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Muy sincero

MIGUEL TORRES YA
ES UNA REALIDAD
DEL REAL MADRID

ESTAMOS EN EL SITIO
QUE QUERÍAMOS
ESTAR EN LA TABLA

HEMOS OBTENIDO
LA RECOMPENSA AL
TRABAJO REALIZADO

CADA VEZ ESTAMOS
MÁS CERCA DE
NUESTRO OBJETIVO
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El italiano elogia la actitud del equipo porque no era sencillo ganar

“No me preocupa que los
delanteros no marquen”
nador”, apunto el técnico italiano rápidamente.

Elogios a Torres

R. M.

Madrid

No hubo polémicas. Fabio Capello
vivió intensamente los últimos minutos del encuentro. Sufriendo porque estaban en juego tres puntos
muy importantes para mantener intactas las opciones en la Liga. “Estamos contentos porque somos primeros, pero esta es una Liga muy difícil.
Hemos tenido momentos difíciles,
con alguna derrota justa y otras que
no, pero ahora estamos ahí”, apuntó con la tranquilidad que otorgaba
el triunfo en Mallorca.
Además, a esta satisfacción se
añadía, a instancias de Fabio Capello, el buen papel desempeñado
por sus jugadores sobre el césped.
“Me ha gustado mucho la actitud
de los jugadores. El Mallorca es un
gran equipo y tienen una buena situación psicofísica, muchas ganas,
como demostraron el día del Sevilla”, reconoció. “Ganar aquí hoy -por
ayer- no era sencillo”, añadió con rotundidad, haciendo ver la importancia de los puntos logrados.

Capello compareció satisfecho ante los medios en Mallorca

Sin embargo, algunas preguntas
versaron sobre los problemas para
generar ocasiones de gol. Capello
se defendió indicando que “hoy por ayer- hemos tenido cinco oportunidades para marcar. Lo importante es llegar, no marcar. Otro día llegaremos tres veces y marcaremos tres
goles”,vaticinó. Habrá que esperar a
que llegue esa ocasión.

ARCHIVO

El técnico italiano también se defendió de las teorías que apuntaban
a un cierto sufrimiento en los minutos finales como se había visto en el
rostro de Capello. “No hemos tenido
ningún tipo de sufrimiento. Sólo en
los últimos instantes hemos tenido
que despejar más balones. Casillas
apenas ha tenido que intervenir. El
equipo me ha parecido un justo ga-

Los halagos individuales no son una
virtud de Fabio Capello. Siempre habla del colectivo y sólo en ocasiones
opta por destacar alguna actuación
en concreto. Anoche realizó una excepción al hablar sobre MiguelTorres,
el último descubrimiento de la fábrica madridista. “Es un jugador con
personalidad y calidad. Es difícil encontrar uno con estas características. Tiene personalidad cuando ataca y cuando defiende”, recalcó también ilusionado ante su acierto en la
alineación. “Me he decidido por MiguelTorres porque ahora mismo tiene
una condición extraordinaria. En este momento, Torres es una realidad
del Madrid”, señaló antes de zanjar
cualquier polémica sobre la suplencia de Raúl Bravo o Salgado.
También habló sobre Higuaín y
la falta de gol. “No creo que esté
nervioso por no marcar goles. Estoy muy contento con el trabajo de
mis dos delanteros. No me preocupa que no marquen, pero sí estoy
contento por las ocasiones que han
tenido”,destacó antes de abandonar
la sala de prensa.

Reyes: “Nos
quedamos con
los puntos; no
con el gol”
GOL

Redacción

José Antonio Reyes anotó su segundo tanto de golpe franco. El primero
sirvió para derrotar a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Anoche, el sevillano convirtió su segundo tanto de falta para servir en bandeja tres puntos en Mallorca. El salvador, no obstante, se mostró muy
sincero con lo acontecido en el Ono
Estadi. “No es tan importante el gol
sino el significado. Estamos arriba
junto con el Sevilla y el Barcelona.
Me quedo con los tres puntos ante
que con mi gol”.
Reyes también realizó balance
sobre cómo había trascurrido el encuentro. “Parecía que al principio nos
costaba hacer ocasiones, pero en la
segunda parte sabíamos que teníamos que lograr los tres puntos para estar ahí y lo hemos conseguido”.
La receta del éxito la apuntó el canterano Miguel Torres. “Hemos tenido paciencia y hemos encontrado la
recompensa que no tuvimos ante el
Betis”, en clara alusión a la eliminación de la Copa del Rey.
Reyes también valoró la sequía
de goles que tiene el equipo en jugadas. “Si no entran los goles en jugada, a balón parado podemos decidir. Están Gago, Sergio Ramos…
Mucha gente que puede decidir en
jugadas de estrategia”. Anoche, así
se decidió el encuentro. Reyes solucionó el partido. Ahora, como indicó el sevillano, a entrenar y pensar
en el Villarreal.

Optimista

Robinho: “Lo
hicimos bien,
pero debemos
Gregorio Manzano cree que hicieron méritos para sumar algún punto mejorar más”

“El empate hubiera sido más justo”
GOL

Redacción

El entrenador del Mallorca, Gregorio
Manzano, afirmó tras la derrota ante el Real Madrid que el partido había sido muy igualado y que “el empate hubiese sido mucho más equitativo”,visto lo visto sobre el césped
del Ono Estadi.
“Hemos visto a dos equipos sobre el terreno de juego con pocas diferencias, sobre todo en concentración. Ambos muy metidos en el partido y aquel que hiciera un gol se iba
a llevar el partido. Lo ha hecho el Real
Madrid, de falta, y para ellos han sido los tres puntos”, explicó el técnico bermellón.

Para Manzano, lo más lógico hubiera sido que el marcador no se hubiera movido, ya que ninguno de los
dos equipos destacó por encima del
otro. “En líneas generales, y salvo
los contragolpes al final, fue un partido muy igualado. Creo que un empate, como reflejó el marcador en
gran parte del encuentro, hubiese sido mucho más equitativo por el trabajo que han hecho los equipos sobre el campo”,indicó.

Un cambio justificado

Ibagaza estaba pensando cómo derribar al Real Madrid. Era el puntal del
Mallorca con la colaboración voluntariosa de Maxi López. Sin embargo,

Su esfuerzo no tuvo éxito

ARCHIVO

Ibagaza fue sustituido. El técnico andaluz explicó que decisión de relevar
al argentino por el venezolano Juan
Arango fue por “la intención de ganar el partido” y apuntó que no se
arrepentía lo más mínimo de su decisión. “Necesitábamos un jugador
fresco en ese tramo final del campo y en ese momento del encuentro.
Era un cambio ofensivo, pero luego
vino la falta y el gol de Reyes, y ahora, tras la derrota, da la impresión de
que esa sustitución fue un error”,asumió Manzano.
Sus pupilos también coincidieron
en la valoración de su técnico, pero
su esfuerzo no encontró la recompensa deseada.

GOL

Redacción

El extremo brasileño se mostró muy
contento por el triunfo. “Ha costado
mucho y está claro que queríamos
haber jugado algo mejor. No ha sido
un partido excelente, pero hemos logrado tres puntos importantísimos.
Estamos más cerca de nuestro objetivo”, apuntó. Con todo, el brasileño se mostró crítico tanto con los defensas del Mallorca como con el juego desplegado por su equipo. “Ellos
han marcado muy fuerte y estaban
jugando en su campo. Jugamos bien
y sumamos los puntos, que es lo importante, aunque también sabemos
que podemos mejorar”. Por último,
Robinho quiso resaltar la nueva savia
del equipo. “Somos un equipo joven,
con talento y ganas de triunfar”.

