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El medio francés, tras Huntelaar y Parejo, es el tercer refuerzo en el mercado de invierno

Lassana Diarra,
el hijo de Makelele
PERFIL :

Lassana Diarra

R. Merino

CENTROCAMPISTA

Madrid

Juande Ramos ya tiene a su medio
centro. Lassana Diarra se convirtió
anoche en el tercer refuerzo madridista en el mercado invernal, tras la
contratación de Huntelaar y el regreso anticipado de Dani Parejo. El internacional francés, de 23 años y procedente del Portsmouth, firmará con el
Real Madrid para las próximas cuatro temporadas y media (hasta el 30
de junio de 2013). El coste de este
traspaso asciende a 20 millones de
euros. No obstante, este acuerdo está condicionado a la superación del
preceptivo reconocimiento médico
(reapareció el sábado tras un mes
de baja a causa de una lesión de tobillo) que se efectuará esta misma
mañana en la Clínica Sanitas. Instantes después, Diarra sería presentado en sociedad en el palco de honor
del Santiago Bernabéu.
Lassana Diarra –13 veces internacional con Francia– aterriza en el
campeón de Liga después de crecer como futbolista en Inglaterra,
donde jugó en clubes como Arsenal, Chelsea y Portsmouth. Se trata
de un centrocampista dotado fundamentalmente para la recuperación del esférico merced a su portentoso físico y su carácter competitivo. Características que han generado comparaciones con el estilo de
Claude Makelele, otro centrocampista defensivo, que jugó tres temporadas en el club. De hecho, sus ya antiguos compañeros del Portsmouth
le llaman el ‘hijo de Makelele’.
La incorporación de Lassana Diarra no cerrará el capítulo de refuerzos, pues Juande Ramos aún continúa esperando ese regalo que ocupe la banda derecha.

El Barcelona soporta
la presión del sábado
Al mismo tiempo que el
club comunicaba a los medios el acuerdo con Lassana Diarra, el Barcelona aplazaba hasta primeros de enero el comienzo de
la operación remontada. Los azulgranas demostraron que son capaces
de aguantar la presión de los resultados. La de todos sus rivales, pues
todos habían disputado con anterioridad sus últimos compromisos de
este año.

Nacimiento: 10-3-1985.
Lugar: Paris (Francia).
Procedencia: Portsmouth.
Contrato: 2013.
Ficha: 2 millones de euros.
Clubes anteriores: Le Havre,
Chelsea, Arsenal y Portsmouth.
Palmarés: Carling Cup (Chelsea,
2007), FA Cup (Chelsea, 2007) y
FA Cup (Portsmouth, 2008).
Internacional: 13 veces.
El francés ha jugado los últimos
años en Inglaterra. Formó parte
del Chelsea y del Arsenal, aunque en el último año ha jugado en el Portsmouth. Su puesto
natural es de medio defensivo,
aunque también puede actuar
como lateral derecho.

ejercicios físicos recomendados y comedirse en los descansos y comidas
en fechas propicias para ganar kilos.
El técnico espera además recuperar
a Heinze, Pepe y Sneijder.

Fuera de Champions,
¿cambio presidencial?

Lassana Diarra se marcha de Nicolas Anelka en uno de sus últimos partidos en la Premier

Vacaciones con
deberes hasta el 29

EL DATO :

85 ‘kilos’ en 3 años
Entre Florentino Pérez y Ramón
Calderón se han desembolsado la
friolera de 85,5 millones de euros
en mediocentros. A pesar de la
inversión, y exceptuando los últimos encuentros de Gago, aún
no se ha encontrado un recambio
de garantías de Makelele, sostén
de los primeros galácticos.

EFE

JUGADOR

Cláusula

Año

L. Diarra

20 mill.€ 2008

De la Red

4,5 mill.€ 2008

Gago

20 mill.€ 2006

M. Diarra

26 mill.€ 2006

Emerson

7 mill.€ 2006

Pablo García 4,5 mill.€ 2005
Gravesen

3,5 mill.€ 2005

Juande Ramos ha concedido siete días de descanso
con motivo de las fiestas
navideñas. El equipo, por tanto, regresará el próximo 29 de diciembre
a los entrenamientos en Valdebebas.
El Villarreal espera en el horizonte en
vísperas de la llegada de los Reyes
Magos. Naturalmente, esta época
de vacaciones lleva incorporada las
habituales recomendaciones de los
preparadores físicos: completar los

El siguiente dato es una
simple anécdota, pero como dice el refrán –‘no hay
dos sin tres’– quizá conlleve un mayor significado, especialmente en
tiempos de inestabilidad institucional. El Real Madrid cierra 2008 fuera de los puestos de acceso a Liga de Campeones. En las dos últimas veces que sucedió este fenómeno clasificatorio en navidades se cambió de presidente en
los siguientes meses. Florentino
Pérez dimitió en febrero de 2006
después de cerrar 2005 fuera de
los cuatro primeros clasificados (entrenaba López Caro y eran quintos
con 29 puntos). Anteriormente, Lorenzo Sanz perdió las elecciones
de 2000 (tras la novena) tras cerrar 1999 en una discreta novena
posición con 23 puntos. ¿Pasará
lo mismo con Calderón?

