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Mijatovic confía en ganar un título y considera excesivas las críticas

“Necesitamos tiempo,
pero no hay paciencia”

BREVES :
PODRÍAN RECURRIR

Beckham, ausente
de lujo en el derbi
Regresaba al Bernabéu una vez cumplida su ‘condena’. Se marchó expulsado, tras una patada a Isidoro en el
descuento, y ovacionado por la afición en su partido número 150 como madridista. Beckham, salvo que
prospere el posible recurso que hoy
podría presentar el club, será baja ante el Atlético de Madrid.

R. Merino
Redacción

El director deportivo del Real Madrid
hizo balance de la situación deportiva e institucional del club blanco.
Pedja Mijatovic recalcó su confianza en la conquista de un título a la finalización de la temporada, aunque
para lograrlo, el montenegrino solicitó “tiempo” a los seguidores madridistas, pero puntualizó que no existe
la “paciencia” necesaria para alcanzar el entorchado que cierre definitivamente la racha negativa de tres
temporadas sin ganar títulos. Un período de desaciertos del que “ni yo ni
el presidente tenemos la culpa”,aclaró Mijatovic en una entrevista concedida a la agencia DPA.
Ramón Calderón proclama en
sus visitas a las peñas que hay opciones de levantar un título y Mijatovic también se une a esta corriente. “Por mi cabeza no pasa el hecho
de terminar el año sin ganar nada”.
Además, “valorando a nuestros jugadores nombre por nombre te das
cuenta de que no hay mejor plantilla en estos momentos”, agregó el
director deportivo.
No obstante, Mijatovic reconoció
que necesitan “tiempo” para lograrlo, aunque las críticas dificultan la tarea. “Estamos vivos en dos competiciones y lo que veo es que nunca
se ha criticado tanto al Real Madrid.
Creo que se ha puesto de moda criticarnos”, aseguró. “Los problemas
no son tan grandes como dicen los
medios de comunicación”,insistió el

Beckham vio la roja ante el Betis
TIENE EXPERIENCIA

De Bleeckere, árbitro
ante el Bayern

Mijatovic defiende el proyecto que encabeza junto a Calderón y Capello
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montenegrino. “Se reducen a que
hay que cambiar de ciclo ganando”,
aunque reconoció que “todo depende de los resultados”.

“No crearemos
falsas ilusiones”
Mijatovic también desmintió
su marcha a final de temporada. “Tengo cuatro años de contrato”, dijo. De hecho confirmó
que trabaja en la contratación
de nuevos jugadores “de nivel
mundial”, aunque nunca “venderemos falsas ilusiones. Sólo

queremos conseguir jugadores
importantes y otros para compensar el equipo”. Unos fichajes que
se realizarán consultando siempre al cuerpo técnico.
El director deportivo también
se pronunció sobre el adiós de Ronaldo. “Pareció rápido, pero no lo
fue. Apostamos por él, pero las
cosas no salieron. Su salida era
la mejor decisión. Le deseamos
suerte”, agregó.

Respaldo a Capello

Capello seguirá. “No sé por qué se
habla de salidas cuando tiene dos
años de contrato”,afirmó un Mijatovic
que señaló al italiano como el único
responsable de apartar a Beckham
del equipo. “Capello elige quién juega, quién viaja...”, a pesar de que el
técnico italiano aseguró públicamente que la decisión se había tomado
en consonancia con la directiva y el

Dedicó su actuación a los críticos que vaticinaban su fracaso en el Milan

Ronaldo marca y se divierte
GOL

Redacción

Ronaldo no está en plenas condiciones físicas. “Aún debo trabajar mucho, pues cuando sientes calambres
es porque aún no estás en plenitud”,
apuntó después de contribuir a la victoria del Milan con dos tantos y una
asistencia de gol. Un excelente bagaje que el pasado sábado ya fue añorado en las gradas del Bernabéu. El
Madrid prosigue con su alarmante
sequía realizadora y Ronaldo marca
a pares en tierras italianas.
“Ha sido una jornada bellísima. He
disfrutado jugando a fútbol”,aseguró
el delantero brasileño ante la pren-

sa. Una actuación que tenía una dedicatoria especial. “Le dedico estos
goles a mi hijo”,aunque tampoco se
olvidó de aquellos “que decían que
no me iba a ir bien. No les digo nada,
es sobre el campo donde debo callarlos”,comentó el brasileño
El regreso de Ronaldo a tierras
italianas ha eclipsado cualquier otra
noticia y la expectación ha aumentado tras sus dos goles del sábado.Todos los programas de televisión deseaban entrevistarle ayer domingo
en sus espacios deportivos. Ronaldo
prefirió entrenar por la mañana y pasar la tarde en compañía de su hijo,
recién llegado desde Madrid.

Ronaldo es feliz en Milán

“Hoy es un día –por ayer– especial y se lo dedico a mi hijo. Tras
el entrenamiento de esta mañana
pasaré toda la tarde en el hotel con
él”, se excusó Ronaldo. El brasileño
también dispondrá hoy de vacaciones, ya que no viajará con el Milan a
Glasgow, donde juegan la ida de los
octavos, competición en la que no
puede participar al haberlo hecho con
el Real Madrid. “Me pesa muchísimo no poder hacerlo, pues es el único título que falta en mi carrera. Pero
la próxima campaña estaré con mis
compañeros en todos los partidos”,
prometió a una afición milanista que
ya tiene un nuevo ídolo.

El belga Frank De Bleeckere arbitrarà
mañana el encuentro ante el Bayern,
según anunció la Comisión de Árbitros de la UEFA. El belga es internacional desde 1998 y ha estado presente en el último Mundial de fútbol,
donde dirigió cuatro encuentros. Su
último partido con equipos españoles fue el Chelsea-Barça (1-0).
EN EL BERNABÉU

Helguera apuesta
por otro estilo
Helguera analizó, en Onda Cero, los
problemas que tienen cuando juegan
en el Bernabéu. “Quizás tengamos
que pensar en otra forma de jugar en
casa”,ya que admitió que “nos cuesta tener el balón y llevar el peso del
partido”. La solución pasa por afrontar las partidos como se hace a domicilio: “Peleando mucho”.
RECIBE AL NUMANCIA

El Castilla agota el
cupo de desgracias
Una acción desafortunada emborronó la aceptable puesta en escena en
Albacete. Una derrota que acerca el
descenso. Sólo hay dos puntos de diferencia. El próximo sábado –en Valdebebas– reciben al Numancia. La
victoria se antoja necesaria, especialmente porque daría una buena dosis de moral.
SÁBADO, 22:00 HORAS

Daudén Ibáñez,
colegiado del derbi
La veteranía es un grado y el derbi
tendrá como árbitro al colegiado más
veterano de Primera división. Daudén
Ibáñez, adscrito al colegio aragonés,
acumula 221 encuentros en la máxima categoría. Será su segundo derbi,
después del que arbitró en la campaña 2002-03 en el Bernabéu y que
concluyó con empate (2-2).

