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Barcelona - Sevilla: datos de la Supercopa

ALVES PODRÍA IGUALAR EL RECORD DE  MALDINI
| El FC Barcelona se medirá contra el Sevilla para conseguir el cuarto de los seis posibles titulos

FC Barcelona celebrando la Supercopa de Europa | Google

Alves espera igualar el récord de Paolo Maldini con 
cuatro victorias y cinco participaciones. El Barcelona, 
en su novena aparición en la Supercopa (récord), busca 
igualar los cinco triunfos del Milan.

El Sevilla conquistó en 2006 la SuperCopa al derrotar 
al FC Barcelona por 3-0 donde Dani Alves tuvo un pa-
pel fundamental para conseguir la victoria.

Tras haber ganado la competición con el Barcelona en 
2009 y 2011, Alves podría igualar el récord de cuatro 
victorias en la Supercopa de la UEFA en poder de Pao-
lo Maldini.

Si Alves juega, igualará el récord de Maldini de par-
ticipar en cinco ediciones distintas de la Supercopa 
de la UEFA. El récord de partidos disputados lo tie-
nen con ocho los compañeros de Maldini en el Milan 
Alessandro Costacurta y Roberto Donadoni, pero data 
de cuando la competición se disputaba a doble partido 
antes de 1997.

Tiflis acogerá su primera final de fútbol de la UEFA 
tras celebrar en 2013 la fase final de la Copa de la UEFA 
de Fútbol Sala.

El Barcelona logró clasificarse por novena vez para este 
partido al ganar por 3-1 a la Juventus en la final de la 
UEFA Champions League de Berlín. La semana ante-
rior el Sevilla había retenido su título de la UEFA Euro-
pa League, remontando ante el FC Dnipro Dniprope-
trovsk para acabar venciendo por 3-2 en Varsovia.

Por segundo año consecutivo el Sevilla FC se enfrenta 
a un rival español en la Supercopa de la UEFA. Será la 
tercera Supercopa de la UEFA entre equipos españoles 
tras 2006 y 2014. En todas ellas ha estado presente el 
Sevilla.

Daniel Alves fue elegido jugador del partido para el Se-
villa en la Supercopa de la UEFA de 2006, donde se en-
frentó a los que podrían ser sus compañeros en Tiflis, 
Lionel Messi y un suplente Andrés Iniesta.

http://goo.gl/ckLaqs
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El Ciutat de
Barcelona se
queda en casa

Alves puede lograr su
cuarta Supercopa de Europa
en Tiflis y si gana a Sevilla y
Athletic sumará diez
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VALERENGA-R.MADRID 0-0

No le meten ni un
gol al modesto
equipo noruego

MOTOS GP INDIANÁPOLIS

Carrerón de Márquez

¡Neymar estará 15 días
de baja por paperas!
El Barça hizo público que el brasileño sufre parotiditis, Pedro será su sustituto y se complica la salida del tinerfeño

ESPECIAL LIGA
BBVA 2015-2016
POR SÓLO 3,50 EUROS

A LA VENTA ESTE VIERNES

COPAS
SUPER

Marc se impuso a Lorenzo en un apasionante duelo

Quiero el
gran reto de
defender el
‘6’ de Xavi”

“

A 24 HORAS DE LA FINAL · LUIS ENRIQUE SE LLEVARÁ HOY A GEORGIA A TODA LA PLANTILLA SALVO AL ENFERMO NEYMAR

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ.
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Fernando Polo Barcelona

Dani Alves (32 años) es un futbo-
lista al que le apasionan los retos.
Como él cuenta, juega siempre pa-
ra ganar porque la historia sólo se
acuerda de los que vencen. Tras
un final de temporada turbulento
en que, según sus propias pala-
bras, llegó a tener “un pie, la cabe-
za y medio cuerpo fuera del Bar-
ça”, el brasileño acabó aceptando
la oferta del club azulgrana y am-
plió su contrato hasta 2017.

Una decisión en la que influyó
mucho el cariño de sus compañe-
ros y el de la afición azulgrana, pe-
ro también la posibilidad de se-
guir engordando su espectacular
palmarés de títulos, en el que figu-
ran unos cuantos con el Sevilla y
los de la etapa más gloriosa del FC
Barcelona, la que empezó con Pep
Guardiola en el banquillo y que si-
gue con Luis Enrique como máxi-
mo responsable técnico.

Entre esos muchos títulos de Al-
ves destacan las dos Copas de la

UEFA que ganó con el Sevilla y las
tres Champions que ha conquista-
do con el Barça. Merced a haber
conquistado esos títulos continen-
tales, el brasileño disputará ma-
ñana su quinta final de la Superco-
padeEuropa.Subalanceesdetres
victorias (2006 con el Sevilla y 2009
y 2011 con el Barça) y una
derrota (2007 con el Se-
villa). Por tanto, si el
equipo azulgrana
vence mañana al
Sevilla, Dani Al-
ves habrá con-
quistado su
cuarta Superco-
pa de Europa.
Además, todas
ellas jugando, en el
campo, siendo prota-
gonista.

También se le dan bien
las Supercopas de España. Por
ahora suma cinco, una conquista-
da como sevillista (2007) y otras
cuatro como azulgrana (2009, 2010,
2011 y 2013). Así, si el Barça le gana

la edición de 2015 al Athletic de
Bilbao (la ida se juega el próximo
viernes 14 y la vuelta el lunes 17),
Dani Alves ganará la sexta de su
carrera. Por tanto, entre Superco-
pas de Europa y de España, puede
llegar en cuestión de una semana

a la decena. Una cifra sólo al
alcance de un ‘grande’

y, además, ultra-
competitivo.

Por todo eso,
Alves es
‘Mister Su-
percopa’.

El brasi-
leñohaque-
rido hablar

de sus próxi-
mos retos con

MD. Dani admi-
te que “poder lle-

gar a esta marca tiene
su importancia porque si logro es-
tas dos Supercopas y llego a 10 es
porque las temporadas me han ido
muy bien. Para jugar las superco-
pas tienes que ganar los campeo-

natos más regulares”.
Para Dani, “los números y ré-

cords de cada jugador se quedan
aparteenlopersonalporqueel fút-
bol es un deporte colectivo en que
eso es lo primordial, pero si luego
vas sumando títulos y queda para
la historia y tu libro va teniendo
más páginas de oro en lo personal,
pues bienvenido sea”.

Rotos por Antonio Puerta
Alves ha ganado tres Supercopas
de Europa y ha perdido una. De es-
ta última, la de 2007 contra el Mi-
lan jugando en el Sevilla, guarda
un infausto recuerdo: “No quería-
mos jugarla porque no podíamos,
Antonio Puerta había fallecido
tres días antes y habíamos pasado
unosdíasdemierda.Peronosobli-
garon a jugarla. Por eso para mí
esta final no ha existido. No tenía-
mos ánimos para jugar. Intenta-
mos hacerlo lo mejor posible pero
nuestras fuerzas las habíamos de-
jado por el camino. Por eso no la
cuento”.

La primera que ganó fue como
sevillistaycontraelBarçaen2006,
y además fue elegido MVP del par-
tido. “Aquel año fue muy especial
para mí no sólo por la Supercopa
sino porque habíamos ganado la
Copa de la UEFA y la mañana de la
final de Mónaco había recibido el
premio al mejor jugador de ese
torneo. Fue un año perfecto coro-
nado con ese título ante el Barça”,
recuerda.

Precisamente de aquella derro-
tadelBarça,aunqueélestabaenel
bando contrario, saca una lección
para el partido de mañana: “Aque-
lla experiencia, que el Sevilla le
ganara al Barça en 2006, nos sirve
ahora de toque de atención para
que te prepares bien porque en
una final todo puede pasar. El Se-
villa es un rival muy duro, que pe-
lea mucho. Tenemos que estar
muy metidos en la final si quere-
mos ganarla”.

El brasileño no rehúye el reto de
ganar el ‘sextete’, algo que el equi-
po y los técnicos asumen con natu-

MISTER SUP
Dani Alves puede

conquistar ante
el Sevilla su cuarta
Supercopa de
Europa

El brasileño
también tiene cinco
Supercopas de
España, con lo que si
la gana ante el
Athletic de Bilbao
llegaría a la sexta

Así, si el Barça
vence a Sevilla y
Athletic, Alves
llegará a las 10
Supercopas, otro
hito en su carrera

Dani Alves derrochó simpa-
tía en la sesión de fotos
para MD. En esta señala el
logotipo de la Supercopa de
Europa en el balón del
torneo FOTOS: PERE PUNTÍ

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ.
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PERCOPA
Hace menos de un mes, la propia

UEFA elaboró un reportaje sobre
datos estadísticos de la Supercopa
de Europa y en el mismo hablaba de
un reto que tiene Dani Alves: igua-
lar las cuatro Supercopas de Euro-
pa que tiene un mito como el exmi-
lanista Paolo Maldini, ya retirado.
En esa información se consignaba
que el excapitán ‘rossonero’ tiene
cuatro Supercopas europeas y que
Alves también puede ganar la cuar-
ta si el Barça vence al Sevilla en
Tbilisi.

En el palmarés absoluto de Mal-
dini aparecen cinco Superco-
pas de Europa, pero la UE-
FA le cuenta cuatro
porque la última no
la disputó (2007) al
estar recuperándo-
se de una opera-
ción de rodilla.
Precisamente, el
Milan ganó aque-
lla final a un Se-
villa destrozado
por la muerte
tres días antes de
Antonio Puerta.
Así, la realidad
es que Alves
puede igualar
mañana a Paolo
Maldini en
cuanto a Super-
copas de Europa
jugadas y ganadas.

El italiano jugó y ganó co-
mo milanista las de 1989 (pre-
cisamente ante el Barcelona),
1990, 1994 y 2003. Mientras, Al-
ves disputó y conquistó las de

2006 (como sevillista y también con-
tra el Barça) y, ya como culé, las de
2009 y 2011.

La posibilidad de igualar con
Maldini este récord tiene su valor
para Alves, pero siempre dejando
claro que las comparaciones con
otros no le quitan especialmente el
sueño: “Son números que hablan
por sí solos. Sólo la posibilidad de
que te comparen con un grande del
fútbol, un histórico como Maldini,
es una satisfacción muy grande.
Eso sí, no es una preocupación para

mí. Mi precupación es hacer mi
historia sin compararme

con nadie ya que pien-
so que todo el mun-

do tiene su im-
portancia. Yo
intento hacer
mi historia lo
más bella que
pueda con mu-
chas páginas
de oro por-
que al final
sólo se re-
cuerda a los
campeones
y a la gente
que gana
en el fút-
bol. Y si
no ganas
no serás

recordado.
Como pienso

que me lo curro mu-
cho para no ser uno más,
el objetivo es intentar lo-
grar también esta com-
petición”

Paolo logró cuatro Supercopas de Europa jugando; Dani puede igualarlo

A por las cuatro que ganó
Maldini en el campo

ralidad y sin prevenciones de nin-
gún tipo: “El objetivo es este y está
en nuestra cabeza, sabiendo que
es muy difícil ganar porque el fút-
bol está muy equilibrado. Pero si
hay unas ganas, una intención y
un compromiso, aumentan tus po-
sibilidades de ganar. Y como creo
que este club y estos jugadores só-
lo piensan en ganar intentaremos
hacerlo lo mejor posible. Nada po-
demos asegurar, sólo que nues-
tras ilusiones y nuestras ganas si-
guen siendo las mismas, como si
no hubiésemos ganado nada an-
tes. De eso vivimos y para esto es-
tamos aquí. Sólo nos queda prepa-
rarnos bien, poniendo el foco en
cada competición y sin distraerse
pensando en lo que vendrá más
adelante. Y lo que viene más inme-
diato es la Supercopa de Europa y
hay que prepararla muy bien”.

Una final que será “muy espe-
cial” para Dani “por enfrentarme
al equipo donde todo comenzó y
donde todo fluyó y donde práctica-
mente me hice como jugador”

LAS FRASES

“ Poder llegar a 10
Supercopas tiene su
importancia. Si llego es
porque las temporadas
me han ido muy bien“

“ El año que le ganamos
con el Sevilla la
Supercopa al Barça fue
perfecto para mí.
Aquella derrota del
Barça en 2006 nos sirve
ahora de toque de
atención. En una final
todo puede pasar”

“ Sólo la posibilidad de
que te comparen con
un histórico como
Maldini es una gran
satisfacción. Pero no
una preocupación. Mi
preocupación es hacer
mi historia sin
compararme con nadie”

“Contra el Athletic será un final muy dura y abierta”
Tras el Sevilla llegará el turno del
Athletic de Bilbao. Y aunque lo
primero es lo primero (el Sevilla),
Dani Alves también avisa del peligro
de los vascos, ‘picados’ tras haber
perdido en el Camp Nou otra Copa
del Rey ante el Barça, la tercera

desde 2009. “Siempre es complicado
enfrentarse al Athletic, proponen
buen fútbol, tienen jugadores muy
cualificados y es un club histórico.
Solamente por eso ya merece un
respeto. Es uno de los rivales que
más llega a la final de Copa.

Infelizmente para ellos han tenido
el infortunio de tener al Barça
delante en esas finales, pero yo creo
que esta va a ser una final muy
difícil, muy dura, muy abierta.
Esperemos estar a la altura de esa
competición”

L legó en 2008 como el primer
fichaje de Guardiola y desde

entonces Alves ha sobrevivido a
tres técnicos más y ha sumado
infinidad de títulos. No sólo se ha
convertido en el segundo
extranjero con más partidos y más
trofeos en la historia del Barça
–sólo le supera un mito como
Messi–, sino que tras ocho años
ya es uno más de la casa. Y eso,
pese a que en los últimos años ha
visto la puerta de salida abierta
cada verano. El brasileño es de los
que nunca se rinde. Al contrario.
Pelea, trabaja y lucha como pocos,
hasta el punto de hacer que su
propio técnico vaya en contra de
la decisión del club e imponga su
renovación. Criticado por sus
excentricidades –a veces con
razón–, Alves aporta un plus en el
vestuario impagable por el buen
rollo que desprende. Y encima, si
gana mañana, puede igualar a
otro mito como Maldini

Dani,elque
nuncaserinde

Roger
TORELLÓ

@RogerTorello

S alvo con Vermaelen, una de
las claves del histórico éxito

cosechado la pasada temporada
por el Barça fue la baja incidencia
de las lesiones y otros percances
de salud. En buena medida fue
gracias al trabajo de todos y a un
plan riguroso, pero siempre hay
una parte azarosa que durante el
curso anterior también resultó
singularmente favorable. Este
verano, los indicios no son tan
halagüeños: cuando aún no ha
empezado la competición, ya han
tenido algún problema médico de
alguna importancia Douglas,
Alba, Arda y Adriano. El último en
sumarse a la indeseable lista es
Neymar. Esto ayuda a entender la
oposición de Luis Enrique a la
salida de jugadores que, en teoría,
sólo tendrán un papel auxiliar,
como Pedro. Y la prueba de que
es ‘en teoría’, es que las primeras
finales del año ya esperan a Pedro
y como cabeza de cartel

Avisos
veraniegos

Xavier
MUÑOZ

@xavimunyozMD

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ.
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Dani Alves dice tener “la bendición” del excapitán, una persona que considera clave para su última renovación

“Quiero el gran reto de
defender el ‘6’ de Xavi”
Fernando Polo Barcelona

Dani Alves sorprendió al pedir
eldorsal ‘6’deXavi,vacantetrasla

marcha del excapi-
tán a Qatar. El

brasileñoex-
plicó las ra-
zones a
MD: “He
pedido su

número por
varios moti-

vos. Primero por-
que es el día que nací (6 de mayo
de 1983), luego también utilicé el
‘6’ con el Sevilla. Y por otras cosas.
No me gusta jugar mucho tiempo
con el mismo número, me aburro
y voy cambiando. Mirando las úl-
timas camisetas que he utilizado
eran el ‘2’ y el ‘22 ‘(por Abidal) y su-
mando los números daba 6. Y, evi-
dentemente, por un grande de este
club y este equipo como es Xavi”.

El brasileño se ha quedado con
el dorsal de Xavi por la admira-
ción que siente por él: “No he cogi-
do el ‘6’ por compararme a él por-
que Xavi es incomparable.
Primero porque ha jugado tantos
años en su club, después porque

yoninacínimecriéaquícomoXa-
vi. Pero su número lo llevo porque
lo admiro muchísimo. Es un tío
que me ha enseñado muchísimo
como profesional y como persona.
Sobre todo como persona, porque
pienso que es un tío que lo ha vivi-
do todo en el fútbol y hemos podi-
do compartir cosas muy agrada-
bles, otras no tanto, y hemos
hablado muchísimo”.

En esa línea, asegura que se to-

ma el hecho de lucir a partir de
ahora el ‘6’ como un desafío profe-
sional, viniendo de donde viene
ese dorsal: “Hablar con Xavi ha si-
do uno de los motivos por los que
he renovado aquí. Estuve hablan-
do con él y le dije que no quería
que nadie cogiera el ‘6’ porque
pienso que yo puedo defenderlo
como él se merece. Y de eso se tra-
ta, de defender ese número y lo
grande que ha sido Xavi para este

club y para este equipo y así lo voy
a hacer. Yo quiero retos en mi vida
y este es uno grande”.

Alves no le pidió permiso al de
Terrassa para quedarse con su nú-
mero, sino que le informó a poste-
riori. “No le avisé, cogí el ‘6’ que
estaba libre y después de elegirlo
hablé con Xavi. Me dijo que estaba
encantado de que lo llevara y lo de-
fendiera yo, así que si tengo la ben-
dición de Xavi lo tengo todo”

Concentrado, serio y exultante de felicidad Dani Alves sabe combinar los diferentes estados de ánimo: es un profesional que respeta los códigos de su trabajo pero no renuncia a una celebración ni a unas risas FOTOS: PERE PUNTÍ

“Renové porque en
la fiesta del triplete
pasó algo especial”
Alves no olvidará el día después de
la final de Berlín. Aquel día el
equipo celebró a lo grande el
triplete por las calles de Barcelona
y en el Camp Nou. Y aquel día, el
brasileño vio la luz: debía seguir
en el Barcelona. “Estaba
prácticamente fuera,
sinceramente. El día de la
celebración del triplete me puse en
la mente que lo único que me
convencería para quedarme, para
renovar, era que pasase algo
especial. Y ese día pasaron cosas
muy especiales con mis
compañeros, con amigos, con
personas a las que respeto
muchísimo, uno de ellos Xavi, y fue
empezando a ser especial todo
hasta que llegamos al Camp Nou.
Con la celebración, con mi discurso,
tuve una chispa. Y decidí renovar”.
Dani explica su decisión en
términos de felicidad: “Yo vivo por
un sueño y por ser feliz en él. En
este club soy feliz, formo parte de
un club y un equipo histórico. Si
me hubiese ido también podría
decir eso... Yo lo único que pedía
era, si me iba, salir por la puerta
por la que entré, por la de delante
y no por la de atrás. Faltaba la
parte especial, que llegó durante
aquel día, y al final tomé la
decisión de quedarme aquí.
Simplemente quiero dejar claro
que renové por una cuestión de
felicidad y no por un beneficio”

Dani Alves es un tipo que no
descuida las redes sociales. Usa
habitualmente Twitter e
Instagram, donde suele colgar
imágenes de su vida familiar e
incluso sus ‘pinitos’ musicales y
como modelo. Tampoco descuida
su página web
(www.danialves.com), donde hay
informaciones actualizadas sobre
el defensa y el Barça. Sin ir más
lejos, la crónica del último Gamper
la colgó al momento tomando
como fuente la de la web de
Mundo Deportivo. Gran elección

Muy encima de las redes
sociales y de su web

LAS FRASES

“ Cogí el ‘6’ porque es el
día que nací, porque
mis últimos números, el
‘2’ y el ‘22’ sumaban 6.
Y evidentemente por
un grande como Xavi“

“ Llevo su número
porque lo admiro
muchísimo. Xavi me ha
enseñado mucho como
profesional y persona”

Alves, orgulloso heredero del ‘6’ FOTO: TWITTER

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ.http://goo.gl/jifzQp
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SELECCIÓN BRASILEÑA

Dunga convoca a Dani Alves para amistosos previos a las eliminatorias

| La selección pentacampeona mundial realizará sus partidos de preparación contra Costa Rica y Estados Unidos.

Dani Alves mostrando el escudo de la Seleçao

El técnico de la selección brasileña, Dunga, volvió a citar a 
Dani Alves, Kaká y Lucas Moura para los amistosos contra 
Costa Rica y Estados Unidos, últimos antes de las eliminatorias 
mundialistas.

En su primera convocatória tras el estruendoso fracaso de 
la Copa América y con la idea de reconstruir el prestigio del 
multipremiado fútbol brasileño, Dunga también sumó en 
esta ocasión dos caras nuevas: Lucas Lima, del Santos, y el 
guardameta Alisson, del Internacional.

“Queremos recuperar el prestigio del fútbol brasileño y clasificar 
para la Copa del Mundo. La gran verdad del jugador está aden-
tro del campo. Y tendrán su oportunidad los jugadores que se 
están destacando y ellos confirmarán si van a continuar con la 
selección o no. Es una gran oportunidad que van a tener en estos 
amistosos”, dijo Dunga en una rueda de prensa.

Otro que regresa al equipo es el delantero Hulk, del ruso Ze-
nit, mientras que Neymar, la figura excluyente de Brasil, está 
suspendido por dos juegos oficiales tras su expulsión en la 
última Copa América realizada en Chile y no participará en el 
arranque de las eliminatorias.

La selección pentacampeona mundial jugará el 5 de septiem-
bre contra Costa Rica, en Nueva Jersey, y el 8 contra Estados 
Unidos, en Boston. Serán los últimos amistosos antes de 
comenzar a disputar la clasificación para Rusia 2018, donde de-
butará contra Chile.

Entre los 24 convocados, no está Thiago Silva, defensor del 
Paris Saint Germain francés y excapitán de la selección.

CONVOCADOS:

Guardametas: Jefferson (Botafogo), Marcelo Grohe (Gremio) 
y Alisson (Internacional). Defensas: Daniel Alves (Barcelona), 
David Luiz (Paris Saint Germain), Marquinhos (Paris Saint Ger-
main), Gabriel Paulista (Arsenal), Miranda (Inter de Milán), 
Douglas Santos (Atlético Mineiro), Danilo (Real Madrid) y 
Filipe Luis (Chelsea). Centrocampistas: Luiz Gustavo (Wolfs-
burg), Fernandinho (Manchester City), Elias (Corinthians), Ra-
mires (Chelsea), Lucas Lima (Santos), Oscar (Chelsea), Willian 
(Chelsea), Philippe Coutinho (Liverpool) y Kaká (Orlando 
City). Delanteros: Douglas Costa (Shakhtar Donetsk), Neymar 
(Barcelona), Hulk (Zenit), Roberto Firmino (Hoffenheim) y 
Lucas Moura (Paris Saint Germain).

http://goo.gl/g7PxJjPuedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: 
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L
as calles de Florencia 
invitan a la ensoñación. 
Hay motivos de sobra 
para ensimismarse con 
su abrumador conjunto 

monumental y sus delicadas ave-
nidas peatonales. 

También su estadio Artemio 
Franchi desprende un aroma de 
clásico que llama a la contem-
plación. Es por eso que a nadie 
debería sorprender que, aún en 
pretemporada y con un calor des-
alentador, el Barcelona arrancara 
el encuentro con pose de turista. 
Y eso que Luis Enrique le puso em-
peño con una alineación pensada 

Turismo azulgrana 
en la bella Florencia

El Barça cerró su 
participación en la 
International Champions 
Cup con una derrota 
ante la Fiorentina

para la exigencia de las próximas 
semanas. No hubo apenas experi-
mentos con la presencia de futbo-
listas de peso como Iniesta, Piqué, 
Rakitic, Suárez e incluso Pedro, 
que anda con un pie y medio fuera 
del club, en el once. 

Enfrente, la Fiorentina, se orde-
naba con un escuadrón defensivo. 
Puro Calcio con la mente puesta en 
el contragolpe. Así llegó el primer 
tanto de los loca-
les. Otra vez fruto 
de una estructura 
defensiva blanda; 
una falta de ten-
sión que se repi-
te en los últimos 
encuentros. Marcó Bernardeschi 
con un cabezazo desde el punto de 
penalti tras un centro medido de 
Borja Valero. Superado Busquets, 
primero, no midió bien Piqué en el 
marcaje y lo celebró la hinchada 
viola, encantada con el ímpetu de 
los suyos. 

El tanto no cambió la puesta 
en escena del conjunto azulgrana. 

Tibio, destemplado, superado an-
te la rapidez del contragolpe local 
y sin arrebato en la ofensiva. Lo 
aprovechó el grupo de Paulo Sousa 
con el duende de Joaquín, que se 
marcó una jugada de las suyas, de 
esas en las que baila al lateral -un 
amago aquí, un amago allá- antes 
de dar un caramelo a Bernardes-
chi, de nuevo goleador. El segundo 
gol invitaba al desplome azulgrana, 

pero fue entonces cuando llegó la 
reacción azulgrana. 

En parte porque creció la figura 
de Rakitic, un futbolista cada vez 
más capital en el equipo, un asis-
tente formidable. Así surgió el tan-
to de Suárez, uno de los jugadores 
más en forma de la pretemporada, 
tras aprovechar un pase filtrado, 
preciso, que remató desequilibra-

do el uruguayo. Un gol muy suyo, 
mezcla de ambición y optimismo, 
porque a ‘Lucho’, como se le  co-
noce en su país, le sobra fe en ca-
da remate. La reacción continuó 
con el empuje de Pedro, otro obs-
tinado; un tipo persistente como 
pocos que juega cada partido con 
la misma intensidad, siempre ge-
neroso en el esfuerzo. 

El canario tuvo dos situaciones 
claras de gol en 
la primera mitad, 
la segunda tras 
superar a varios 
r ivales con su 
habitual  d ina-
mismo. Le faltó 

precisión en el remate. Otra de las 
noticias positivas era la actividad 
de Sergi Roberto en el lateral de-
recho, ambicioso ayer en su apor-
tación ofensiva.

La mejora del equipo desacon-
sejaba cambios drásticos y Luis 
Enrique solo reparó en B tras el 
descanso. Se quedó en el banqui-
llo un Iniesta ‘tocado’. Y Rafinha 

retrasó su posición al mediocam-
po. No cambió el guión del partido 
y lo siguió intentando el Barcelo-
na. Sobre todo Suárez, un fastidio 
constante para la Fiorentina. Suyo 
fue un disparo cruzado que inter-
ceptó Tatarusanu, y cuyo rechazo 
trató de aprovechar, sin suerte, 
Pedro. 

El marcador adverso no alteró 
los planes de Luis Enrique, que fue 
dando a entrada a secundarios co-
mo Sandro y Bartra. El central ocu-
pó el lateral derecho, una prueba 
más de que se busquen soluciones 
para competir con Alves. La rueda 
de cambios instaló el encuentro 
en un cierto letargo, primero, y un 
guirigay de ocasiones, más tarde, 
sin verse alterado el marcador. Perdió 
el Barcelona en el último amistoso 
de la International Champions Cup y 
saboreó el triunfo la afición viola bajo 
la noche de la Toscana. 

El croata Ivan Rakitic tuvo mucha participación en el centro del campo y dio la asistencia del tanto blaugrana a Luis Suárez // JAVI FERRÁNDIZ

Los de Luis Enrique comenzaron 
el encuentro sin tensión competitiva            

y fueron penalizados por la contra viola

La reacción del 
Barcelona tras un 2-0 
adverso fue insuficiente 
y no hubo remontada 

La estructura 
defensiva del equipo 
sigue aún lejos de       
su mejor engranaje

Hubo alineación sin 
apenas experimentos 
pensando en los 
próximos partidos 

2 1

GOLES: 1-0 M. 4 Bernardeschi cabecea un 
centro preciso de Borja Valero después de que éste 
hubiera superado a Busquets con un túnel dentro 
del área. 2-0 M. 12 Bernardeschi culmina una 
internada hasta la línea de fondo de Joaquín con 
un disparo raso ajustado al poste. 1-2 M. 17 Luis 
Suárez marca cruzando el balón ante la salida 
del portero de la Fiorentina aprovechando una gran 
asistencia de Rakitic, que previamente había pro-
longado de primeras un centro desde la izquierda 
de Jordi Alba.

ÁRBITRO: Massimo Irrati (Italia).

INT. CHAMP. CUP ARTEMIO FRANCHI 29.421 
  PTS
Tatarusanu  6
Tomovic 5
Gonzalo 6
Roncaglia (74’) 6
Joaquín (63’) 6
Ilicic (64’) 5
Badelj (46’) 5
Valero 6
Pasqual (74’) 5
Bernardeschi 7
Babacar (46’) 6

FC BARCELONA

SUSTITUCIONES

Mario Suárez (46’) 5
Rossi (46’) 5
Marcos Alonso (63’) 5
Vecino (64’)  5
Rebic (74’) 5
Bagadur (74’) 5
TOTAL 5,7

                           PTS
Ter Stegen (77’) 5
Sergi Roberto 6
Piqué 5
Vermaelen 6
Alba 5
Rakitic (64’) 6
Busquets 5
Iniesta (46’) 5
Pedro 6
Luis Suárez (64’) 7
Rafinha (78’) 5

Munir (46’) 6
Bartra (64’) 5
Sandro (64’) 5
Masip (77’) 5
Gumbau (78’) 5
 

TOTAL 5,5

FIORENTINA

Enviado Especial
FLORENCIA
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ARRANCAN CO

Ya lo dijo Luis Enrique: Messi y
Neymar han llegado mejor que la
temporada pasada. Los dos salie-
ron a la fiesta del Gamper dispues-
tos a dar la razón a su técnico: un
gol cada uno, con participación de
ambos en los dos tantos. El Barça
no falló en su tradicional presen-
tación y dio buena cuenta de la Ro-
ma de Keita y Totti, que inquietó
poco. Quién sabe si fue más por de-
méritos propios o por la seriedad

con la que jugó la defensa azulgra-
na, con una inédita pareja de cen-
trales, Bartra-Vermaelen. Raki-
tic, en espectacular forma, MVP
del Gamper de las Bodas de Oro,
cerró la cuenta con el 3-0, todo un
golazo, ya en la segunda parte.

Con todas esas buenas sensacio-
nes que deja el Gamper para ce-
rrar la pretemporada, y siempre
con las reservas que hay que to-
mar ante lo que no deja de ser un
amistoso, la mejor conclusión es
que el equipo de Luis Enrique con-
firmó que mantiene intactas las
ansias de ganar. Especialmente
expeditivo se mostró el tridente
del ataque, que comienza el ejerci-

cio con la misma avidez competiti-
va con que despidió el anterior.
Dos minutos tardó Messi en poner
a prueba a Szczesny, ‘ex’ del Arse-
nal que se había librado hasta ano-
che de las sucesivas masacres de
su exequipo ante Leo.

Ayer ya no pudo escapar, aun-

que comenzó en plan figura. El
meta rechazó el temprano disparo
del argentino y repitió poco des-
pués por partida doble, en chut de
Messi tras pared maravillosa con
Alves primero y tras el rechace, a
disparo de Rafinha, en segunda
instancia. Volvió a lucirse, esta
vez ante Rakitic, tras gran jugada
colectiva con dejada final de Suá-
rez al croata, y después Rafinha,
solo en el área remató alto.

Marcan los dos
Fue Neymar, víctima a ratos de la
brusquedad del lateral Florenzi,
‘caliente’ tras un regate del brasi-
leño (que se vaya preparando para

San Mamés), quien abrió el mar-
cador, a pase de Mathieu, ayer la-
teral zurdo con Vermaelen en el
eje al lado de Bartra, el único que
completó los noventa minutos
junto con Rakitic. El francés su-
bió, recogió uno de los ya clásicos
pases al espacio de Messi, y asistió
a Neymar, que dribló al meta an-
tes de marcar a placer.

El segundo fue obra de Leo, tras
una combinación iniciada por
Suárez, con pase interior a Alves,
que dejó para Neymar, que pasó a
Messi para que el argentino rema-
tase a gol. No marcó, pues, el uru-
guayo, en un papel más secunda-
rio tras su gran pretemporada,
pero lució un gran entendimiento
con las otras puntas del tridente y
practicó constantes permutas de
posición, especialmente con Leo.

Luis Enrique, contra todo pro-
nóstico, había salido con el triden-
te arriba, con Mascherano como
medio centro y con la pareja de
centrales Bartra-Vermaelen, de-
jando a Mathieu como lateral zur-
do con éxito. Alves, por la derecha,
formó el típico triángulo temible
conMessiySuárezanteunaRoma
ordenadita que, cuando se estiró,
topó con un repliegue sacrificado
y solvente de la zaga barcelonista.

Como interiores, un Rafinha
desafortunado ante puerta y un
Rakitic en gran forma que se sacó
de la manga un gran disparo para
colocar el 3-0. Golazo. El técnico ya
habíapuestoenlizauncarruselde
cambios que dejó sobre el césped
entre otros a Pedro, aclamado an-
te una posible despedida. Estuvo a
punto de marcar en un chut desde
la izquierda que De Sanctis, susti-
tuto de Szczesny, envió a córner.
La única pega de una noche festi-
va fue que Alba terminó K

El Barça no dio
opción a la Roma
y dejó señales
positivas para
la Supercopa

El tridente volvió
a la carga con
hambre: Messi
y Neymar marcaron
un gol cada uno

Alba no pudo
acabar, pero
Mathieu acreditó
condiciones para
jugar de lateral

Un Rakitic
en un gran estado
de forma cerró
el marcador con
todo un golazo

3 0
BARÇA ROMA

FC BARCELONA
Ter Stegen (Bravo, 60’); Alves (Sergi Roberto, 60’), Bartra,
Vermaelen (Alba, 46’) (Halilovic, 75’), Mathieu (Piqué, 60’);
Rakitic, Mascherano (Busquets, 60’), Rafinha (Iniesta (60’);
Messi (Munir, 60’), Suárez (Sandro, 60’) y Neymar (Pedro, 60’)
AS ROMA
Szczesny (De Sanctis, 46’); Florenzi (Maicon, 46’), Mapou
(Romagnoli, 71’), Castan (Manolas, 46’), Torosidis (Cole, 65’);
Keita (De Rossi, 65’), Nainggolan (Paredes, 71’), Pjanic (Uçan,
65’); Iago Falque (Totti, 65’), Destro (Iturbe, 46’) (Sanabria, 90’)
y Gervinho (Ljajic, 65’) (Ibarbo, 90’)
Goles: 1-0, Neymar (26’); 2-0, Messi (41’); 3-0, Rakitic (65’)
Tarjetas: AMARILLAS: Messi (34’), Mapou (34’), Florenzi (37’),
Nainggolan (40’), Bartra (90’)
ROJAS: no hubo
Árbitro: Xavier Estrada Fernández
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 94.422

LO MEJOR
La mejor imagen del Barça en la
pretemporada justo antes de las dos
Supercopas

LO PEOR
La lesión muscular de Jordi Alba y la
crispación en algunos momentos de
un amistoso con cinco amarillas

Lacrónica

Joan
Poquí

94.422 espectadores
Gran entrada, sobre
todo si se compara con
los 72.455 del Gamper
de 2014 ante León de
Guanajuato.

*El dato

El capitán Iniesta recogió su primer trofeo Joan Gamper como máximo responsable del brazalete del Barça FOTO: PEP MORATA

http://goo.gl/UvSQjN
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MASIP

LOS DORSALES DEL BARÇA PARA LA TEMPORADA 2015-16

DOUGLAS S. PIQUÉ I. RAKITIC SERGIO

DANI ALVES PEDRO INIESTA SUÁREZ MESSI

NEYMAR JR. RAFINHA MASCHERANO BARTRA

SANDRO

TER STEGEN

JORDI ALBAMUNIR S. ROBERTO ADRIANO

VERMAELEN MATHIEU ARDA TURAN ALEIX VIDAL

Sin dorsal hasta enero, que se podrán inscribir

BRAVO

F
inalmente Dani Alves lle-
vará el dorsal número 6 
que dejó huérfano Xavi 
Hernández cuando deci-
dió marcharse a Catar. 

Durante la gira americana se espe-
culó con la posibilidad de que fuera 
Arda Turan el portador de tan mítico 
número, pero cuando Alves aterrizó 
en Barcelona el pasado 30 de julio, 
planteó rápidamente la posibilidad 
de cambiar el 22, que hasta ahora 
portaba en honor a Éric Abidal,  por 
el 6. Hay que recordar que Xavi, 
antes de marcharse a final de tem-
porada, le dio la opción de heredar 
su número a Sergio Busquets, pero 
este prefirió mantenerse con el 5. 
Si hubiera aceptado, el 5 hubiera 
sido recogido por Marc Bartra que 
hubiera dejado el 15. Sin embargo, 
la operación acabó frustrándose 
por la negativa del de Ciutat Badia 
de cambiar el dorsal.

Así pues, será Dani Alves, quien 
a partir de ahora luzca el dorsal nú-
mero 6. De hecho ya posó orgullo-
so con su nuevo dorsal, enviando 

a través de las redes sociales un 
alegato sobre los motivos de su 
elección: “En mi vida tomé deci-
siones de abrir y cerrar etapas. Mi 
desafío en esta ocasión es defen-
der en ese club un número muy es-
pecial como fue el 22 (...) Cuanto 
mayor el desafío mayor mis ganas 
de defenderlo, pues no existen co-
sas demasiado grandes si existen 
personas demasiadas comprome-
tidas. Mi nombre es Dani Alves y 
mi número es 6”.

Pero hay otras novedades res-
pecto a la pasada temporada, co-
mo los dorsales que lucirán los 
dos jugadores que han subido del 
filial al primer equipo: Sandro Ra-
mírez, el 16, y Munir El Haddadi, 
el 17. Se da la circunstancia que 
el 16 lo llevaba hasta ahora el de-
fensa brasileño Douglas, quien 
desde ayer lucirá el 2 que dejó va-
cante el canterano Martín Monto-
ya, que ha fichado por el Inter de 
Milán. Por su parte, Munir escogió 
un dorsal que estaba libre desde 
hace tiempo. 

Se da la curiosa circunstancia 
de que los nuevos fichajes, Aleix 
Vidal y Arda Turan, no llevarán to-
davía dorsal, ya que al no poder 
ser inscritos se esperará hasta 
enero para asignarles un número. 
En principio, si tuvieran que esco-
ger a día de hoy solo tendrían dos 
números liberados, el 19 y el 22, 
ya que el resto de dorsales están 
ocupados.

Alves rinde homenaje a Xavi

El brasileño rendirá 
tributo al mítico jugador 
del Barcelona llevando a 
partir de ahora el número 
6 en su camiseta

En cualquier caso, todo apunta 
que se libere un número más este 
verano. Y es que el 7 de Pedro Ro-
dríguez parece ya tener las horas 
contadas al ser prácticamente ‘vox 
populi’ su marcha al Manchester 
United.

Eso quiere decir que segura-
mente Vidal y Turan tendrán al 
final tres números para escoger, 
aunque es evidente que si final-
mente se libera el 7 será la ‘joya 
de la corona’ y parece más que 
probable que finalmente recayera 
en el centrocampista turco.

Así pues, habrá que esperar a 
mitad de temporada ara que todos 
los jugadores de la plantilla tengan 
asignados sus números. Por ahora 
hay 25 jugadores en la plantilla, 
por lo que a día de hoy está claro 
que no podrá venir nadie más al no 
tener dorsal. 

Hasta ahora, Dani lucía el número 
22, en honor a Abidal, que queda 
libre y podría recogerlo Aleix Vidal

Las claves  

En todo caso, a los nuevos fichajes 
no se les asignará número hasta 
enero, cuando puedan ser inscritos

Ahora mismo hay dos dorsales 
libres, 19 y 22, pero podría haber 
un tercero, el 7, si Pedro marcha

1
2
3

Alves quiere llevar el ‘6’ por lo mucho que aprendió de Xavi // TWITTER

Javier Miguel
BARCELONA



http://goo.gl/5Hl0ns

E
mpezar un partido uno a 
cero en contra siempre 
es todo un contratiem-
po. Es como subir una 
montaña con una mo-

chila de piedras en la espalda. 
Eso pasa cuando no entras con 
la concentración debida y te ves 
obligado a hacer una falta al bor-
de del área. El golazo de Banega 
a los dos minutos tuvo una rápida 
réplica por parte del Barça. Y de la 

misma factura y ejecución. Golazo 
de Messi por toda la escuadra. El 
público local gritó “¡Messi, Messi, 
Messi!”... y Leo les complació. To-
tal, a los seis minutos, dos goles. 
Toda la táctica por los aires.

Y en cualquier caso, no hay 
pizarra que valga cuando en tu 
equipo juega el argentino. Al cuar-
to de hora, Krychowiack agarró 
a Luis Suárez y vio la amarilla. 
La falta la volvió a lanzar Messi. 
Otra vez el campo coreó su nom-
bre y él, en agradecimiento, batió 
nuevamente  a Beto. Otro disparo 
magistral.

En un plisplás el Barça se  ha-
bía sacado de encima el susto 

inicial y, con el 
marcador a favor, 
empezó a ejercer 
su dictadura con 
el balón.

Sin Pedro  y 
con Rafinha, to-
da una declaración de intencio-
nes de Luis Enrique. Juegan los 
más comprometidos, los que tie-
nen la cabeza en el Barça.

A los azulgranas les interesaba 
dormir el partido. Primero Alves 
y luego Rakitic dispararon des-
de fuera del área, metiendo más 
miedo a un rival que no sabía si 
dar un paso adelante o uno atrás. 
Emery les pedía a los suyos en 
la banda que se estiraran, prin-
cipalmente a su lateral izquierdo 
francés Trémoulinas. Pero fue por 
la derecha de su ataque por don-
de llegó la gran ocasión de los 

andaluces. Un pase de la muerte 
al que, por suerte, se adelantó 
Alves para evitar el empate.

Acto seguido, Suárez salió de 
su propio campo, se plantó solo 
ante Beto y se erró el disparo, 
sin fuelle. Sin embargo, buscó el 
rechace, lo recuperó y su extraor-
dinario pase dentro del área lo 
remató a gol Rafinha. 

Una ventaja que ni los más 
optimistas podían haber vatici-
nado y que le permitió al Barça 
empezar el segundo tiempo con 
la tranquilidad de saber que, si 
no hacía nada descabellado, te-

nía el título de la Supercopa en 
su zurrón. Nada más lejos de la 
realidad.

También puede pasar que si 
tú eres muy bueno y encima el 
rival te regala un gol, se acabe la 
emoción.  Eso pasó a los cinco 
minutos de la reanudación, cuan-
do Trémoulinas pasó sin querer 
a Busquets y éste a Suárez para 
que batiera a Beto. Justo premio 
a la abnegada labor del urugua-
yo.

Sólo seis minutos después 
acortó distancias Reyes, tras 
un despiste defensivo colectivo 
brutal del Barça. Y en plena in-
dolencia del equipo, Mathieu le 
hizo penalty a Gameiro, que logró 
el tercero. Increíble, pero cierto. 
El Barça se hundió y el Sevilla se 
creció. Y lo que parecía un paseó 
azulgrana pasó a conver tirse 

en una pesadilla 
cuando Bar tra 
falló y el recién 
entrado Konopl-
yanka  marcó a 
puerta vacía.

 Increible, pero 
cierto. Y a la pró-

rroga.  Calor asfixiante, humedad 
absoluta y a jugarse el título con 
una todavía pobre condición físi-
ca. Eso sí, todos los balones a 
Messi. Una falta, un rechace de 
Beto y ¡Pedro! que adelantó al 
Barça. 5-4. Y cinco minutos más 
de pasión. En el último suspiro 
el Sevilla pudo empatar. ¡Nueve 
goles! ¡Qué final! Y el Barça con 
el póker en la mano... 

Maravillosa final donde el Barça 
se creyó ganador con 4-1 y no contó 

con la raza de un Sevilla imperial

Este magistral lanzamiento de falta de Messi permitió al Barcelona adelantarse en el marcador // IGNASI PAREDES

El fútbol sigue regalándose episodios maravillosos, como 
la apasionante final de anoche, que acabó a la una y 
media de la madrugada en Tiflis con el Barça campeón

¡Del susto... al éxtasis!
Enorme primer 

tiempo del Barça, que 
se hundió en la segunda 
parte de una final épica

Messi ejecutó dos 
faltas soberbias y Pedro 
apuntilló al Sevilla en el 
último suspiro

Graves errores en 
defensa estuvieron a 
punto de amargar la 
noche al campeón

Toni Frieros
Ignasi Paredes
TIFLIS (GEORGIA)

La noticia

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana
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¿Sigue vigente la ‘messidependencia’?
¡Y tanto! No por ser repetitivos dejaremos de 
tener la razón. Leo Messi mantiene al Barça 
cuando el Barça está bien y cuando está mal. 
Cuando está bien no se nota tanto. Cuando está 
mal, mucho. Ayer le dio la vuelta al marcador él 
solo. Corrió, luchó, se implicó y hasta se enfrentó 
a Emery. Pero, es humano, de carne y hueso, 
y cuando Leo desconecta, deja de asociarse, 
de tirar del carro, ya no es lo mismo. Cuando él 
aparece y coge el balón, ilumina a su equipo y 

provoca pavor en sus rivales. Sólo se le puede 
parar con faltas. Y anoche, esas faltas le dieron 
el título al Barça. Dos goles de tiro directo y el 
último gol culpa suya. Falta a la barrera, rechace 
a puerta, despeje de Beto y Pedro que salva al 
equipo de ir a la tanda de penaltis. Sin duda se 
notó la baja de Neymar. Mucho. Permite un juego 
que otros compañeros no tienen. Por suerte, el 
mejor jugador del mundo está en el Barça. Si hay 
problemas, balón a él.

PREGUNTAS  
CON RESPUESTAS

¿Merecía Pedro empezar en el banco?
Afirmó Luis Enrique que él no hace una alineación 
en función de la situación de un jugador. Nunca 
sabremos si el deseo de Pedro de irse al Man-
chester United provocó que, estando ausente 
Neymar, el canario fuera suplente. Extrañó, la 
verdad. Sea como fuere, el técnico apostó por 
Rafinha y este hizo un gran partido, donde traba-
jó sin desmayo y fue autor del tercer gol. Ahora 
bien, estoy absolutamente convencido de que 
Luis Enrique fue egoista anoche con Pedro. Si el 

partido no se hubiera complicado tanto, Pedro 
no hubiera jugadao ni un minuto. Es más, Pedro 
no salió a calentar mediada la segunda parte, lo 
hacía Sandro. Fue a raíz del tercer gol del Sevilla 
cuando Pedro abandonó el banquillo y entró en el 
césped para disputar la prórroga, donde se nece-
sita gente fresca y experimentada para procurar 
no llegar a los penaltis, donde el resultado de-
pende de la lotería y los nervios de acero. Pedro, 
en cualquier caso, volvió a reivindicarse.

Por Toni Frieros

¿Por qué desapareció tras el descanso?
Que el título conquistado no nos impida ver la rea-
lidad. El Barça, tácticamente, posicionalmente, 
fue un desastre después del 4-1. Desapareció el 
control del centro del campo y hubo un descenso 
de concentración preocupante. Los tres goles en 
la segunda parte, por el mismo motivo: nadie ce-
rró en las bandas y los centros fueron rematados 
a placer por jugadores que llegaban en carrera, 
sin marcaje y sin ser molestados. Bueno, Ma-
thieu molestó tanto que hizo penalti. Luis Enrique 
ha de corregir estas desconexiones gravísimas 
porque no siempre le va a salir bien la jugada. 
Ayer un Sevilla pletórico y competitivo se comió al 
Barça. Sólo cuando le faltaron las fuerzas bajó un 
poco los brazos. Lo dicho, muy bien por el título. 
Muy mal por el segundo tiempo.

19 21

3
FALTAS 

FUERAS DE JUEGO 4

PARADAS PORTERO

TIROS AL
POSTE

TIROS AL
POSTE

REMATES A PUERTA

REMATES FUERA

CÓRNERS

2 5

7 2

75
61

BALONES
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RECUPERADOS 46
81

8
CÓRNERS

4

2
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0
6

36%64%

POSESIÓN
5
0

TARJETAS

4
0

TARJETAS

ASISTENCIAS
DE GOLDE GOL

3
ASISTENCIAS

4

5
FC BARCELONA

4
SEVILLA

GOLES: 0-1, Banega, min. 3. El argentino marca de falta desde la frontal. 1-1, Messi, min. 7. El ‘10’ blaugrana 
responde y marca de libre directo. 2-1, Messi, min. 16. Leo vuelve a marcar de falta directa, más lejana que 
la anterior. 3-1, Rafinha min. 44. El hispano-brasileño marca en boca de gol tras asistencia de Luis Suárez. 
4-1, Luis Suárez, min. 52. El uruguayo marca a placer a pase de Busquets. 4-2, Leo Messi, min. 57. Reyes  
remata en la raya de gol. 4-3, Gameiro, min. 71. El francés marca de penalty. 4-4, Konoplyanka min. 80. El ex 
del Dnipro marca tras un error de Bartra. 5-4, Pedro, min. 115. El canario marca tras un rechace de Beto.

 Dorsal Jugador Puntos

 1 Ter Stegen  5
 6 Alves 6
 3 Piqué 6
 4 Mascherano  6
 24 Mathieu 5
 5 Busquets 6
  4 Rakitic 7
 8 Iniesta 6
 12 Rafinha 8
 10 Messi 9
 9 Luis Suárez 8

SUPERCOPA: FINAL  ESTADIO: BORIS PAICHADZE ESPECTADORES: 54.500

SUSTITUCIONES

 20 Sergi Roberto (Iniesta, 62’)  6
 12 Bartra (Rafinha, 77’) 5
 7 Pedro (Mascherano, 93’)  8

 Dorsal Jugador Puntos

 13 Beto  5
 23 Coke 7
 4 Krychowiak 7
 3 Rami 6
 2 Tremoulinas 5
 19 Banega 8
  7 Krohn-Dehli 5
 8 Iborra 5
 10 Reyes 6
 20 Vitolo 5
 9 Gameiro 6

 22 Konoplyanka (Reyes, 67’)  8
 11 Inmobile (Gameiro, 79’)        5
 25 Mariano (Iborra, 79’) 6

6,6TOTAL 6TOTAL

ÁRBITRO: William Collum (Escocia). Mostró tarjetas amarillas a Krychowiak (12’), Mathieu 
(70’), Coke (23’), Banega (90+2’), Inmobile (92’), Pedro (94’), Busquets (115’), Krohn-Dehli 
(119’), Dani Alves (119’)

BARÇA                          SEVILLA
SPORT 5Miércoles

12 Agosto 2015
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MuchoserroresdelBarça
E

stadio bien iluminado,
césped corto y uniforme,
los dos equipazos a con-

quistar el reinado europeo. El Se-
villa inició con Krychowiak en de-
fensa como novedad táctica más
destacable, el Barça de Luis Enri-
que con Rafinha para comunicar-
se con Iniesta y amenazar la diago-
nal sacando a Coke de zona.
Beneficio para Mathieu...

Y
arrancó la final con un go-
lazo de falta bien cepillada
-con el interior de su dies-

tra- por Banega y las respuestas de
la décima maravilla del mundo,
Leo Messi. Una falta a la escuadra
con caída lenta y otra, desde más
lejos, enfocando hacia el poste iz-
quierdo de Beto.

E
l Barça calmó el juego, el
estadio se enamoró de
Iniesta, Messi y de esa for-

ma de jugar que tanto duele física
y tácticamente en las piernas riva-
les. Con Krychowiak sin protago-
nismo y hundido en su área, ni Ba-
nega ni Reyes ni Vitolo podían
jugar para Gameiro. Iborra se fas-
tidió al quedar en zona de....nadie.

E
ran minutos excelentes
del Barça, con Iniesta ha-
ciendo de perfecto regula-

dor del juego y un Messi impara-
ble en casi todo lo que hizo:
combinando, regateando, salien-
do por dentro, por fuera... El Sevi-
lla estaba enloquecido, Rafinha y
Luis Suárez acompañaron bien al
crack y el 4-1 subió al marcador.

P
ero el Barça no sólo no su-
po sentenciar sino que dio
vida a las contras del Sevi-

lla de forma ingenua. El equipo de
Emery creció, creyó, se desdobló,
apretó y logró lo inimaginable,
empatar 4-4. Luis Enrique, sin em-
bargo, tenía una bala en la recá-
mara. ¡Y qué bala! Pedro, el quinto
jinete, otra vez el héroe

Rakitic controla el balón ante Banega El sevillista logró el primer gol con un gran lanzamiento de falta a la escuadra FOTO: EFE

Tácticamente
Lobo CARRASCO

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

Dani Alves

Dani Alves volvió a cua-
jar una gran actuación
en un partido de la má-
xima tensión. En toda
una final, el lateral bra-
sileño fue un peligro
por su banda, subiendo
con peligro y además
centrando bien. De he-
cho, generó varias lle-
gadas buenas por su
zona. El brasileño tam-
bién presionó con su
ímpetu y codicia habi-
tual. El premio, su cuar-
ta Supercopa de Euro-
pa, con la que iguala a
Paolo Maldini, mito del
Milan.

Ter Stegen

Busquets

Messi

Luis Suárez

Rafinha

Rakitic Iniesta

Alves Piqué Mascherano Mathieu

Ter Stegen

Busquets

Messi

Luis Suárez

Pedro

Rakitic Sergi Roberto

Alves Piqué Bartra Mathieu

Así empezó... y así acabó

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ.
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dos arreones, pero en el 52’ perdió
un balón Sergi Roberto, centró el
canterano Sabin Merino y Aduriz
logró el 2-0 con un gran cabezazo.

Entraron Iniesta por Rafinha y
Rakitic por Sergi Roberto para
evitar el desaguisado, pero la iner-
cia ya era muy negativa. Susaeta
hizo lo que quiso con Adriano y su
centro, mal despejado por Alves,
acabó en los pies de Aduriz, que no
perdonó en plan depredador. Lo-
gróel3-0y,pocodespués,el4-0 tras
un penalti riguroso cometido por
Alves sobre Etxeita. La búsqueda
final del gol que metiera al Barça
en la Supercopa fue infructuosa.
Toca remontada, pero a lo bestia

Javier Gascón Bilbao

Algo se ha roto en el Barça y a
Luis Enrique se le acaba el tiempo
antes de que comience la Liga pa-
ra repararlo. El sueño de las seis
copas de 2009, salvo remontada

histórica el lunes,
ya es una quimera
tras el 4-0 encajado
ante el Athletic de
Bilbao en San Ma-
més en la ida de la

Supercopa de España. Ahora toca
centrarse en serio en solucionar
los problemas defensivos que han
hecho al equipo de Luis Enrique
encajar 16 goles en siete partidos
desdequecomenzólapretempora-
da, ocho en los dos oficiales en una
semana tras el 5-4 de la Supercopa
de Europa. Es una barbaridad que
no está justificada ni por las rota-
ciones, el cansancio o lo que sea.

El Athletic, tal y como se espe-
raba, empujó desde el inicio e in-
comodó a un Barça con cinco cam-
bios respecto a Tiflis: Bartra,
Vermaelen, Adriano, Sergi Rober-
to y Pedro entraron en el once por
Piqué, Mathieu, Busquets, Raki-
tic e Iniesta. El equipo de Luis En-
rique acusó la descoordinación y
la falta de compenetración.

Aunque Eraso, en el minuto 12,
tras una efectiva presión alta del
equipo de Ernesto Valverde obli-
gó a intervenir a Ter Stegen con
pocoángulo,dando paso a tres cór-
ners consecutivos peligrosos, el
agobio tampoco era tan asfixiante
como para que Ter Stegen decidie-

ra salir de su área en un balón sin
peligro para despejar de cabeza
sin sentido. San José aprovechó a
la perfección la concesión para lo-

grar el 1-0 con un gran golpeo des-
de el círculo central. Gran gol tras
una mala decisión del alemán.

El Barça estaba agarrotado físi-
camente, no lograba dar fluidez a

la circulación de balón y en las ac-
ciones divididas llegaba tarde an-
te un Athletic replegado ya con el
marcador a favor, pero siempre
másintenso.Peseatodo,LuisSuá-
rez estuvo cerca de empatar en el
26’, pero, tras recortar a Iraizoz, se
quedó sin ángulo. Antes del des-
canso, Pedro fue objeto de una fal-
ta de Beñat cerca del área que lan-
zó Messi -no tan ajustada como
ante el Sevilla- y sacó Iraizoz.

En la segunda parte se vio a un
Barça más decidido en ataque, pe-
ro igual de dubitativo en defensa y
sin frescura. Pedro remató al lar-
guero e Iraizoz evitó el1-1 de Messi
tras gran pase de Luis Suárez en

SUPERCOPA
DE ESPAÑA
SUPERCOPA
DE ESPAÑA

SUPERPALO
El Barça, obligado a una remontada bestial tras ser

vapuleado en la ida de la Supercopa de España
Por segunda vez esta semana, el equipo azulgrana

encaja 4 goles, esta vez ante un Athletic más fresco

ATHLETIC BARÇA

4 0
1 Iraizoz 1 Ter Stegen

10 De Marcos 6 Alves
16 Etxeita 15 Bartra

4 Laporte 23 Vermaelen
24 Balenziaga 21 Adriano

6 San José 14 Mascherano
7 Beñat 20 Sergi Roberto

14 Susaeta 12 Rafinha
5 Eraso 10 Messi

25 Sabin Merino 9 Suárez
20 Aduriz 7 Pedro

S. Merino 65’ Rafinha 52’
30 Lekue 8 Iniesta

Eraso 77’ S. Roberto 60’
18 Gurpegi 4 Rakitic
Susaeta 85’ Pedro 72’
2 E. Bóveda s.c. 16 Sandro

T. E. Valverde T.Luis Enrique

Goles: 1-0: San José, 14’; 2-0: Aduriz, 53’; 3-0:
Aduriz, 62’; 4-0; Aduriz, 68’
Tarjetas: Pedro (41’), Eraso (44’), Beñat (45’),
Alves (66’), Susaeta (72’), Mascherano (80’),
Gurpegi (89’) No hubo
Árbitro: González González (c. leonés)
Estadio: San Mamés
Espectadores: 39.512

LO MEJOR El poderío goleador
de Aduriz

LO PEOR La fragilidad
defensiva del Barça

Un partido para olvidar. O para tener muy presentes errores que no deben volver a cometerse. El Barça ofreció su peor cara ante un Athletic Club que aprovechó bien sus opciones FOTO: GETTY

Errores
individuales de
bulto fueron la
antesala de los
goles del Athletic

http://goo.gl/8iBYwtPuedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: 
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Joan Poquí Barcelona

Velasco Carballo frustró cual-
quier opción del Barça de lograr
una remontada en la Supercopa
que ya se había puesto muy cuesta
arriba tras el 4-0 de la ida. Un gol
de Messi cerca del descanso había

dado esperanzas
al conjunto azul-
grana, que se que-
dó con diez por ex-
pulsión de Piqué
en la reanudación,

al protestar un fuera de juego no
señalado a Aduriz que casi acaba
en gol. Entre el colegiado madrile-
ño y el 1-1, obra del ariete vasco,
pusieron la puntilla al Barça, que
se queda sin el menor de los seis tí-
tulos a los que aspiraba en 2015. Ya
sólo podrán ser cinco.

El Barça salió mucho mejor que
en la ida, dispuesto a jugar sus ba-

zas en busca del milagro. Sin em-
bargo, está aún lejos de su mejor
puesta a punto, con jugadores co-
mo Messi cortos de preparación y
habiendo disputado ya dos compe-
ticiones de gran exigencia física.
Para que la hazaña fuese posible
era necesario que todo saliese ro-
dado. Y no fue así. Pese a la buena
puesta en escena, faltó una mar-
cha para superar el ordenado

planteamiento del Athletic. Velas-
co, como era previsible, hizo lo de-
más. Su actuación fue tan mezqui-
na que, en el tramo final y para
disimular, expulsó a Kike Sola por
una entrada escalofriante a Mas-
cherano. El tendencioso arbitraje
condicionó el desenlace.

La madera, que ya había evita-
do que el Barça lograse en la ida
un gol que lo habría cambiado to-

do, frustró el arranque soñado
cuando precisamente Piqué, a los
seis minutos, remató al travesaño
a centro de Pedro tras un córner
sacado en corto. El arranque bar-
celonista había sido bueno, con in-
tensidad, movilidad, ganas, juego
ágil, Messi moviéndose por todas
partes y un Iniesta incisivo que
provocaba entradas verticales y
que generó el pánico en una inter-

nada tras pared con Mathieu, pero
el paso de los minutos sin eficacia
fue asentando al Athletic.

Messi enciende la esperanza
Poco después de que Eraso perdo-
nase el 0-1, al rematar al lateral de
la red solo ante Bravo tras un mal
pase de Pedro a Mathieu en defen-
sa, Messi encendió la chispa de la
esperanza en un Camp Nou que se
había ido apagando con el paso de
los minutos y con algunos errores
de bulto como un tiro al aire de Pe-
dro, una vez más sobreexcitado,
intentando rematar en inmejora-
ble posición o un disparo alto de
Iniesta en idéntica zona. Rakitic
centró y Suárez, con el pecho, asis-
tió a Messi, que batió a Gorka tras
controlar también con el pecho.

Ahí ya quedaron claras las in-
tenciones de Velasco. Gorka se

quedó antideportivamente el ba-
lón en el fondo de la portería para
perder tiempo, lo que generó una
pequeña tangana. Increíblemen-
te, el colegiado amonestó a Pedro.

Era un aviso. El árbitro madri-
leño culminó su trabajo expulsan-
do a Piqué a poco de haber comen-
zado el segundo tiempo. El central
barcelonista, que calladito habría
estado mejor, protestó un claro
fuera de juego de Aduriz que el ár-
bitro se tragó, después de pitar
constantes fueras de juego a Suá-
rez y Pedro, los que eran y los que
no eran. Error grave de Piqué y
Supercopa sentenciada. Misión
cumplida, Velasco.

Con uno menos y con defensa de
tres, el Barça no se rindió, pero el
reloj pesaba más y más en las pier-
nas. Una contra de Suárez y Pedro
y otra del uruguayo, que remató
fuera, pudieron poner algo de
emoción, pero la suerte estaba
echada y Aduriz, solo en el área
tras un mal rechace en pleno des-
barajuste defensivo, empató el
partido después de que Bravo le
despejase el primer remate

Al Barça le faltó una marcha y Velasco aniquiló
las pocas opciones de remontada expulsando a Piqué

El gol de Messi al filo del descanso devolvió la
esperanza y Aduriz, ya contra diez, puso la puntilla

Verano de palos
Los postes juegan
contra el Barça: 4 en la
gira (1 con el Galaxy y
3 ante el United) y 2
en la Supercopa.

*El dato

SIN LA QUINTA
FC BARCELONA ATHLETIC

1 1
13 Bravo 1 Gorka

6 Alves 2 Bóveda
3 Piqué 4 Laporte

14 Mascherano 16 Etxeita
24 Mathieu 24 Balenziaga

4 Rakitic 18 Gurpegi
5 Busquets 14 Susaeta
8 Iniesta 7 Beñat

10 Messi 5 Eraso
9 Suárez 10 De Marcos
7 Pedro 20 Aduriz

Rakitic 67’ Etxeita 67’
19 Sandro 3 Elustondo
Pedro 67’ Aduriz 80’

17 Munir 9 Kike Sola
Beñat 83’
17 Mikel Rico s.c

T.Luis Enrique T.E. Valverde

Goles: 1-0, Messi (43’). 1-1, Aduriz (73’)
Tarjetas: Bóveda (30’), Eraso (41’), Pedro
(44’), Aduriz (58’), Beñat (60`) Piqué (55’),
Kike Sola (85’)
Árbitro: Velasco Carballo (C. madrileño)
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 88.834

LO MEJOR La actitud azulgrana
de intentar ganar a pesar de
quedarse con un jugador menos

LO PEOR Los palos se volvieron
a cruzar en el camino del Barça

Piqué , protagonista para lo bueno y para lo malo. Lideró la defensa en el primer tiempo y tiró al palo, pero fue expulsado FOTO: MANEL MONTILLA

http://goo.gl/ipaevIPuedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/ux4Xm3
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Dani Alves ya ha pasado a la historia del fútbol 
europeo, el lateral del Barcelona iguala a 
Maldini y a Arie Haan con nueve medallas 
de campeón en competiciones europeas, el bra-
sileño ha conquistado su noveno título europeo 
e iguala al futbolista italiano como jugador más 
laureado.
El lateral derecho ya ha conseguido 2 Copas de la 
UEFA-Europa League y 1 Supercopa de Europa 
con el Sevilla y ha ganado 3 Champions League 
y 3 Supercopas de Europa con el Barcelona.
Maldini, siempre en el Milan, ganó 5 Copas de 
Europa-Champions League y 4 Supercopas de 
Europa, pues no participó en la edición de 2007.
Por su parte, Arie Haan conquistó 3 Copas de 
Europa y 2 Supercopas de Europa con el Ajax y 

2 Recopas y 2 Supercopas de Europa con el 
Anderlecht.
Alves también iguala a Maldini con 4 Supercopas 
en el ránking individual de esta competición.

| Dani Alves ya ha pasado a la história del fútbol europeo.

Dani Alves es el jugador con más títulos europeos

http://goo.gl/pjlIf5
Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ.
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La crónica

BILBAO
ENVIADOS ESPECIALES

E
l Athletic dijo hola a la 
Supercopa de España. 
A medias porque algu-
nos de los ‘atleticzales’ 
estaban aún alrededor 

de San Mamés haciendo cañas. 
El título ya se celebró, se celebra 
aún en los bares, como si Newton 
hubiera dicho “todo lo que debe 
caer, cae alrededor”. Y que así 
sea. Pero el fútbol de bares es 
otra cosa diferente sobre el cés-
ped. Sobre el césped es peor.

San Mamés esperaba al Barça, 
pese a haberle ganado la Super-
copa, puño en alto. Como si la vic-
toria espoleara a los seguidores, 
como si el Barça fuera el enemi-
go, mucho más que deportivo. Así 
recibió la afición vasca al Barça, 
gritando cada decisión de Del Ce-
rro Grande como si su brazo en 
alto fuera una condena a cadena 
perpetua. Mientras, el Barça in-
tentaba aislarse de un ambiente 
hostil, muy hostil, con el balón. 
Pero el balón jugaba alrededor de 
ambos equipos y nadie lo quería. 
Para ser justos, todos lo querían, 
pero nadie lograba hacérselo su-
yo. Quizás algo más el equipo de 
Luis Enrique, aunque sin éxito. 
La prueba es que en la primera 
mitad no hubo ocasiones claras. 
Una que tuvo Suárez a centro de 
Sergi Roberto, que había salido 
en sustitución de Alves, lesiona-
do. También alguna falta lejana 
de Messi. Sobre todo su penalti. 
El que cometió Elustondo sobre 
Suárez. Tonto, muy tonto, pero pe-
nalti, por mucho que San Mamés 
explotara colerizado. Messi envió 
a la derecha de Gorka Iraizoz, que 
sacó su mano derecha para lan-
zar el balón a córner. ¡Tremendo 
mazazo!

Pasaron los minutos y los gri-
tos de la grada hicieron percibir a 
Del Cerro Grande que era nece-
sario mostrar tarjetas amarillas. 
Las mostró. Más por vergüenza 
ajena que por violencia futbolís-
tica, ayer muy poco presente. Ba-
rça y Athletic se respetan, pero se 
quieren poco. Aunque parezca lo 
contrario. Incluso podría decirse 
que las últimas finales de Copa, 

la Supercopa y 
todo lo que ello 
rodea han crea-
do una crosta 
invisible entre 
ambos equipos 
ya  muy  d i f í c i l 
de romper. Que no supure entre 
las aficiones, aún unidas por la 
ley de la gravedad que describió 
Newton, el que siempre aparece, 
tarde o temprano, más allá del ho-
rizonte. La primera mitad langui-
deció como lo hacen las rosas el 
día después de Sant Jordi. Murió 

el primer tiempo entre los gritos y 
las faltas lanzadas desde la larga 
distancia de Messi, cubiertas por 
unos silbidos no siempre justifi-
cados. 

La segunda mitad parecía más 
de lo mismo. Apatía combinada 
con intenciones opacas. Solo 

Suárez, ahogado, 
iba de un lado a 
otro, ausente a 
lo que ocurría de 
su alrededor. Una 
mancha de pe -
tróleo en un mar 

de dudas. ¡Pero qué mancha de 
petróleo! ¡Petróleo del bueno! 
¡Gassss! Así entró al centro, una 
jugada rara, de Jordi Alba por la iz-
quierda. De primeras el uruguayo 
arrancó la red con su volea. ¡Qué 
pedazo de nueve! Suárez cambió 
el rojiblanco omnipresente por el 

blaugrana impoluto. Sin trampa ni 
cartón. Fue el 0-1, un flotador en 
la piscina enfangada, de arenas 
movedizas, que había dispuesto 
Ernesto Valverde. 

Suárez espoleó al equipo. El 
gol accionó la palanca que nece-
sitaba el Barça para empezar a 
reconocerse. Jugadores distintos 
con voluntades idénticas. Sergi 
Roberto parecía el Dani Alves de 
los dos tripletes. Una gran noticia 
para Luis Enrique, un gran acierto 
del asturiano. A veces, los inven-
tos surgen efecto. Graduarse co-
mo lateral en San Mamés no está 
al alcance de futbolistas simplo-
nes. Sergi Roberto estuvo a punto 
de hacerlo con gol. Sorprendiendo  
con una llegada y un disparo lle-
gando desde la banda derecha 
que Iraizoz envió a córner.

Pero el equilbrio mostrado por 
el Barça en la segunda mitad lan-
guideció. Lo hizo mientras Bus-
quets, el imprescindible, se mar-
chaba estirado en una camilla, 
lesionado. A partir de ahí fue otro 
Barça. Otro Athletic. Otro partido.  
El balón se pegó a las botas de 
los de Valverde, conscientes de 
que el 0-1 sumaba tres puntos. Lo 
de ayer no parecía el primer parti-
do de Liga, sino la resolución de 
cuentas pendientes. Ellos sabrán. 
El Athletic tuvo alguna ocasión pa-
ra empatar. 

El Barça sacaba agua a cubos. 
Poco a poco el barco quedó seco, 
sobre todo gracias a Messi, que 
se quedaba el balón como si el 
parque fuera suyo. Lo es. Aunque 
ayer tuviera que cederle un remo 
a Suárez, el ‘sacacorchos’. El de-
lantero que gana partidos cuando 
la nave zozobra. 

El Barça sufrió los noventa minutos 
para, a la tercera, superar al Athletic por 
la mínima en un San Mamés muy hostil

Iniesta dominó el centro del campo y le dio tranquilidad al equipo // JAVI FERRÁNDIZ

Los de Luis Enrique 
tuvieron que esforzarse 
del primero al último 
minuto para superar 
a un rival crecido

Suárez, el ‘sacacorchos’
Los blaugrana,  

aún poco rodados, 
tiraron de oficio para 
superar a los vascos

Messi falló un 
penalti cometido sobre 
Suárez, el mejor, en       
la primera mitad

El uruguayo voleó 
un centro por la 
izquierda de Alba para 
decidir el encuentro

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana
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BRAVO

6      Tranquilo. Apenas tuvo 
que intervenir con las 

manos, pero estuvo muy 
sereno con el juego de pies; 
una situación clave ante un 
Athletic que se aplicó en la 
presión alta. Lo mejor es la 
sensación de seguridad que 
transmite a todo el equipo. 

7  Trascendente. Sustituyó 
a Alves y como lateral 

derecho exhibió su mejor 
versión. Profundo, constan-
te, atrevido y con muy buen 
tacto para los centros. 

SERGI ROBERTO

El unoxuno POR DÍDAC PEYRET

FC BARCELONA 

6,2
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

5      Roto. El brasileño no tuvo 
tiempo de acomodarse al 

partido, porque se lesionó 
cuando apenas se habían 
disputado 18 minutos. Mien-
tras estuvo en el césped ape-
nas tuvo presencia, porque 
el partido se estaba jugando 
lejos de las dos áreas.   

MASCHERANO

6      Concentrado. El argentino 
se complementó bien con 

Vermaelen para minimizar 
el trabajo de Aduriz. Ambos 
contaron con la ayuda de 
Busquets para incomodar 
al donostiarra. Mascherano 
estuvo, además, preciso en 
la salida del balón.

VERMAELEN

7      Ordenado. El central bel-
ga formó pareja junto a 

Mascherano y jugó un par-
tido metódico. Se aplicó en 
evitar errores no forzados y 
en guardar la posición para 
equilibrar el habitual juego 
de anticipación del Jefecito. 
Dio tranquilidad al equipo.  

ALBA

6      Intermitente. Una vez 
recuperado de su lesión, 

fue titular y contribuyó al jue-
go ofensivo del ataque como 
de costumbre. No tuvo la 
continuidad de sus partidos 
más brillantes, pero fue de-
cisivo con un centro formida-
ble que aprovechó Suárez.

SUÁREZ

8      Decisivo. Un par-
tido muy de su 

estilo. Una amenaza 
constante cada vez 
que pisó el área y un 
fastidio para los cen-
trales por su dina-
mismo y agresividad. 
El uruguayo marcó el 
único tanto del en-
cuentro tras aprove-
char un gran centro 
de Alba. Más allá del 
gol, su aportación 
más valiosa fue su 
intensidad y hambre 
competitiva. 

EL MEJOR

BUSQUETS

7      Diferencial. Jugó uno 
de esos partidos en los 

que destaca por la toma de 
decisiones. Ágil en el juego de 
posesión y puntual en el trabajo 
defensivo. Cuando tuvo que ser 
sustituido, el equipo se destem-
pló y fue arrollado, por momen-
tos, por el empuje local.

RAKITIC

6      Pragmático. El croata 
estuvo sólido, sin compli-

carse la vida ante un rival que 
reduce los espacios en el me-
diocampo y provoca muchos 
errores. Cuando amenazó el 
Athletic, retrasó su posición. 
La jugada del gol de Suárez 
comenzó en sus botas. 

INIESTA

6      Disciplinado. En un parti-
do muy exigido, trató de 

ofrecer un punto de pausa 
necesario al equipo. En la 
salida del balón se juntó a 
Rakitic para oxigenar al equi-
po. Sufrió en la recta final 
cuando, ya sin Busquets, el 
equipo perdió control. 

RAFINHA

5      Incómodo. Ocupó el 
extremo izquierdo y no 

encontró nunca su sitio en 
el partido. Superado por el 
juego de presión del Athletic, 
le faltó ‘finezza’ cuando se 
acercó al área y presencia en 
el juego del equipo. Terminó 
sustituido en la recta final. 

MESSI

6      Obstinado. Le costó conec-
tarse al partido y cuando 

lo hizo falló un penalti que lo 
dejó tocado. No fue su mejor 
versión, pero tuvo tiempo de 
protagonizar en la segunda 
mitad un eslalon de los suyos 
espléndido al que solo le fal-
tó una mejor definición.

6      Serio. Entró en la recta 
final y se centró en 

no perder la posición y 
contrarrestar los arreones 
ofensivos del Athletic en 
los últimos minutos. 

BARTRA

SC Testimonial. Jugó 
el último tramo del 

partido, pero apenas pudo 
participar porque el Athle-
tic fue más protagonista 
buscando el empate.  

SANDRO

UN BARÇA TRABAJADOR. Hace menos de dos 
semanas, el Barcelona encajó cuatro goles en 
San Mamés. El equipo de Luis Enrique aprendió 
muy bien aquella lección y ayer dio una imagen to-
talmente diferente. Se vio a un equipo trabajador, 
todos los jugadores fueron solidarios, trabajaron 
de manera colectiva y el resultado final (0-1) pre-
mió ese enorme esfuerzo,
Una de las asignaturas pendientes con respecto 
al partido de la Supercopa era anular a Aduriz, 
autor de tres goles. Y la verdad es que ayer al 
delantero del Athletic ni se le vio gracias al enor-
me trabajo tanto de Mascherano como un de un 
gran Vermaelen, que ayer demostró el acierto de 
su fichaje.

El trabajo colectivo del Barcelona se vio plas-
mado en jugadores como Iniesta y Rafinha, 
de carácter creativo, y que ayer se pusieron 
el mono de trabajo para cerrar espacios y 
ayudar a sus compañeros.

El Barça aprendió de los errores de la Supercopa
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LATERALES OFENSIVOS. Una de las cosas más 
positivas que se pudieron ver ayer en San Mamés 
fue el gran partido de los dos laterales, especial-
mente Sergi Roberto. La lesión de Dani Alves en 
el primer cuarto de hora obligó a Luis Enrique a 
sacar al canterano y este no solo cumplió sino que 
para mí fue el mejor del partido. Supo que tenía 
que hacer cada vez que subía en ataque e incluso 
llegó a estrellar un balón en el larguero. Jordi Alba, 
por su parte, también cumplió por la izquierda y le 
sirvió a Luis Suárez el único gol del partido.
Sin duda, el único punto negativo del partido del 
Barcelona ante el Athletic fueron las lesiones de 
Dani Alves y Sergio Busquets. Parece más pre-
ocupante la lesión del braslieño, pero después de 
ver el partido de Sergi Roberto hay que estar más 
tranquilos. Pero está claro que el equipo barcelo-
nista no está teniendo suerte con las lesiones en 
este arranque de la temporada. Esperemos que 
cambie pronto la suerte.
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M
ás malas noticias 
para la defensa del 
FC Barcelona. Dani 
Alves primero, y Ser-
gio Busquets, des-

pués, tuvieron que abandonar el 
terreno de juego lesionados du-
rante el partido contra el Athletic. 
En el caso del brasileño, se dañó 
el adductor y, a falta de que le rea-
licen las pruebas médicas, todo 
apunta a que estará como mínimo 
un mes de baja. Preocupa la lesión 
del lateral, que puede ser incluso 
más grave de lo que parece en un 
primer momento. 

En el caso del de Badia no se 
trata de una lesión demasiado 
importante: se torció el tobillo y 
estará unos 15 días de baja. Por 
suerte, solamente se perderá el 
encuentro contra el Málaga, como 
consecuencia del parón de selec-
ciones que parará la competición 
liguera hasta el fin de semana del 
12 de septiembre.

Aún y con todo, serán las prue-
bas médicas que se realicen hoy 
en la Ciutat Esportiva del Barcelo-
na las que determinen el alcance 
y la duración de las lesiones de 
los dos jugadores barcelonistas, 
fijos en el once azulgrana. Aún y 
así, los problemas en la defensa 
barcelonista se acumulan. Junto a 
las sanciones de Piqué y Mathieu, 
y las bajas de Douglas y Adriano, 

Luis Enrique tendrá que seguir re-
colocando jugadores para cubrir 
los huecos que se están produ-
ciendo en la zaga azulgrana.

Alves recibió un golpe de Aduriz 
que lo dejó aquejado en el suelo; 
regresó al terreno de juego pero, 
en el minuto 19, no pudo seguir y 
tuvo que ser sustituido por Sergi 
Roberto. El centrocampista cul-
minó una de sus mejores actua-

ciones en el Barça en los últimos 
tiempos, ocupando la posición de 
lateral derecho, y aportando solu-
ciones al conjunto azulgrana. El de 
Reus puede ser uno de los apoyos 
que el técnico asturiano más utili-
ce de ahora en adelante para suplir 
la baja del ‘6’ del Barça, dadas las 
buenas sensaciones que despertó 
ayer sobre el terreno de juego.

Por su parte, en el minuto 65, 

Alves: mínimo, un mes de baja
El brasileño estará 
como mínimo un mes 
sin pisar el césped; 
Busquets se perderá el 
partido contra el Málaga

Busquets recibió una falta también 
de Aduriz. Mostrando continuos 
gestos de dolor, abandonó el terre-
no de juego en camilla, y fue Marc 
Bartra el encargado de sustituirlo. 
De esta forma, Mascherano pa-
saba a ocupar el centro del cam-
po, mientras Bartra y Vermaelen 
actuaban de nuevo como pareja 
de centrales, con Sergi Roberto y 
Alba jugando en los laterales. 

Preocupa la lesión 
en el adductor del 
brasileño, que podría 
ser baja más tiempo

Busquets se torció 
el tobillo y solo se 
perderá un partido por 
el parón de selecciones

Alves, con problemas en el adductor, estará como mínimo un mes de baja // JAVI FERRÁNDIZ
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Los cuatro laterales 
han caído lesionados
Jordi Alba, Douglas, Adriano y 
Dani Alves, los cuatro laterales 
del FC Barcelona, han caído le-
sionados en los últimos 30 días. 
Pese a que Jordi Alba ya tiene 
el alta médica, y ayer completó 
el encuentro ante el Athletic, 
los otros hombres de banda de 
Luis Enrique siguen sufriendo. 
Principalmente Douglas, al que le 
quedan unas 4 semanas de baja.

EL DATO
Silvia González
BARCELONA

La noticia
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FC BARCELONA

DANI ALVES ESTARA UN MES DE BAJA
| Alves tuvo que ser sustituido ante el Athlétic y este lunes se someterá a pruebas médicas.

Dani Alves  sustituido en San Mamés

Una de las claves del éxito del FC Barcelona en la temporada 
pasada fue sin duda la ausencia de lesiones en la plantilla, 
apenas un lesionados de larga duración (Vermaelen) y even-
tuales parones como consecuencia del desgaste físico, pero 
esta temporada ha comenzado con un signo totalmente con-
trario: el equipo de Luis Enrique cuenta las bajas por partidos 
tras el primer encuentro de Liga ante el Athlétic de Bilbao se 
queda sin contar con Sergio Busquets y Dani Alves por unas 
cuantas semanas.

Primero fue el defensa quien cayó lesionado, en la primera 
parte del encuentro, tras una entrada del delantero Aduriz. 
El vasco arrastró la pierna de apoyo del brasileño en un lance 
del juego que acabó con el defensa azulgrana en el césped con 
evidentes muestras de dolor en el adductor. Alves fue susti-
tuido inmediatamente por el canterano Sergi Roberto, que 
acabó siendo uno de los destacados del encuentro para el FC 
Barcelona.
En la segunda mitad fue el medio centro indiscutible para 
Luis Enrique, Sergio Busquets, quien también tuvo que ser 
sustituido tras otro lance también con Aduriz. El de Badía 
recibió una dura patada a la altura del tobillo cuando el azul-
grana trataba de robar el balón en posesión del delantero. 
Busquets fue sustituido por Bartra.

Pese a todo, el propio técnico del Barça aseguraba al final del 
partido que ambos jugadores sufren lesiones que a priori no 
revisten gravedad y será cuestión de días que puedan volver 
a la disciplina de entrenamientos con el grupo. A la espera de 
que las pruebas médicas que se les harán este lunes a ambos 
jugadores detallen el alcance de lesión y del tiempo de baja, 
parece que Alves se llevará la peor parte con casi un mes si 
jugar, mientras que Busquets solamente estaría la mitad, con 
lo que con suerte sólo se perderá un partido de Liga, el próxi-
mo, contra el Málaga.

La situación del equipo por las lesiones no es alarmante pero 
sí preocupante puesto que la enfermería se ha llenado en 
poco tiempo y prácticamente antes de empezar la competi-
ción doméstica. También hay un par de sancionados que no 
favorecen la tarea, sobre todo en defensa, de configurar un 
equipo con garantías. A las bajas de Busquets y Alves se suma 
la de los sancionados Gerard Piqué (cuatro partidos) y Jere-
my Mthieu (acumulación de tarjetas), la vuelta sin prisas de 
Neymar, fuera de forma por un incomodísimo episodio de 
paperas, y las lesiones de Adriano y Douglas.dular.

http://goo.gl/ubXl6wPuedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: 
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Ni para llorar ni para dormirse
El Leverkusen y el Roma, en lo que será la vuelta de Luis Enrique al Olímpico, principales rivales del Barça

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

Dos conjuntos de grandes ligas
conun cierto pedigrí y unamadre.
ElBarçaempezaráladefensadesu
título en la Champions en un gru-
po de dificultad media, ni para
echarsea temblar, niparaponerse
a dormir, tras el resultado del sor-
teo que se celebró ayer enuna tar-

dedehomenajede laUEFAalbar-
celonismo en Mónaco. Un grupo
con un toque sentimental porque
el duelo ante el Roma supondrá el
regresodeLuisEnriquealOlímpi-
co de la ciudad eterna, donde en-
trenó durante una temporada sin
grandes resultados. Allí arrancará
la liguillaparaelBarcelonael16de
septiembre. Claro que la visita al
Bay Arena de Leverkusen tampo-

co resultará, en principio, un pa-
seo. En ese campo terminará el
Barcelona la fase de grupos el 9 de
diciembre, es decir que empieza y
acabafueradecasa.Encambio, los
cruces ante otro viejo conocido, el
BATE Borisov, no tendrían que
suponer mayores problemas que
un desplazamiento lejano e incó-
modoaBielorrusia.
En la partemuy positiva para el

Barcelona, la suerte de que evitó a
los tres equipos de la Premier que
le podían corresponder: el Man-
chesterUnited, elManchesterCi-
ty y el Arsenal. En la parte menos
buena,elhechodequetantoelRo-
ma, último invitado en elGamper,
como el Bayer Leverkusen, que
dejó fuera en la previa al Lazio,
pueden darle un susto al conjunto
de Luis Enrique si se relaja o no

está lo suficientemente acertado.
Mientras el Madrid se jugará

previsiblemente el primer puesto
con el PSG,más suerte han tenido
el Atlético y el Valencia. En cam-
bio, el Sevilla cayóenel grupomás
potente, junto al Juventus, el
ManchesterCityyelBorussiaMo-
enchengladbach. En el apartado
delosregresoshayquesubrayarel
de Mourinho a Oporto, donde se

Deportes
BALONMANO
Finales de la Supercopa de Catalunya

Masculina: FC Barcelona Lassa - Fraikin BM Granollers (21.00 h)
Femenina: KH-7 BM Granollers - Handbol Amposta (18.15 h)

SORTEO DE LA LIGA DE CAMPEONES

ROSER VILALLONGA

Neymar,Messi y Suárez, que volverán a jugar juntosmañana, coincidieron por única vez este verano contra el Roma en el trofeo Gamper, el 5 de agosto

A
PSG (Francia)
REALMADRID
SHAKHTAR (Ucrania)
MALMOE (Suecia)

15/IX
PSG - Malmoe
Real Madrid - Shakhtar

30/IX
Shakhtar - PSG
Malmoe- Real Madrid

25/X
Malmoe - Shakhtar
PSG - Real Madrid

3/XI
Shakhtar - Malmoe
Real Madrid - PSG

25/XI
Malmoe - PSG
Shakhtar - Real Madrid

8/XII
PSG - Shakhtar
Real Madrid - Malmoe

B
PSV (Holanda)
MAN. UNITED (Inglaterra)
CSKAMOSCÚ (Rusia)
WOLFSBURGO (Alemania)

15/IX
Wolfsburgo - CSKA
PSV - Manchester United

30/IX
Manchester United - Wolfsburgo
CSKA - PSV

21/X
CSKA - Manchester United
Wolfsburgo - PSV

3/XI
Manchester United - CSKA
PSV - Wolfsburgo

25/XI
CSKA - Wolfsburgo
Manchester United - PSV

8/XII
Wolfsburgo - Manchester United
PSV - CSKA

C
BENFICA (Portugal)
ATLÉTICO DEMADRID
GALATASARAY (Turquía)
ASTANÁ (Kazajistán)

15/IX
Galatasaray - Atlético
Benfica - Astaná

30/IX
Astaná - Galatasaray
Atlético - Benfica

21/X
Atlético - Astaná
Galatasaray - Benfica

3/XI
Astaná - Atlético
Benfica - Galatasaray

25/XI
Atlético - Galatasaray
Astaná - Benfica

8/XII
Galatasaray - Astaná
Benfica - Atlético

D
JUVENTUS (Italia)
MANCHESTER CITY (Inglaterra)
SEVILLA
BORUSSIAMG.(Alemania)

15/IX
Manchester City - Juventus
Sevilla - B. Moenchengladbach

30/IX
B. Moenchengladbach - Man. City
Juventus - Sevilla

21/X
Juventus - B. Moenchengladbach
Manchester City - Sevilla

3/XI
B. Moenchengladbach - Juventus
Sevilla - Manchester City

25/XI
Juventus - Manchester City
B. Moenchengladbach - Sevilla

8/XII
Man. City - B. Moenchengladbach
Sevilla - Juventus

E
FC BARCELONA
B. LEVERKUSEN (Alemania)
ROMA (Italia)
BATE BORISOV (Bielorrusia)

16/IX
B. Leverkusen - BATE Borisov
Roma - FC Barcelona

29/IX
FC Barcelona - B. Leverkusen
BATE Borisov - Roma

20/X
BATE Borisov - FC Barcelona
B. Leverkusen - Roma

4/XI
FC Barcelona - BATE Borisov
Roma - B. Leverkusen

24/XI
BATE Borisov - B. Leverkusen
FC Barcelona - Roma

9/XII
B. Leverkusen - FC Barcelona
Roma - BATE Borisov

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



VIERNES, 28 AGOSTO 2015 D E P O R T E S LAVANGUARDIA 41

La doble parada a chuts de Lewan-
dowski queTer Stegenhizo ante el
Bayern enMunich en las semifina-
les de la últimaChampions ha sido

elegidaporlosvotantesdelapágina
web de la UEFA como la mejor de
la temporada.El portero del Barça
se impusoconun 28% de los votos.

LA MEJOR PARADA

Ter Stegen
ante el Bayern

LOS VOTOS

66.240 votos
obtuvo Ter Stegen

D
ías de fenómenos extraños en el
mundo del deporte. El primero, ver
en lo alto del podio del Mundial de
Pekínaunkeniano, el extraordinario

Julius Yego, comomejor lanzador de jabali-
na del mundo. Nunca un africano lo consi-
guió antes pero hay explicación: Yego viajó
hasta Finlandia 12.000 kilómetros para
aprender de la mejor escuela de lanzadores
y de ahí al oro. Segundo fenómeno paranor-
mal, este más sorprendente aún: la UEFA le
hace un homenaje en toda regla al Barça.
Despuésdeañosde temblores en las oficinas
del club blaugrana (ejercicio de simulación:
imaginar la cara del empleado del club con-
minado a recoger el correo cuando el remi-
tente es el de un macroorganismo deporti-
vo), llega el armisticio. Un somero repaso
para recordar y justificar el pánico: 1) la
FIFA golpea al club y al primer equipo pro-
hibiéndole fichar debido a las irregularida-
des en la contratación de futbolistas extran-
jeros menores de edad; 2) la UEFA le multa
por exhibir estelades en la final de Berlín; y
3) el CSD le reprende por los pitos al himno
en la última Copa del Rey.
El reconocimiento al Barça, aunque poco

acostumbrado, es totalmente merecido. Al
club blaugrana se le debe un sonoro aplauso
continental desdehace tiempopor su espec-
tacular salto cualitativo coincidiendo con la
entrada del siglo XXI. Tomando la última
década como referencia son cuatro ya las
Copas de Europa y siempre a través del jue-
go de ataque, doblegando otras alternativas
menos agradecidas para el espectador. Ya

era hora de que el brote alérgico contrario al
Barcelona que atacaba a las altas instancias
deportivas se diera un respiro. Fue ayer en
Mónaco.
Hablandode treguas, fue reseñable la pre-

disposición de Zubizarreta, Puyol y Abidal a
participar de la fiesta barcelonista del Prin-
cipado. Ninguno de los tres acabó contento
del todo con su final de etapa en el Camp
Nou. Al primero lo despidieron, al segundo
le provocó cierto desencanto enterarse de
esedespidopor las redes sociales yel tercero
hizo campaña por Laporta. Cualquiera de
ellos podría haber puesto alguna excusa pa-
ra escaquearse, pero todos prefirieron hacer
suya la frase “el Barça está por encima de
personalismos”, adoptándola no como un
mantra insustancial sino como una verdad
que respetar. Bien por ellos. En un club don-
de afloran los ismos sin necesidad de regar-
los, es bueno saber que, demomento, no ha-
brá nuevas ramificaciones en el superpobla-
do entorno culé. Nos ahorramos pues, al
menos en los próximosmeses, el Zubizarre-
tismo, el Puyolismo (aunque este lo suscri-
bamos todos) y el Abidalismo.

Joan Josep
Pallàs

Homenaje
al fin

Acostumbrado a recibir sanciones,
al club blaugrana se le debía un
sonoro aplauso continental
desde hacía tiempo

POR LA ESCUADRA

lasveráconCasillas,yeldeIbrahi-
movica suciudadnatal,Malmoe.
En cuanto al calendario combi-

nadoconlaLigahayterrenomina-
do. El Barça viajará a Roma justo
después de pelear en el Calderón,
alBernabeutresdíasantesdereci-
bir al equipo italiano en el Camp
Nou y jugará en Leverkusen cua-
tro días después de haberlo hecho
enMestalla. Más le vale al equipo
blaugrananodejarsusdebereseu-
ropeosparael final.
“Es un grupoque está bien en el

sentidodequeseráinteresantepa-
ra el socio del Barça. No hay nin-
gún rival débil. Saldremos a ser
primeros y si nos llevamos algún

susto tendremos tiempo para rec-
tificar. Además, los viajes, salvo el
deBielorrusia,nosonmuylargos”,
señaló el presidente blaugrana,
JosepMariaBartomeu.
Los precedentes más cercanos

con los rivales son favorables al
Barça en dos casos. Al Bayer y al
BATE se midió por última vez en
la campaña 2011-2012. Los blau-
grana eliminaron a los alemanes
enoctavosvenciendoenLeverku-
sen (1-3) y avasallándoles en el
Camp Nou (7-1), con cinco goles
deMessi. Elmismocurso el Barça
doblegó sin problemas a los bielo-
rrusos en la fase de grupos (0-5
fuera, el día queLeo igualó aLaszi
Kubala en la tabla de goleadores
barcelonistas, y 4-0 en el Estadi).
Encambio, laúnicavezqueelBar-
ça visitó el Olímpico para enfren-
tarse al Roma cayópor 3-0. Era en
la campaña 2001-2002 y Luis En-
rique jugó tanto ese partido como
enel 1-1deBarcelona.
Por si la Champions no tuviera

suficientes atractivos esta campa-
ña, la UEFA repartirá un 25,4%
más de premios. Cada club perci-
birá 12millones por la fase de gru-
pos(antes8,6),1,5porvictoria(an-
tes1),5,5porpasaraoctavos(antes
3,5), 6 por estar en cuartos (antes
3,9), 7 por entrar en semifinales
(antes 4,9), 10,5 por ser finalista
(antes 6,5) y 15 por proclamarse
campeón (antes 10,5). Un auténti-
comaná.

F
BAYERNMUNICH (Alemania)
ARSENAL (Inglaterra)
OLYMPIACOS (Grecia)
DINAMO ZAGREB (Croacia)

16/IX
Dinamo Zagreb - Arsenal
Olympiacos - Bayern Munich

29/IX
Bayern Munich - Dinamo Zagreb
Arsenal - Olympiacos

20/X
Arsenal - Bayern Munich
Dinamo Zagreb - Arsenal

4/XI
Bayern Munich - Arsenal
Olympiacos - Dinamo Zagreb

24/XI
Arsenal - Dinamo Zagreb
Bayern Munich - Olympiacos

9/XII
Dinamo Zagreb - Bayern Munich
Olympiacos - Arsenal

G
CHELSEA (Inglaterra)
OPORTO (Portugal)
DINAMO KÍEV (Ucrania)
MACCABI TEL AVIV (Israel)

16/IX
Dinamo Kíev - Oporto
Chelsea - Maccabi

29/IX
Maccabi - Dinamo Kíev
Oporto - Chelsea

20/X
Oporto - Maccabi
Dinamo Kíev - Chelsea

4/XI
Maccabi - Oporto
Chelsea - Dinamo Kíev

24/XI
Oporto - Dinamo Kíev
Maccabi - Chelsea

9/XII
Dinamo Kíev - Maccabi
Chelsea - Oporto

H
ZENIT (Rusia)
VALENCIA
O. LYON (Francia)
GANTE (Bélgica)

16/IX
Valencia - Zenit
Gante - Olympique Lyon

29/IX
Olympique Lyon - Valencia
Zenit - Gante

20/X
Zenit - Olympique Lyon
Valencia - Gante

4/XI
Olympique Lyon - Zenit
Gante - Valencia

24/XI
Zenit - Valencia
Olympique Lyon - Gante

9/XII
Valencia - Olympique Lyon
Gante - Zenit

L O S R I V A L E S D E L B A R Ç A

R OM A

El Romano es el del Gamper

El Roma es Totti, que vive su vigésima
cuarta temporada en el conjunto gia-
llorosso. El capitán sigue siendo el san-
to y seña del club pero el mediapunta,
que dentro de un mes cumplirá 39
años, ya no puede ser el hombre clave
sobre el que gire el tercer proyecto de
RudiGarcia. Lo sabeel técnico francés.
De ello es consciente el propio mito.
Aunque le cuesta hacerse a la idea a la
afición que tan bien conoce Luis Enri-

quede supasopor el banquillo romano
en la 2011-12. Su casa, el estadio Olím-
pico, trae buenos recuerdos por el títu-
lo del 2009 aunque se trate de un equi-
po con poco recorrido en la Cham-
pions. Su mejor participación reciente
fueron unos cuartos de final en el 2007
y el año pasado no superaron la fase de
grupos. Sin embargo, la realidad es que
el Roma que se encontrará el Barcelo-
nanoeselequipoquepasóporelCamp
Nouhacemenosdeunmes y fue golea-
do 3-0.Desde entonces seha reforzado
mucho y bien. Y sobre todo han rodea-
domásaTotti, paraque susausencias y
suplencias no sean tan dramáticas. Pa-
ra rematar en el área ha llegado cedido
Erin Dzeko (29), tras cuatro tempora-
das y media en el City, en el que fue de
más a menos. Para crear e imaginar se
han hecho con el egipcio Salah (23), un
medio demucha llegada, que no triun-
fó en el Chelsea pero sí en el Fiorenti-
na. Además de reforzar la defensa,
dondeyanoestáYanga-Mbiwa–conel
que se encaró Messi–, con el alemán
Rüdiger (Stuttgart) y el lateral francés
Digne (PSG). También volverán al
CampNouSeydouKeita y IagoFalque.
El que no estará aún esGerson, la perla
brasileña del Fluminense, que llegará a
Romaapartir de eneropor 17millones.

ALBERTO PIZZOLI / AFP

El bosnio Erin Dzeko llega del City

B AY E R L E V E R K U S E N

Unequipo joven
y con ritmo

Junto al Bayern de Munich, al que se
enfrenta mañana, y el Borussia Dort-
mundes el únicoequipoquehaganado
los dos partidos en el arranque de la
Bundesliga. Es un conjunto muy fres-
co, dinámico y el más joven de Alema-
nia, lo que le hace jugar con un ritmo
endiablado pero también cometer al-
gunos errores por falta de experiencia.
La pasada campaña hicieron sufrir
hasta la extenuación al Atlético, al que
llevaron a los penaltis en los octavos de
final. Sino llegaaserporOblak, el equi-
po alemán habría avanzado a los cuar-
tos. Su entrenador es Roger Schmidt y
sus figuras son Hakan Çalhanoglu, ex-
celente a balón parado, Bellarabi, el
portero Leno y el delantero Kiessling.

B A T E B O R I S O V

ConHleb como
estandarte

La última vez que el Barça visitó Bielo-
rrusia jugóenMinskanteelBATEpor-
que el estadio de este modesto club no
cumplía losmínimos de laUEFA.Aho-
ra el Barcelona sí que viajará a esta ciu-
dadporqueelBorisovArena, concapa-
cidad para 13.000 espectadores, está
acabadode estrenar.Dehecho allí jugó
España hace unos meses. El BATE pa-
só una vez más todas las previas (en la
última eliminó al Partizan de Belgrado
y en las anteriores alVideotonhúngaro
y al Dundalk irlandés). El estandarte
del club es el exbarcelonista Aleksandr
Hleb, de 34 años, que juega práctica-
mente andando. Aleksandr Ermako-
vich, antiguo centrocampista, es el en-
trenador desde octubre del 2013.

LO PEOR, EL CALENDARIO

El campeónarrancaráen
Romatrasel Calderóny
terminaráenLeverkusen,
justodespuésdeMestalla

http://goo.gl/kaYXJW



E
l Málaga iba camino de 
convertirse en la bestia 
negra del tricampeón 
hasta que surgió uno de 
los ‘fichajes’ de la tem-

porada. Thomas Vermaelen salvó 
los muebles en un córner y permi-
tió al Barça respirar ante un equipo 
que ya sea por juego o por acierto 
de alguno de sus jugadores, como 
Kameni, estaba neutralizando otra 
vez a los blaugrana. A ellos se unió 
en esta vez el colegiado Jaime La-
tre, que se tragó hasta tres pe-
nalties y fue la peor pesadilla del 
Camp Nou.

El partido pudo tener un guión 
muy distinto de no ser por las po-
cas ganas que tenía el ‘amigo’ 
Latre de ver un gol blaugrana. En 
un saque de esquina afinó la vista 
para apreciar un empujón de Suá-
rez a Angeleri y anular el tanto que 
el uruguayo había marcado de ca-
beza. El aragonés quería salir del 
anonimato en el que estaba hasta 
ahora inmerso  en Primera División 
y ganar su cuota de protagonismo 
liándola en el recinto culé.  

El equipo intentó aislarse del 
pésimo colegiado liderado por un 
gran Iniesta. El manchego rompió 
líneas con sus arrancadas y sirvió 
balones de oro a sus compañeros. 
En uno de estos dejó a Suárez solo 
delante de Kameni, pero medio de 
espaldas intentó sin éxito un gol 
de tacón. 

El Málaga sobrevivía con sus 
once jugadores encerrados en su 
campo y con aproximaciones espo-
rádicas. Los andaluces se han con-
vertido en especialistas en apro-
vechar cualquier error blaugrana, 
como el del año pasado de Dani 
Alves que costó la victoria, y esta 
vez fue Juankar quien recogió un 
balón perdido por Busquets para 
lanzar desde el medio del campo, 
al estilo de San José, y el balón 
se marchó fuera por centímetros 
mientras Bravo hacía la estatua 
fuera del área. 

El  Barça in -
tentaba superar 
la tela de araña 
malaguista con 
paciente circu-
laciones y juga-
das individuales, 
aunque en esta faceta le resultaba 
más difícil. El Málaga no dudaba 
en parar el juego con faltas con la 
complicidad del árbitro y así evitar 
un juego fluido. Jaime Latre prefirió 
mirar hacia otro lado en una falta 
de Juankar a Messi en la frontal y 
solo apercibió verbalmente a Tiso-

ne en una patada por detrás a Bus-
quets. Cada vez estaba más claro 
que el Barça debía luchar contra 
un elemento incontrolado y otros 
obstáculos como el larguero que 
frenó el primer gol de cabeza de 
Mascherano como blaugrana en 
un cabezazo a centro de Messi.

Los fogonazos 
del Málaga eran 
muy puntuales, 
aunque el segun-
do también llevó 
peligro. Amrabat 
se marchó de Ver-

maelen y su centró lo llegó a rema-
tar en el área pequeña Duje Cóp a 
las manos de Bravo. Ésta jugada 
precedió a otras dos del Barça con 
el ínclito Latre otra vez cometiendo 
graves errores. El primero y espe-
cialmente incomprensible fue no 
señalar penalti en unas manos cla-

morosas de Torres tras un recorte 
de Neymar, que vio todo el mundo 
y él no quiso señalar el penalti a 
pocos metros. Por si no fuera su-
ficiente, en la siguiente jugada fue 
Suárez quien se marchó por velo-
cidad y Angeleri le derribó sobre 
la línea de fondo, pero tampoco 
hubo pena máxima. Una amarilla 
a Recio al borde del descanso fue 
su única aportación decente.

Si Latre había sido el principal 
handicap del Barça en el primer 
tiemp, Kameni lo fue en el segun-
do. El meta ex españolista se cre-
ce cada vez que se mide al Barça 
y ayer estuvo estelar, sobre todo 
ante lo remates de Messi. El ar-
gentino lo probó de todas las ma-
neras con un tridente que subió las 
revoluciones con Neymar mucho 
más participativo. Las paredes en 
el área fueron habituales y el gol 
se mascaba, pero Kamani sacó 
tres manos prodigiosas frente a 
los latigazos del crack argentino. 

El Barça, pese a tantos impe-
dimientos no se rendía, con un 
Iniesta ejerciendo de capitán con 
todas las de la ley. El manchego 
incluso probó también el disparo 
y mantenía altas las revoluciones 
del equipo. También fue víctima de 
un penalti cuando iba a disparar a 
portería, aunque era imposible que 
el aragonés señalará alguna pena 
fatídica para los barcelonistas.

El gol se resistía hasta que en 
un córner llegó la solución mas in-
esperada. Vermaelen había ama-
gado en una estrategia anterior 
con una jugada preparada para él 
que disparo ligeramente desviado 
y, más tarde, de nuevo desde el 
corazón del área, empalmó con vio-
lencia un rechace de Kameni para 
destrozar el cerrojo.

El gol fue un alivio y el Barça 
se dedicó a tocar sin librarse del 
juego brusco impune del Málaga 
como en una patada en la cara de 
Charles a Mascherano. Eso sí, no 
se ahorró el susto en el descuento 
en un pase de la muerte que no 
fue el empate por milímetros. 

Vermaelen fue el héroe inesperado 
con un trallazo tras un córner en un 
partido que se estaba atragantando

Messi tuvo varias ocasiones de gol, pero siempre se estrelló en Kameni // IGNASI PAREDES

El Barça se llevó  
la segunda victoria 
también por la mínima, 
pero se sacó la espina 
del equipo malaguista

La pesadilla del Málaga y 
arbitral tuvo un dulce final

Jaime Latre no señaló 
hasta tres penaltis, uno 
por manos de libro, y 
anuló un gol a Suárez

Iniesta se echó el 
equipo a las espaldas 
y la fe blaugrana llevó 
a un merecido triunfo

Kameni aguó la 
noche a Messi, pero 
el tridente volvió a dar 
buenas sensaciones

Jordi Gil
BARCELONA

La crónica

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana

SPORT4 Domingo
30 Agosto 2015Barça                     Málaga                   

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/ST18fchttp://goo.gl/sWs5WO



http://goo.gl/HWCYnz

FC BARCELONA 3.0

E L  L E M A  D E  A LV E S  E N  L A  V I DA
| El lateral brasileño del FC Barcelona, Dani Alves, se recupera satisfactoriamente de su lesión

Dani Alves en una sesión de recuperación.

Dani Alves se encuentra recuperán-
dose de la lesión que se hizo ante el 
Athletic de Bilbao en el primer par-
tido de la Liga BBVA en San Mamés, 
por tanto no viajó a Brasil con su se-
lección. El brasileño se recupera al 
tiempo que comparte momentos con 
sus amigos y familiares. 

Este lunes tocó foto a la hora del desa-
yuno. Un muy filosófico Alves acom-
pañó su imagen de la siguiente frase: 
“Nuestra riqueza es para toda la vida, 
vivimos para grandes momentos, 
porque la vida es increíble con o sin 
dinero”.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/Ozri6z
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