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J. M. Arquimbau Vila-Real

n José Manuel Llaneza, consejero
delegado del Villarreal, no repri-
mió su malestar por las interven-
ciones arbitrales que han conver-
tido al Submarino amarillo en
uno de los pocos equipos que en la
jornada dieciséis todavía no le
han pitado ninguna pena máxima
a favor.“Lo de los penaltis comien-
za a ser algo que no tiene lógica, ya
no es por lo de este último encuen-
tro, es por toda la temporada. Va-
mos a batir el récord de jornadas
sin que nos piten un penalti a fa-
vor y es algo que no es normal”,
reflexionó el directivo del Villa-
rreal. De todos modos, el club de la
Plana en general tiene la piel espe-
cialmente fina tras el partido ante
el Barça en el que consideran que
González Vázquez les privó de dos
penas máximas, tal y como asegu-
ró el defensa Joan Capdevila. Lla-
neza, además, añadió que “aluci-

na” y que “no es normal lo que les
cuesta a los árbitros” señalarles
penaltis a favor.

Se da la circunstancia de que el
Villarreal es, junto al Atlético, el
equipo al que más penaltis le han
pitado en contra: cuatro B

Marc Pedraza, cuarto
debutante de la cantera
esta temporada

Carlos Urrutia Valencia

n El meta Miguel Ángel Moya,
que apunta a titular en la Copa,
aseguró ayer que “antes de pensar
en una siguiente ronda contra Se-
villa o Barcelona hay que superar
el escollo del Deportivo, que será
un rival durísimo. Creo que por el
juego del Depor será un partido
calcado al del Espanyol”.

Nohubo descansoparala planti-
lla valencianista, tras la agónica
victoriadel sábado frente al espan-
yol (2-1). Unai Emery dispuso
ayer, en Paterna, una sesión de
entrenamiento de recuperación
para los titulares y una intensa
sesión física y de trabajo con ba-
lón para el resto de los jugadores.
Y es que el Valencia ya prepara el
partido de ida de los octavos de
final de la Copa que le enfrentará
el miércoles en Valencia al Depor-
tivo (20.00 h.). Muchos espectado-

res para ver las evoluciones de la
plantilla se dieron cita en Paterna
aprovechando la jornada festiva.
Jordi Alba trabajó al margen del
grupo, ya que está aquejado de
una lumbalgia que le impide reali-
zar todos los ejercicios con norma-
lidad. Hoy la plantilla disfrutará
de descanso y mañana se entrena-
rá de nuevo en la Ciudad Deporti-
va a puerta cerrada B

n Marc Pedraza, hijo del ex jugador
del Barcelona y Mallorca y ex técnico
de la cantera espanyolista Ángel
Pedraza, se convirtió el sábado en el
cuarto jugador del filial blanquiazul
que debuta esta temporada en
Primera División de la mano de
Mauricio Pochettino. Javi López, Raúl
Baena y Víctor Ruiz ya han debutado
esta temporada en primera, mientras
que Lucas Porcar, Ángel Martínez y
Juanjo Ciércoles han entrado en
alguna convocatoria.

Marc Pedraza jugó los últimos
minutos del partido ante el Valencia.
Pedraza ya fue incluido por Ernesto
Valeverde en una convocatoria pero no
llegó a debutar. Esta temporada,
Pochettino le dio la alternativa con el
primer equipo en el partido de los
dieciseisavos de final de la Copa del
Rey ante el Getafe. El delantero es el
máximo goleador del filial con tres
goles y llegó al Espanyol, procedente
de la cantera del Barcelona como
fichaje estrella para el cadete. La
pasada temporada jugó, sin éxito,
como cedido en el Alavés B

VALENCIA Ve “ un calco al partido contra el Espanyol”

Moyà: “El Depor,
otro rival durísimo”

Moyà apunta a titular ante el Depor FOTO: EFE

ESPANYOLVILLARREAL El consejero delegado 'amarillo' estalló

Llaneza critica que
no les piten penaltis

José Manuel Llaneza, directivo del Villarreal

Maxi se marchará si hay
una buena oferta

Manel Bruña Madrid

n La llegada de los Reyes Magos
está a la vuelta de la esquina y el
Atleti quiere regalarle a la afición
y a Quique Sánchez Flores, como
mínimo, un par de refuerzos. De
momento, no hay nada cerrado,
pero el club está trabajando para
cerrarentrehoy y mañanala llega-
da de Molinaro y Tiago. Las nego-
ciaciones con la Juventus, club
donde juegan ambos, están muy
avanzadas, sobre todo, en el caso
del lateral Molinaro. También
van bastante bien las cosas con
Tiago, aunque no tanto como con
su compañero de equipo.

El representante de Molinaro,
Pasquale Gallo, confirmó ayer en
Italia que Molinaro ha rechazado
ofertas del Nápoles y la Roma por-
que “el jugador quiere tener una
experiencia lejos de Italia”. El re-
presentante también confesó que
el Zenit y el Hoffenheim habían
preguntado a la Juventus por Mo-
linaro, pero “el Atlético ha mante-
nido contactos más intensos con
la Juventus”. A pesar de todo, Pas-
quale Gallo no quiso ni confirmar

ni desmentir que el jugador vaya a
aterrizar estos días en Madrid.
“He hablado con el Atlético y es-
toy dispuesto a volver a hacerlo en
cuanto llegue a un acuerdo con la
Juventus”, señaló Gallo que cues-
tionado por la llegada de García
Pitarch a Turín para cerrar la ope-
ración, respondió con un irónico,

“si Pitarch viene a Turín no será
para pasar la Epifanía”.

No se olvidan de Salvio
Con las operaciones de Molinaro
y Tiago a punto de llegar a buen
puerto, el Atleti sigue trabajando
para incorporar al centrocampis-
ta argentino Salvio. Su club, el La-
nús, ha rechazado los ocho millo-
nes de euros que ha puesto sobre
la mesa el Atlético de Madrid. Los
dirigentes del equipo sudamerica-
no sólo aceptan 10 'kilos' para des-
prenderse de una de sus estrellas
y visto que el Atleti no está dis-
puesto a llegar a esa cantidad, han
dado por finalizada la negocia-
ción. Esa es la postura argentina,
pero el Atlético, por su parte, no
da ni mucho menos por concluida
la 'operación Salvio'. El jugador
quiere jugar en el Vicente Calde-
rón y por eso intentará que Lanús
rebaje sus pretensiones. La inten-
ción del Atleti es tener a Salvio en
este mercado de invierno, pero
tampoco descarta ficharlo de cara
a la próxima temporada. Si final-
mente llega ahora, sería el mejor
regalo de Reyes B

AT. MADRID Molinaro Y Tiago, encaminados, y Salvio puede ser el gran 'regalo'

Desean que los Reyes
lleguen con fichajes

Quique Sánchez Flores disparó
todos los rumores sobre la posible
salida de Maxi del club cuando lo
descartó para el partido ante el
Sevilla. El futuro del jugador
argentino cada vez está más lejos
del Calderón, aunque por ahora
tampoco tiene en mente regresar a
su país. Maxi, de 29 años, desearía
continuar en el Atlético, pero su
contrato expira en junio y no se ha
hablado de la renovación. La
Premier League apunta como su
destino más probable y el Liverpool
ya ha preguntado por él. Si hace
una buena oferta el Atlético no se
opondría a su venta B

Christian Molinaro El lateral de la Juventus puede llegar esta misma semana FOTO: AP


