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Agustín Galán

LA BBC DE TURÍN

La última apuesta de Vicente del Bosque 
como seleccionador español fue situar a 
Álvaro Morata como delantero centro en 
los octavos de final de la Eurocopa 2016 
frente a Italia. Durante las dos últimas tem-
poradas, el hoy atacante madridista había 
estado curtiéndose en los entrenamien-
tos de la Juventus frente a Andrea Barzagli, 
Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, los tres 
guardianes encargados de mantener el peli-
gro lejos de la portería de Gianluigi Buffon. 

El profundo conocimiento de Morata sobre 
las rutinas de los centrales tendría que ha-
ber sido una de las claves de La Roja para 
seguir soñando con revalidar el título, pero 
90 minutos después eran los italianos quie-
nes celebraban la clasificación, con la BBC 
turinesa como estandarte del impenetrable 
sistema defensivo concebido por Antonio 
Conte, primero en la Juventus y más tarde 
en la Nazionale Azzurra.

Barzagli, Bonucci, Chiellini
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La idea de Vicente del Bosque, sin ser erró-
nea en su totalidad, sí pareció obviar un as-
pecto clave: el conocimiento que Morata po-
día tener de sus tres oponentes era de doble 
vía, y los tres centrales juventinos también 
sabían cómo desactivar al que hasta ese 
mismo verano había sido su compañero, 
con la ventaja de gozar de una mayor expe-
riencia así como de un grado de compene-
tración entre ellos que Morata no tenía con 
ninguno de sus compañeros en el ataque 
de España, Silva y Nolito. La tarea resultó 
bastante sencilla para Barzagli, Bonucci y 
Chiellini, que no sólo no sufrieron en aque-
lla tarde de lunes en el Estadio de Francia, 
sino que incluso se permitieron licencias 
como el gol del propio Bonucci a David de 
Gea que allanó el camino hacia cuartos, 
donde serían apeados del torneo por Ale-
mania en la tanda de penaltis. 

La base de la Juventus era 
inamovible: Buffon en portería, 

defensa de tres con Barzagli, Bonucci 
y Chiellini y siete más. 

La fama de la línea defensiva de tres hom-
bres dispuesta por la Juventus durante la 
era Conte ha sido imitada por numerosos 
equipos en los últimos años, hasta el pun-
to de ser bastante común en las principales 
ligas europeas, pero no con tan buenos re-

sultados como los que ha obtenido el equipo 
del norte de Italia, que desde la temporada 
2011-12 es la menos goleada de las grandes 
ligas europeas. “No quiero parecer fanfarrón, 
pero Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Andrea 
Barzagli y yo somos la mejor defensa del mun-
do. Los números no mienten”, aseguró Leo-
nardo Bonucci en una concentración de la 
selección italiana en 2015, año en el que la 
Juventus alcanzó la final de la Champions 
League –en la que el Barcelona sólo pudo 
relajarse cuando Neymar puso el 3-1 defini-
tivo ya en el tiempo añadido–. Vestidos de 
bianconero o de azzurro, la superioridad de 
los malditos bastardos (llegaron a aparecer 
caracterizados como los personajes de la 
película de Quentin Tarantino en la portada 
de La Gazzetta dello Sport), era algo de lo que 
se hablaba en todo el continente después 
de cuatro años de trabajo en conjunto des-
de que Barzagli fuera el último en unirse a 
la disciplina de la Juve en 2011. El diagnós-
tico era unánime en todos los rincones de 
Europa: en una era en la que las rotaciones 
empiezan a dificultar al aficionado recitar 
un once de carrerilla, la base de la Juventus 
era inamovible: Buffon en portería, defen-
sa de tres con Barzagli, Bonucci y Chiellini 
y siete más. 

Diego Simeone, 
conocedor de las 
interioridades 
del calcio duran-
te su etapa como 
jugador, afirmó 
en declaracio-
nes a la página 
web Goal que 
esta fiabilidad 
no es sólo co-
yuntural, sino 
una constante 

http://www.martiperarnau.com/conocimiento/modelostacticos/italia-practica-el-juego-de-posicion-y-espana-no/
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permanente en el tiempo: “Es la historia de 
la Juventus. Su estructura siempre se ha basado 
en una fuerte línea defensiva y evidentemente 
su poder ofensivo al contraataque, su velocidad 
y explosividad en punta”. A pesar de esta ca-
racterística histórica, cuando Barzagli se 
unió a Chiellini y Bonucci la Juventus firmó 
un discreto séptimo puesto bajo el mando 
de Luigi Delneri en la temporada 2010-11, 
recibiendo 31 goles en casa, lo que convirtió 
el Olímpico turinés aquel año en un bastión 
no tan inexpugnable como se esperaba. 

La puesta de largo de la BBC 
coincidió en el tiempo con el estreno 
de Antonio Conte a los mandos de la 
nave turinesa y la inauguración del 

Juventus Stadium.

La puesta de largo de la BBC coincidió en 
el tiempo con el estreno de Antonio Conte 
a los mandos de la nave turinesa y la inau-
guración del Juventus Stadium, el moderno 
coliseo de la Vecchia Signora en el que ver 
encajar goles a Buffon se ha convertido en 
una rara avis. El ensamblaje no fue inmedia-
to, pues en los primeros partidos de la tem-
porada 2011-12 Conte apostó por una línea 
clásica de cuatro defensores en la que Bar-

zagli y Chiellini eran los centrales titulares, 
teniendo que esperar Bonucci su oportu-
nidad en el banquillo. Barzagli, tras medio 
curso en el equipo tras llegar del Wolfsbur-
go, comenzó a mostrar un alto nivel demos-
trando no necesitar ninguna aclimatación 
ni al equipo ni al torneo local tras tres años 
de ausencia. Fue en la quinta jornada, ya 
en el mes de octubre, cuando Antonio Con-
te dio entrada a Bonucci en el once titular, 
desplazando a Chiellini a la banda izquier-
da, dejando en el banquillo a Fabio Grosso. 
De este modo, el Juventus Stadium vio por 
primera vez a la BBC turinesa contra el Mi-
lan dentro de una línea de cuatro que com-
pletaba Stephan Lichtsteiner, el actor de 
reparto que ha completado desde la banda 
derecha una defensa histórica. El despla-
zamiento de Chiellini, siendo el embrión de 
una futura reconversión del 4-4-2 juven-
tino en el flexible y efectivo 3-5-2 que se 
fue asentando con el tiempo, pasó bastante 
desapercibido para el ojo crítico. Los juven-
tinos vencieron por un convincente 2-0 con 
doblete de Marchisio, y el partido dejó bas-
tante satisfecho a Antonio Conte, que avisó: 
“Tenemos jugadores que pueden aprender a ser 
campeones”. 

Más allá de la consabida fortaleza defensi-
va de Barzagli, Bonucci y Chiellini en as-
pectos como el juego aéreo, la anticipación 
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o la fortaleza en el cuerpo a cuerpo, sería 
imposible concebir a una Juventus tan in-
vulnerable como la actual sin una depurada 
capacidad para iniciar el juego con pases en 
corto desde la defensa hacia los centrocam-
pistas y una concentración permanente a 
prueba de bomba, dos cualidades en las que 
Conte incidió sin desmayo y que hoy inten-
ta replicar en el Chelsea con César Azpili-
cueta en el lugar de Barzagli, David Luiz en 
el de Bonucci y Gary Cahill asumiendo el 
papel de Chiellini en los campos de la Pre-
mier League. 

CHIELLINI, DE VILLANO VIOLA 
A HÉROE BIANCONERO 

Giorgio Chiellini fue el primer miembro de 
la BBC en fichar por la Juventus, aunque es 
el mediano de los tres –Barzagli nació en 
1981, Chiellini en 1984 y Bonucci en 1987–. 
El espigado central había sido uno de los ju-
gadores más destacados en el vertiginoso 
ascenso del Livorno desde la serie C1 has-

ta la Serie A en sólo tres años, lo que hizo 
que Fabio Capello pusiera los ojos en aquel 
central de 1,87 metros de físico prodigioso 
pero aún con mucho por pulir. La Juventus 
lo fichó y lo envió a Florencia, donde co-
menzaría a curtirse al más alto nivel frente 
a la exigente afición del Artemio Franchi. 
Los aficionados viola tuvieron una relación 
de amor–odio con Chiellini, pues aunque 
se veía que era un jugador a tener muy en 
cuenta de cara al futuro, los inevitables 
errores defensivos que cometió terminaron 
señalándolo como uno de los chivos expia-
torios preferido de las gradas. 

Si bien no se puede considerar que su única 
temporada en la Fiorentina fuera un éxito 
rotundo, a Chiellini le sirvió para ganarse 
un puesto en la primera plantilla de la Ju-
ventus para el curso 2005-06. Los delan-
teros de la Serie A lo pusieron en evidencia 
en más de una ocasión –la velocidad nunca 
fue su fuerte–, por lo que comenzó a de-
sarrollar un gran sentido de la colocación 
que lo ha terminado convirtiendo en un ju-
gador de época en la Juventus. Su año en la 
Toscana le sirvió para conocer de primera 
mano la exigencia de la élite del calcio y la 
escasa paciencia de los aficionados italia-
nos en estas instancias, dos aspectos que 
no olvidó en adelante, centrándose en mini-
mizar sus defectos ya con la camiseta de la 
Vecchia Signora, a la que por cierto le marcó 
uno de sus tres goles con la Fiorentina en 
un vibrante 3-3. 

El estado de máxima alerta de la afición 
de la Fiorentina vino motivado por un cur-
so de sufrimiento en el que pasaron hasta 
tres entrenadores por el banquillo: Ema-
nuele Mondonico y Sergio Buso no pudie-
ron convencer a la directiva de que eran los 
adecuados para mantener al equipo en la 
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Serie A, siendo Dino Zoff el encargado de 
sellar la permanencia en la recta final de la 
temporada. Mondonico, Buso y Zoff tuvie-
ron una cosa en común: todos contaron con 
Chiellini en su línea defensiva. Mondonico 
se marchó tras denunciar que no contaba 
con el apoyo de la afición, mientras a Buso le 
condenó una racha de derrotas que termi-
nó con la llamada desesperada a Dino Zoff 
para que salvara de la quema a un equipo 
que, con Nakata, Portillo o Ujfalusi sobre el 
terreno de juego, estaba llamado a competir 
por la zona alta de la clasificación. 

Chiellini regresó a Turín para no 
volver a dejar de vestir la camiseta 
bianconera, incluyendo el oscuro 
periodo vivido en la Serie B como 

consecuencia del escándalo 
Calciopoli.

Chiellini jugó aquella temporada como ca-
rrilero zurdo, siendo uno de los indiscuti-
bles para Zoff, que lo considera un lucha-
dor óptimo para partidos grandes. 

Tras el máster avanzado en élite futbolística 
recibido en Florencia, Chiellini regresó a Tu-
rín para no volver a dejar de vestir la cami-
seta bianconera, incluyendo el oscuro perio-
do vivido en la Serie B como consecuencia 
del escándalo Calciopoli. El hecho de haber 
permanecido en el club en una situación tan 
complicada lo convirtió a ojos de la afición en 
uno de sus héroes incondicionales, misma 
categoría que ostentan a día de hoy figuras 
como Gianluigi Buffon o Alessandro del Pie-
ro, que también decidieron dejar a un lado 
sus egos personales para remar y devolver 
a la Vecchia Signora a su lugar entre la aristo-
cracia del fútbol italiano. 

LEONARDO BONUCCI, 
UN INTERISTA SENSATO

La trayectoria de Leonardo Bonucci pa-
recía encaminada a ser bastante discreta, 
más aún después de dar el salto al profe-
sionalismo desde la cantera del Inter y no 
poder establecerse como un miembro de la 
primera plantilla más allá de un único par-
tido vestido de nerazzurro. Pasó brevemen-
te por Treviso y Pisa antes de establecerse 
en el Bari, donde se dio a conocer e incluso 
consiguió alcanzar la condición de interna-
cional por Italia. A pesar de no haber po-
dido consolidarse en el Giuseppe Meazza, 
Bonucci nunca ocultó que sus colores eran 
el azul y el negro: “Siempre he sido interista y 
este partido tiene un doble valor para mí: ganar 
para el Bari y ayudar también a los nerazzu-
rri”, llegó a decir en la previa de un partido 
ante la Roma.

La temporada 2009-10 fue la de su consa-
gración y también una de las mejores que 
se recuerdan en el Bari. El equipo bianco-
rosso, entrenado aquella temporada por 
Giampiero Ventura, firmó sin sofocos una 
décima plaza que llevó a Marcello Lippi a 
fijarse en el central de Viterbo como posi-
ble acompañante de Fabio Cannavaro en la 
defensa azzurra. La apuesta por un defen-
sa de 23 años en el sistema defensivo de 
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la campeona del mundo en aquel momento 
no dejaba de tener sus riesgos, pero puede 
considerarse como la primera piedra de la 
BBC, ya que a Cannavaro le agradaba jugar 
con Bonucci al lado  –“juega como en el Bari”, 
le decía en sus primeras convocatorias para 
intentar liberarlo de presión– y Lippi empe-
zó a desplazar a Giorgio Chiellini a la banda 
izquierda. 

El final de la Serie A 2009-10 fue de en-
sueño para Bonucci, que no sólo vio cómo 
el Bari permanecía un año más entre los 
grandes, sino también cómo su Inter alza-
ba el título de campeón liguero y le llegaba 
la gran oportunidad de su vida al ser con-
vocado para el Mundial de Sudáfrica. Las 
ofertas comenzaban a llegar también al 
despacho de su representante, y los medios 
no tardaron en tantear su voluntad para sa-
ber por dónde iban a ir los tiros, conscientes 
de que el verano podía presentarse movido 
en el entorno de Bonucci. El propio central 
se pronunció en Tuttosport ante los cada vez 
más persistentes rumores de un fichaje por 
la Juventus, lo que sorprendía al propio in-
teresado: “¿Me quiere la Juve? No lo sé. Cada 
vez que alguien me lo dice me río”, bromeaba. 
“Bari o Genoa serían buenos destinos para mí, 
pero si llega una oferta de la Juventus tendría 
que estar loco para rechazarla”, aseveró ya en 
un tono más serio. 

Bonucci, el interista incondicional 
que nunca rechazaría la oportunidad 
de jugar para la Juve, pasaba a ser 

jugador juventino en uno de los 
peores días de su carrera deportiva.

Bonucci partió hacia tierras sudafricanas 
con la idea de conseguir la quinta estrella 

de campeona del mundo para la Nazionale 
Azzurra, pero la realidad fue en esta oca-
sión mucho más cruel, ya que Italia quedó 
apeada en la primera fase en un grupo que 
compartía con Eslovaquia, Paraguay y Nue-
va Zelanda; sencillo sobre el papel pero que 
se les terminó atragantando de mala mane-
ra. Fue en Johannesburgo cuando Italia dijo 
adiós al Mundial y a su vez Marcello Lippi 
a la selección. Bonucci no jugó ni un solo 
minuto en los tres partidos de la primera 
fase y en el banquillo del Ellis Park, con la 
mirada perdida por la decepción personal y 
colectiva, desconocía que en esos momen-
tos el Bari y la Juventus estaban terminan-
do de perfilar su traspaso, una operación 
con varios equipos y jugadores implicados 
al más puro estilo NBA en la que definiti-
vamente se hacían buenos los pronósticos 
de la prensa: Bonucci, el interista incondi-
cional que nunca rechazaría la oportunidad 
de jugar para la Juve, pasaba a ser jugador 
juventino en uno de los peores días de su 
carrera deportiva. 

Luigi Delneri no tuvo reparos en entregarle 
las llaves de la defensa juventina de forma 
inmediata, igual que en su momento lo hi-
cieron Ventura y Lippi, aunque en este úl-
timo caso esa confianza no terminó trans-
formándose en la titularidad en un Mundial 
que posiblemente le llegara demasiado 
pronto a Bonucci, que ya comenzaba a ser 
una referencia defensiva a nivel nacional, 
sobre todo en los balones aéreos. 

La Juventus ya disponía de una ‘B’ y la ‘C’, 
pero el ensamblaje estaba lejos de ser efec-
tivo, pues esa temporada 2010-11 fue bas-
tante discreta y los bianconeri finalizaron en 
séptimo lugar. Delneri contó con la antici-
pación y colocación de Chiellini y el poderío 
aéreo de Bonucci, pero aún faltaba algo. Las 
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bandas las ocuparon Marco Motta y Fabio 
Grosso, pero la contundencia defensiva bri-
llaba por su ausencia, en gran parte por la 
lesión que tuvo lejos de los terrenos de juego 
a Buffon durante varios meses, dejando la 
portería juventina en manos de Marco Sto-
rari, cuyas prestaciones estaban bastante 
lejos de las del legendario meta de Carrara. 

Luigi Delneri hizo las maletas al término de 
aquella temporada que también sirvió de 
despedida al Olímpico de Turín. Comenza-
ba la era Conte y con ella el dominio de hie-
rro de la Juventus en la Serie A y también 
su consagración como uno de los grandes 
equipos de Europa, candidato a todo y ga-
rantía de competitividad extrema. 

ANDREA BARZAGLI, 
LA ÚLTIMA PIEZA

La BBC turinesa se completó en el mer-
cado de invierno de 2011 con el fichaje de 
Andrea Barzagli, que llegó procedente del 
Wolfsburgo alemán por 300.000 euros, lo 
que con el tiempo se ha demostrado como 
una ganga para la Juventus, que consi-
guió recuperar para el calcio a uno de los 
campeones del mundo de 2006 con Italia, 
bronce olímpico además en Atenas y con-
siderado como uno de los mejores defen-
sas de la Serie A durante su etapa en el Pa-
lermo, con el que superó ampliamente los 

100 partidos antes de probar la experien-
cia de la Bundesliga. Luigi Delneri conocía 
a Barzagli a la perfección, pues fue el en-
trenador que lo hizo debutar en la Serie A 
con el Chievo con 22 años. Con el número 
15 a la espalda, Barzagli fue el reemplazo 
de Nicola Legrottaglie, ya lastrado por la 
edad, y se convirtió en la primera alterna-
tiva al dúo Bonucci-Chiellini. 

Sus tres años en Alemania lo habían con-
vertido en un Barzagli diferente. Él mismo 
considera que el verdadero salto de cali-
dad lo dio vistiendo la camiseta del Wolfs-
burgo, equipo que le sirvió como cura de 
humildad, pues la sensación que tenía en 
el Palermo era la de un jugador de primera 
fila que sentía que tenía que estar en un 
club grande. En Alemania ese sentimiento 
se le pasó cuando coincidió con Felix Ma-
gath, uno de los entrenadores de perfil mi-
litar más reconocidos de la última década 
en Europa. “No juegas porque te entrenas al 
80%”, le dijo Magath en un entrenamien-
to. Lejos de darle la razón a Marcello Lippi, 
que pensaba que su presencia en Alema-
nia podía ser perjudicial para su carrera, 
Barzagli comenzó a entrenarse con mayor 
dureza y madurez –acababa de ser padre 
en esa época– y terminó siendo un juga-
dor importante para los lobos. Cuando lle-
gó a la Juventus era un jugador cerca de su 
cénit, mucho más asentado que el talento-
so muchacho que hizo debutar Delneri con 
la camiseta del Chievo. 

“El mundo Juve es trabajo, no es 
suficiente el talento. Llegas por él, 

pero luego entiendes que tienes que 
trabajar más que antes”.

http://www.martiperarnau.com/the-tactical-room/gigi-buffon-eterno-maestro-de-la-porteria/
http://www.martiperarnau.com/the-tactical-room/gigi-buffon-eterno-maestro-de-la-porteria/
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En Vinovo, lugar de entrenamiento de la 
Juventus, Barzagli comprobó de primera 
mano que se mantenía el espíritu estajano-
vista vivido en Wolfsburgo: “Cuando ves que 
Buffon y Pirlo no bajan la intensidad, te adaptas 
a ello. El mundo Juve es trabajo, no es suficiente 
el talento. Llegas por él, pero luego entiendes que 
tienes que trabajar más que antes”. Esa fórmu-
la de trabajo duro y constante es la que ha 
llevado a Barzagli o Buffon, ambos ya bien 
entrados en su treintena, a ser imprescin-
dibles no sólo en la Juventus, también en la 
selección italiana. 

Desde que la BBC está asentada en el siste-
ma táctico de la Juventus, los bianconeri han 
sido campeones de liga de forma ininterrum-
pida desde la 2011-12, y no parece que en la 
actual temporada 2016-17 la historia vaya 
a diferir mucho. Antonio Conte fue el gran 
promotor de esta imperturbable sociedad y 
Massimiliano Allegri, el encargado de darle 
continuidad después de que Conte asumiera 
los mandos de la selección italiana.

“La BBC, junto a Buffon, ya son 
mi Messi”, ha llegado a decir 

Massimiliano Allegri.

La transición de Conte a Allegri despertó al-
gunas dudas, sobre todo después de que el 
actual entrenador de la Juventus abandona-

ra el Milan por la puerta de atrás. El tiempo 
ha demostrado no sólo que Allegri estaba 
sobradamente capacitado para asumir ese 
vestuario, sino también de que podía mol-
dear el 3-5-2 inicial y mutarlo en diferen-
tes sistemas, manteniendo tres piezas en 
la base o estableciendo una línea de cuatro 
zagueros según las lesiones y la disponibi-
lidad de los jugadores. El éxito y la continui-
dad de la BBC no se entenderían tampoco 
sin la contribución llena de oficio y profe-
sionalidad de jugadores como Lichtsteiner o 
Patrice Evra, que han sido sus complemen-
tos en las bandas durante los últimos años. 
“La BBC, junto a Buffon, ya son mi Messi”, ha 
llegado a decir Massimiliano Allegri, defen-
diendo que no cambiaría su trío defensivo 
por ningún otro jugador de talla mundial. 

ADAPTACIÓN 
A LOS NUEVOS TIEMPOS
Esta temporada no ha sido tan habitual ver 
juntos a los tres miembros de la histórica 
BBC turinesa sobre el terreno de juego. Las 
molestias físicas empiezan a pasar factura 
de forma esporádica a Andrea Barzagli, el 
más veterano del trío, que ya tuvo proble-
mas en el pasado en su tendón de Aquiles. 
El ex del Wolfsburgo sufrió una luxación de 
hombro que lo ha tenido apartado durante 
varios meses de la actividad. Con 35 años, 
Barzagli tendrá que volver a demostrar que 
su capacidad de sufrimiento y de trabajo in-
fatigable están a la altura para que la edad 
no se convierta en su mayor amenaza. 

La temporada de Leonardo Bonucci tam-
bién ha estado lejos de ser idílica. Aunque 
ha contado con una participación regular y 
sigue siendo insustituible para Massimilia-
no Allegri, los problemas de salud de su hijo 
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Matteo lo han tenido con la cabeza en otro 
lugar desde que fue ingresado en el hospital 
en el mes de julio hasta final de 2016, cuan-
do se produjo su recuperación definitiva. 
No dejó de jugar con la Juventus durante los 
primeros meses del curso, pero su imagen 
rompiendo a llorar en una concentración de 
la selección italiana recordando las mues-
tras de afecto de los aficionados de toda Ita-
lia son una señal del infierno personal que 
ha atravesado un central con fama de duro 
que se ha visto puesto a prueba como padre 
y como profesional del fútbol. 

Bonucci ha sido también noticia en las úl-
timas semanas por un encontronazo con 
Massimiliano Allegri. El entrenador de Li-
vorno, con un carácter bastante más fuerte 
de lo que se piensa en el mundo del fútbol, 
no lo dudó y dejó a Bonucci fuera de las úl-
timas convocatorias juventinas, incluyendo 
el partido de ida de los octavos de final de la 
Champions League, una cita decisiva en la 
que los técnicos no se guardan ningún as 
en la manga. “Podría haberlo dejado fuera por 
decisión técnica ya que recuperamos a Barzagli 
y Chiellini”, dijo Allegri en rueda de prensa 
cuando anunció que Bonucci volvía a re-
integrarse con el grupo después de haber 
puesto la situación en conocimiento de toda 
la junta directiva de la Juventus. Tras las 
disculpas del central, la normalidad parece 
volver a Vinovo, aunque queda por ver si el 

futuro de alguno de los dos está en juego 
al término de la temporada. En Inglaterra 
no pierden de vista la evolución de Bonuc-
ci. Antonio Conte ya intentó conquistarlo 
para volver a revivir épocas pasadas en el 
Chelsea y los rumores también sitúan a Pep 
Guardiola como uno de los interesados en 
contar con el que debe ser el gran líder del 
fútbol italiano cuando Buffon decida colgar 
los guantes –en principio, en 2018–. 

Chiellini también ha sufrido problemas físi-
cos en su pierna izquierda, lo que está dando 
bastante más protagonismo esta tempora-
da a Rugani o Mehdi Benatia. Con la recupe-
ración de Barzagli tras sus problemas en el 
hombro, la vuelta de Bonucci a la dinámica 
de grupo y la férrea resistencia contra los 
elementos de Chiellini, la Juventus vuelve a 
contar con la BBC en el momento en el que 
comienzan a decidirse todos los títulos de 
la temporada. Allegri vuelve a tener a sus 
malditos bastardos, a aquellos que no cam-
biaría ni por Messi ni por ningún otro y que 
siempre han demostrado ser la mejor baza 
para alcanzar el éxito, tanto de bianconero 
como de azzurri.

Agustín Galán.
@Agustin_Galan
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