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Esteban Granero asegura que están mentalizados para hacer algo grande en Europa

“Ilusiona la Champions”
no estamos pensando en el Barcelona. Llevamos solo dos jornadas y eso
debemos hacerlo cuando nos toque
enfrentarnos a ellos. El equipo piensa domingo a domingo. Nuestra guerra no es contra el Barcelona, sino mirar cada jornada. Si cambiamos será
malo”, opinó respecto al campeonato doméstico; “El club y la afición da
mucha importancia a la Liga de Campeones. Llevamos muchas ediciones
sin hacerlo bien y el equipo tiene ganas de hacer algo importante. Tenemos muchas ganas de jugar la final
en el Bernabéu, que es un aliciente.
Mentiría si dijese que no estamos
especialmente ilusionados con esta competición”, reconoció en lo re-

R. Merino
Madrid

Las categorías inferiores educaron a
un futbolista con enorme proyección
y éste acabó de moldearse en el vecino conjunto del Getafe. Dos temporadas después, y merced a los cuatro millones de euros de recompra,
Esteban Granero regresó, este pasado verano, a Valdebebas, pero ésta
vez con un sitio reservado en el vestuario de los mayores, y con bastantes opciones de convertirse en un futbolista determinante en el nuevo esquema de Pellegrini. Estos pronósticos se confirmaron durante sus primeras comparecencias en los amistosos de pretemporada y se convirtieron en realidad cuando disfrutó de
bastantes minutos ante el Deportivo y cuando, anteayer, formó parte
del once y se entretuvo en divertir al
respetable asociándose con Kaká y
Guti.Y rubricó su actuación anotando
el primer tanto del encuentro.
Por todo esto, Esteban Granero, el
primero de los canteranos tras Casillas
con suficientes posibilidades de convertirse en referente de otros alumnos de Valdebebas, compareció ante los medios de comunicación, tras
completar una suave sesión de entrenamiento en vísperas al debut de
Champions ante el Zúrich.
Granero se mostró ante los medios con esa misma polivalencia que
muestra sobre el terreno de juego,
siendo capaz de moverse por el centro o caer a bandas. El ‘Pirata’ expresó cuáles son las sensaciones del
vestuario cuando suman dos triunfos consecutivos en Liga, como el
Barcelona, y están a escasas horas
de adentrarse en Europa. “Nosotros

“NUESTRA GUERRA
NO ES CONTRA EL
BARCELONA, HAY
QUE IR PARTIDO
A PARTIDO”
ferente al encuentro de mañana ante el modesto Zúrich.

“Nos gusta el balón”

El canterano madridista fue clave en el triunfo en Cornellá-El Prat al marcar el primer gol

EFE

El nexo de unión entre ambas competiciones está en el estilo de juego,
aún en construcción, aunque Granero dejó constancia de los gustos del
vestuario. “A nosotros nos gusta tener la pelota más tiempo que el rival,
y es verdad que en ciertos momentos cuando recuperamos el balón salimos con rapidez usando el contragolpe y nos da buenos resultados”,
pero “eso no significa que juguemos
al contragolpe”,matizó.
Su comparencia concluyó con una
referencia a Cristiano Ronaldo. “No le
veo con ansiedad, sino con muchas
ganas de hacer buen fútbol”,como a
todos los demás integrantes del vestuario de Valdebabas.

Gago y Pepe reemplazan a Diarra y Garay en la lista

Ramos aplaza el debut
R. M.

Madrid

El Zúrich es un conjunto técnicamente inferior al Real Madrid. Los suizos
son el adversario más débil del grupo, aunque esta circunstancia no evita que Pellegrini quiera presentarse
a la cita con todo ensayo al milímetro, como demostró ayer, en Valdebebas, cuando ordenó un entrenamiento secreto con el objeto de grabar en
el disco duro de los futbolistas todos
los movimientos necesarios en cuestiones defensivas y ofensivas.
En esta enseñanza estuvieron presentes los 20 futbolistas que formaran parte de la expedición que esta

misma mañana partirá con rumbo a
tierras helvéticas. Los elegidos son
los mismos que estuvieron presentes en el segundo encuentro de Liga, con la excepción de Garay y Diarra. El primero cede su sitio a Pepe y
el malí a Gago. La lista de expedicionarios está formada por: Casillas, Dudek y Adán (porteros); Arbeloa, Marcelo, Drenthe, Albiol, Pepe y Metzelder (defensas); Gago, Kaká, Lass,
Guti, Xabi Alonso y Granero (centrocampistas) y Raúl, Cristiano Ronaldo,
Van Nistelrooy, Higuaín y Benzema
(delanteros). De esta lista saldrá un
once titular que será bastante semejante al presentado ante el Deportivo,

es decir, con todas las estrellas, sin
rotaciones, y quedando únicamente
la incógnita de conocer si Pepe será
titular, puesto que Albiol, pese a formar parte de la convocatoria, estárenqueante de un esguince de tobillo, sufrido ante el Espanyol.
Aparte del descartado de costumbre (Van der Vaart), Pellegrini ha decidido reservar a Sergio Ramos de cara a la cita frente al Xerez. El sevillano, pese a que entrena con regularidad, aún carece de la carga de trabajo deseada, al haber estado toda la
pretemporada aquejado de una tendinitis en el talón de Aquiles de su
pie izquierdo.

Sergio Ramos deberá esperar para regresar al equipo
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