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Calderón reafirma su total confianza en Capello

CONTRAATAQUE :

Mijatovic pide
Fabio Capello estará
entrega y unión hasta el 30 de junio
hasta el final M

Mijatovic, esta vez sí, se sentó junto a Capello

R. M.

Redacción

El equipo renació tras su eliminación
europea y recobró su crédito en noventa minutos que entusiasmaron
tanto al presidente madridista como al director deportivo. Calderón y
Mijatovic reafirmaron públicamente
su confianza ciega tanto en el equipo como en Fabio Capello, uno de los
principales beneficiados de la reacción evidenciada por el Real Madrid
ante el Barcelona.
Pedja Mijatovic indicó que “estamos muy contentos porque el equipo ha demostrado mucha personalidad, ha jugado muy bien y ha mostrado muchas ganas. El resultado demuestra que el equipo está vivo y puede pelear por conseguir el título este año, sólo falta un poquito más de
suerte, que también es importante”,
en referencia a lo acontecido durante el tiempo de descuento.
El director deportivo, al igual que
hicieron los jugadores, pasó página
rápidamente. Sus pensamientos ya

e da la impresión de que
a Fabio Capello no lo levantan ya del banquillo
ni los hombres de Harrelsson. Una
vez pasado el test del Camp Nou,
ahí se las den todas. Además, estamos ya en el mes de marzo. Sólo quedan doce partidos para el final de la Liga. ¿Merece la pena un
cambio a estas alturas? Según como se mire, claro. Si hablamos de
un equipo de segunda fila se supone que siempre hay algo que mejora lo que se tiene. Pero, en el caso del Real Madrid, ¿dónde está el
entrenador que pueda suplir a Capello? Nunca se sabe, ciertamente. El fútbol es así. Lo mismo se
sienta Michel en el banquillo y pese a no tener ninguna experiencia
en Primera (como técnico) pone al
equipo como una moto y en el primer puesto de la clasificación. Cosas más raras se han visto, oiga.
Arrigo Sacchi no era nadie antes
de ser el número uno. Y ya saben
lo que pensaba Florentino Pérez de
los entrenadores. Decía que eran la
gran mentira del fútbol. Que daba
igual uno que otro. Y lo más grande es que posiblemente tuviera razón. Al menos, nadie ha podido demostrarle lo contrario. Voy a poner
un ejemplo: la selección española
es imposible que lo hubiese hecho
peor con Perico de los Palotes en
lugar de Luis Aragonés.

EFE

estaban centrados en el encuentro
ante el Nàstic. “El domingo tenemos
un partido importante y hago un llamamiento al madridismo para que
vengan a apoyarnos”,solicitó, porque
no tiene dudas de que “los jugadores
responderán bien el domingo”.
El técnico italiano conservará su
sitio en el banquillo. Esquivó la temible goleada y consiguiente humillación ante el eterno rival, que hubiera
conllevado su inmediata destitución
a comienzos de esta semana.

CALDERÓN: “LOS
JUGADORES
ESTÁN UNIDOS Y
PUEDEN GANAR EN
CUALQUIER SITIO”
Ramón Calderón, en declaraciones a la Cadena SER, defendió los
métodos del italiano. “Ha demostrado que sabe muy bien lo que hace”.
El presidente blanco acababa de presenciar una “exhibición que silenció el
Camp Nou”.Embargado por esa agridulce felicidad, Ramón Calderón también felicitó a sus jugadores y desmintió los rumores de enfrentamientos

José Vicente
Hernáez

internos. “Los jugadores están unidos, se ha demostrado en la forma
de comportarse y de celebrar los goles. Tenemos un grandísimo equipo
que puede ganar en cualquier sitio”,
apuntó convencido.

Insisten en Benítez

La etapa de Capello tiene junio como
fecha de caducidad, salvo descalabro
monumental en los próximos partidos. Schuster es el candidato mejor
posicionado, ya que sus métodos gustan tanto a Ramón Calderón como a
la mayoría de los socios. Sin embargo, mientras tanto continúan los rumores de posibles negociaciones con
otros técnicos de prestigio como Rafael Benítez. El actual entrenador del
Liverpool estaría en la órbita del club
blanco, según desvela el diario británico ‘News of the World’ en su edición dominical. En esta misma información se incluyen unas declaraciones de García Quilón –representante de Benítez– afirmando que “siempre estamos en contacto con el Madrid”. Un nuevo rumor, aunque nada
debe descartase, más cuando emisarios del Liverpool visitarán esta semana Madrid para estudiar el funcionamiento de Valdebebas.

O

tra cosa que nadie esperaba es que Capello saliera
fortalecido del Camp Nou.
La eliminación ante el Bayern Munich fue brutal y le dejó malherido,
aunque siempre habrá quien argumente (yo, por ejemplo) que él no
tuvo la culpa de que Roberto Carlos cantara ‘La Traviata’ en el 1-0.
¿Qué culpa tiene él, asimismo, de
que el 2-0 llegara en una jugada a
balón parado? Ahora el Real Ma-

drid está a punto de fichar al alemán Metzelder, si es que no está
fichado ya, porque mide 1’92 y va
bien por alto. Resulta que es lento,
más lento que un atleta español de
100 metros lisos, pero la justificación es que va muy bien de cabeza
y el Real Madrid necesita mejorar
su juego aéreo. Y ahí entro yo y digo que eso lo resolvería vendiendo
a Iker Casillas y comprando un portero que salga un poquito por alto y
sujete algún balón de vez en cuando, porque el segundo gol del Barcelona llegó como consecuencia
de un rechace suyo a los pies de un
contrario. De “paradones” de este
“portento” líbrenos el Señor, que
muchos goles le han metido así al

EL REAL MADRID
CREE QUE NO
ES SOLUCIÓN UN
CAMBIO A FALTA
DE DOCE JORNADAS
Real Madrid sin que jamás de los
jamases sean culpa suya. Engañado tiene a medio mundo.

S

iento también que ayer media Barcelona no pudiera pegar ojo. El repaso que le dio
el Real Madrid a Ronaldinho y compañía es de los que hacen historia,
máxime cuando a los culés llevaban
todo el sábado gozando de antemano
con una goleada escandalosa. Pues
nasti de plasti, majetes. Y encima va
Messi y mete tres goles. Y Eto´o en
el banquillo. ¿No quería caldo?Toma
dos tazas. Va a tener que comprarse
una mochila para meter la envidia que
le corroe. Ya no es sólo Ronaldinho,
sino también Messi. Este se va seguro en junio, ya lo verán. En el Barça
ni aguanta ni le aguantan ya.

BREVES :
DEBUTÓ EN 1995

CAUSAS BENÉFICAS

El centrocampista madridista disputó, el pasado sábado, su partido 300
en Liga. Guti ingresó en la entidad
madridista a los nueve años y debutó en el primer equipo de la mano de Jorge Valdano un 2 de diciembre de 1995 ante el Sevilla (victoria
por 4-1). Guti, en estos 300 encuentros, ha marcado 37 tantos.

El centrocampista y su esposa, Victoria Adams, donaron un millón de
dólares para causas humanitarias
con niños desde 2003, según informaba la prensa británica. La pareja más mediática ayuda a 20 organismos de caridad a través de su
grupo ‘Victoria And David Beckham
Children’s Charity’.

Guti alcanza los 300 Beckham donó un
millón de dólares
partidos en Liga

