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Tácticamente

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

Dani Alves
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Rakitic controla el balón ante Banega El sevillista logró el primer gol con un gran lanzamiento de falta a la escuadra
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Muchos errores del Barça
stadio bien iluminado,
césped corto y uniforme,
los dos equipazos a conquistar el reinado europeo. El Sevilla inició con Krychowiak en defensa como novedad táctica más
destacable, el Barça de Luis Enrique con Rafinha para comunicarse con Iniesta y amenazar la diagonal sacando a Coke de zona.
Beneficio para Mathieu...
arrancó la final con un golazo de falta bien cepillada
-con el interior de su diestra- 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 izquierdo de Beto.
l Barça calmó el juego, el
estadio se enamoró de
Iniesta, Messi y de esa forma de jugar que tanto duele física
y tácticamente en las piernas rivales. Con Krychowiak sin protagonismo y hundido en su área, ni Banega ni Reyes ni Vitolo podían
jugar para Gameiro. Iborra se fastidió al quedar en zona de....nadie.
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ran minutos excelentes
del Barça, con Iniesta haciendo de perfecto regulador del juego y un Messi imparable en casi todo lo que hizo:
combinando, regateando, saliendo por dentro, por fuera... El Sevilla estaba enloquecido, Rafinha y
Luis Suárez acompañaron bien al
crack y el 4-1 subió al marcador.

ero el Barça no sólo no supo sentenciar sino que dio
vida a las contras del Sevilla de forma ingenua. El equipo de
Emery creció, creyó, se desdobló,
apretó y logró lo inimaginable,
empatar 4-4. Luis Enrique, sin embargo, tenía una bala en la recámara. ¡Y qué bala! Pedro, el quinto
jinete, otra vez el héroe H
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Dani Alves volvió a cuajar una gran actuación
en un partido de la máxima tensión. En toda
una final, el lateral brasileño fue un peligro
por su banda, subiendo
con peligro y además
centrando bien. De hecho, generó varias llegadas buenas por su
zona. El brasileño también presionó con su
ímpetu y codicia habitual. El premio, su cuarta Supercopa de Europa, con la que iguala a
Paolo Maldini, mito del
Milan.
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