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La victoria de Florentino Pérez en las elecciones blancas, clave

Buscan fichajes

Eto’o podría estar muy
cerca del Manzanares

Sánchez
Flores, nuevo
entrenador
del Getafe

Miguel G. Sesé
Redacción

Es el secreto a voces en el Atlético
de Madrid. Samuel Eto’o, el fichaje
más deseado desde el cuerpo técnico y la afición atlética, podría estar
más cerca que nunca. Así lo declaró el presidente rojiblanco, Enrique
Cerezo: “Si podemos traer a todos
aquellos jugadores que tenemos en
nuestra cartera, lograremos un gran
equipo. En el caso de Eto’o, estamos ahora más cerca, pero hasta
que no lo tengamos no quiero descubrir nada”.
Ante el interés del Barça por el delantero camerunés, Florentino Pérez,
el elegido presidente blanco, busca
alternativas para que su eterno rival
no logre hacerse con los servicios
del ‘bota de oro africano’. Para ello,
Pérez comprará el 50% de los derechos del jugador, al Mallorca, para que
juegue en algún otro club, estando
el Atlético de Madrid en la ‘pole’ de
los mejor colocados. En el contrato
no podría figurar la palabra ‘cesión’,
ya que el Real Madrid acabó el cupo
con el camerunés, por lo que el contrato incluiría una cláusula monetaria elevada para que no jugase contra la entidad blanca.

A por Gravesen y Luccin

Son, además de Eto’o, los dos grandes objetivos del equipo colchonero.
El mediocentro del Bolton, tras realizar una gran temporada, con la guinda de la Eurocopa, es el pretendido
por el cuerpo técnico, pero la opción
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INTERTOTO :

El Zlin checo,
primer rival
El Atlético de Madrid ya sabe a
quien se medirá en la tercera ronda de la Copa Intertoto, en la que
el equipo de Ferrando debuta en
la competición; el Zlin, de la República Checa.
Tras empatar a cero en la ida
con el Westerlo belga, el Zlin lo-

gró la clasificación ganando con
suficiencia (3-0) en el partido de
vuelta. El ‘espía’ del Atlético en
el mencionado partido fue César
Mendiondo. El partido de ida se
jugará en Zlin, cuyo estadio tiene
una capacidad de 4.500 espectadores el sábado diecisiete, quedando la vuelta para siete días
después, en lo que será el primer
partido del Atlético de Madrid en
el Vicente Calderón.

del centrocampista céltico tampoco
debe ser descartada. Dos son los
problemas para que llegase el brasileño. El primero de ellos es que el
Celta parece que ha llegado a su límite vendiendo jugadores a precio
de saldo, por lo que sus pretensiones podrían haber aumentado, incluso barajando la posibilidad de incluir
a Paunovic en un posible traspaso.
Sin embargo, esta opción parece no
gustar al entrenador César Ferrando,
que quiere paciencia y contar con la
llegada y el trabajo del centrocampista serbio: “Queremos traer a los
que nos interesan”,finalizó.

El equipo ‘culé’ regresa hoy a los entrenamientos

Milito, objetivo del Barça
R. Merino
Redacción

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, parece dispuesto a complacer los deseos de su entrenador, el
holandés Frank Rijkaard, que quiere
contar con más recursos en la zona
defensiva. En este sentido el máximo dirigente blaugrana señaló que
el Barcelona podría intentar hacerse
con los servicios del central argentino Gabriel Milito. “Negociaremos
con el Zaragoza si nuestro entrenador nos lo pide” índico Laporta, que
también precisó que “de momento
la contratación de Milito no es una
prioridad”.

No es la primera vez que el Barcelona se interesa por el central zaragocista, aunque lo que sí está claro es
que Laporta no desea pagar la cláusula de rescisión, por lo que negociará con el club maño “para rebajar las
pretensiones económicas”.
Los fichajes de Belletti y Sylvinho
no han satisfecho a Rijkaard, que en
más de una ocasión ha pedido que el
club refuerze la zona defensiva. De
hecho, el técnico holandés sólo cuenta con Puyol, Oleguer y Márquez, en
el que no confía mucho, como centrales de cara a la próxima campaña, a lo que hay que añadir la ausencia de Cocu, que ejerció en más de

Gabriel Milito

EFE

una ocasión como comodín durante la pasada temporada.
Por otro lado, el Barcelona regresa hoy lunes al trabajo tras concluir
el período vacacional. En esta primera jornada, los jugadores se someterán a los perceptivos análisis médicos
para iniciar, mañana, en la localidad
gerundense de Peralada los primeros
entrenamientos correspondientes a
la primera parte de la pretemporada.
Sin embargo, Rijkaard no contará con
los internacionales que disputaron la
Eurocopa de Portugal al estar todavía de vacaciones. El próximo 26 de
julio, el Barcelona viajará a Asía con
todo el plantel al completo,

Rafael Merino
Redacción

Se despejó la principal incógnita del
Getafe con la presentación de Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador para la próxima temporada.
Tras barajar varias opciones, el presidente de la entidad, Ángel Torres se
inclinó por el ex jugador del Valencia
y del Real Madrid pese a su inexperiencia en los banquillos, aunque “a
mí me gusta el riesgo y la gente joven” comentó el máximo dirigente
azulón.Torres precisó que la elección
de Sánchez Flores se debe a que es
“el entrenador perfecto porque tiene
ambición y comparte nuestra manera
de jugar y entender el fútbol” y descartó que la inexperiencia sea un lastre para el equipo, pues “se consigue
solucionar con el trabajo diario”.
Sánchez Flores, que llega acompañado de Francisco Escribá, que
ejercerá de segundo entrenador,
se mostró muy ilusionado con esta nueva etapa que inicia en el mundo del fútbol y que será su estreno
en un banquillo de Primera. El nuevo
técnico azulón apuntó que el objetivo prioritario del equipo será “mantener la categoría”, pero “sin renunciar a nada”.Para conseguir este propósito, Sánchez Flores quiere confeccionar “un equipo incómodo para los rivales” mezclando “veteranía
y juventud”.
Sobre su escaso bagaje en los
banquillos, Sánchez Flores señaló que
con “trabajo y trasmitiendo tranquilidad e ilusión” se superará este problema, aunque sí reconoció “que todo será más grande”.

Primeros fichajes

Tras solucionar la elección del nuevo técnico, el club madrileño centrará todos sus esfuerzos en la contratación de los jugadores necesarios
para reforzar el bloque que consiguió
el ascenso.
Tras los fichajes de Sánchez Broto
e Iván Amaya, que rescindió su contrato con el Atlético de Madrid para
firmar por una temporada, el Getafe ha cerrado las incorporaciones del
delanteroYordi, que llega del Zaragoza con la carta de libertad y que firmará para las dos próximas temporadas con opción a una tercera, y la
del defensa argentino del Recreativo de Huelva, Mariano Pernía que se
comprometerá con la entidad azulona por una temporada.
Esta misma semana, como apuntó Ángel Torres, se podrían producir
importantes novedades en el capítulo de fichajes. Los más cercanos de
comprometerse con el Getafe son
el zaragocista Corona, que llegaría
en calidad de cedido, y el rayista Pulido. No obstante, el club sigue barajando otras opciones como la de los
canteranos madridistas Miñambres
y Olalla, así como en la del añorado
Pachón para reforzar la plantilla.

