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E l Barcelona fue goleado 
en Wembley y frente al 
Liverpool (4-0), en un 
partido en el que los de 

Luis Enrique pagaron muy caro 
sus errores y la falta de rodaje 
frente a un rival que castigó con 
dureza a los catalanes.

Los de Jurgen Klopp decidieron 
el partido en el inicio del segun-
do tiempo, cuando consiguieron 
dos goles y situaron el 3-0 en el 
marcador. El Barça, en el primer 
partido con mayoritaria presen-
cia de jugadores del primer equi-
po, pudo equilibrar en la prime-
ra mitad, pero fue inferior a un 
rival que está varios peldaños por 
encima del aspecto físico. 

El mal arrangue del conjunto 
azulgrana, tanto en el primer 
tiempo como en el segundo pe-
riodo, fueron un lastre insal-
vable. De salida jugaron los de 
Luis Enrique con mucha tibieza 

El equipo de Luis Enrique no estuvo acertado durante todo el 
partido y el Liverpool aprovechó los errores de la zaga azulgrana

El Liverpool golea a 
un tímido Barça (4-0)

FÚTBOL 3 PRETEMPORADA AZULGRANA

de salida frente a un rival físico, 
que iba a por todas y que encerró 
al equipo culé solo jugando con 
mucha intensidad. Los barcelo-

nistas, a los que les fallaban los 
automatismos, no acaban de con-
trolar el juego y eso lo pagaron 
ante un incisivo Liverpool.

El 1-0 fue obra de Mané (15’). 
Falló Arda Turan, no pudo cerrar 
bien el joven Juan Cámara, inició 
la acción Adam Lallana, combi-
nó con Firmino, éste le hizo una 
sotana a Mascherano y jugó para 
Mané que batió a Ter Stegen. 

En el 2-0, una mala salida de 
balón de Mathieu le dio la opor-
tunidad al Liverpool a montar 
una contra, que Henderson con-
cretó en el minuto 47 y uno más 
tarde, un error de Busquets per-
mitió una acción de Origi y que 
Mascherano introdujera el balón 
en la meta de Bravo, que sustitu-
yó a Ter Stegen en el descanso.

El tercero de los reds fue de Ori-
gi al comienzo de la segunda mi-
tad (48’). Controló más la situa-
ción el Barça, pero sin crear peli-
gro y en la última jugada Grujic 
sorprendió a Claudio Bravo con 
un gran remate de cabeza. H

LiverpooL	 4	
BArCeLoNA	 0

3Goles: 1-0 (15’); Mané; 2-0 (47’) 
Mascherano (pp); 3-0 (48’) Origi; 4-0 
(90+3’) Grujic.
3Árbitro: Martin Atkinson (ING).
3Incidencias: partido amistoso disputado 
en Wembley ante 89.845 espectadores.

3Liverpool: Mignolet; Clyne, Lovren, Milner 
(Moreno, 42’), Klavan; Wijnaldum (Grujic, 
73’), Can (Henderson, 46’), Lallana (Origi, 
46’), Coutinho; Mané, Firmino.
3Barcelona: Ter Stegen (Bravo, 46’); Aleix 
Vidal (Sergi Roberto, 46’), Mascherano 
(Piqué, 60’), Mathieu, Cámara (Digne, 
60’); Busquets (Rakitic, 60’), Denis Suárez 
(Samper, 76’), Arda (Iniesta, 60’); Messi 
(Alfaro, 76’), Munir, Suárez (Mújica, 75’).

ATLETisMO

El desafío 
cordobés se 
acerca a la 
meta romana

El denominado Desafío Córdo-
ba-Roma entró en la tarde de 
ayer en su recta final al aden-
trarse en el norte de Italia y 
poner rumbo a la meta de la 
capital italiana. El medio cen-
tanar de atletas participantes 
dejó atrás la Costa Azul fran-
ces para pasar por las prime-
ras localides costeras de la zo-
na norte de Italia.

La jornada de hoy será una 
de las más duras de esta ac-
tividad, pues los corredores 
tendrán que hacer un gran es-
fuerzo para llegar a Roma. H

ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

33Un atleta, en pleno esfuerzo.

breves

Contador vence en
la Vuelta a Burgos

CICLISMO 3 El corredor español 
Alberto Contador, del Tinkoff, 
venció en la Vuelta a Burgos 
tras entrar segundo en la eta-
pa reina de esta prueba que 
ha acabado en la cima de las 
Lagunas de Neila, aprovechan-
do la ventaja que tenía ante el 
resto de favoritos. La victoria 
de etapa en las Lagunas de 
Neila la consiguió el corredor 
español del Caja Rural Sergio 
Pardilla, con un tiempo de 
4:13:34, que le ha servido para 
terminar tercero en la clasifi-
cación general definitiva.

Pastor no pasa el 
corte en el Europeo

GOLF 3 El jugador cordobés 
Víctor Pastor no pudo pasar 
el corte de mitad de campeo-
nato en el Europeo de aficio-
nados que ha tenido lugar en 
Estonia. La joven promesa del 
Real Club de Campo lo dio to-
do pero no pudo luchar con 
los mejores en la recta final de 
la competición. Adriá Arnaus 
destacó entre los golfistas es-
pañoles al ocupar el lugar 23 
con -6 sobre el par del campo. 
El título lo logró el italiano 
Luca Cianchetti.
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