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Récord de títulos de Xavi
y cien partidos de Cesc

Xavi Hernández se
convirtio ayer en el
jugador con más títulos (25) superando así a Gento. Por
otro lado igualó a
Pep Guardiola y Guillermo Amor como
jugador que más
partidos de la Supercopa de españa
ha disputado (14).

en esta relación siguen Valdés, Begiristain y Rául (12).
Por su parte, Cesc
Fabregas, titular
ayer, jugó su partido número 100 con
el FC Barcelona.
Precisamente Cesc
debutó en una final
de la Supercopa en
2011.
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La grada

La mejor entrada:
74.536 espectadores

Pese a que no se
lleno el estadio, el
Camp Nou presentó
ayer la mejor entrada en partido oficial
en lo que llevamos
de temporada. en
total fueron 74536
espectadores los
que acudieron ayer
al Camp Nou, la
mayoría de ellos tu-

ristas y no socios.
ello provocó que el
ambiente fuera muy
distinto a cualquier
otro par tido del
año. Precisamente
esta circunstancia
provocó que la recaudación fuera de
unos 4 millones de
euros aproximadamente.

La undécima
llegó bajo cero
El Atlético enredó el partido recurriendo a acciones
punibles ante un Barça que no estuvo cómodo y ni
siquiera fue capaz de marcar desde el punto de penalti

La contracrónica
David Rubio
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penas un mes después
de ser presentado, el
Tata Martino conquistó
su primer título haciendo bueno el empate a
uno logrado el pasado miércoles
en el Vicente Calderón. Ayer, el
equipo no ofreció una noche para
el recuerdo, pero logró mantener la
portería a cero en gran parte gracias a una nueva actuación colosal
de Víctor Valdés.
El técnico argentino se convirtió en el segundo entrenador
azulgrana que logra la Supercopa
de España en la temporada de su
debut (el otro fue el tristemente
desaparecido Bobby Robson en
1996). De esta forma, el Barça se
destaca aún más como el club con
más Supercopas, un total de 11,
dos más que el Real Madrid y ocho
más que el Deporo, que sumó tres
durante su época gloriosa.
El FC Barcelona atraviesa una
racha extraordinaria y ha alzado
seis de las últimas nueve (2005
ante el Betis, 2006 frente al Espanyol, 2009 contra el Athletic, 2010
ante el Sevilla, 2001 frente al Real
Madrid y 2013 contra el Atlético.
Solo se han escapado tres (no jugó
las de 2007 y 2008, mientras que
cayó en la pasado edición ante el
Real Madrid por el valor doble de
los goles en campo contrario).

equipo de Simeone traspasó en
demasiadas ocasiones los límites
del reglamento y recordó al Real
Madrid de Mourinho. Al final, Filipe
Luis vio la roja por agredir a Alves,
Kos primeros pasos de Martino el preparador físico acabó expulsaal frente del Barça están siendo do, personaron la roja a Diego Cosfirmes en cuanto a resultados. El ta por pisar intencionadamente a
ex de Newell’s debutó en partido Alves... Sin embargo, ello no debe
oficial el 18 de agosto en la prime- ocultar los problemas del equipo.
ra jornada liguera con una exhibiPese a ello, será más fácil acerción ante un Levante (7-0) que dio carse a la excelencia de épocas
muchas facilidades.
pasadas con la seguridad que
Los tres siguientes partidos no otorga a técnico y jugadores la conhan sido tan brillantes,
quista del primer título
aunque a nivel numérila temporada. Y es
El Barça se de
co son indiscutibles. El
que mientras el Barça
pasado miércoles, un destaca en
de Rijkaard se prepagol de Neymar en la seraba para debutar en la
el
palmarés
gunda mitad de la ida de
Copa de la UEFA, el de
la Supercopa permitió y ya aventaja Pep jugaba la previa de
equilibrar el golazo inila Champions ante el
en dos al
cial de Villa y otorgó una
Wisla y el de Tito perdía
ventaja que a la postre Real Madrid
la Supercopa a manos
ha resultado definitiva.
del Madrid, el equipo
Después, el Barça
que dirige Martino ha
visitó al Málaga en La El Atlético
empezado su andadura
Rosaleda y el héroe emuló al
ganando un título.
del partido fue el frágil
Y otro detalle para
Alexis, que marcó el gol Madrid de
el optimismo: el Barça
de la victoria y no jugó la Mourinho
ha frenado la sangría
segunda mitad por culpa
de goles recibidos que
de sus habituales pro- y acabó
lo martirizó durante la
blemas musculares.
desquiciado pasada temporada. Si
Y ayer se repitió la
en el curso 2012-13 los
historia del partido de
blaugrana encajaron 66
ida. Aún en fase de pretempora- tantos en 60 partidos oficiales (1,1
da, el juego del Barça se resiente por partido), el del Tata solo ha remucho cuando el balón pierde velo- cibido uno en los cuatro partidos
cidad y el fútbol vertiginoso y al pri- disputados (0,25 por encuentro).
mer toque se convierte en una ma- Valdés mantuvo su portería a cero
ratón de pases cortos, previsibles frente a Levante, Málaga y anoche
y sin movilidad ni desmarques.
en la vuelta de la Supercopa. El
No obstante, el partido estuvo único que ha sido capaz de batirlo
marcado por la excesiva vehe- ha sido David Villa en la ida del
mencia que mostró el Atlético. El Vicente Calderón. n

El BRASilEñO SE mARchABA SOlO

Martino y Neymar se quejaron de un
silbido que pudo llegar del banquillo rival
En la segunda mitad se produjo
una jugada que podría haber cambiado el signo del partido. Tras
una recuperación, aún en campo
defensivo Neymar se marchaba en
solitario con clara ventaja, pero se
detuvo al escuchar un silbido. El
brasileño pensó que el colegiado
había detenido el partido por alguna circunstancia, pero el nefasto
Fernández Borbalán hizo claros

gestos de que él no había hecho
sonar su silbato. De inmediato,
Gerardo Martino empezó a quejarse amargamente al cuarteto arbitral y señaló con vehemencia al
banquillo rojiblanco, denunciando
que había sido alguien del Atlético
el que había silbado, pero no se
pudo demostrar nada y el partido
siguió. Una acción similar le costó
cara a Pinto en Copenhague.

