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ENTINO
Raúl podría cerrar el acuerdo esta próxima semana Ahora es embajador de LaLiga
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n El mítico ‘7’ se incorporará este próximo verano

Raúl regresará al Real
como asesor de Pérez
n Raúl González Blanco vuelve al
Real Madrid. El próximo 1 de julio,
elquefueracapitándelequipoblan
co regresará a la entidad madridis
ta siete años después de que se mar
chara coincidiendo con la llegada
deJoséMourinhoalbanquilloblan
co. Tal y como adelantó Onda Cero,
Raúl será asesor presidencial, aun
que el puesto no está definido.
De esta manera, Raúl, embajador
de LaLiga en Norteamérica, segui
rálospasosdeZinedineZidane,que
inició su segunda etapa en ese mis
mo puesto y ahora mismo es el má
ximo responsable técnico del pri
mer equipo. La próxima semana,
Raúl tiene previsto cerrar en Ma
drid el acuerdo con Florentino Pé
rez.
Hasta el final de temporada, Raúl
seguirá como trabajador de LaLiga
ycomocomentaristadebeINSpors.
Destacar que el excapitán meren
gue provocó un terremoto en el ma
dridismo a principios de esta sema
na, al dejar abierta la puerta a un
hipotético ‘fichaje’ por el FC Barce
lona en un futuro. Ahora, esta op
ción queda descartada tras la ‘re
pesca’delmítico‘7’blancoporparte
de Florentino Pérez.
Raúl ha asegurado en las últimas
horas que si vuelve a España donde

trabajará“seráenelRealMadrid”y
resaltó que “todo lo demás son espe
culaciones o ganas de hacer daño”.

“Soy madridista”

“Siempre dije, cuando era futbolis
ta, que en el único equipo que iba a
jugareraenelRealMadridysivuel
vo a España será allí. Soy madridis
tayojaláenelfuturoyprontopueda
trabajar en el club en el que tengo
mis sentimientos y donde me gusta
ríaestar”,explicóRaúlenelprogra
ma radiofónico ‘El Transistor’ de
Onda Cero.
El excapitán del club blanco co
mentó que tiene que haber “una
fuerte rivalidad deportiva” entre el
Real Madrid y el Barcelona pero “a
partirdeahícuantomejornoslleve
mos, es mejor para todo el mundo”,
añadió.
“Con Xavi Hernández, Carles Pu
yol y Andrés Iniesta son con los que
tengo más amistad, ya que, son con
los que más he podido conversar
porque hemos convivido muchas
veces”, resaltó.
Además, Raúl dijo que “no” se
perderá el partido que disputarán
ambos equipos el próximo 23 de
abril. “Haremos una fiesta aquí en
Nueva York, esperamos que sea un
gran partido”, finalizó H
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n Dice que no le presionó para alinear a Bale, pero en su biografía afirma lo contrario

Ancelotti recula ahora
con el presidente blanco
Óscar Zárate

lés en el campo tras ser sustituido
éste en un ValenciaReal Madrid
disputado el 4 de enero de 2015, a la
vuelta del Mundialito. “Yo había
sustituido a Bale en ese encuentro
que representó el fin de nuestra ra
cha ganadora y que, según los ru
mores, el presidente manifestó que
habíavistoenesecambiounataque

n Carlo Ancelotti negó ayer haber
recibido presiones para alinear a
determinadosjugadores,enconcre
to a Bale, en sus dos años al frente
del Real Madrid. “Nunca me vi pre
sionado para alinear jugadores. No
sé nada de esto. Es una novedad pa
ra mí”. Sin em
bargo, la biogra
fía del técnico
italiano, ‘Lide
razgo tranqui
lo’, desveló las
fuertes presio
nes que recibió
del presidente
blanco a la hora
de hacer las ali
neaciones.
Según ‘eldia
rio.es’, Florenti
no habría pedi
do
a
‘diarioberna
Ancelotti desveló presiones de Florentino con las alineaciones FOTO: GETTY
beu.com’ la pu
blicacióndevariosartículospidien contraél.Ycuandomeloechóenca
do la titularidad de Bale. “La gente ra,noloentendí.Loquemotivóque,
que me conoce sabe que eso no era desde entonces, perdiera la confian
posible. Yo era el que hacía las ali za en mí”, dijo en su libro Ancelotti.
LafijacióndeFlorentinoconBale
neacionesporqueeraelqueconocía
mejor a los jugadores y sabía cómo ya venía de lejos, cuando tras una
estaban. Mi experiencia en el Real reunión del máximo mandatario
Madrid fue muy buena”, destacó el blanco con su representante, Jonat
hanBarnett,lepidióaAncelottique
actual técnico del Bayern.
cambiara su posición en el campo
por petición expresa del futbolista
El italiano se contradice
Un discurso que se contradice con galés. “Cuando me vi con el presi
las revelaciones de su propia bio dente, me dijo que el agente de Bale
grafía. Según las palabras impresas había ido a su despacho para hablar
de ‘Carletto’, Florentino intentó de la situación de Bale. Entonces le
presionar sobre la presencia del ga dijo a éste que Bale no estaba con

“Neuer volverá para el
partido contra el Madrid”

Zidane ya cuenta con
todos sus efectivos

MÚNICH  Carlo Ancelotti,

MADRID –

entrenador del
Bayern de Múnich, aseguró ayer que
el guardameta titular del equipo,
Manuel Neuer, volverá a jugar a más
tardar en el partido de ida de cuartos
de final de la Liga de Campeones
contra el Real Madrid, el próximo 12
de abril en el Allianz Arena.
“Neuer tuvo el miércoles en el
entrenamiento un pequeño problema
en un dedo del pie”, recordó Ancelotti,
en conferencia de prensa. “El
departamento médico dijo que una
operación era el mejor camino para
una recuperación rápida, y por eso
tomamos la decisión de operar. Neuer
volverá pronto y estará en el campo a
más tardar contra el Real Madrid”,
agregó el preparador italiano” H

La presencia ya de todos los
internacionales, incluidos Cristiano
Ronaldo, James y Keylor Navas, marcó
ayer la penúltima sesión del Real
Madrid, antes de recibir este domingo al
Alavés. La nota más destacada en el
entrenamiento fue Dani Carvajal, que
trabajó con el grupo después de hacerlo
el pasado jueves dentro de las
instalaciones de Valdebebas. La sesión
tuvo al balón como gran protagonista,
con posesión y circulación del esférico,
presión, disparos a meta y partidillos,
según informó el club. La plantilla
madridista volverá hoy a la actividad
(11.00 h.), en la que será la última sesión
antes del duelo contra el Alavés, y que
contará también con la presencia de
Zidane en rueda de prensa H

LAS FRASES

“

Biografía de Ancelotti
Cuando sustituí a Bale
en Valencia, Florentino
me dejó claro que había
visto en ese cambio
un ataque contra él”

Florentino me dijo que
“ Bale
quería jugar más

centrado, pero me
negué a ponerle en otra
posición porque tendría
que haber cambiado
todo el sistema y a
muchos jugadores”

tento con su posición. Quería jugar
más centrado”, según reveló Ance
lotti en su biografía. Tras la ‘reco
mendación’ de Florentino, el enton
ces entrenador del Madrid se negó a
variar la posición de Bale ya que
“tendría que haber cambiado todo
el sistema y a muchos jugadores” H

