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 Roberto Mancini abandona-
rá el Inter a final de tempo-

rada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROSPORT- 12/03/2008
I

Madri
ker Casillas, portero del Real 
d, recuerda que el Barça ya ha 

sido capaz de recortar a su equipo siete 
puntos hace unas jornadas, por lo que 
aún no da por sentenciada la Liga, pese 
a los actuales ocho puntos que separan 
a ambos equipos. 
Casillas asegura que su equipo no da 
nada por ganado pese a su ventaja 
actual: "Después de lo que pasó hace 
un mes, cuando teníamos una ventaja 
de nueve puntos y el Barcelona nos 
recortó a dos, nos hemos dado cuenta 
de lo que nos estamos jugando y no 
podemos descuidar la Liga". 

 
 Desertan siete jugadores de 
la selección cubana de fútbol 

sub-23 
 
 
 
 
 
 

EUROSPORT- 05/03/2008  
Marco Caneira, defensa del Va-

lencia, cree que la lesión del barcelo-
nista Lionel Messi, quien se perderá el 
partido de vuelta de la semifinal de 
Copa del Rey que enfrenta a ambos 
equipos, supone "una ventaja" para el 
club valenciano. 
A juicio del internacional portugués, el 
argentino "es uno de los mejores del 
mundo y, si un elemento tan fuerte 
como Messi no juega, puede ser una 
ventaja para nosotros". 
No obstante, ha considerado que la 
lesión del delantero es "problema del 
Barcelona", mientras que el Valencia 
ha de "centrarse en recuperar" a sus 
lesionados. "Tenemos que centrarnos 
en estar fuertes como grupo y unidos 
también", ha añadido. 

 Copa del Rey - Caneira ve 
una "pequeña ventaja" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELPAÍS - Miami - 13/03/2008  
Siete jugadores de la selección 

cubana sub-23 de fútbol desertaron 
horas después de disputar el martes 
pasado en Tampa, Florida, un partido 
contra la selección de Estados Unidos 
durante la fase de participación del 
Preolímpico de la Concacaf, ha infor-
mado la prensa local de Miami. 
El diario de Miami El Nuevo Herald 
asegura en su edición digital que los 
cinco integrantes del equipo cubano 
huyeron cuando viajaban hacia Cali-
fornia. Fue el propio entrenador del 
equipo antillano, Raúl González, quien 
comunicó la ausencia del portero José 
Manuel Miranda, y de los jugadores 
Erlys Garcia Baró, Yenier Bermúdez, 
Yordany Alvarez, Loanni Cartaya 
Prieto, Yendry Díaz y Eder Roldán. 

 Casillas no se fía de la dis-
tancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EFE - Milán - 12/03/2008  

El técnico del Inter de Milán, Roberto 
Mancini, ha anunciado tras la elimina-
ción de su equipo en Liga de Campeo-
nes ante el Liverpool, con el que per-
dió 0-1 en San Siro, que al final de la 
temporada dejará el equipo italiano. 
Mancini ha explicado en rueda de 
prensa tras el encuentro que los próxi-
mos dos meses y medio serán los últi-
mos en el banquillo "interista" pero no 
ha especificado que hará en el futuro. 
El entrenador italiano, que llegó al 
Inter en 2004 procedente del Lazio, ha 
asegurado que la decisión la había 
tomado antes de este encuentro, sin 
contar con el resultado final del parti-
do. Con esta resolución, Manzini cam-
bia de pleno su contrato, cuya alianza 
le ataba al club transalpino hasta 2012. 
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http://es.eurosport.yahoo.com/futbol/lionel-messi.html
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