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El capitán, muy ilusionado con el nuevo proyecto

Raúl: “La afición
se va a divertir”
R. M.

Redacción

El breve discurso de presentación
pronunciado por Schuster en los
vestuarios de Valdebebas ya provoca sus primeros efectos positivos
en sus pupilos como se apreció en
la primera rueda de prensa de Raúl.
El capitán lanzó un mensaje de optimismo a los aficionados. “Estamos
convencidos de que esta temporada
podemos disfrutar, que la gente se
va a divertir y podemos ir cumpliendo los objetivos”. Buen juego y títulos, la mezcla deseada desde todos
los ámbitos del madridismo. “Es un
año con muchos retos y nos tenemos
que sentir todos importantes”,manifestó el ‘siete’ antes de iniciar su decimocuarta pretemporada.
Comprobado que las primeras enseñanzas del técnico alemán empiezan a calar en el estado anímico de
los jugadores, el capitán analizó el
resto de temas candentes de la actualidad de la plantilla. La mayoría de
las preguntas giraron sobre Schus-

ter. Raúl confirmó que todos colaborarán con el alemán. “Para él es
un reto importante estar en el Real
Madrid. Va a poner todo su esfuerzo
para que las cosas salgan bien y dependerá de todos. Vamos a tirar por
el mismo camino para salvar los obstáculos que aparezcan”,dijo.
El segundo tema fueron los fichajes. El capitán indicó que son conscientes de que “la plantilla no está cerrada” y desveló que “puede hacer falta un jugador para equilibrar la plantilla
y aumentar la competencia”.

“Ganar es lo importante”

Las declaraciones optimistas también
encontraron influencias del pasado.
Cuestionado sobre la destitución de
Capello, el capitán aseguró que “lo importante es ganar y si se puede hacer
jugando bien es mucho mejor. Al final
cuando ganas títulos has debido hacer las cosas bien. Cada vez en el fútbol actual es mas difícil encontrar un
fútbol vistoso”. Ahí reside el reto del
Madrid. Títulos y buen fútbol.

EL DATO :

No se ha reunido
con Schuster
El técnico alemán afirmó durante su acto de presentación que
esperaba que “Raúl me eche un
cable”,al tiempo que señaló que
se reuniría con el capitán. Días
después, y con tan sólo dos entrenamientos, el ‘siete’ madridista confirmó que dicha reunión
en privado aún no se ha celebrado. “De momento no he tenido
ninguna conversación con él”,
señaló ayer Raúl en la primera
rueda de prensa de la temporada. La reunión entre entrenador
y capitán se celebrará durante el
periplo austriaco. Mientras tanto, Raúl manifestó su alegría de
saber que Schuster quiere que
juegue de delantero.
Raúl valoró los cambios acaecidos en el club

Chelsea, Feyenoord y Arsenal piden más al Madrid
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El club busca una salida al italiano

Los fichajes de Robben, Drenthe Cassano, descartado
y Reyes, sólo cuestión de dinero desde el primer día
GOL

La ausencia de Cassano en la convocatoria para Irdning apenas sorprendió. La noticia estaba en el aire desde hacía días y únicamente restaba
una confirmación oficial. La misma
llegó ayer a la conclusión del segundo entrenamiento, cuando el italiano
no aparecía en la lista de 23 jugadores con destino Irdning. No obstante, Cassano ya tenía constancia de
su ausencia desde el mismo sábado,
primer día de entrenamiento en Valdebebas y en el que sí participó.

JUGÓ DOCE MINUTOS

TELEVISA SUS AMISTOSOS

HASTA NUEVA ORDEN

AÚN CONFÍA EN RONALDO

El centrocampista inglés disputó sus
primeros minutos con la camiseta de
los Galaxy en un amistoso que perdieron ante el Chelsea. Por otra parte,
Beckham, en una entrevista que se
emite mañana en Inglaterra, afirma
estar convencido de que su periplo
americano será “divertido”,así como
que será bueno para su familia.

Agosto es un mes para descansar y
para disfrutar de los amistosos que
juegan los diferentes equipos españoles. Por este motivo, si es aficionado al Real Madrid podrá presenciar todos sus encuentros amistosos a través de Televisión Española. La Supercopa de España será retransmitida por Telecinco.

Los aficionados y periodistas aún padecen una de las últimas medidas impuestas por Fabio Capello. El italiano
impuso los entrenamientos a puerta
cerrada y su marcha no ha propiciado
un cambio en estos hábitos. No obstante, durante la estancia en Irdning,
técnico y jugadores podrían consensuar abolir esta medida.

El mítico astro brasileño no encuentra argumentos por los que Kaká deba marcharse del Milan. “El dinero no
lo es todo y uno debe estar donde
es feliz y yo creo que él lo es el Milán”,aseguró en una entrevista en “La
Gazzetta dello Sport”.Por otra parte,
Pelé también afirmó que “Ronaldo
volverá a ser el número uno”.

Las artes negociadoras y la paciencia se postulan como los mejores
aliados del Real Madrid para cerrar
las contrataciones de Robben, Drenthe y Reyes. Los equipos de origen
de estos jugadores –Chelsea, Feyenoord y Arsenal, respectivamente–,
son conscientes de las necesidades
urgentes que tiene el club blanco para solucionar su vacío en la banda izquierda, cuestión que explotarán hasta el límite para conseguir vender a
un precio más elevado del previsto

inicialmente. Vender porque los tres
clubes están obligados a entenderse
con el Real Madrid, como ya lo han
hecho los tres futbolistas implicados.
Esta circunstancia beneficia al conjunto blanco, ya que ningún equipo
puede retener a disgusto a un jugador en su plantilla, como dicta una
máxima no escrita en el fútbol.
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euros, aunque Mourinho sigue negando la venta del holandés, a pesar
de su suplencia ante los Galaxy. “Robben está lesionado en su rodilla. Está aquí y va a viajar a casa con nosotros, y no a Madrid”. Y el Feyenoord
quiere ingresar más de los diez millones que ofrece el Madrid. Dos negociaciones que apuntan a dilatarse
más en el tiempo debido a ese tira y
afloja. El caso de Reyes es más asequible, aunque ello no implica que el
Arsenal venda barato. No obstante,
el club blanco no hará grandes locuras. Aún queda fichar un ‘10’.
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Fichar sin locuras

La situación actual de las negociaciones no ha variado en los últimos
días. El Chelsea sólo aceptará un traspaso en más de veinte millones de
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Esta noticia no sentó bien a Cassano, ya que ayer prefirió no presentarse a entrenar para cumplir con un
plan específico de trabajo. El verdadero motivo es que está negociando
su fichaje por un club italiano.

El Inter, a por Emerson

El brasileño, que tampoco cuenta, sí
estará en Austria. No obstante, su futuro podría estar en el Inter. “Veremos
que ocurre los próximos días pero es
un gran jugador, uno de los mejores
del mundo en su posición”,aseguró
Mancini, técnico interista.
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Televisión Española, Los entrenamientos, Pelé sugiere a Kaká
con el Real Madrid
a puerta cerrada
que siga en el Milan

Beckham, un breve
debut con derrota

El inglés debutó ‘tocado’
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