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Florentino y Valdano bajaron al vestuario para hablar con el técnico

El Bernabéu dicta la
despedida de Queiroz

Diario AS
Juanma Trueba

Hay amores que
matan
Una derrota que, para
JuanmaTrueba, supone
otra “venganza “ de un
ex madridista. Esta vez, Samuel
Eto’o. “El camerunés realizó un
magistral partido que delató todos los males del Madrid, tanto los físicos como los tácticos”.
Del Madrid,Trueba destaca “que
corre, pero que el talento y la
suerte están ausentes”. La conclusión fue la “gran pitada del
público a Queiroz y al palco” a
la conclusión del partido.

Tino Escotet
Redacción Madrid

La reunión de urgencia de Florentino Pérez y Jorge Valdano con Carlos
Queiroz, en el propio vestuario, minutos después de la debacle contra el
Mallorca refleja la gran tensión que
se vive en el Real Madrid. El entrenador portugués retrasó su comparecencia ante la prensa y llegó a especularse que esos minutos de espera
podían conllevar el adiós anticipado
al banquillo. No fue así, pero Queiroz
ya no repetirá que le queda “un año
más de contrato”, ni ninguna milonga por el estilo. Le guste más o menos a Queiroz, sólo le queda el partido de la Real Sociedad como técnico local en el Bernabéu.
Florentino Pérez bajó al vestuario
afectado por la protesta de los aficionados del equipo blanco. No vive buenos momentos el presidente, desgracias familiares al margen,
a pocos días de anunciar que se presentará a la reelección, pero no le viene mal el ambiente generado en el
Bernabéu, con Queiroz como centro
de la mayor parte de las críticas. Florentino Pérez tiene a Jorge Valdano,
director y máximo responsable de
la parcela deportiva, como perfecto
escudo, pero las críticas populares
se quedan incluso más abajo. Pocos
alzan la voz para criticar su gestión
como presidente, sobre todo en el
aspecto económico, y muchos menos creen en la posibilidad de que
se presente una alternativa seria a
las inminentes elecciones.

ASÍ LO VIERON :

Marca
José Miguélez

Eto’o baila sobre
un cadáver

Carlos Queiroz dirigió uno de sus últimos partidos en el Madrid con muchas críticas de la afición

LA FRASE:

“Lo sentimos por
los aficionados”
Queiroz aguanta el tipo. Un día
antes de la derrota había sido rotundo: “No me veréis llorar en el
Madrid”. Ya en faena, de pie, fuera del banquillo, pasó un mal rato
con las protestas dedicadas a su
persona y luego evitó entrar en
detalles sobre su situación.

El entrenador portugués se
refiere a la situación del grupo y
dice entender la reacción de los
aficionados madridistas: “Nosotros lo sentimos mucho por los
aficionados, pero también estamos tristes”.
En ese sentido explicó que tras
el partido había estado “hablando
uno por uno” con sus jugadores
porque “necesitan apoyo en un
momento de frustración”.

EFE

Queiroz se llevó la bronca más importante de la temporada en el minuto 75 cuando cambió a Solari y dio
entrada a Portillo. Con la derrota en
ciernes y la certeza de que no habrá
títulos esta temporada, las iras se
desataron contra el técnico.
Capeado el temporal, aunque tras
la aparición de algunos pañuelos en
la grada, se procedió a lo que parece
el sacrificio de un técnico con un año
más de contrato firmado. La suerte
está echada: nadie sale en apoyo de
Queiroz. Es más rentable dejar intuir
que pronto habrá sustituto, el remedio a todos los males del Madrid.

Ronaldo asume las críticas de la afición al mal final de temporada

“Tienen razón para pitar”

Tras la derrota ante
el Mallorca, el Madrid
“entrega” la Liga. El culpable de ello fue el camerunés
Eto’o, que para Miguélez “sacó al aire todos los defectos de
los blancos, que mostraron una
clara impotencia”. Eto’o, con su
“gran partido dejó en evidencia
su defensa, su alineación y hasta
el proyecto”.“La pitada a Queiroz
fue la evidencia final de la situación en la que queda el Madrid,
sepultado” concluye.

Sport
Antonio Sánchez

El Madrid sufre
otra humillación
Titular contundente
del Sport para reflejar la victoria del Mallorca en el Bernabéu. Sánchez
destaca que un “gran Eto’o destrozó la defensa blanca” con lo
que “hurga aún más en la crisis
del Madrid”. Los blancos “exhibieron” una alarmante “falta de
ideas” ante su “bestia negra”
de los últimos años. La “pitada final” a los blancos resume
su situación actual para Antonio Sánchez.

El Mundo
Rafael Merino
Redacción Madrid

En una campaña sin títulos, en la que
tampoco tiene fácil cumplir con su
apuesta personal -tiene un partido
para marcar cuatro goles y cerrar la
cifra de 35-, Ronaldo dio la cara para asumir que “está siendo un final
de temporada terrible”. El brasileño
no encuentra explicaciones y menos
soluciones y se limita a reconocer la
sensación de frustación que invade
el vestuario: “Tenemos ganas y se
ve que lo intentamos todo, pero no
logramos ningún éxito”.
Sincero en su diagnóstico, el pichichi de la Liga no esconde su de-

cepción y entiende la reacción de los
aficionados: “Pero que sepa nuestra afición que somos los primeros
en sentir lo mal que lo estamos haciendo y que ellos tiene toda la razón
para pitarnos”.Cabe entender las reflexiones de Ronaldo como un cambio de actitud de un jugador que hace poco menos de un mes protagonizó un incidente con aficionados
tras un entrenamiento, con insultos
de por medio.
Las palabras de Ronaldo son una
buena muestra del ambiente que
se extiende en la plantilla madridista: “Hay que tener paciencia y estamos sufriendo con ellos, por un mo-

Ronaldo entiende al Bernabéu

mento malísimo que estamos pasando. Pero que tengan paciencia”.
Con dos partidos por disputar,
aunque Ronaldo, sancionado, no
estará el domingo contra el Murcia,
queda claro que se empieza a asumir
cuales son los objetivos para cerrar
esta nefasta temporada: “En lo que
vamos a pensar ahora es en conseguir los seis puntos para mantenernos ahí, en el segundo puesto”.
A Ronaldo le resta el partido contra la Real Sociedad para acabar esta
campaña en la que ha sido más famoso en la prensa del corazón que
por su goles y Florentino Pérez ya se
lo ha recordado.

Jesús Alcaide

El Real Madrid
se rinde
“Espectacular exhibición de Eto’o, con un
segundo gol antológico ante la impotencia madridista” resume a la perfección la crónica. Asimismo se destaca “el
desbarajuste táctico” existente. Para Alcaide tan sólo “Figo se
salva del naufragio que se culminó con la bronca final al equipo, a Quieroz y al palco”.

