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SEGUNDA DIVISIÓN

Di María: “Hay fallos
de los árbitros que no
son errores, seguro”
“Ustedes saben mejor que nadie que los colegiados se están
confundiendo con el Real Madrid”, señaló ayer el argentino

■
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eliminatoria muy complicada y
sabemos que el Valencia es un rival muy difícil. La mentalidad la
tiene cada uno. Las cosas en Liga
no están saliendo bien. Contra el
Valencia intentaremos estar al nivel que mostramos contra el Celta”.

No habló Mourinho antes del
partido. Ya está siendo una normal en el entrenador. Lo hizo Ángel Di María, un jugador que no
se parece en nada al de la temporada pasada, y que promete
apretar los dientes para recuperar su puesto. El argentino dejó
varios recados.
Sobre su situación deportiva,
ahora que es suplente, y rendimiento dijo: “Me siento muy
bien. Trabajo para estar al ciento por ciento. Son decisiones del
técnico. Trabajo para estar dentro del once y luego están las decisiones del míster. Es difícil.
Uno cuando no está jugando le
cuesta más. No tengo la continuidad de años anteriores. Estoy
trabajando para ello. Cada vez
que el míster me necesite intentaré estar al nivel de antes”.

El futuro de Cristiano

■

Ángel Di María.
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COPA DEL REY

Real Madrid-Valencia
hoy a las 21.00 horas

Sin noticias de Mourinho
Mourinho no le ha dado ninguna
explicación a su suplencia: “No
ha hablado conmigo ni cuando
estaba jugando ni ahora que no
estoy jugando. Son decisiones
del técnico. Cuando quiere hablar con el jugador lo hace. Él ha
decidido que tengo que estar en
el banquillo y a mí me parece perfecto. Yo trataré de seguir trabajando para volver al once”.
Con la Liga descartada dice
que hay que centrarse en la Copa
y la Champions: “El chip se cambia porque sabemos que es una

■ Después del esperpento en
Pamplona, donde el Real Madrid terminó de dejarse a la espera de un milagro que pueda
lavar su cara en el campeonato
nacional, llega el momento donde los cuartos vuelven a estar en
juego para el equipo blanco: la
Copa del Rey.
Una opción de título que es a
día de hoy el mejor clavo al que
agarrarse hasta que llegue la
Champions League, y quién
sabe si también después.

Habló del futuro del futuro de
Cristiano Ronaldo, de si tiene que
renovarle el club o no, y se refirió a la dependencia que tiene el
equipo de él: “Cada uno sabe lo
que tiene que hacer. Es algo personal. Para mí es un jugador muy
importante para el Real Madrid y
le necesitamos. Ha hecho las cosas muy bien para que le renueven”.
“En el partido contra Osasuna
no estuvo, pero fue difícil porque
es una cancha muy chica y jugamos contra un equipo que corre
mucho. Es obvio que cuando está
Cristiano se nota porque es un jugador que puede definir en cualquier momento. Pero tenemos
otros jugadores que están bien”.
Se quejó de los últimos arbitrajes y calificó de injusta la expulsión de Kaká en Pamplona: “Ustedes saben mejor que nadie que
los árbitros últimamente se están
confundiendo con el Madrid. A
veces esos fallos no se comenten
por error pero son cosas del fútbol. Cuando Kaká salta, lo hace
de espaldas. Y en la otra jugada,
él tiene mala suerte y le enseñan
la otra amarilla”.

■

Linares observa a los doctores Quesada, Ripoll y De Prado. / JUANCHI LÓPEZ

Linares, del Elche CF,
fue operado con éxito
por Ripoll y De Prado
■

RAFA GÓNGORA
REDACCIÓN

quierda. A lo largo de la intervención quirúrgica “se le ha
practicado una reducción y osteosíntesis mediante la colocación de una placa con cuatro tornillos a compresión”, según ha
manifestado el doctor Mariano
de Prado. El jugador recibió el
alta hospitalaria anoche. El doctor De Prado ha añadido que “se
le colocará una ortesis de protección con el fin de que pueda
iniciar los entrenamientos en el
plazo de una semana”.

Linares, jugador del Elche C.F.,
fue intervenido ayer por la mañana por los doctores Ripoll y
De Prado en el Hospital San
Carlos de Murcia, integrado en
el grupo hospitalario Quirón.
En la operación también ha estado presente el doctor Quesada, médico del Elche.
El futbolista presentaba una
fractura espiroidea del cuarto
metatarsiano de la mano izFC BARCELONA

Piqué: “A Mourinho se le permitía
todo, ¡hasta lo del dedo en el ojo!”
■ Gerard Piqué cargó contra la
prensa por su trato a Mourinho:
“Me hace gracia cuando leo la
prensa muchas veces. Cuando
ganaba a Mou se le permitía
todo, el Madrid vino al Camp
Nou y le metió el dedo en el ojo
a Tito y ¿cuántos partidos le
caen? Ahora que se carga a Iker

o que mete a un compañero
vuestro en una habitación se
le critica. No es justo. Mou
siempre ha sido así, el problema es que cuando ganaba se
le permitía todo y ahora no.
No creo que la prensa tenga
que ser así, y también lo digo
por la prensa de Barcelona”..

DESDE LA BANDA
MÍCHEL FUE CESADO AYER

VIGÉSIMO PRIMERA JORNADA

Unai Emery regresa a
España para entrenar
al Sevilla hasta 2014

El Real Madrid-Getafe
se jugará el domingo
día 27 a las 12.00 h.

José María del Nido destituyó
ayer a Míchel como entrenador
del Sevilla y, tras la confirmación oficial, el club ha llegado
a un acuerdo con su sustituto y
Unai Emery es el elegido para
dirigir al Sevilla.

El partido entre el Real Madrid
y el Getafe correspondiente a
la vigésimo primera jornada de
la Liga se jugará el domingo 27
a las 12:00 horas. Así lo ha comunicado la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

■

Unai Emery regresa al fútbol español tras su etapa en Rusia.
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■

Cristiano Ronaldo.
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