Madrid y Barcelona definen quien es el súper campeón de España
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Barcelona llega al Bernabéu con una ventaja que pudo ser mayor y que ese error de Víctor Valdés podría pagar
caro. El Madrid con ganar con un gol sin recibir ninguno, podría coronarse en casa
El Real Madrid afronta un duro reto: remontar la final de la Supercopa de España en el partido de vuelta, en casa,
contra el Barcelona, y así ganar su primer título de la temporada.
El resultado favorable al Barsa por 3-2 en el choque de ida no se antoja el único obstáculo del vigente campeón
de liga, pues el Madrid arrastra el peso de un mal inicio de campaña, donde aún no conoce la victoria en sus tres
partidos disputados. Tras ceder un empate de local en el estreno liguero ante el Valencia, perder en el Camp Nou
por la Supercopa y repetir derrota en el campeonato el domingo contra el Getafe, el equipo blanco siente la
necesidad de dar un vuelco inmediato a su mala dinámica.

HABLÓ MOURINHO
"Tengo una prioridad y es saber si la actitud que hemos tenido ante el Getafe fue una situación ocasional o si es
una situación como consecuencia de un perfil psicológico, que el equipo ha construido", señaló el técnico
madridista José Mourinho el martes en rueda de prensa. "Puedo perder la Supercopa y el partido, pero lo que es
fundamental es saber qué jugadores tengo, qué perfil psicológico tengo, y si mañana vamos a repetir lo mismo".

LLEGÓ MODRIC
Su presidente, Florentino Pérez, logró desviar algo la atención el lunes con el esperado fichaje del croata Luka
Modric, exjugador del Tottenham inglés. El traspaso, tasado en unos 42 millones de euros, consiguió el doble
objetivo de reforzar un plantel que el curso pasado consiguió el récord de puntos de la liga, así como ilusionar a
la frustrada afición de cara a llenar el estadio Santiago Bernabéu para recibir al Barsa, campeón de la Copa del
Rey. Queda por ver si considera oportuno su debut Mourinho, para quien la Supercopa seguramente haya
incrementado su valor, después de declarar hace una semana que era el trofeo menos importante de la
temporada.

EL BARCELONA VIENE ENGRANADO
La última, por 2-1 en Pamplona contra Osasuna, fue poco lucida, y Lionel Messi se encargó de desatascar un
partido que se le complicó al plantel de Tito Vilanova con dos goles en el último cuarto de hora. El astro
argentino, con cinco tantos en tres partidos, firma el mejor arranque de temporada de su carrera. Las buenas
prestaciones de Alexis Sánchez en la temporada pasada en Madrid también juegan a favor del atacante chileno,
probablemente en detrimento de Cristian Tello; mientras que Jordi Alba o Adriano para el lateral izquierdo figuran
como gran duda de Vilanova.
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VILANOVA DEBUTA EN EL BERNABÉU
"Llevamos dos jornadas de liga y el Madrid al final tendrá muchos puntos. El pasado no importa en un clásico y,
muchas veces, el favorito pierde", alertó Vilanova. "No por haber ganado últimamente en el Bernabéu va a ser
más fácil que oras veces. Ellos saldrán muy fuertes a buscarnos y anotar pronto para sembrar dudas y nosotros
necesitamos tener la pelota y marcar gol. Si no, no pasaremos". El cotejo también significará el debut del
entrenador catalán en el banquillo del Bernabéu, tras una época marcada por el dominio del retirado Pep
Guardiola. De hecho, la última victoria local del Madrid en un clásico data del 7 mayo de 2008. Los siete
siguientes cruces en el Bernabéu se saldaron con cinco victorias barcelonistas y dos empates, con parcial de
goles favorable a los azulgrana por 18-13.
DATOS DE ESTA VUELTA DE SUPERCOPA
Mourinho no ha ganado al Barça ningún partido en el
Bernabéu. Ha jugado 5 veces, con un registro de 2 empates y 3 derrotas En los cinco enfrentamientos
disputados en el Bernabéu entre Real Madrid y FC Barcelona en la Supercopa de España, el balance es de 4
victorias del Madrid, 1 empate y 0 victorias del Barça, con 15 goles a favor del Madrid y 5 a favor del Barça Leo
Messi es el pichichi de la Supercopa de España. Suma 9, cifra nunca alcanzada hasta el momento por ningún
futbolista en esta competición. Messi es el máximo realizador de los azulgranas en los Clásicos, con 14 goles en
18 partidos, empatado con César como máximo goleador culé de la historia de los partidos contra el Madrid
La Cifra
10 son las Supercopas ganada por el FC Barcelona en su historia

AP/EFE

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=70769

Página 2 de 2. Fecha: 23/05/2013 - Hora: 09:14 am .

