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Otra derrota en los penaltis en Doha

La Juve se adelanta con Chiellini pero Bonaventura empata. Y tras una batalla infinita, los rossoneri vencen desde los
once metros

Otra vez Doha deja un sabor amargo a la Juve tras un maratón infinito concluido de nuevo en los penaltis. Triunfa el Milan, que parecía poder hundirse a los 20
minutos pero que se ha recuperado para poder competir ante los bianconeri. 
 
Los de Allegri empiezan fuerte y gozan de ocasiones con Sturaro, Mandzukic, Alex Sandro y otra vez Sturaro en el córner que da pie al gol de cabeza de
Chiellini, que premia el gran inicio de la Juve. Evra tiene que entrar por el lesionado Alex Sandro y la Juve baja un poco el ritmo, lo que aprovechan los rossoneri
para empezar a tener más el balón. Suso y Bonaventura son los más activos pero Buffon se muestra firme en su partido 600 con la Juve.

Al comienzo de la segunda parte hay golpes alternos, siendo un remate al larguero de Romagnoli lo más peligroso. Entra Dybala por Pjanic para jugar por
detrás de los dos puntas y el argentino roza el gol nada más entrar. Lemina por Sturaro es el último cambio de Allegri. El Milan defiende pero muestras sus
armas en ataque y Buffon tiene que emplearse dos veces antes del pitido final ante Bacca.

De nuevo Bacca tiene una gran ocasión en la prórroga tras gran parada de Buffon pero Chiellini está más rápido. Poco después, Dybala está a punto de evitar
los penaltis pero dispara alto.

Así que, como hace dos años, se llega a la tanda fatídica. Buffon para a Lapadula pero Mandzukic dispara al larguero y Donnarumma hipnotiza a Dybala, lo que
aprovecha Pasalic para marcar el penalti decisivo, otorgar la Supercoppa al Milan y un amargo regreso a Italia a los bianconeri.

JUVENTUS-MILAN 4-5  tras penaltis (1-1 tiempo reglamentario) 
 
GOLES: Chiellini 18' pt, Bonaventura 38' pt 
PENALTIS: Marchisio gol, Lapadula parado, Mandzukic larguero, Bonaventura gol, Higuaín gol, Kucka gol, Khedira gol, Suso gol, Dybala parado, Pasalic gol 
 
JUVENTUS
Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro (33' pt Evra); Khedira, Marchisio, Sturaro (34' st Lemina); Pjanic (22' st Dybala); Higuaín, Mandzukic 
A disposición: Neto, Audero, Benatia, Barzagli, Hernanes, Coccolo, Asamoah, Cuadrado, Pjaca 
Entrenador: Allegri 
 



MILAN 
Donnarumma; Abate (12' ptp Antonelli), Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli (29' st Pasalic), Bertolacci; Suso, Bacca (12' ptp Lapadula),
Bonaventura 
A disposición: Gabriel, Luiz Adriano, Honda, Niang, Fernández, Portillo, Poli, Zapata, Sosa 
Entrenador: Montella

 
ÁRBITRO: Damato 
ASISTENTES: Di Fiore, Giallatini 
CUARTO ÁRBITRO: Barbirati 
JUECES DE ÁREA: Valeri, Russo 
 
AMONESTADOS: 35' pt Lichtsteiner, 43' pt Romagnoli, 13' st Kucka, 25' st De Sciglio, 15' sts Higuaín

JUVENTUS HOME
JERSEY 2016/17

€ 89,95
s  Compra ahora

JUVENTUS
AUTHENTIC HOME
JERSEY 2016/17

€ 119,95
s  Compra ahora

JUVENTUS AWAY
JERSEY 2016/17

€ 89,95
s  Compra ahora

JUVENTUS THIRD
JERSEY 2016/17

€ 89,95
s  Compra ahora
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