Madrid obligado a ganar mientras que Barcelona va alerta ante el Valencia
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Real Madrid buscará prolongar en Liga el impulso anímico obtenido en la Supercopa de España, tras derrotar a
su gran rival, el Barcelona, para conseguir su primer triunfo liguero tras dos jornadas de dudas, ante un
Granada que busca la machada en el estadio Santiago Bernabéu. Por su parte, los blaugranas tratarán de borrar
ese amargo recuerdo al defender su liderato en el Camp Nou ante el Valencia.
MADRID A GANAR
El empate del estreno liguero, con empate ante el Valencia, y la derrota en Getafe, mostraron un Real Madrid
alejado de la demoledora versión que le llevó a conquistar la Liga de los récords la pasada campaña. Ante el
Granada quiere recuperarla. Busca ganar y golear. Volver a exhibir la pegada que le hizo convertirse en el equipo
más goleador de la historia de la Liga.

QUIERE DAR LA CAMPANADA
Mientras, el Granada CF visita el Bernabéu con la intención de dar una sorpresa y alargar una jornada más el
mal momento liguero del rival. La formación que dirige Juan Antonio Anquela llega con solo un punto en la
clasificación pese a la buena imagen dejada en los dos primeros encuentros ligueros. El objetivo de los
rojiblancos es mantener esas buenas sensaciones ante el actual campeón de Liga.

TROPIEZO EN EL BERNABÉU
El equipo catalán viene de un tropiezo en el Bernabéu en la Supercopa de España, donde perdió un título que
había hecho suyo en las tres temporadas anteriores. Sin embargo, el Barça ha combinado solidez y efectividad
en este arranque.
Para el choque contra el Valencia, se espera la reaparición de Dani Alves, quien se cayó en el encuentro de la
vuelta de la Supercopa justo cuando realizada la sesión de calentamiento. Otro es David Villa, y Cesc Fàbregas.

VALENCIA POR LA SORPRESA
El Valencia viaja consciente de que el estadio barcelonista no es el mejor escenario para conseguir la primera
victoria de la temporada, pero con la necesidad de lograrla tras no haber pasado del empate en los dos
encuentros ya disputados en la Liga.
Las esperanzas del conjunto que entrena el argentino Mauricio Pellegrino pasan, por tanto, por ser sólido en
defensa y letal a la contra, tal y como era habitual hace una década, cuando el Camp Nou le resultaba un estadio
bastante accesible.
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