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El Almería visita el Bernabéu

Hugo Sánchez volverá
a casa este domingo

Boluda vivió un
domingo de toros
en Las Fallas
VALENCIA

R. M.

EFE

Madrid

No es un secreto. Hugo Sánchez sueña con ejercer como entrenador del
Real Madrid. “Quisiera repetir como
entrenador los éxitos que logré como
jugador”,aseguró días después de presentarse como entrenador del Almería, su primera aventura como técnico
en el Viejo Continente. Este domingo,
a las cinco de la tarde, Hugo Sánchez
se sentará en un banquillo del Bernabéu, al lado del banco deseado. Y lo
hará con el Almería, buscando una
presentación positiva.

El presidente disfrutó, ayer domingo, de su ciudad y de una de sus
pasiones. Lo hizo tras acompañar,
el sábado, al equipo en el triunfo
en San Mamés. Luego, Boluda se
desplazó hastaValencia para estar
presente en Las Fallas y concretamente en la octava corrida de la feria taurina, donde había tanta expectación como en un Madrid-Barça. El motivo estaba en el duelo
entre José Tomás y Castella.

BREVES :
MÁS RUMORES

Florentino acapara
las noticias inglesas
No se ha presentado. Ni siquiera se
ha pronunciado sobre el Real Madrid.
Pero todo el mundo especula sobre
el proyecto de Florentino Pérez. Ayer,
en Inglaterra, se cifraba en 100 millones de euros la oferta que presentará al Liverpool por Gerrard y Xabi Alonso. Esta información era desvelada
en ‘News of the World’.
MÁS DINERO

Cristiano Ronaldo
exprime al United
El poseedor del Balón de Oro quiere aprovechar el manifiesto interés
del Real Madrid. Cristiano Ronaldo
ha solicitado 12 millones de euros
por temporada al Manchester United para jurarle fidelidad eterna, según se hacen eco varios periódicos
ingleses. El portugués ganaría unos
210.000 euros semanales.
HOY, DESCANSO

El equipo volverá
mañana a entrenar
El adiós prematuro a Europa ha posibilitado retomar los planes de entrenamiento habituales en semanas con
únicamente compromisos de Liga.
Los dos días habituales de descanso
concedidos por Juande Ramos concluirán mañana (11:00 horas), día en
el que todo el equipo volverá a los entrenamientos en Valdebebas.
EN VALDEBEBAS (2-0)

El Castilla se impone
cómodo al Mérida
El Alfredo Di Stéfano recibió la visita
de un histórico en horas bajas, especialmente en el capítulo económico;
deportivamente, el Mérida sí funciona. No ayer, puesto que el Castilla implantó mejor su modelo de juego recibiendo como premio los goles de Gary y Bueno. El filial blanco, tras su bache, está a un punto del play-off.
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No será el cuadro almeriense un
adversario fácil porque Hugo Sánchez
conoce cómo funcionan los blancos
(con ellos ganó 5 Ligas, 1 Copa del
Rey, 3 Supercopas, 1 UEFA, 4 Pichichis y 1 Bota de Oro) y porque ya demostró su condición de buen entrenador hace unos años con motivo del
Trofeo Santiago Bernabéu. Entonces,
estaba en el Pumas y ganó. El Almería, que disputará su cuarto encuentro
en Chamartín, no conoce el triunfo en
Madrid: 3 partidos, 3 derrotas, 11 goles en contra y sólo 2 goles a favor. Y
Negredo no jugará por contrato.

