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mí no se me ha olvidado que la última vez que vinieron les ganamos
el partido. En fútbol siempre hay
una posibilidad».

Manolo Malvido
Exdirectivo de la Real

«Nos van a ganar, pero
¿y si les ganamos...?»
«Yo voy a ir a Anoeta
con un sentimiento
muy claro. Creo que
nos van a ganar, pero
¿y si les ganamos...?
Sería el no va más porque la diferencia entre el Barcelona y los demás es grande. La Real me ilusiona
esta temporada. Me encantó cómo
jugaron en Gijón y tengo fe en los
chavales. Illarramendi estuvo enorme contra el Sporting. Lo hizo todo
bien. Parecía que llevaba años en
Primera. Y de Iñigo Martínez tengo que decir lo mismo. Luego les he
visto contra Georgia en los partidos de la selección y se les ve con
una solvencia, con una tranquilidad que es rara en dos debutantes.

Mikel Etxarri
Extécnico de la Real

«Nunca sabes dónde
va a estar el partido»
«Lo único que resulta evidente es que se
trata de un partido difícil, mucho, pero antes de jugar un partido nunca sabes dónde va a estar el
partido. El Barcelona es un equipo
tremendo. Lo hacen todo bien. Son
muy poderosos, pero la excelencia
la alcanzan gracias a Messi. No es
muy original decir esto, pero es la
verdad. La Real tiene que ir a por el
partido. Es complicado, pero tiene
que hacer su juego. En Gijón yo les
vi muy bien. Si quitas los diez primeros minutos, fueron claramente superiores mientras estuvieron
once contra once. Y cuando se quedaron con diez tuvieron que sufrir
porque los otros empujaron, aunque sin crear demasiadas ocasiones.
Y entonces tuvieron el mérito de
saber sufrir y sacar el partido adelante sin mayores sobresaltos».

Gabriel Calparsoro
Exdirectivo de la Real

«Vienen jugadores que
nos darán alegrías»
«Esta hornada de jugdores se veía venir.
Hace poco más de dos
años comentábamos
que había un chaval
en el juvenil que tenía muy buena
pinta y desde entonces Griezmann
nos ha dado ya muchas satisfacciones. El año pasado nos extrañábamos de que Illarramendi no jugara
en el primer equipo. Ahora es Rubén Pardo el que llama a la puerta o
Iñigo Martínez que tiene maneras
de gran central. A mí todavía me
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gusta más Gaztañaga. Tiene una visión de juego y una salida de balón
que no sé si ha tenido nunca un central de la Real. Que no le mareen
porque es muy bueno. Y todavía podemos hablar de dos jugadores como
Iker Hernández o Hervías que son
delanteros muy jóvenes y con un
gran futuro. Es una generación magnífica y nos va a dar muchas alegrías.
Pero ganarle al Barcelona es complicado. No he visto en mi vida jugar así. Hacen un fútbol increíble.
Les ganamos el año pasado, pero
ahora vendrán más concentrados y
todavía tienen mejor equipo. Lo importante es que la Real ganó en Gijón y puede afrontar este partido
con otra tranquilidad».

José Mari Martínez
Excapitán de la Real

«Es un partido
para disfrutar»
«Yo creo que les vamos a ganar. Claro
que es muy difícil,
pero es un partido
para disfrutar y la Real
tendrá sus opciones. Los dos equipos van a tratar de jugar al fútbol al
fútbol. Será un gran espectáculo y
lo peor que puede pasar es que te ganen. La Real ilusiona porque los chavales ilusionan. Son muy buenos.
Creo que tenemos bonito equipo.
Se habla mucho del delantero, pero
no tendremos problemas. Ifrán me
gusta. Imanol está cada día mejor.
Está aprendiendo a sufrir y si aprende esa lección puede ser un gran delantero porque calidad le sobra y Joseba Llorente se recuperará antes o
después».

José Antonio Irulegi
Exentrenador de la Real

«El Barcelona juega
rondos en el campo»
«El Barcelona me trae
buenos recuerdos porque mi último partido
como entrenador fue
en el banquillo del Villarreal y ganamos en el Camp Nou
1-3. Ahora es más complicado porque hacen un fútbol muy fácil. Han
conseguido llevar la teoría de los rondos a los partidos y como tienen
grandes jugadores controlan el balón y la situación como quieren. Es
un equipo que se sale de la norma,
pero antes de jugar siempre tienes
una posibilidd de ganar. Tienes que
hacer lo que saber hacer al límite de
tu capacidad y necesitas un poco de
suerte. Ya sé que es difícil volver a
ganarles, pero si lo consigues el mérito es todavía mayor y ese éxito te
da fuerza para lo que viene después.
La Real me produce buenas sensaciones. No sé por qué Illarramendi
no jugó más el año pasado y el central me ha sorprendido. Lo tiene todo
para jugar en ese puesto».
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Las jugadoras de la Real femenina muestran su nueva equipación. :: JOSÉ MARI LÓPEZ

Las chicas de
la Real visitaron
La Gula del Norte

Las jugadoras de la Real Sociedad visitaron ayer a su patrocinador, La
Gula del Norte, y presentaron su nueva equipación. El equipo recorrió las instalaciones de la empresa en Irura y terminaron la jornada
con una comida en la que pudieron degustar los productos de la firma. El ambiente fue magnífico un año más.

Diagnostican a Markel una
fractura por estrés en el pie
El centrocampista fue
explorado en Murcia
por el doctor De Prado
y estará otras dos o
tres semanas de baja
:: JORGE F. MENDIOLA
SAN SEBASTIÁN. Markel Bergara estará entre dos a tres semanas de baja, si todo evoluciona satisfactoriamente, por una fractura en el pie izquierdo. El centrocampista de la Real se desplazó ayer a Murcia para ser examinado en la consulta de los
doctores Pedro Luis Ripoll y Mariano De Prado en el hospital USP
San Carlos.
El doctor De Prado, considerado como uno de los mayores
expertos mundiales en cirugía
del pie, le diagnosticó una «fractura por estrés en el segundo metatarsiano del pie». El jugador,
quien estuvo acompañado por el
jefe de los servicios médicos del
club txuri urdin, José Manuel
González De Suso, se lesionó al
iniciar la pretemporada y ha seguido un tratamiento ortopédico que fue calificado de «muy correcto y adecuado» por el doctor
De Prado, quien ha aconsejado
que el futbolista intensifique sus
entrenamientos con el fin de
que, si todo evoluciona bien,
pueda estar disponible en dos o
tres semanas.
En estos momentos se descarta la intervención quirúrgica, que
únicamente se replantearía en el

En buenas manos. Markel, con De Prado y De Suso. :: JUANCHI LÓPEZ
caso de una recaída de Markel Bergara. El doctor De Prado ya ha intervenido con anterioridad a otros
jugadores de Primera División, entre ellos Xabi Alonso y Aranburu.

Un verano perdido
La fortuna no parece acompañar
a Markel Bergara en esta nueva
campaña que acaba de comenzar.
El canterano ingresó en la enfermería el primer día de entrenamientos y desde entonces ha alternado tratamientos y ejercicios
en el interior de las instalaciones
de Zubieta y carrera continua sobre el verde junto al recuperador
de lesionados Karla Larburu.
Markel, de 25 años, estaba ilusionado por convencer al nuevo

entrenador, Philippe Montanier,
de que sus cualidades le convertían en un jugador a tener en cuenta para la posición de pivote único, desempeñada en estos meses
por Asier Illarramendi y Gorka
Elustondo. Sin embargo, unas molestias en el pie le impidieron trabajar con el equipo y participar en
los amistosos estivales, por lo que
Montanier sólo le conoce por los
vídeos de la pasada temporada, en
la que tampoco acumuló demasiados minutos.
Si la recuperación evoluciona
de forma favorable, Markel debería poder reincorporarse a la disciplina colectiva antes de octubre y
pelear por su primera oportunidad
en Liga.

