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Deportes

que es un dinero bien invertido.
No es fácil encontrar en su puesto
un chico de 25 años, con la cantidad de partidos que tiene en Primera y que sea internacional.
–¿Toulalan?
–Toulalan quizás ha sido el fichaje más complicado por la barrera
del idioma, por un montón de cosas. Pero tuvimos la capacidad de
poder mostrarle lo que es el proyecto, lo que es la ciudad, qué
pretendíamos, qué queríamos de
él. Vino, nos visitó, vio un poco el
entorno, se llevó vídeos y, afortunadamente, también pudimos
convencerle.
–¿Joaquín?
–En el momento en el que me
pongo en contacto con él, también hace algún tiempo, se mues-

FILOSOFÍA

Isco, Juanmi,
Recio y Portillo
le darán frescura a este
proyecto y los Mathijsen,
Maresca y demás la
solidez que necesita”
tra con una predisposición tremenda. Prácticamente no hace
falta ni que le explique el proyecto porque ya lo conocía. Tenemos una relación estrecha de hace muchísimos años y a lo largo
del último semestre de competición hablamos prácticamente
cada semana, sobre todo cuando
el Málaga estaba mal. Él conocía
todo. En el momento que le digo
que es el jugador que queríamos
incorporar, su frase es ‘ya estamos perdiendo tiempo’. A partir
de ahí, hubo que negociar con el
Valencia. No fue fácil; es normal,
creo que firmamos a un Joaquín
en plena madurez futbolística.
–¿Mathijsen?
–No fue difícil convencerle en el

sentido de que cumplía un ciclo
en el Hamburgo, le quedaba un
año de contrato. Él había puesto
de manifiesto a los dirigentes del
Hamburgo que no quería renovar y, claro, con 30 años, la posibilidad de jugar en el fútbol español fue algo que pesó mucho en
él. A partir de ahí, un par de reuniones. Convencerle, ya teníamos firmado a Ruud, que habían
sido compañeros de selección y
de equipo, fue también relativamente fácil.
–¿Sergio Sánchez?
–Sergio es un ejemplo de superación personal. Se trata también
de un chico joven, con mucha experiencia también de su paso por
Espanyol, Racing y Sevilla, internacional sub 21. Puede jugar en
dos, incluso tres posiciones.
–¿Isco?
–Si analizamos un poco los fichajes que ha hecho el Málaga, hay
jugadores veteranos que la mayoría de ellos cumplen un perfil
muy similar. Son gente ganadora, acostumbrada a pelear por
cosas importantes, de un perfil
humano muy importante, que
para nosotros también cuenta. Y,
al mismo tiempo, también hemos firmado gente joven. Gente
en plena madurez deportiva o
gente joven. Isco, al igual que
Juanmi, Recio y Portillo, le darán frescura a este proyecto y los
Mathijsen, Maresca, Baptista y
demás le van a dar la solidez que
necesita un proyecto cuando se
cambia tan rápidamente. Isco
nos va a dar mucho juego en ataque, porque es un chico con una
visión espectacular del fútbol,
que piensa muy rápido y que está
predestinado a triunfar.
–¿Y ahora, qué?
–Pueden ocurrir muchas cosas.
Lamentablemente, ya hemos tenido el primer percance con la lesión de Weligton. Así que, aunque el equipo esté prácticamente
cerrado, hay que estar en alerta.

M. G.

Weligton posa con los doctores Ripoll y De Prado tras ser operado.

Weligton fue operado con
éxito de rotura de menisco
Se la produjo “solo,
corriendo”, en la
primera sesión de ayer
y será baja un mes
C. Pastor / ORIHUELA (ALICANTE)
ENVIADO ESPECIAL

El entrenamiento de las ocho
de la mañana trajo la primera
lesión de cierta relevancia de la
pretemporada del Málaga. El
damnificado fue Weligton,
quien casi al final de la sesión
sufrió una rotura en el menisco
interno de la rodilla izquierda
de la que tuvo que ser intervenido por los doctores Ripoll y De
Prado por la tarde en el hospital
USP San Carlos de Murcia.
Nada más resentirse, el brasileño fue llevado por el jefe de los
servicios médicos del club, Juan
Carlos Pérez Frías, a realizarle
una resonancia magnética en el
hospital USP San Jaime de Torrevieja, donde le encontró la le-

Se notan las
típicas molestias
de pretemporada
El Málaga no escapa a las clásicas molestias de pretemporada. Excepto lo de Weligton,
Pellegrini puede estar contento
de que ninguna resulte grave.
En la primera sesión, Van Nistelrooy y Kris, con sobrecargas,
realizaron trabajo específico.
Aparte, y también haciendo
carrera continua junto con el
preparador físico Enrique Ruiz,
estuvieron Duda e Isco. En los
dos entrenamientos posteriores, ya el central brasileño fue
la única ausencia. Eso sí, por la
tarde, Cala e Isco trabajaron
aparte junto a los readaptadores físicos Hugo Camarero y
Enrique Ruiz. El equipo goza
esta mañana de descanso y a
las 19:00 vuelve al trabajo.

sión. De vuelta a la concentración
del hotel, el jugador estaba bastante decaído. “¿Qué quieres que te diga?”, fue su respuesta a la pregunta
de cómo se encontraba. El propio
Weligton confirmó que se lesionó
“solo, corriendo” y que en la resonancia “se ve algo pequeño, pero el
doctor cree que hay algo más”.
Finalmente, ese “algo más” no se
encontródurantelaartroscopiaala
que fue sometido después en Murcia y por la que tuvo que quedarse
ayer ingresado. A primera hora de
esta mañana recibe el alta y, según
informó el club, decidirán si se queda con sus compañeros. Lo que está
claro es el periodo de baja, que oscilará entre cuatro y cinco semanas.
Antonio Fernández descartó que
se le vaya a buscar sustituto: “En
una o dos semanas de empezar la
competición podrá estar con el
grupo. Así que no hay que precipitarse, ni alarmarse. Es una lesión
importante, pero no extremadamente grave como para plantearnos un refuerzo a corto plazo”.

APUNTES
DESPEDIDA

CONFERENCIA DE PRENSA

JUANMI

Manolo dice adiós con
una emotiva carta

Camacho: “Vine para un
proyecto importante”

Está entre los que jugarán
el Europeo sub 19

Manolo quiso despedirse a través
de una emotiva carta que titulaba
“Eternamente agradecido” y divulgó a través del Málaga. El lateral
diestro, ya incorporado al Cartagena, dedicó en su adiós hasta en 11
ocasiones la palabra “gracias”. Sin
olvidarse de nadie, la misiva finaliza
con un “Y, por encima de todo,
GRACIAS, AFICIÓN. GRACIAS por
vuestro cariño, GRACIAS por vuestro respeto, GRACIAS por vuestro
aliento; desde el momento en que
llegué, hasta el día en que me fui.
Jamás hubiésemos conseguido
nuestros objetivos sin vosotros. Llevaré siempre con orgullo el haber
pertenecido al Málaga Club Fútbol,
equipo en el que siempre soñé jugar, desde que era un niño. Sólo espero haber estado a la altura”.

“Vine para un proyecto importante
como éste”. La frase es de Camacho, quien ayer atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa. El centrocampista
sabe que se está generando mucha ilusión. “La afición merecía ya
un año así, sobre todo después de
los últimos finales de temporada”,
explica. El optimismo lo comparte
y no le preocupa que el Barcelona
sea el primer rival en Liga: “Llegaremos en buena forma. Este año
podemos ganarle a cualquiera”. Para el maño, “va a ser muy duro ganarse un puesto en este equipo”.
Su gran rival por el puesto es Toulalan, del que dijo: “Se puede
aprender mucho de él. Habrá que
luchar mucho. Destacaría su profesionalidad y su posicionamiento”.

Juanmi es uno de los 18 integrantes
de la lista definitiva de la selección
española sub 19 que competirán en
el Europeo de la categoría. La convocatoria la facilitó ayer el seleccionador sub 19, Ginés Meléndez, tras
varias jornadas de sesiones preparatorias y un partido de entrenamiento entre los 22 convocados.
EL LUNES

A la venta las entradas del
partido con el Al-Rayyan

Camacho, durante un entrenamiento de esta semana en Campoamor.

ADRI

El Málaga hizo ayer oficial que el
amistoso del 20 de julio le medirá
al Al-Rayyan, el otro equipo de
Abdullah Al-Thani en el Marbella
Football Center (20:00). Las 1.100
localidades se venderán desde el
lunes entre 15 y 30 euros.

