
"Fue el mejor
partido blanco
en Barcelona"
LOS VETERANO$ elogian el
esfuerzo del Madrid en Copa ̄
Rotarían mañana para Mánchester

Rubén Jiménez ¯ Madrid
Con el Clásico de Copa supe-
rado, el de Liga aparece en el
camino de Real Madrid y Bar-
celona como un escollo me-
nor que no impide ver en el
horizonte el verdadero reto
de la campaña de ambos: las
eliminatorias de Champions
ante Manchester y Milan.

En ese contexto, ayer se re-
unieron ex jugadores de Ma-
drid y Barcelona en el Desa-
rio Nacex, un torneo de pádel
en el que hablaron sobre la ac-
tualidad de los dos equipos.

Bernd Schuster, ex jugador
de ambos equipos, habl6 de
la victoria del Madrid en Co-
pa: "Fue el mejor partido que
he visto del Real Madrid en el
Camp Nou" También dijo que
él reservaría jugadores en el
partido de Liga y, sobre el en-

frentamiento ante el Manches-
ter, tiene claro que el equipo
de Mou "tiene que hace un par-
tido como mínimo como el del
Camp Nou si se quiere clasi-
ficar en Old Trafford".

También habló el técnico
alemán sobre la final de Co-
pa: "Me gusta la final Madrid-
Atlético. Espero que se juegue
en Madrid. La Copa es un tí-
tulo que hay que respetar"

"En el Madrid y el Barcelo-
na hablar de suplentes es muy
complicado. Vimos los ban-
quillos del último Clásico y
puedes hacer un equipazo.
Hay que tener en cuenta que
tras este Clásico viene la
Champions y algún jugador
no jugará’: comentó Helgue-
ra ante la posibilidad de que
Mourinho y Roura rotasen.

Alfonso se movió en la mis-

Los ex jugadores de Real Madrid y Barcelona posan en la foto de familia tras el Desafio Nacex.

Bemd Schuster
Entrenador de fútbol

"Me gusta la final de
Copa, espero que se
juegue en Madrid"

Iván Helguera
Ex jugador del Real Madrid

"Eon los banquillos
del último Clásico
haces un equipazo"

Ouique Est~baranz
Ex jugador del Barcelona

"Lo bueno para el
Bar~a es que mañana
tiene la revancha"

ma línea: "Si fuese entrena-
dor, reservaría jugadores, por-
que hay un partido vital, im-
portantisimo, en Liga de Cam-
peones el martes frente al
Manchester United"

Quique Estebaranz, ex del
Bar~:a, habló sobre las opcio-
nes del equipo de Roura ma-

ñana= "Lo bueno de esto es que
este mismo sábado ya hay re-
vancha, en Liga, aunque no
tenga el mismo perfil que la
eliminación de Copa".,

Sobre la Champions. Car-
los Santillana cree: "El plan-
teamiento realizado ante el
Barcelona sirve perfectamen-

Le frente al Manchester. Le va
a ser muy dificil salir de atrás"

Ramón Calderón, también
estuvo presente y alabó a Cris-
tiano: ’:Ahora mismo es un to-
ro: De Mou. comentó: "Es un
excelente entrenador, que aho-
ra se ha moderado y es de
agradecer"
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