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Casillas revela el sentir del vestuario

“Perdimos
dos puntos
en Gijón”
R. Merino
Madrid

Sincero, sin rodeos en sus explicaciones públicas. Sin necesidad de exponer una ristra de excusas tras dos
resultados negativos y unas cuantas
semanas más de debate sobre una
decepcionante propuesta de fútbol.
“Las críticas deben aceptarse”, aseguró ante los medios de comunicación presentes en Valdebebas, justo
después de completar el primero de
los dos entrenamientos orientados a
planificar la cita de Copa del Rey frente al modesto Alcorcón.
Lo primero, el encuentro de anteayer ante el Sporting. “Nos dejamos
dos puntos en Gijón que quizá echemos de menos. Esperemos que no
sea así”,valoró sobre el resultado cosechado el sábado. Un empate nada positiva justo después del tropiezo ante el Milan en Champions. “Tuvimos un despiste en dos minutos y
eso cambió el encuentro”, al tiempo
que reconoció su cuota de protagonismo en la derrota, especialmente con
su incomprensible salida en el primero de los tantos de Pato. “Los errores
fueron míos. No voy a poner la excusa
del balón en el primer gol. Y en el segundo fue en una jugada rápida que
cuando me quiero dar cuenta estoy
fuera del área y la pelota pasa cerca
de mí. Soy humano”,cerró.

Segundo, los motivos de esta semana de aciagos resultados. “Quizá hemos estado un poco perjudicados por las lesiones. En Gijón, por
ejemplo, estábamos en cuadro arriba y eso también se palpa dentro del
juego del equipo”, dijo Casillas, aunque desdramatizó cualquier situación
cercana a la crisis. “No debemos estar tan preocupados, aún estamos
en proceso de crecimiento y estamos capacitados para solventar cualquier partido”.
¿Seguro?, ¿no hay dependencia
de Cristiano Ronaldo? fue cuestionado el tercer capitán del vestuario, a
lo que respondió de forma más escueta que a otras preguntas: “Cristiano Ronaldo es un jugador fantástico,
pero tenemos una plantilla bastante
amplia”,cerró rápidamente el debate
sobre la influencia del luso.
Y cuarto asunto pendiente: la figura de Pellegrini, cuyo futuro empieza a adentrarse en oscuros pasajes.Y, como sucedió en el anterior tema, Casillas solventó el interrogante con una respuesta administrativa: “Es una persona comprometida
y que realiza una gran labor. Mira por
el bien del equipo”.

“Copa como Champions”

La comparecencia de Casillas concluyó con una referencia a la cita de Copa del Rey en el feudo del Alcorcón
(mañana, 22:00 horas). Será el debut
en la tercera competición atendiendo
al orden de importancia en comparación con la Liga y Champions. Un

Casillas expresó sus opiniones sobre cómo está el Real Madrid
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EL CALENDARIO :
FECHA/COMP.

27-10/Copa
31-10/Liga
03-11/Champ.
08-11/Liga
10-11/Copa
22-11/Liga
25-11/Champ.
29-11/Liga
06-12/Liga

PARTIDO

Alcorcón-RM
RM-Getafe
Milán-RM
Atlético-RM
RM-Alcorcón
RM-Racing
RM-Zúrich
Barcelona-RM
RM-Almería

Noviembre se hace un hueco en el
calendario como el mes que puede definir hacia dónde va a ir el
proyecto de Florentino Pérez en
cada una de las tres competiciones. En Liga: se enfrenta al Barcelona en el Camp Nou; en Champions: visita al Milan y recibe al
Zúrich con el propósito de cerrar
el billete a octavos; y el Copa, ante el Alcorcón, deben evitarse batacazos de otros años.

tópico que se encargó de descartar
Casillas. “La Copa del Rey siempre
es importante para nosotros y por
eso trabajamos con la misma mentalidad que en la Champions”. Pero,
eso sí, el guardián de la portería del
Real Madrid lanzó un aviso público a
sus compañeros. “El Alcorcón estará encantado de jugar contra el Real
Madrid, y debemos aprender del pasado. Equipos pequeños ya nos han
pintado la cara varias veces en esta competición”,como sucedió hace
un curso con el Irún.Y así, salvo alguna excepción, durante las últimas 16
temporadas en Copa del Rey.

Pepe, Garay y Lass son dudas para la Copa del Rey

Debut bajo mínimos
GOL

Madrid

El desplazamiento a Gijón no sólo desencadenó una nueva oleada de análisis sobre cómo debe desarrollar el
Real Madrid su fútbol o sobre cómo
debe encarar Pellegrini sus propuestas tácticas o sobre cómo atender a
un encuentro de las características del
Sporting. El encuentro del sábado ‘regaló’ otros dos lesionados, ambos en
defensa: Garay y Pepe.
Los dos centrales no se ejercitaron
ayer sobre el césped de Valdebebas,
en lo que fue una suave sesión de estiramiento de los músculos horas después de completar el octavo partido

de Liga del presente curso. Tanto Pepe como Garay se mantuvieron a resguardo en el gimnasio, tratando de recuperarse de sus dolencias –esguince de tobillo derecho y con molestias
musculares, respectivamente– con el
objetivo de estar recuperados para la
cita de mañana en Alcorcón. La otra
duda es Lass. El centrocampista francés, ausente también en la cita de Gijón, tiene planificado regresar a lo largo
de esta jornada a Madrid tras permanecer todo el fin de semana en Francia
atendiendo a una serie de compromisos familiares de alta importancia. No
obstante, en el club no dan como seguro que se produzca su regreso hoy

mismo, con lo que tampoco formaría
parte de la convocatoria.

Concentración mal recibida

El posible once se irá conociendo en
el penúltimo entrenamiento que está preparado para esta mismatarde en
Valdebebas (19:30 horas).Ya por la tarde, todos los convocados (donde podría estar algún futbolista del Castilla
como Acuña), están llamados a concentrarse en el Suite Mirasierra, como
acostumbra Pellegrini desde su llegada. Una decisión que no ha sido bien
recibida en el vestuario, que negocia
acortar el número de concentraciones
en esta temporada.

Pepe y Garay son dudas para jugar ante el Alcorcón
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