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ARRANCAN CO

 El Barça no dio

 Un Rakitic

opción a la Roma
y dejó señales
positivas para
la Supercopa

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

 El tridente volvió

 Alba no pudo

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

acabar, pero
Mathieu acreditó
condiciones para
jugar de lateral

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

La crónica
Joan
Poquí

 Ya lo dijo Luis Enrique: Messi y
Neymar han llegado mejor que la
temporada pasada. Los dos salieron a la fiesta del Gamper dispuestos 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 presentación y dio buena cuenta de la Roma de Keita y Totti, que inquietó
poco. Quién sabe si fue más por deméritos propios o por la seriedad

El capitán Iniesta recogió su primer trofeo Joan Gamper como máximo responsable del brazalete del Barça
con la que jugó la defensa azulgrana, con una inédita pareja de centrales, Bartra-Vermaelen. Rakitic, 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 sensaciones que deja el Gamper para cerrar la pretemporada, y siempre
con las reservas que hay que tomar ante lo que no deja de ser un
amistoso, la mejor conclusión es
que el equipo de Luis Enrique confirmó que mantiene intactas las
ansias de ganar. Especialmente
expeditivo se mostró el tridente
del ataque, que comienza el ejerci-

*

El dato

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

cio con la misma avidez competitiva con que despidió el anterior.
Dos minutos tardó Messi en poner
a prueba a Szczesny, ‘ex’ del Arsenal que se había librado hasta anoche de las sucesivas masacres de
su exequipo ante Leo.
Ayer ya no pudo escapar, aun-
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que comenzó en plan figura. El
meta rechazó el temprano disparo
del argentino y repitió poco después 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 Suárez 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 brasileño (que se vaya preparando para

San Mamés), quien abrió el marcador, a pase de Mathieu, ayer lateral zurdo con Vermaelen en el
eje al lado de Bartra, el único que
completó los noventa minutos
junto con Rakitic. El francés subió, recogió uno de los ya clásicos
pases al espacio de Messi, y asistió
a Neymar, que dribló al meta antes 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 rematase a gol. No marcó, pues, el uruguayo, en un papel más secundario 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 pronóstico, había salido con el tridente arriba, con Mascherano como
medio centro y con la pareja de
centrales Bartra-Vermaelen, dejando a Mathieu como lateral zurdo con éxito. Alves, por la derecha,
formó el típico triángulo temible
con Messi y Suárez ante una Roma
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
había puesto en liza un carrusel de
cambios que dejó sobre el césped
entre otros a Pedro, aclamado ante una posible despedida. Estuvo a
punto de marcar en un chut desde
la izquierda que De Sanctis, sustituto de Szczesny, envió a córner.
La única pega de una noche festiva fue que Alba terminó K 

Puedes ver la noticia completa en este enlace: http://goo.gl/Cm8qbW

