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Con Florentino

TENEMOS MUCHAS
GANAS DE JUGAR
ANTE EL LIVERPOOL

NO PODEMOS FALLAR
Y DEBEMOS JUGAR
COMO UN EQUIPO

PARA NOSOTROS ES
UNA FINAL Y VAMOS
A IR A GANAR

SERÁ DIFÍCIL, PERO
VAMOS A GANAR Y
NO A ESPECULAR
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El central luso, que volverá al once, confía ciegamente en la clasificación

Pepe: “El Liverpool
será menos defensivo”
LIGA :

“Aún está abierta
y vamos a pelear
hasta el final”

R. Merino
Madrid

A seis puntos del Barcelona en Liga
después del frenazo sufrido ante el
Atlético de Madrid. El balance del
derbi ya es historia. La voracidad del
fútbol es implacable. Toca centrarse
en Champions. El cielo europeo, sin
embargo, tampoco está más soleado. El Liverpool cuenta con ventaja y
con los ánimos de sus fieles seguidores. Con este comprometido panorama, todo vestuario necesita de
dosis de optimismo, y esa interpretación recayó en Pepe. El central luso se mostró convencido de clasificarse para cuartos, pues “en Anfield
todo será diferente”.
Este optimismo se justifica en sus
creencias sobre cómo se desarrollará el encuentro de mañana. “Vamos
a jugar un encuentro distinto al de la
ida. No creo que el Liverpool sea tan
defensivo como en el Santiago Bernabéu.Tenemos que aprovecharnos
de eso para clasificarnos”,aseguró a
modo de clave determinante. El otro
factor interesante está, según estimó Pepe, en mantenerse “concentrados para ganar”.
Dentro de estos pronósticos y
análisis previos hay hueco para los
futbolistas franquicia del Liverpool.
¿Cómo defensa quién preocupa a Pepe? La pregunta era obligada. “Lo que
realmente me preocupa es su colectivo. Todos trabajan mucho y saben

Respecto a las opciones en Liga,
Pepe indicó que éstas se mantienen intactas, a pesar del empate concedido ante el Atlético de
Madrid. “Lo importante fue sumar porque jugábamos en nuestra casa. Finalmente sacamos
un punto y todo lo que sea sumar es bueno en nuestro camino por ganar la Liga”, expuso en
una lectura positiva del derbi del
sábado. Pero por si su mensaje
no había sido claro, el luso agregó que “el Barcelona aún tiene
que visitarnos (dentro de siete
jornadas) y ganando nos quedaríamos a tres puntos. La Liga está abierta y la vamos a pelear hasta el final”,fueron sus palabras valorativas en la sala de
prensa de Valdebebas.
El portugués volverá a mañana a la defensa

lo que tienen que hacer en el campo. Cualquiera de ellos tiene calidad
y aquí no notaron la ausencia de Gerrard”,manifestó Pepe, quien deberá
estar muy atento a los movimientos
de todos los hombres ofensivos.

“Se sufrió un poco”

El regreso de Pepe a la defensa, por
el contrario, si alterará, para bien, las

EFE

horas de descanso de Juande Ramos. La ausencia de Pepe ante el
Atlético de Madrid se notó en exceso, aunque el luso rebajará su importancia dentro de los esquemas defensivos del equipo. “Tenemos que
dar mérito a los jugadores del Atlético de Madrid. Son delanteros de mucha calidad que hicieron trabajar mucho a la defensa”,argumentó, aunque

acabó reconociendo que “el equipo
sufrió un poco”.
Fue el único reproche público; el
resto de sus declaraciones fueron de
apoyo a Juande Ramos ante la polémica sobre el descanso de Higuaín.
“Los futbolistas tenemos que apoyar a Juande en sus decisiones. Los
futbolistas tenemos que estar preparados para todo”,concluyó.

Salgado, Drenthe, Parejo y Javi García, descartados

Juande convoca a veinte

Iker Casillas, Dudek, Codina, Sergio
Ramos, Pepe, Heinze, Cannavaro,Torres, Metzelder, Marcelo, ‘Lass’ Diarra, Gago, Guti, Van der Vaart, Sneijder, Robben, Faubert, Higuaín, Saviola y Raúl son los designados por
Juande Ramos para buscar los cuartos ante el Liverpool en Anfield. Por
el contrario, Salgado, Drenthe, Pare-

jo y Javi García, amén de Huntelaar
(no inscrito en Champions) verán el
encuentro en sus domicilios.
Después de unas escasas horas de reposo tras el derbi, el Real
Madrid cumplimentó una suave sesión de entrenamiento en Valdebebas, donde la imagen estuvo en una
reunión que Juande Ramos tuvo con

toda su plantilla, con objeto de mentalizarles de la importancia de remontar al Liverpool.
La expedición, compuesta por
más de 300 personas entre jugadores, directivos, aficionados y medios
de comunicación, partirá de Barajas,
a las 11:00 horas, con destino al aeropuerto John Lennon.

Juande ya tiene a sus elegidos

Zidane: “Me
encantaría
ser consejero
del Madrid”
GOL

Redacción

Los rumores sobre los deseos profesionales del ex futbolista francés comienzan a adquirir una base más sólida. Zidane, en una entrevista concedida a L’Equipe, reconoció que le “encantaría ser consejero del Real Madrid”,y que esto sería junto a Florentino Pérez, pues “es una posibilidad
que él pueda volver”,afirmó en estas
declaraciones públicas.
Zidane reveló en dicha entrevista que, aún después de abandonar
el club madrileño y su carrera en el
fútbol activo siempre ha mantenido
una estrecha relación con Florentino Pérez, el ex presidente que le fichó y que, atendido a los rumores,
podría volver al Real Madrid en los
próximos meses, siempre y cuando
sea elegido en las urnas. “Es una posibilidad que él pueda volver”,expresó Zidane, quien añadió que, en ese
caso, “ya veremos” qué es lo que
ocurre, aunque está claro que Zidane acompañaría a Florentino en esta nueva aventura en el Real Madrid.
“Yo quiero volver al fútbol. Es lo que
quiero hacer”, dijo el ex medio francés, antes de precisar que tiene muy
claro que no piensa en un regreso como entrenador. “No por el hecho de
haber sido un gran jugador se puede
ser un gran entrenador o un gran dirigente”,precisó el antiguo campeón
del mundo con Francia y ex del Real
Madrid y del Juventus.

Con experiencia

De Bleeckere,
un colegiado
belga para la
cita de Anfield
GOL

Redacción

El experimentado árbitro belga Frank
De Bleeckere, de 42 años, ha sido designado por UEFA para arbitrar el encuentro del Real Madrid en Liverpool.
El colegiado belga estará auxiliado en
bandas por sus compatriotas Peter
Hermans y Danny Huens.
De Bleeckere, que ya ha estado
presente en varios encuentros del cuadro blanco durante las últimas temporadas (Bayern Múnich, Lazio, Werder
Bremen u Olympique de Lyon, entre
otras citas europeas) es internacional
desde 2001 y ha estado presente en
el último Mundial celebrado en Alemania y en la Eurocopa de Austria y
Suiza de este pasado verano, donde
fue árbitro del encuentro de semifinales entre España y Rusia, que concluyó con triunfo español (3-0).

