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Varios jugadores se han manifestado públicamente a favor de la continuidad del italiano

Capello encuentra adeptos
FRASES :

CAPELLO DEBERÍA
QUEDARSE, AÚN SIN
GANAR LA LIGA

R. Merino
Redacción

La continuidad de Fabio Capello en
el banquillo parecía improbable a mitad de temporada. Los resultados
negativos en Liga, las prematuras
eliminaciones en Champions y Copa del Rey y los problemas con determinados integrantes de la plantilla eran elementos suficientes para
romper ese vínculo contractual que
unía al técnico italiano con la entidad blanca durante dos temporadas
más. Ramón Calderón tenía decidido el relevo. Bernd Schuster era elegido sucesor tras la negativa confirmada de Benítez y un supuesto
y efímero interés en José Mourinho. La decisión estaba tomada, sólo quedaba esperar a junio, asegurarse plaza en Champions y empezar a trabajar en la contratación de
nuevos refuerzos.
Toda esta planificación ha cambiado a medida que han llegado los
buenos resultados. La situación ha
dado un giro radical, hasta el punto
de comprobar cómo varios integrantes de la plantilla se han posicionado públicamente a favor de la continuidad de Fabio Capello, incluso alguno de los damnificados por el italiano durante sus primeros meses.
Unas declaraciones que, al menos,
generarán dudas en Ramón Calderón: ¿hará caso a los futbolistas y
rectificará? y ¿romperá ese supues-
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Ángel Torres, Fabio Capello y Ramón Calderón, en Las Ventas

CALDERÓN DEBE
ELEGIR ENTRE EL
‘PLAN SCHUSTER’
O APOSTAR OTRA
VEZ POR CAPELLO
to acuerdo con Capello para su salida? o ¿mantendrá el guión previsto
que sitúa a Schuster en el banquillo
para la próxima temporada? Incógnitas que, como apuntó Capello, se resolverán al final del campeonato con
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DADO ESTABILIDAD Y
HAY QUE SEGUIR ASÍ
EFE

una reunión en el Bernabéu.

El vestuario, con el italiano

Curioso es el caso de Iván Helguera. El central cántabro ha pasado de
sufrir su ‘destierro’ –fue apartado del
equipo y se quedó sin dorsal– a posicionarse como uno de sus apoyos
más sólidos. “Capello debería quedarse, aunque no se gane la Liga”,
aseguró. ¿Los motivos? “Todo entrenador debería tener, al menos,
dos años de proyecto”.
Helguera no ha sido el único. Guti

Asegura que no hay motivos para que se marche

Galliani reitera que
no venderán a Kaká
GOL

Redacción

Kaká resucitó las informaciones sobre el interés del Real Madrid en hacerse con sus servicios para la próxima temporada y verse así cumplida
la promesa electoral de Ramón Calderón. El centrocampista brasileño,
en plena celebración de la séptima
Copa de Europa del Milan, declaró
que “ya he ganado todo”,una afirmación que permitía aventurar un primer paso al frente para abandonar
el conjunto milanista. Robinho reafirmó a quienes defendieron esta postura, al revelar que su compatriota le
había asegurado que deseaba vestir
de blanco. Renacía de nuevo la ‘operación Kaká’, ya que Ramón Calderón volverá a insistir a la conclusión
de la temporada, aunque no será un
objetivo asequible.

Galliani, con la ‘séptima’ del Milán

Adriano Galliani, administrador delegado del Milan, indicó que no ve
“motivo alguno” para que Kaká abandone el equipo. “No doy respuesta
alguna –en relación a las declaraciones publicadas la semana pasada en
España–, intentemos ser serios. No
se entiende por qué un jugador deba irse del equipo campeón de Europa. Me gusta que nuestros jugadores sean solicitados y que después
sigan con nosotros”, afirmó Galliani
a un canal televisivo de pago italiano
momentos antes del inicio del partido Reggina-Milan, donde fue noticia
la ausencia del brasileño. El dirigente
milanista, asimismo, indicó que “el
Milan gana más que el resto en Europa, ya que ha encontrado la fórmula vencedora y los resultados están
de parte nuestra”.Y, claro, para seguir
así, no deben vender a Kaká.

y Raúl, dos pesos pesados del vestuario, también han mostrado su respaldo al técnico. “Nos ha dado estabilidad, deberíamos seguir por este
camino”,apuntaba el centrocampista. El capitán iba más allá. “La culpa
del cambio del equipo es de Capello,
espero volver a trabajar con él después de las vacaciones”.Diarra, Cicinho, Emerson, Roberto Carlos y hasta Beckham –exculpó a Capello de
estar dos meses apartado del equipo– han secundado esta política en
favor del italiano.
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Emerson, cerca de irse al Milan

El Borussia confirma
el acuerdo entre el
Madrid y Metzelder
GOL

Redacción

Era un secreto a voces, aunque faltaba una confirmación oficial por parte
de alguno de los implicados. Christoph Metzelder recalará en el Real Madrid a finales del mes de junio, según aseguró públicamente el entrenador del conjunto teutón, Thomas
Doll, en declaraciones al canal de televisión DSF. El que fuera futbolista
indicó que “tendremos que buscar
un defensa central para reemplazar
a Christoph Metzelder, que se va al
Real Madrid”.El club blanco y el jugador mantendrán un pacto de silencio
hasta que se resuelva el campeonato, pues ambas partes quieren evitar
descentrar al equipo blanco.
El central alemán, 31 veces internacional y subcampeón del Mundo en Corea y Japón, firmará por las

próximas cuatro temporadas y percibirá unos cuatro millones de euros,
beneficiándose así de llegar con la
carta de libertad, ya que cumplía contrato con el Borussia Dortmund, club
con el que se proclamó campeón de
la Bundesliga en 2002.

Ancelotti quiere a Emerson

Los rumores apuntan a una marcha del brasileño al Milan a final de
la presente temporada, a pesar de
que aún tiene dos años de contrato
con el Real Madrid. El conjunto milanista podría abonar unos 10 millones de euros, aunque ninguno de los
implicados ha confirmado estos datos. De momento, sólo el interés demostrado por Ancelotti. “¿Emerson?
Corresponde a las características del
centrocampista que buscamos...”,declaró a una televisión italiana.

