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Cannavaro volverá por el sancionado Sergio Ramos

Gago, seria duda
ante el Nàstic
R. Merino
Redacción

El Real Madrid retomará mañana los
entrenamientos tras disfrutar de dos
días de descanso. Los focos del primer día de trabajo estarán centrados
en Fernando Gago. El argentino finalizó el encuentro del pasado sábado
con una fuerte contusión en el peroné de su pierna derecha y mañana será sometido a las pertinentes
pruebas médicas para diagnosticar
el alcance real de la lesión.
Una revisión que seguirá minuciosamente Fabio Capello, ya que una
previsible baja del argentino de cara
al encuentro ante el Nàstic (próximo
domingo a las siete de la tarde en el
Santiago Bernabéu) pondría en una
seria disyuntiva al técnico italiano. En
caso de mantener el mismo esquema
que ante el Barcelona, Capello debería elegir entre De la Red –como sucedió en Barcelona– o Emerson, aunque en este caso tendría que romperse ese supuesto pacto realizado entre
entrenador y ‘protegido’, según des-

veló públicamente Pedja Mijatovic hace unas semanas. La segunda alternativa consistiría en situar a Guti como compañero de Diarra y devolver
la titularidad a Robinho o conceder a
Cassano una oportunidad de resarcirse en el Bernabéu.

Cambios en defensa

Por el contrario, Capello tiene confirmada la ausencia de Sergio Ramos
para recibir al Nàstic deTarragona. El
central sevillano deberá cumplir un encuentro de suspensión por acumulación de amonestaciones. Fabio Cannavaro ocupará su puesto en el centro
de la defensa, toda vez que ha superado las molestias musculares surgidas durante el entrenamiento previo
ante el Bayern de Múnich.
El resto del equipo titular no sufrirá más cambios, ya que las alternativas más sólidas para el técnico
italiano continúan recuperándose de
sus lesiones. Beckham, Reyes y Roberto Carlos aún tienen varias semanas de trabajo por delante en el gim-

nasio a las órdenes de los fisioterapeutas del club.
Esta semana también estará marcada por el hermanamiento entre el
Real Madrid y el Liverpool, ya que varios emisarios de la entidad inglesa
estudiarán el funcionamiento del club
madridista desde el próximo jueves
hasta el próximo día 19 de marzo. La
representación del Liverpool visitará
las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde estudiarán
el modelo de funcionamiento de la
cantera madridista. Ese mismo día
también visitarán el Bernabéu, con
objeto de conocer cómo funciona el
estadio durante un partido de fútbol.
A lo largo del fin de semana, los emisarios del Liverpool presenciarán el
encuentro entre el conjunto blanco y
el Nàstic deTarragona, así como también varios partidos de los diferentes
equipos que componen las categorías inferiores en Valdebebas. El objetivo de esta visita es aprender para modernizar Melwood, la ‘fábrica’
del Liverpool.

Gago disputa un balón a su compatriota Messi
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