
EFECTO DOMINÓ 
POR SU LLEGADA

DI MARÍA. SE NEGÓ A 
SALIR DEL CLUB

Di María ha 
jugado 429 
minutos en 
pretempora-
da (el quin-
to con más 

minutos) y contra el Betis 
entró en el 69’. Ha partici-
pado en todos los parti-
dos, en tres de ellos de ti-
tular. En el verano el PSG 
ha sido el más interesa-
do en su fichaje. Di María 
dijo hace unos días: “Cris-
tiano habló bien de mi 
para que me quedase”.

ÖZIL. BALE LE SACARÍA 
DEL ONCE TITULAR

Özil, que lle-
gó al Madrid 
por 15 millo-
nes, está en 
la agenda del 
Manchester 

United, que está dispues-
to a pagar 50 millones por 
él. El alemán, que se en-
cuentra en negociaciones 
para ampliar su contrato 
(lo acaba en 2016), ha dis-
putado 384’ en pretempo-
rada y 69’ frente al Betis, 
aunque no está cómodo 
en la banda derecha. 

BENZEMA. SE HA 
ASENTADO EN EL ‘9’

Ayer la BBC 
informó que 
el Arsenal 
quiere llevar-
se al francés 
por 46 millo-

nes de euros, y también 
piensan en llevarse a Di 
María. Benzema lleva 4 go-
les en 423 minutos, tres 
en pretemporada y uno 
frente al Betis. Además 
se ha asentado como el 
delantero titular (siete de 
ocho partidos) y ya piensa 
en su renovación.

real madrid
LA LLEGADA DEL GALÉS ESTÁ CERCA

G. BALAGUÉ / LA NOTICIA

Ahora que tiene prácti-
camente cerrados los 

jugadores que quería, el Tot-
tenham ha dejado que el Real 
Madrid decida cuando quiere 
anunciar el fichaje de Gareth 
Bale. Franco Baldini, en Madrid 
desde el miércoles por la no-
che, acabó de concretar los pe-
queños flecos que quedaban y 
en Londres la sospecha es que 
el acuerdo se puede anunciar 
hoy. Y, según informan medios 
británicos, podría no incluir a 
Fabio Coentrao. El montante 
de la operación varía según 
las fuentes. El Madrid se ha 
plantado en 90 millones, pero 
en Inglaterra siguen hablando 
de más de 100 millones.

Las partes llevan varios días 
de acuerdo pero han preferido 
dejar el anuncio para lo más 
tarde posible y de ese modo 

no encarecer las operaciones 
que el Tottenham se trae entre 
manos. El club inglés está gas-
tando con inteligencia el dine-
ro del fichaje, aunque ayer se 
le complicó uno de sus objeti-
vos. El centrocampista Anzhi 
Makhachkala Willian pasó la re-
visión médica ayer pero, antes 
de firmar su nuevo contrato, su 
representante recibió una lla-
mada del Chelsea: están dis-
puestos a pagar algo más de 
los 35 millones de euros que 
quiere desembolsar el Totten-
ham y darle incluso un salario 
mayor. En las oficinas de Whi-
te Hart Lane están confiados y 
creen tener bien atado al futbo-
lista, pero en Stamford Bridge 
también son optimistas. 

Según fuentes del Totten-
ham, Willian podría no será la 
última incorporación: las nego-
ciaciones con el argentino La-
mela están muy avanzadas.

En Inglaterra confirman el fichaje, 
pero por más de 100 millones

Última oferta del 
Madrid por Bale: 
90 millones

CAMISETAS DE BALE AYER EN EL BERNABÉU
La tienda oficial del Madrid, gestionada por Adidas, puso ayer a la 
venta la camiseta de Bale por un fallo informático del operador de 
la tienda on line que maneja la firma comercial. 

Xabi fue intervenido en Murcia.
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Es optimista tras ser operado ayer por los doctores Ripolly De Prado

  Xabi Alonso fue intervenido 
ayer de la fractura en el quinto 
metatarsiano de su pie derecho 
que se produjo el miércoles du-
rante el entrenamiento en Val-
debebas. Los doctores Pedro 
Luis Ripoll y Mariano de Prado, 
expertos en traumatología, lle-
varon a cabo la operación en la 
clínica Quirón en Murcia.

De Prado habló tras salir 
de quirófano para explicar cuál 
será su periodo de recupera-
ción: “Podría estar totalmen-
te recuperado en dos o dos 
meses y medio”. Durante este 
tiempo Xabi podría perderse 

13 par tidos de Liga (Madrid-
Atlético y Barcelona Madrid in-
cluidos), la fase de grupos de 
la Champions y la primera ron-
da de Copa del Rey... Además, 
confirmó que todo había salido 
bien. De hecho, tras la opera-
ción Xabi Alonso abandonó la 
clínica en muletas y regresó 
a Madrid en un avión privado 
junto a su mujer y los doctores 
Carlos Díez y Jesús del Olmo. 

Xabi ya estaba recupera-
do de la pubalgia de la que 
fue operado en Múnich (por la 
doctora Ulrike Muschaweck) y, 
de hecho, estaba previsto que 

jugase en el Trofeo Santiago 
Bernabéu disputado ayer. Esta 
vez el jugador se operó en Es-
paña y pidió al club que fuesen 
los doctores Ripoll y De Prado 
los que le interviniesen. El to-

losarra ya sufrió esta misma 
lesión (pero en su pie izquier-
do) en el año 2001 cuando mi-
litaba en la Real Sociedad y ya 
pasó por sus manos de estos 
doctores que también le trata-
ron en el Liverpool.

Tras la operación algunos 
compañeros le mandaron 
mensajes privados de ánimo 
y otros, como Özil, lo hicie-
ron públicamente a través de 
las redes sociales: “Xabi, ami-
go, te deseo una recuperación 
muy rápida. Tenemos la espe-
ranza de que pronto estés con 
el equipo”. —Á. DE LA ROSA

Xabi quiere volver en dos meses

Repite
Estos médicos ya 
le trataron estas 

dolencias en la Real 
en 2001 
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