
 

Las dos selecciones aragonesas se 
juegan gran parte de sus posibi-
lidades de cara al futuro en la se-
gunda fase del Campeonato de 
España de Selecciones Autonó-
micas hoy en un doble enfrenta-
miento ante Asturias.

A partir de las 10.00 horas en el 
Pedro Sancho, la sub-16 tiene en 
su mano terminar como primero 
de grupo, ya que todos los parti-
dos disputados hasta el momen-
to terminaron en empate, tanto 

La sub-16 y la sub-18 se juegan sus posibilidades

Doble partido ante las 
selecciones asturianas

FÚTBOL 3 TORNEOS DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

el de ayer entre el País Vasco y el 
combinado asturiano, como el 
del martes de los aragoneses con-
tra la selección vasca.

Al término del encuentro, a 
las 12.00 horas, será el turno de 
la sub-18 que dirige Miguel Sevil. 
Tanto Asturias como Aragón han 
logrado imponerse a la selección 
del País Vasco (1-0 los aragoneses 
con un gol en el minuto 87 de So-
fi y 3-1 los asturianos), por lo que 
ambos combinados se disputan 
el liderato final del grupo y unos 
puntos muy valiosos. H
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Éxitosa primera jornada de la 
Aragón Cup, torneo que co-
menzó ayer y acabará maña-
na y que es referencia en el  
fútbol base.

En categoría cadete, las can-
teras de los clubs de Primera 
y Segunda División dominan 
las clasificaciones de los cua-
tro grupos. En especial, desta-
caron los buenos encuentros 
del Huesca y del Valencia. En 
el grupo A, El Olivar venció 

Las grandes canteras dominan sus grupos

Éxito tras la primera 
jornada de la Aragón Cup

sus dos partidos en un grupo en 
el que está el Deportivo de la Co-
ruña, cantera destacada.

En categoría infantil consiguie-
ron sacar adelante sus dos cho-
ques los cuatro principales favo-
ritos: Huesca, Deportivo, Osasuna 
y Valencia, equipos que, previsi-
blemente, se disputarán el tor-
neo mañana.

Desde las 10.00 horas, Aragón 
TV emite los encuentros de cuar-
tos de final entre el Deportivo y el 
Osasuna, el Huesca B y El Olivar y  
el Huesca A contra el Ebro. H
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calle 1

Gascoigne, ingresado 
tras una nueva trifulca

FÚTBOL 3 El exinternacional 
inglés fue hospitalizado tras 
verse envuelto en una pelea, 
a consecuencia de la cual fue 
lanzado por una escalera y su-
frió heridas en la cabeza. Se-
gún apuntaron medios britá-
nicos, la pelea se desencadenó 
fruto de un excesivo consumo 
de alcohol. Paul Gascoigne, de 
49 años y retirado del fútbol 
en el 2004, ya ha tenido otros 
escándalos similares. E. P.

Nadal se pone en 
marcha en Abu Dabi

TENIS 3 Tomas Berdych será 
hoy el primer rival del mallor-
quín en la exhibición de Abu 
Dabi después de dos meses y 
medio de ausencia de las pis-
tas. Este torneo marca el co-
mienzo de la temporada tenís-
tica y sirve de preparación pa-
ra el Abierto de Australia.Por 
otro lado, Carla Suárez anun-
ció su renuncia al torneo de 
Brisbane por una lesión en el 
hombro. E. P.

Marcelo Romero releva 
a Juande Ramos

FÚTBOL 3 El uruguayo Marcelo 
Romero es el nuevo entrena-
dor del Málaga hasta el final 
de la presente temporada en 
sustitución de Juande Ramos, 
quien el miércoles se desvin-
culó del club andaluz. Rome-
ro, excentrocampista del equi-
po entre 2001 y 2007, ya diri-
gió ayer a la plantilla en la 
primera sesión de trabajo tras 
volver de las vacaciones. E. P.

La serbia Ana Ivanovic 
se retira del tenis

TENIS 3 La tenista Ana Ivano-
vic, de 29 años, que en 2008 
llegó a ser el número uno del 
mundo y campeona de Roland 
Garros, anunció a través de Fa-
cebook que se retira del tenis, 
principalmente como conse-
cuencia de las lesiones que le 
impidieron rendir a su máxi-
mo nivel. La serbia dijo que en 
el futuro será «embajadora del 
deporte y de la vida sana». E. P.

Igualdad en el Memorial 
‘Pascual Martínez’

FÚTBOL 3 El V Memorial Pascual 
Martínez de fútbol alevín orga-
nizado por el Santo Domingo 
Juventud dio comienzo ayer 
con estos resultados: Actur PI-
St. Casablanca 1-2; Sto. Dgo. 
Juventud-H. Cortés 3-3; Amis-
tad-Ebro 2-1; Oliver-Balsas 1-2; 
S. Dgo. Juventud-Amistad 2-1 y 
Oliver-Actur PI 1-2.  Hoy, en la 
segunda jornada, habrá parti-
dos desde las 16.00 horas. E. P.
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Centrado en el nuevo reto de al-
tura máxima que ha aceptado 
al relevar a Pep Guardiola en el 
Bayern de Múnich, Carlo Ance-
lotti no olvida ni oculta la pro-
funda decepción que le supuso 
tener que abandonar el Madrid 
tras la temporada 2014-15. Con 
mayor o menor grado de resen-
timiento, en su libro de recien-
te aparición en castellano Lide-
razgo tranquilo: conquistar mentes, 
corazones triunfos (Editorial Indi-
cios), el técnico italiano ajus-
ta cuentas con el presidente 
del Madrid, Florentino Pérez, a 
quien critica no haber apostado 
por su continuidad en favor de 
la llegada de Rafa Benítez.

La racha triunfal de Zidane 
le carga de razón porque tiene 
claro que, su segundo entonces, 
sabe explotar como nadie la ba-
se que él cimentó en lo futbo-
lístico y en las relaciones con la 
plantilla. La política interven-
cionista del presidente y la pér-
dida de confianza en su forma 
de trabajar después de una tem-
porada sin títulos hizo que Flo-
rentino perdiera la confianza.

«Las cosas pintaban bien, ha-
bía optimismo aunque no ha-
bíamos ganado nada. Llegamos 
a la semifinal de Champions y 
mi relación con los jugadores 
era excelente. Estaba conven-
cidísimo de que estábamos en 
condiciones inmejorables para 
afrontar todas las competicio-
nes de la temporada siguiente, 
pero supongo que el presiden-
te ya había tomado la decisión», 
escribe Carletto.

El actual entrenador del Ba-

La sintonía con Pérez había que-
dado rota meses antes, a raíz de 
que el presidente le pidiera ex-
plicaciones en torno a Bale. «Una 
mañana de marzo recibí un tele-
fonazo del director general, que 
me dijo que el presidente quería 

hablar conmigo al final del entre-
namiento. Aquello era insólito. 
Cuando fui a verle, me dijo que el 
agente de Bale había estado en su 
despacho para hablar de la situa-
ción del jugador», cuenta el técni-
co italiano que recuerda que «el 4 
de enero yo había sustituido a Ba-
le en el encuentro que representó 
el fin de nuestra racha ganadora 
y, según los rumores, el presiden-
te había dicho que aquel cambio 
había sido un ataque contra él y 
que cuando me lo echó en cara 
no lo entendí, lo que motivó que 
perdiera la confianza en mí».

Ancelotti relata que el repre-
sentante del galés le había dicho 
a Florentino que Bale no estaba 
contento con su posición, que 
quería hacerlo más en el centro. 
«El presidente me preguntó qué 
íbamos a hacer y yo le dije: ‘Na-
da’. Era imposible cambiarlo a 
aquellas alturas de la tempora-
da porque entonces tendría que 
cambiar todo el sistema y mover 
a muchos más jugadores. Tam-
bién le dije que me extrañaba 
que el jugador no se hubiera di-
rigido a mí», relata.

La falta de confianza se agra-
vó también a raíz de la publica-
ción de unas estadísticas, basadas 
en análisis de la UEFA, que reve-
laban que el Madrid se entrena-
ba menos que la mayoría de los 
equipos europeos de primera lí-
nea. «Era un error, la verdad es 
que yo necesitaba dar más des-
canso a los jugadores», comenta. 
Así que el «pacificador» tuvo que 
marcharse tras comprobar en 
carne propia que «el Real Madrid 
no es un club para echar raíces. 
Incluso para los disparatados ba-
remos del fútbol, el Madrid cons-
tituye una clase propia». H

Carlo Ancelotti saca la lengua
El extécnico del Real Madrid, ahora en el Bayern, muestra su resentimiento con Florentino Pérez, 
presidente blanco, en su libro ‘Liderazgo tranquilo’ H El italiano critica su política intervencionista

LAS MEMORIAS DE UN ENTRENADOR

33 Alegre 8 Ancelotti, durante un partido con el Bayern.
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yern palpaba los mismos indi-
cios que cuando veía precipitar-
se su salida del Chelsea: no se ha-
blaba del futuro, no se hacían 
planes y notaba sensaciones di-
ferentes, que la relación era ya 
muy distinta.
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