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Un jugador implicado en el proyectoVillarreal CF

‘Mou’ busca un delantero tras 
apuntalar la zaga con Carvalho

El último fichaje del Real Madrid, 
Ricardo Carvalho, aterrizó ayer 
por la tarde en la capital de Espa-
ña, donde esta mañana pasará re-
conocimiento médico, a partir de 
las 9.00 horas, en la clínica Sani-
tas de la Moraleja. Luego, podría 
llevarse a cabo la presentación 
con su nueva camiseta blanca. 

Una vez pasado todo esto, ya 
podrá incorporarse a las órdenes 
de su nuevo y conocido técnico 
Jose Mourinho. Incluso tiene op-
ciones de formar parte de la con-
vocatoria para el amistoso que 

los madridistas jugarán contra 
el Bayern de Munich mañana en 
Alemania. Un debut más que po-
sible, pues Raúl Albiol no se ejer-
citó ayer por una gastroenteritis 
aguda y su compatriota Pepe está 
aquejado de una rotura fibrilar.

Con la llegada de Carvalho, el 
entrenador portugués pone el 
cerrojo a la línea defensiva. Aho-
ra solo le falta un delantero que 
ponga la guinda a su ambicioso 
proyecto al frente de la nave blan-
ca, puesto que Mou quiere contar 
con una plantilla de garantías y 
con amplios recursos para una 
temporada muy, muy larga. H
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La RFEF también va 
a abrir un proceso

Al igual que hará la Liga de 
Fútbol Profesional (LFP), la Real 
Federación Española de Fútbol 
(RFEF) también actuará en el lla-
mado caso Hércules. De esta for-
ma, el Comité de Competición 
ha decidido abrir un proceso, 
denominado información reserva-
da, por una presunta infracción 
del artículo 75 del código disci-
plinario de la federación.

La apertura de este proceso 
viene motivada por la denuncia 
presentada por el Cádiz, relati-
va a una presunta infracción 

consistente en la premeditación 
de resultados, tipificada en este 
mismo artículo.

El comité remitirá copia de la 
denuncia a todos los clubs que 
formaron parte de la Liga de Se-
gunda A durante la temporada 
09/10 para que puedan presen-
tar alegaciones sobre la misma. 
Competición también acordó 
solicitar al Juzgado de Instruc-
ción número 7 de Alicante las 
grabaciones que afecten a res-
ponsabilidades deportivas, aun-
que el juez titular de dicho orga-
nismo ha mostrado, por ahora, 
su negativa a facilitarlas. H
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Altidore, sin suerte en 
el partido ante Brasil

la selección brasileña 
venció su primer partido tras 
el fiasco en el Mundial y lo 
hizo por 0-2 ante Estados Uni-
dos, con el que participó Jozy 
Altidore, jugador del Submari-
no. El delantero amarillo solo 
intervino durante 45 minutos, 
compareciendo tras la reanu-
dación. Su aportación fue más 
bien escasa y no pudo ayudar 
mucho a su escuadra. r. d.

breves
internaCional

La ida ante el Dnepr 
será a las 22.00 horas

el submarino ya conoce 
el horario del partido de ida de 
la eliminatoria previa de la Eu-
ropa League, que tendrá lugar 
el 19 de agosto en El Madrigal. 
El choque ante los bielorrusos 
del Dnepr Mogilev comenzará 
a las 22.00 horas y el objeti-
vo del Villarreal es lograr un 
buen resultado para  la vuelta, 
que será al cabo de siete días, 
el jueves siguiente. r. d.
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Niños diabéticos se 
entrenan en Villa-real

el subsecretario de la 
Conselleria de Sanidad, Al-
fonso Bataller, y la educadora 
en diabetes del Hospital de la 
Plana, Teresa Marí, asistieron 
al entrenamiento especial en 
la Ciudad Deportiva del Vi-
llarreal de un grupo de niños 
diabéticos que son tratados 
en este centro. Estos niños se 
preparan para la Junior Cup 
Diabetes, en Ginebra. r. d.

el aCto

Rossi pone fin a los rumores: 
“Soy muy feliz en el Villarreal”
El atacante rechaza al United y muestra su compromiso estando en Teruel tras jugar con Italia
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a   
poco más de dos sema-
nas para que se inicie 
la Liga, Giuseppe Rossi 
ya está harto de que las 

especulaciones sobre su futuro 
sigan rondando en los dos países 
en los que tiene más cartel: Italia 
e Inglaterra. Si, nada más acabar 
la pasada campaña, su nombre -
con mucha culpa por parte de su 
agente- se relacionó con media 
docena de clubs del calcio, ayer, 
nada más acabar el partido de su 
retorno a la azzurra, ante Costa de 
Marfil, Rossi salió al paso, de ma-
nera contundente, a los cantos de 
sirena que no paran de llegar des-
de el Manchester United, el equi-
po desde el que llegó al Villarreal 
hace ya tres temporadas.

El delantero italiano, en unas 
declaraciones que recoge el por-
tal británico Four Four Two, se 
desmarca definitivamente del 
supuesto interés de sir Alex Fer-
guson por recuperar al Bambino 
para el proyecto de los diablos 
rojos. “No hay ninguna opción 
para un regreso al Manchester 
United”, afirma el italiano, que 
no considera que permanecer en 
el club amarillo, con el que tiene 
contrato hasta el 2013, suponga 
ningún frenazo a su progresión: 
“No tengo que demostrar nada a 
nadie y estoy muy feliz en el Vi-
llarreal”. “Me estoy divirtiendo 
en España y, además, juego en mi 
selección”, agrega el punta.

sin DesCanso Y en terUel // Su 
grado de compromiso con el Vi-
llarreal es total. Lo ha demostrado 
desde que llegó al club en verano 
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33 Giuseppe Rossi admite que se encuentra muy cómodo en Vila-real.

del 2007. Así, ayer dio otra buena 
muestra de no querer perderse ni 
un solo minuto de preparación 
para afrontar, de la mejor forma 
posible, la próxima campaña, 
que comenzará oficialmente la 
próxima semana con la previa de 
la Europa League ante del Dnepr 
Mogilev en El Madrigal, en la que 
el atacante debe mostrar toda su 
clase para que el conjunto amari-
llo encarrile la eliminatoria.

Rossi, apenas 24 horas después 
de jugar 20 minutos con Italia 
en Londres, se reunió con sus 
compañeros en Teruel para par-
ticipar en el ensayo ante el Zara-
goza, aunque inicialmente en el 
banquillo. El futbolista nacido en 
Nueva Jersey se desplazó directa-
mente a la ciudad aragonesa des-
de Madrid, donde aterrizó tras 
disputar su encuentro interna-
cional contra Costa de Marfil. H

las frases

No hay ninguna 
opción para que se 
pueda producir mi 
regreso al Manchester

giUsePPe rossi
Delantero del Villarreal

Me estoy divirtiendo 
mucho en España y, 
además, juego en mi 
selección nacional
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