en la plantilla
de Luis Enrique con
otro ‘2’ que ya ha aparecido otras veces en el mercado

culé el costamarfileño Serge Aurier, de 23 años, con problemas
disciplinarios en el PSG.
Peres ha disputado 31
partidos de la Serie A
esta temporada y ha logrado tres goles, los
mismos que la pasada
temporada en 28 encuentros H

Traspaso Sevilla-Barça

35,5 millones de euros
Su palmarés como culé

6

Ligas

ChampionsLeague

CopasdelRey

4

SupercopasEuropa

4

MundialesdeClubs

SupercopasEspaña

3

3
3
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