
Oficiales del partido

Stefano Farina (ITA)Árbitro
Marco Ivaldi (ITA), Alessandro Griselli (ITA)Árbitros asistentes
Matteo Trefoloni (ITA)Cuarto árbitro
Jacques Antenen (SUI)Delegado UEFA

El actual campeón de la UEFA Champions League, el FC Barcelona, y el Sevilla FC, ganador de la Copa de la UEFA
2006/07 se enfrentarán a las 20.45 HEC en el Stade Luis II de Mónaco por la Supercopa de la UEFA.

Enfrentamiento inédito
Y es que el partido que abre la temporada europea verá como dos conjuntos españoles se enfrentan para hacerse
con el primer título oficial de la UEFA por primera vez en la historia de la competición. El equipo azulgrana, que ya
posee dos Supercopas en sus nutridas vitrinas, intentará repetir los triunfos de 1992 y 1997, última edición que se
disputó a doble partido, para adjudicarse así su tercer trofeo, de los seis que ha disputado.

“Todo y nada”
Frank Rijkaard, técnico del Barça, quiso dejar claro que el clima de euforia que se vive alrededor del equipo, tras
ganar la Supercopa de España y golear al FC Bayern München en el Trofeo Joan Gamper, no le preocupa. “Estamos
con mucha confianza. Sabemos que debemos prepararnos con muchas ganas para cumplir nuestro objetivo”. Y en
relación al que será su rival añadió: “Me preocupa todo y nada. Todo, porque respeto muchísimo al Sevilla, es un
gran equipo con grandes jugadores, y nada, porque tenemos que fijarnos ante todo en nuestro equipo e intentar
hacerlo lo mejor posible.

“Grabado en mi mente”
Rijkaard quiso resaltar que el lema ‘David contra Goliat’ no se aplicaba a la realidad de este encuentro, resaltando
el hecho que en la pasada campaña de la Primera División ambos equipos ganaron con muchas dificultades su
respectivo partido en casa. “Hemos jugado en el Camp Nou, en partido de liga, la pasada temporada, y hemos sufrido
muchísimo. Todavía lo tengo grabado en mi mente”, declaró.

El Barça, favotito
Por su parte, Juande Ramos, que viajó con toda la plantilla a excepción de los lesionados Duda y Aitor Ocio, también
comentó el ambiente de optimismo que se vive en la Ciudad Condal: "El Barça por ser favorito, no va a pecar de
euforia, está acostumbrado a luchar por títulos y tiene gente con veteranía y un entrenador que sabe controlar esa
euforia en el vestuario. El Sevilla es un club pequeño, comparado con el Barcelona, por lo que aceptamos que al
Barcelona se le pueda poner el cartel de favorito". Sin embargo el club hispalense no piensa dar por perdido el partido.
"No vamos a renunciar en ningún momento en ganar. Vamos a tener nuestras oportunidades, habrá que aprovecharlas”.
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Finales incomparables
No obstante, Juande Ramos, comparando la importancia de la pasada final de la Copa UEFA en Eindhoven contra
el Middlesbrough FC con la actual de la Supercopa ante el Barça, recalcó: “Son diferentes porque la de Eindhoven
era la primera final a la que asistía el Sevilla en toda su historia y el equipo no podía fallar. Mientras que ésta la
afrontamos desde la tranquilidad, sin esa urgencia histórica, pero sí con la necesidad de conseguir un segundo título
que sería una bendición para todos.

El trofeo
Además del aumento de prestigio que ha tenido esta competición, el nuevo trofeo de la Supercopa de la UEFA, que
será levantado por primera vez por uno de los dos capitanes el próximo viernes en Mónaco, es más grande y mejor
que nunca.

Trofeo pequeño
El antiguo trofeo de la Supercopa, que fue levantado por grandes del fútbol como Alessandro Nesta, Fernando Hierro
o Paolo Maldini, era el más pequeño de todos los trofeos europeos, pesando sólo 5 kilos y midiendo 42,5 centímetros.
Estas medidas contrastan con los 8 kilos de peso del trofeo de la UEFA Champions League o los 15 que pesa el de
la Copa de la UEFA.

Premio más pesado
Pero todo esto ha cambiado, ya que el nuevo trofeo de la Supercopa mide 58 centímetros y pesa 12,2 kilos, por lo
que ya se ajusta mucho a la importancia de la competición, que es el broche a la gala de los premios que otorga la
UEFA cada año. Y mientras el trofeo aumenta su peso, no cabe duda de que hay un gran número de jugadores que
estarán impacientes por levantarlo tras la final del viernes en Mónaco.

Nuevo diseño
El nuevo trofeo conserva el diseño original de su predecesor, ha sido confeccionado en Milán por la empresa Bertoni.
La estructura es como una fuente clásica que se sostiene en alto sobre una base que se retuerce, lo cual hace que
los ganadores no tengan sitio suficiente para darle un buen apretón mientras dan la vuelta de honor. El campeón
tiene derecho a hacer una replica, con la condición de que no exceda de unos determinados límites, pero que le
permitan tanto al FC Barcelona como al Sevilla FC hacer una reproducción a mano que sea mucho más grande que
la que tienen los ganadores anteriores

Vieja tradición
Independientemente de cual de los dos equipos se lleve el triunfo en el Stade Louis II, la tradición de la Supercopa
de Europa de la UEFA continuará. Una vez que el partido fue trasladado a Mónaco en 1998, siempre un equipo
español ha jugado el encuentro cuando se ha disputado en los años pares, mientras que nunca uno lo ha hecho en
los impares.

Dominio español
En 1998 y en 2000, fue el Real Madrid el que la disputó, perdiendo el partido en ambas ocasiones, pero por fortuna
esta dinámica cambió y el conjunto blanco se llevó a sus vitrinas la edición de 2002. Con el Valencia consiguiendo
ganar la edición de 2004, la Primera División está destinada a lograr un ‘hat-trick’ de Supercopas y las manos de
Carles Puyol o Javi Navarro, capitanes de ambos conjuntos, serán las encargadas de levantar el trofeo que los
proclame nuevos campeones.
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Stade Louis II
El Stade Louis II está situado justo enfrente de la costa del Mediterráneo, en Fontvieille, y tiene una vista general
sobre los acantilados de la Costa Azul. Aunque su capacidad es sólo de 20.000 espectadores, su espectacular
ubicación y su magnífico diseño hacen de él uno de los estadios más impresionantes de Francia.

El Stade Louis II lleva este nombre en honor al abuelo del Principe Rainiero, quien inauguró el estadio en 1985. Es
el estadio del AS Monaco FC, y allí han tenido lugar grandes noches europeas, como por ejemplo en 1998 y en 2004
cuando el equipo local alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League. El Stade Louis II también fue sede
de la Recopa de Europa de la UEFA de 1986 que ganó el FC Dynamo Kyiv. Desde 1998 ha sido el lugar donde se
juega la Supercopa, y seguirá siendo la sede de esta competición hasta 2008 por lo menos. El Stade Louis II suele
ser el marco de torneos internacionales de atletismo gracias a su pista de atletismo.

Cerca del antiguo estadio de Mónaco, el Stade Louis II fue construido gracias a la iniciativa del Príncipe Rainiero III,
quien trajo a los mejores arquitectos de París para que diseñaran este magnífico complejo deportivo. Varias de las
instalaciones de este estadio son subterráneas: su aparcamiento, piscinas y gimnasio. Los mejores asientos se
encuentran en la fila superior de la grada norte, llamada Tribune d’Honneur. También es un buen sitio la fila inferior,
la Tribune Reservée, está casi tan bien ubicada, y generalmente es para las familias locales. En la grada sur, las
filas del medio de la Tribune Premiere son también muy buenas. Los aficionados del equipo visitante suelen ser
colocados en el Cap d’Ail, donde podrá encontrar el bar principal, 'L’Equipe'.
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Árbitro

UEFANacim.Nac.Nombre
2019.09.1962ITAStefano Farina

Otros Partidos
LugarResPartidoFaseFecha
Albacete0-0España-PortugalFIU1818.04.2001
Lisboa6-0Portugal-ChipreClasif.Mundial06.06.2001
Sofía0-0PFC Levski Sofia-SK BrannFC2UCL25.07.2001
Leeds3-0Leeds United AFC-CS Marítimo1ªUCUP27.09.2001
Teplice4-0FK Teplice-1. FC Kaiserslautern3ªUIC27.07.2002
Belgrade4-0FK Partizan-HammarbyFC2UCL07.08.2002
Londres2-2Fulham FC-HNK Hajduk Split1ªUCUP03.10.2002
Vigo3-0RC Celta de Vigo-Viking FK2ªUCUP31.10.2002
Tirana0-0Albania-República de IrlandaClasif.EURO02.04.2003
Moscú1-2PFC CSKA Moskva-FK VardarFC2UCL30.07.2003
Mónaco4-0AS Monaco FC-AEK Athens FC1ª Gr.UCL30.09.2003
Bucharest1-1FC Steaua Bucuresti-Liverpool FC2ªUCUP06.11.2003

0-3Alemania-Francia1ªAmistosos15.11.2003
Estambul2-2Galatasaray SK-Villarreal CF3ªUCUP26.02.2004
Bruselas3-0RSC Anderlecht-SL BenficaFC3UCL24.08.2004
Chorzów1-2Polonia-InglaterraClasif.Mundial08.09.2004
Mónaco2-0AS Monaco FC-RC Deportivo La CoruñaGr.UCL28.09.2004
Bratislava4-1Eslovaquia-LetoniaClasif.Mundial09.10.2004
Lyón4-2Olympique Lyonnais-Fenerbahçe SKGr.UCL03.11.2004
Londres5-1Arsenal FC-Rosenborg BKGr.UCL07.12.2004

2-2Alemania-Argentina1ªAmistosos09.02.2005
Middlesbrough2-3Middlesbrough FC-Sporting Clube de Portugal1/8UCUP10.03.2005
Valencia1-0España-LituaniaClasif.Mundial04.06.2005
Berna3-0FC Thun-Malmö FFFC3UCL23.08.2005
Budapest0-1Hungría-SueciaClasif.Mundial07.09.2005
Atenas1-3Olympiacos CFP-Rosenborg BKGr.UCL13.09.2005
Amsterdam0-0Holanda-ARY MacedoniaClasif.Mundial12.10.2005
Madrid0-1Real Madrid CF-Arsenal FC1/8UCL21.02.2006
Liverpool2-1Inglaterra-Uruguay1ªAmistosos01.03.2006
Basilea2-0FC Basel 1893-RC Strasbourg1/8UCUP09.03.2006
San Petersburgo1-1FC Zenit St. Petersburg-Sevilla FC1/4UCUP06.04.2006
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