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BREVES :

El italiano forzó su adiós en la 96/97

Capello ya
‘despidió’
a Víctor
R. Merino
Redacción

Víctor Fernández iniciaba su séptima
temporada al frente del Zaragoza cuando Fabio Capello comenzaba su andadura en el Real Madrid. El destino de
ambos se cruzó en la novena jornada de una temporada 96-97 que catapultó al técnico italiano a la conquista del título y que significó la destitución del técnico maño, a consecuencia de la derrota sufrida a manos del
Real Madrid (1-2) en esa novena jornada, ya que Víctor Fernández fue cesado quince días después.
Diez años después y tras el enfrentamiento en el Santiago Bernabéu durante la primera vuelta (1-0),
ambos técnicos vuelven a reencontrarse en La Romareda, donde empezó todo, en una situación límite para
el futuro de sus equipos. Víctor Fernández aspira a devolver al Zaragoza
a Europa y Fabio Capello desea conducir al Real Madrid a su trigésima Liga. Unos objetivos colectivos que en-

ROBINHO

“Juego con más
libertad en Brasil”
Robinho se sinceró en una entrevista concedida al canal Globo desde la
concentración brasileña instalada en
Dortmund, donde este martes disputan un amistoso ante Turquía. El delantero brasileño reconoció que tiene “más libertad” sobre el terreno
de juego cuando viste la ‘verde-amarella’, ya que “Dunga me permite jugar más libre” en comparación a la
tácticas estrictas de Capello.

cuentran un aliciente más en las cuentas pendientes que Víctor Fernández
tiene con su homólogo italiano, al que
nunca ha ganado (se han enfrentado
en dos ocasiones) y cuyo primer encuentro adelantó su adiós.

POR LA INTEGRACIÓN

Guti, padrino del
Maratón ‘Si puedo’

Viejas amistades

La rivalidad entre técnicos no será el
único atractivo, ya que sobre el terreno de juego se darán cita argentinos
y brasileños (los hermanos Milito, Aimar, D’Alessandro, Gago, Higuaín, Roberto Carlos, Marcelo, Robinho y Cicinho), además del habitual reencuentro de viejos conocidos, jugadores
que han vestido ambas camisetas,
como ocurre con César y Celades,
que estarán sobre el terreno de juego –Diogo ocupará asiento en la grada– o en los despachos Miguel Pardeza como director deportivo.
En el ámbito madridista no hay
ningún componente de la plantilla con
pasado aragonés, aunque hay un futbolista, cuya carrera deportiva siempre estará ligada a Zaragoza. Raúl debutó hace ya doce temporadas en La
Romareda de la mano de Jorge Valdano y este sábado puede ganar o
encauzar su cuarta Liga.

Víctor Fernández quiere devolver al Zaragoza a Europa

EFE

AUSENCIA :

Diogo no jugará
por contrato
El lateral uruguayo es la única ausencia confirmada del Zaragoza
para el encuentro del próximo sábado. Diogo, además de estar sancionado, no podía disputar el partido a causa de la cláusula contractual expuesta en el contrato de cesión firmado entre am-

El Sevilla es el único que ha conseguido derrotarle

Este sábado, a partir de las once de
la mañana, da comienzo la V Maratón por la Integración Social ‘Sí Puedo’, un evento que organiza anualmente la Fundación Real Madrid. La
presentación de esta carrera solidaria tendrá lugar esta mañana en las
instalaciones de Valdebeas y contará con la presencia de Guti, que ejerce como padrino del acto.
EN UNA ENTREVISTA

bos clubes. Su baja será cubierta bien por el joven Chus Herrero
o por el polivalente Gerard Piqué,
ya que el experimentado Cuartero está lejos de una forma física
adecuada para defender las acometidas, probablemente, de Robinho por banda izquierda. Además, la ausencia de Diogo supone una sensible pérdida de poder
ofensivo del equipo maño por el
flanco derecho.

Tévez se ofrece
al Real Madrid

La época de contrataciones está
próxima a iniciarse y tanto jugadores como sus agentes mueven sus
fichas para conseguir un mejor contrato en un gran equipo. En esta ocasión, el argentinoTévez ha asegurado
en una entrevista al periódico ‘El Espectador’ que le “entusiasmaría vestir la camiseta blanca, ya que el Real
Madrid es un club grande”.

El Zaragoza ha dado 1.500 entradas

afición madridista
Ante los grandes, el La
no fallará al equipo
Madrid siempre suma en La Romareda
GOL

sora el conjunto madridista cuando
se cruza con los rivales de más prestigio del campeonato. Cinco triunfos
(Barcelona, Zaragoza, Sevilla y en dos
ocasiones al Valencia), tres empates
(Barcelona y en dos ocasiones con el
Atlético de Madrid) y la derrota mencionada ante el cuadro hispalense a
primeros de diciembre.

Redacción

Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Atlético de Madrid son los cinco
equipos que ocupan las plazas que
actualmente proporcionan un billete
para disputar competición europea
durante la próxima temporada. De
todos ellos y a falta de disputarse el
encuentro entre Zaragoza y Real Madrid, únicamente el Sevilla puede presumir de haber conseguido imponerse al conjunto blanco, cuando venció
en los últimos minutos merced a un
tanto de chilena de Chevantón. Una
derrota que, sin embargo, no oscureció el buen juego desplegado por
los hombres de Capello.
El resto de equipos que conforman este quinteto ha sido incapaz de
doblegarlo esta temporada. Una demostración de esa fiabilidad que ate-

Aumentar el récord

Ramos, con Ronaldinho al fondo

Independientemente de la resolución de la Liga, este Real Madrid de
Fabio Capello ha pasado a los anales
del madridismo como la plantilla con
mejor bagaje a domicilio, ya que ha
establecido una plusmarca de once
victorias a domicilio. Zaragoza, el último desplazamiento de la temporada, será un momento idóneo de cerrar este récord con doce triunfos. Allí
sólo ha ganado el Valencia.

GOL

Redacción

Los aficionados madridistas son
conscientes de la trascendencia
del encuentro contra el Zaragoza y
por este motivo se desplazarán hasta tierras aragonesas unos 3.000 aficionados, según las primeras estimaciones realizadas a tenor de las gran
demanda de entradas realizada por
el Real Madrid. Sin embargo, esta
disposición de los aficionados madridistas a reducir el ambiente hostil de La Romareda no se ha visto
traducida en mismo número de entradas concedidas por el club maño,
ya que según, aseguró esta semana Francisco Checa, director general del conjunto aragonés, sólo cederá unas 1.500 entradas a los aficionados madridistas, debido a que
la directiva del club maño considera

que debe mantener una gran superioridad en las gradas, pues su equipo también tiene en juego ese día
sus aspiraciones europeas.

Venta de abonos

Sin embargo, los socios zaragocistas
no comparten este pensamiento, ya
que muchos de ellos están ofreciendo a través de internet sus abonos a
un módico precio de 500 euros, aunque amparándose en la venta de bolígrafos, mecheros o pins para eludir
sanciones legales. Una práctica que
ha sido reconocida por el director general del Zaragoza. “Hay casos de seguidores nuestros que están subastando su carnet de socio en internet”.
Unos socios que han preferido engordar su cuenta bancaria antes que
animar a su equipo, al contrario que
la afición blanca, que no fallará.

