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BARÇA-SAMPDORIA

Martes
21 Agosto 2012

SPORT

La ficha técnica

01

FC Barcelona
Sampdoria

ESTADIO: CAMP NOU ESPECTADORES: 55.498 TROFEO JOAN GAMPER
PTOS

13
19
15
24
5
8
12
10
27
9
20

Pinto (c)
Montoya
Bartra
Fontàs
Planas
Espinosa
Dos Santos
Sergi Roberto
Deulofeu
Villa
Afellay

5
5
6
5
6
6
5
7
6
6
5

SUSTITUCIONES

Deulofeu tuvo su oportunidad, pero Romero estuvo muy seguro bajo palos

J.I. PAREDES

PTOS

22
13
28
35
3
12
2
14
21
10
29

Romero
Berardi
Gastaldello (c)
Rossini
Costa
Tissone
Estigarribia
Obiang
Soriano
Maxi López
Antonio

SUSTITUCIONES

Sergi Gómez (Fontàs, 56’)
Patric (Sergi Roberto, 69’)
Román (Villa 69’)

5
5
5

Renán (Obiang, 46’)
Castellini (Costa, 46’)
Krsticic (Antonio 60’)

5
5
5

Oier (Pinto 69’)

5

Mustafi Gastaldello 60’)

5

Lobato (Espinosa, 78’)

5

Pozzi (Maxi, 60’)

5

Grimaldo (Planas 84’)

(sc)

Munari (Soriano 70’)

5

Dongou (Afellay, 84’)
Illie (Dos Santos, 84’)

(sc)
(sc)

Sampietro (Tissone, 76’)

5

TOTAL
TOTAL

6,7
5,6 TOTAL
TOTAL

Soriano sentenció el Gamper
ante un ‘baby Barça’ sin pegada
Tito recurrió de forma mayoritaria al filial para
hacer frente a un rival que apeló a su experiencia
y veteranía para llevarse el trofeo blaugrana
Tomàs Andreu

T

ito Vilanova cosechó
su primera derrota de
la temporada. El talento
del ‘baby Barça’ improvisado por el técnico
no fue suficiente para derrotar a
una Sampdoria que lo tuvo todo
de cara para alzar el trofeo Joan
Gamper. No era un día para extraer grandes conclusiones. El
carácter amistoso del encuentro
y la alineación de un conjunto plagado de jóvenes promesas del
filial dificultaban el duelo frente
a una Sampdoria que contó con
un aliado inesperado.
Y es que no había transcurrido un minuto de juego cuando
Obiang sorprendió con un centro
cruzado que Soriano aprovechó
a la perfección. Fontàs reclamó
un posible fuera de juego pero el

gol más rápido que el Barça ha
encajado jamás en un Gamper
subió al marcador.
El gol complicó aún más el decorado. La escuadra italiana se
sintió cómoda sobre el campo y
no tuvo ningún reparo en montar una doble línea defensiva y
esperar pérdidas aisladas para
montar sus contragolpes. Ante tal
escenario, el Barça opuso ilusión,
detalles de calidad individual y
contadas ocasiones de gol en
busca de la remontada. Dos Santos, Villa y Afellay lo intentaron
con disparos lejanos, pero quien
excitó a la grada no fue otro que
Gerard Deulofeu. El delantero del
Barça B lo intentó por activa y por
pasiva con acciones de todo tipo,
aunque unas veces el infortunio y
en otras el buen hacer de Romero impidieron que los blaugrana
llegaran al descanso con un más
que merecido empate.
Tito Vilanova quiso dar continuidad al bloque, pero no hubo
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La Sampdoria celebró su victoria en el Camp Nou

J.I. PAREDES

GOLES: 0-1, Soriano, minuto 1. Obiang conecta un
espléndido centro cruzado
desde la banda izquierda
que Soriano remata de cabeza en plancha y sin oposición. El delantero gana la
espalda a Fontàs, que se
limita a levantar la mano
reclamando una posible
posición antireglamentaria. El meta Pinto no tuvo
opción ante el remate.
ÁRBITRO: Teixeira Vitienes (colegio cántabro). El
árbitro español disfrutó
de un encuentro amistoso muy plácido en el que
no tuvo la necesidad de
mostrar una sola cartulina. Al colegiado se le reclamó un posible fuera de
juego en la acción del gol
de Soriano y también se
protestó un claro penalty
que ignoró sobre Villa. No
quiso complicarse la vida
en un encuentro amistoso
de carácter veraniego.

5,7
5,9
La Sampdoria
se llevó el trofeo
gracias a un gol en
el primer minuto
Un penalti ignorado
sobre Villa y el talento
de Deulofeu no
evitaron la derrota
manera de abrir huecos en la férrea zaga transalpina. El tesón de
Villa y las acciones de Deulofeu
fueron los únicos argumentos válidos para desbordar a Romero.
Por contra, con el equipo volcado
y brindando espacios en la zona
ancha, Pozzi tuvo la sentencia en
un cara a cara con Pinto, pero su
disparo lo estrelló en el poste en
el minuto 65. Tampoco la fortuna sonrió al Barça. El colegiado
Teixeira Vitienes ignoró una acción en la que Berardi arrolló sin
contemplaciones a Villa en una
jugada de claro penalti.
En la recta final del encuentro,
Tito sí dio entrada a un segundo
bloque de cambios. El choque, al
menos contribuyó a dar minutos
a Fontàs y a un Villa que evidenció estar en progresión. Notas
positivas de un Joan Gamper de
circunstancias en el que la cantera asumió el peso del trofeo.
Lo cierto es que la Sampdoria
se marchó con un triunfo mínimo
tras advertir que el Barça no le
generó una sola ocasión de gol
en la segunda mitad. O

