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DANI ALVES

Alves luce la nueva camiseta del Barcelona
| Dani Alves ha sido invitado por su amigo, la estrella brasileña del fútbol sala, Falcao

Alves con Falcao | Instagram

En ella aparece Dani Alves luciendo la nueva 
camiseta del FC Barcelona para la temporada 
2015-2016 y posando junto a Falcao, elegico 
ocho veces consecutivas como el mejor juga-
dor de fúbtol sala del mundo por la FIFA y 
con 359 goles marcados con la selección de 
Brasil.

Falcao recuerda que ha recibido la visita de 
Alves en Kuwait, un ejemplo de persona, pro-
fesional y humilde.

Dani Alves, defensa brasileño del FC Barce-
lona, está apurando sus días de vacaciones. 
Después de participar en la Copa América, 
Dani Alves ha estado estos primeros días de 
vacaciones en Brasil, junto a sus familiares y 
amigos, y ahora parece que se encuentra en 
Kuwait.

Por lo menos eso es lo que se desprende de 
la fotografía que su amigo, Falcao, estrella del 
fúbtol sala brasileño, ha colgado en su cuenta 
de Instagram.

http://goo.gl/hsIW6V



FC BARCELONA - PRETEMPORADA

El Barça se estrena con una plácida victoria
| El FC Barcelona abrió la campaña 2015-16 con un plácido triunfo sobre el LA Galaxy

FC Barcelona celebrando un gol del partido | Sport 

portería; Bartra y Mathieu atajaron sin problemas las tímidas 
apariciones de Keane o Gerrard y los laterales Adriano y Dou-
glas pudieron asomarse por sus bandas.

En cuanto al centro del campo, bien anclado por Sergio Bus-
quets, que actuó como capitán, pudo distribuir el balón sin pro-
blemas con Rakitic y Sergio Roberto, apoyado en una delante-
ra móvil y muy activa desde el primer minuto con Luis Suárez 
como referencia y Rafinha y Pedro en las bandas

Precisamente Pedro se mostró especialmente activo en estos 
primeros minutos, con ganas de reivindicar su calidad y su ca-
pacidad futbolística. También estuvo activo Adriano, y espe-
cialmente Sergi Roberto que primero como pivote y después 
como interior demostró ambición y ganas de consolidarse en 
la primera plantilla. Puso a prueba al meta Brian Rowe a los 34 
minutos y batió a Wolverton, su sustituto, en el segundo tiempo 
(55’).

También estuvo activo Luis Suárez, el primer goleador del FC 
Barcelona en esta pretemporada. Probó fortuna a los 11 minu-
tos desde fuera del área tras un rechace de la defensa y abrió el 
marcador en el minuto 45 al culminar una buena acción entre 
Rafinha y Bartra para lograr el 1-0.

El FC Barcelona 2015-16 empezó a andar con un triunfo por la 
mínima sobre el Lons Ángeles Galaxy (2-1) y con un once ini-
cial con muchas ausencias. Apenas se pudo atisbar cómo será 
el equipo de Luis Enrique Martínez en la campaña en la que 
defenderá el triplete y soñará con el sextete. Eso sí, fue un Barça 
que demostró su superioridad respecto al anfitrión norteameri-
cano, así como sus señas de identidad habituales, pese a que un 
despiste dejó el resultado en vitoria mínima.

Mientras que el rival blaugrana, el LA Galaxy, ya está rodado y 
en plena competición, el equipo de Luis Enrique Martínez está 
todavía en las primeras jornadas de trabajo, además de estar 
adaptándose al cambio horario de la gira por Estados Unidos y 
tener ausencias destacadas.

De ahí que el primer Barça de la temporada 2015-16 fuera muy 
diferente en su equipo inicial, y no solo porque estrenaba el 
nuevo uniforme de franjas horizontales sino también por las 
novedades en el once en cuanto a futbolistas.

Pese a todos estos condicionantes, el FC Barcelona no tuvo 
problemas para demostrar su superioridad respecto al conjun-
to entrenado por Bruce Arena. Masip pasó desapercibido en la 

http://goo.gl/Lc7Z2S



L
os postes y la tremenda 
efectividad del Manches-
ter United condenaron al 
Barça en su segundo test 
de pretemporada a pesar 

del gran nivel que ofreció Luis Suá-

rez en ataque. 
El uruguayo, que estrelló dos 

balones en el poste,  lideró las 
acciones ofensivas del conjunto 
blaugrana pero no tuvo la suerte 
de su lado. Ni él ni Munir, con otro 
remate al larguero, ni el resto del 
equipo, que durante la mayor parte 
del partido fue mejor que el equipo 
de Louis van Gaal, que llegó con 
mucho más rodaje. 

Luis Suárez no bastó ante 
un United más rodado

El Barça encajó su 
primera derrota de 
la pretemporada, 
aunque el resultado 
fue demasiado amplio

Los minutos iniciales del equipo 
de Luis Enrique fueron prometedo-
res. Tanto que en cinco minutos 
Luis Suárez mandó el balón al palo 
izquierdo ante un estático De Gea 

y Sergi Roberto no supo definir 
cuando se encontró completamen-
te solo ante el portero madrileño 
tras una sensacional asistencia 
de Rafinha. 

El juego, la posesión y el control 
correspondieron 
absolutamente al 
conjunto blaugra-
na, hasta que Ro-

oney (7’) sacó los 
colores a la línea 
defensiva, y espe-
cialmente a Adriano, al cabecear 
absolutamente solo y a placer a 
apenas un metro de Ter Stegen. 
El gol hizo mucho daño y los juga-
dores de Van Gaal comenzaron a 
encontrarse más cómodos. Con 
dos líneas muy juntas atrás y con 
Memphis Depay maniatando a 
Busquets para dificultar la salida 
con el balón, el equipo inglés jugó 

con soltura y el Barça perdió su 
identidad durante media hora larga, 
sin la profundidad y desequilibrio 
que garantizan Messi y Neymar.  
Incluso Ter Stegen evitó (27’) un 
segundo gol sacando la mano en el 
último momento tras el excelente 
remate de Young. Por momentos, 
dio la sensación de que el United 
se movía a mayor velocidad que los 
jugadores de Luis Enrique. 

La cercanía del descanso, sin 
embargo, pareció reactivar al Ba-
rça, que en los últimos compases  
buscó el empate con más inten-
ción que éxito. Primero, en otro re-
mate al palo de Luis Suárez, esta 
vez a la derecha de De Gea y con la 
zurda y, luego, con la mejor combi-
nación de los primeros 45 minutos 
protagonizada por Iniesta, Pedro y 

el delantero uruguayo, que mandó 
el balón a las manos de De Gea.

Luis Enrique dio entrada a Ra-

kitic en el segundo tiempo y sor-
prendió al reubicar a Sergi Roberto 

en el lateral derecho para tomar 
de nuevo la iniciativa sin juego. En 
principio, la fórmula surtió efecto, 
hasta que el curioso árbitro esta-
dounidense anuló (60’) un gol a 
Luis Suárez por un fuera de jue-

go más que dis-
cutible y de que 
Lindgard (65’) fir-
mara el segundo 
del Manchester 
United al aprove-
char el caos que 

provocó Van Gaal un minuto antes 
al cambiar de golpe a sus once 
futbolistas. 

El Barça recibía un castigo tre-
mendamente inmerecido. Su pro-
puesta ofensiva había merecido 
hasta entonces mejor suerte ante 
un rival que supo sacar ventaja 
de su mayor rodaje y que está a 
apenas dos semanas de iniciar su 

campeonato. 
Luis Enrique decidió entonces 

renovar al equipo con cinco caras 
nuevas –Bartra, Halilovic, Gum-

bau, Sandro y Munir– y lo cierto es 
que el fútbol blaugrana se reactivó. 
Pero la madera volvió a interponer-
se en un cabezazo de Munir (71’) 
cuando todavía quedaba tiempo 
para mantener al menos la incerti-
dumbre en el marcador. 

A tanta mala suerte, los juga-
dores de Luis Enrique opusieron 
ambición y verticalidad para tratar 
de encontrar el camino de gol. Lo 
consiguió Rafinha con una espec-
tacular volea con la zurda desde 
la frontal cuando apenas quedaba 
un minuto para el 90’ pero casi no 
tuvo oportunidad de celebrarlo por-
que rápidamente Januzaj apenas 
encontró resistencia para cerrar 
el partido con el tercer y último gol 
del partido. 

De Gea le paró una clarísima ocasión de gol a Sergi Roberto // V. ENRICH

El equipo blaugrana mereció 
mejor suerte pero acabó pagando 

sus errores en las dos áreas

La madera 
se interpuso por 
dos veces ante el 
delantero uruguayo... 

...al que el árbitro 
también le anuló un 
gol por un discutible 
fuera de juego

Ter Stegen y 
Vermaelen fueron 
titulares y a Pedro se 
le vio muy activo
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GOLES: 0-1 M. 8 Rooney cabecea totalmente 
solo un saque de esquina. 0-2 M. 64 Januzaj 

aprovecha el desconcierto defensivo blaugrana. 
1-2 M. 89 Rafinha empalma de volea con la 
zurda desde la frontal del área. 1-3 M. 90 Janu-

zaj culmina un rápido contraataque. 

ÁRBITRO: Baldomero Toledo (Estados Unidos). 
TARJETAS: Jones (48’). Ander Herrera (75’).

CHAMPIONS CUP LEVI’S STADIUM 68.416 
  PTS

Ter Stegen (46’)  6
Adriano (46’) 4
Piqué (69’)  5
Vermaelen (60’) 6
Alba 6
Busquets (69’) 5
Sergi Roberto 5
Iniesta (69’) 6
Rafinha 6
Luis Suárez (69’) 7
Pedro (69’) 7

MANCHESTER U.

SUSTITUCIONES

Masip (46’) 6
Rakitic (46’) 6
Mathieu (60’) 5
Bartra (68’) 6
Halilovic (68’) 6
Munir (68’) 6
Sandro (68’) 6
Gumbau (68’) 5
 

TOTAL 5,9

  PTS

De Gea (63’) 6
Darmian (63’) 6
Jones (63’) 5
Blind (63’) 6
Shaw (63’) 5
Carrick (63’) 6
Schneiderlin (63’) 5
Mata (63’) 6
Young (63’) 6
Memphis (63’) 6
Rooney (63’) 6

Johnstone (63’) 5
Smalling (63’) 5
Valencia (63’) 5
McNair (63’) 5
Blackett (63’) 5
Herrera (63’) 5
Fellaini (63’) 5
Wilson (63’) 5
Pereira (63’) 5
Lindgard (63’) 6
Januzaj (63’) 7
TOTAL 5,9

BARCELONA

Enviados Especiales
SANTA CLARA (CALIFORNIA)

http://goo.gl/qalqd3



Barcelona - Chelsea

El FCB cae en la tanda de penaltis ante el Chelsea
| El conjunto culé remontó el  gol  inicial  de Hazard,  pero acabó cayendo en los penalt is 

Suarez en una acción del partido | Sport

dispuso de las mejores ocasiones azulgranas en la primera mi-
tad. Diego Costa perdonó el segundo en un mano a mano ante 
Ter Stegen y, en el tramo final del primer acto, el Barça se animó 
y también tuvieron sus oportunidades Munir y Rakitic, que no 
vieron puerta. Con el conjunto londinense por delante, se llegó 
al tiempo de descanso.

En el segundo acto el que golpeó primero fue el Barça. Luis 
Suárez asumió galones y se disfrazó de mago para dejar senta-
dos a dos defensas del Chelsea y picar el balón por encima de 
Courtois. Igualada y vuelta a empezar. A partir de ahí, con una 
marcha más, llegó el carrusel de cambios. Minutos para Masip, 
Vermaelen, Piqué, Jordi Alba, Samper, Iniesta, Rafinha y Pedro. 
El conjunto azulgrana se fue al ataque y una apertura de Raf-
inha a la banda izquierda acabó en diagonal de Sandro y una 
rosca en la mismísima escuadra. Imparable para el meta alemán 
del Chelsea.
Cuando parecía que los de Luis Enrique se sentían más cómo-
dos sobre el tapate apareció, a cinco minutos del final, Cahill 
para volver a poner las tablas en el marcador tras un rechazo en 
el área a la salida de un saque de esquina. El británico se alzó 
por encima de Masip y batió al guardameta azulgrana. El par-
tido agonizó y se acabó decidiendo en una insulsa tanda de pe-
naltis. Los de Mourinho vencieron tras los fallos de Halilovic y 
Piqué y el Barça cierra su gira por Estados Unidos con derrota.
 

El FC Barcelona cerró la gira por Estados Unidos con una de-
rrota ante el Chelsea. El conjunto azulgrana remontó el gol ini-
cial de Hazard con los tantos de Luis Suárez y Sandro, pero aca-
bó cayendo en los penaltis tras la igualada de Cahill.

El inicio de partido fue el más eléctrico de la pretemporada del 
FC Barcelona en Estados Unidos con muchísimas idas y veni-
das, pero con el conjunto de José Mourinho generando peli-
gro. Avisó bien temprano Zouma con un cabezazo nacido de un 
centro de Cesc, pero estuvo rápido Ter Stegen. Posteriormente, 
Matic y luego Oscar. Siempre topándose contra el alemán. Pero 
a la cuarta, llegó el gol del Chelsea. El conjunto londinense se 
puso por delante en el minuto 9 del encuentro. Jugadón indivi-
dual de Hazard, que se deshizo de Bartra en la frontal, y balón 
al fondo de la red. Nada pudo hacer, esta vez, el guardameta 
azulgrana. El Barça reaccionó con dos claras ocasiones, pero sin 
suerte. Y al cuarto de hora, llegó el primer contratiempo para 
Luis Enrique, que tuvo que introducir su primer cambio por la 
lesión de Douglas. En su lugar, entró Sergi Roberto para actuar 
como lateral derecho como ante el Manchester United.

El Chelsea siguió generando juego y Oscar casi consiguió el se-
gundo a balón parado. Solo la cruceta evitó el tanto del brasi-
leño de libre directo. Por parte azulgrana, una vez más, Luis 
Suárez fue el líder en ataque. Probó varias veces a Courtois y 

http://goo.gl/g3crAl



FC BARCELONA - PRETEMPORADA 2015-16

Este jueves, pruebas médicas y primer entrenamiento 
| Dani Alves y Neymar tendrán un primer día ‘post-vacaciones’ muy intenso, primera sesión 

FC Barcelona celebrando la Supercopa de Europa | Google

Por la tarde, Alves y Neymar se ejercitarán a 
puerta cerrada a partir de las 18:30 horas, en 
la que será una sesión de campo ‘light’ para 
retomar sensaciones tras el parón.

Ya el viernes, la plantilla se ejercitará en una 
doble sesión a puerta cerrada. El entrena-
miento matinal será a las 09:30 horas y, el de 
la tarde, a las 18:30.

Tras disfrutar de unas merecidas vacaciones, 
Dani Alves y Neymar volverán este jueves al 
trabajo. Lo harán en un primer día intenso: 
por la mañana, pruebas médicas, y por la tar-
de, primera sesión de entrenamiento para re-
tomar sensaciones.

Sobre las 09:00 horas, el lateral y el delante-
ro brasileño están citados en la Ciutat Espor-
tiva Joan Gamper para pasar las protocola-
rias pruebas médicas. No estarán solos, pues 
Marc-André Ter Stegen, que se unió directa-
mente a la gira del equipo por Estados Uni-
dos, también está pendiente de pasarlas.

http://goo.gl/ckLaqs



Barcelona - Dani Alves

Dani Alves, sin tiempo de pretemporada en el FCB
| La lesión de Douglas le obliga a estar a punto desde el primer día

FC Barcelona en sesion de entrenamiento | Google

títulos. La situación con el futuro de Adriano Coreia es to-
davía una incógnita y el experimento del técnico asturiano 
de poner a Sergi Roberto en el carril derecho parece todavía 
demasiado verde en una final de tales características.

Mirar a la cantera tampoco parece muy prometedor. Si bien 
hay varios talentos en La Masia, el fútbol base no tiene su 
mejor hornada de laterales derechos en estos momentos. 
Con la salida de Patric a la Lazio, el puesto en el filial es para 
el juvenil Palencia, que ya fue titular en el tramo final de la 
pasada campaña. Campins no ha acabado de demostrar su 
valía y por detrás llega también Godswill, pero todos ellos 
parecen apuestas demasiado arriesgadas. Y pensar que Mar-
tín Montoya está cedido en el Inter...

Sea como sea, parece que Alves tiene 12 días para estar al 
100% sí o sí y mantener el nivel en agosto, con la disputa de 
la Supercopa de España el 14 y el 17 ante el Athletic de Bil-
bao. Posteriormente, Luis Enrique deberá decidir cómo po-
ner los parches necesarios hasta que vuelva Douglas. Lo úni-
co seguro es que la renovación del brasileño a última hora 
cobra cada vez más importancia con el paso de las semanas.

Dani Alves y Neymar han empezado este jueves su tempo-
rada 2015/16 con el Barcelona. Tras las vacaciones por la 
Copa América, pasaron pruebas médicas y esta misma tarde 
tendrán su primer entrenamiento, y ambos saben que deben 
estar listos cuanto antes.

El 11 de agosto llega el primer título en juego. La Supercopa 
de Europa ante el Sevilla ya no es un test y Luis Enrique debe 
contar con los mejores para conquistar el cuarto título del 
año ante un rival históricamente complicado para los azul-
granas. Neymar debe ser importante pero Alves todavía más, 
sobretodo teniendo en cuenta los últimos acontencimientos. 
Con la lesión de Douglas hasta octubre y la prohibición de 
inscripción hasta enero de Aleix Vidal, el brasileño se postu-
la como el único lateral derecho puro del equipo.

Luis Enrique sabe que posiblemente Alves aguante, ya que 
siempre se ha caracterizado por sus espectaculares condicio-
nes físicas. Sin embargo, el riesgo es máximo por una posi-
ble sanción o lesión, y también pensando en la dosificación 
de cara al tramo final de temporada, donde se deciden los 

http://goo.gl/LneZVw


