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EL MADRID, EN BREVES

El Madrid gana el
pulso a la Premier

ABONOS
El club pone en marcha una
‘renovación anticrisis’
El Real Madrid ha adoptado
una serie de medidas para
que los socios y abonados con
dificultades económicas que
no pueden hacer frente a la
cuota puedan financiar el
pago a nueve meses sin
intereses y también cederlo al
club, si no lo pueden pagar,
por un año o dos sin riesgo de
perderlo. Después lo
recuperarían. Las cuotas
también han sido congeladas.

RENOVACIÓN El Liverpool doblaba el sueldo al joven
Mario Rodríguez • Mediapunta e internacional sub 17
Rubén Jiménez • Madrid

La renovación firmada esta
semana por el canterano blanco Mario Rodríguez no pasaría de ser una más dentro de
la enorme fábrica madridista si no fuera por que el Real
Madrid ha tenido la dura competencia de la Premier League para retener a su joven
promesa de 16 años.
El chaval, que se desenvuelve como mediapunta, ofensivo y con mucha calidad técnica, se quedará en el Real Madrid por al menos las
próximas cuatro temporadas
tras rechazar una importante oferta del Liverpool, que le
ofrecía el doble de dinero de
lo que recibirá finalmente en
el club blanco.
El Real Madrid ha podido
hacer frente a la potente Premier inglesa, que se lanza
siempre sobre los chavales
que cumplen 16 años y que se
disponen a firmar su primer
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Temporadas más
ha firmado el cadete
catalán con el
conjunto madridista
contrato profesional. Sin ir
más lejos, esta misma temporada del Barcelona han salido rumbo a Inglaterra Pleguezuelo (Arsenal), Josimar (Chelsea) y Sergio Canos
(Liverpool), mientras que del
Valencia se marchó Chirivella también con dirección al
conjunto de Anfield Road.
Mario Rodríguez es uno de
los muchos buenos jugadores
que tiene el Real Madrid en su
cantera y de hecho ya es internacional sub-17. Esta temporada recién finalizada ha

jugado en el cadete A, con el
que ha sido subcampeón a un
punto del Atlético de Madrid
y con sólo una derrota en los
30 partidos jugados. Ahora
ya se le ha comunicado que
asciende al equipo juvenil.

CENTRAL
En Italia hablan de un
interés por Marquinhos

Dos años de blanco

Mario Rodríguez, nacido en
Barcelona y que procede del
Cornellá lleva ya dos años en
el Madrid y desde el primer
día ha llamado la atención no
sólo dentro del club, sino también a los muchos ojeadores
que suelen acudir a los partidos de los mirlos blancos. Él
mismo se define como un “jugador con imaginación y recursos técnicos”.
Los campos de Valdebebas
son visita obligada para la red
de ojeadores de los principales equipos españoles y de Europa. Mario Rodríguez no es
el único canterano blanco en
el punto de mira.

Marquinhos, central de 19
años de la Roma, estaría en la
agenda del Real Madrid, según
publicó ayer La Gazzetta dello
Sport. En Italia dicen que el
Madrid habría ofrecido 20
millones de euros.

CAVANI
El presidente del Nápoles
desvela una oferta

Mario Rodríguez (16) durante un partido con el Madrid cadete.

Aurelio de Laurentiis,
presidente del Nápoles, dijo
ayer: “El Real Madrid es el
único que ha hecho una
propuesta firme por Cavani”.
Lo comentó durante la
presentación de Rafa Benítez
como nuevo entrenador.
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Su Audi, dos veces nuevo.

Descubra nuestra exclusiva selección de vehículos Audi Selection :plus
ahora, con unas condiciones especiales de ﬁnanciación y aportación especial*.
Disfrute de la sensación de conducir un Audi tan nuevo como el primer día. Hemos seleccionado los mejores
vehículos seminuevos, y los hemos sometido a una exhaustiva revisión. Elija su Audi con la tranquilidad de acertar.
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Y además, hasta 5 años de garantía, 4 años de mantenimiento o 60.000 km y 6,50% TIN.
• 110 puntos de chequeo certiﬁcado.

• Asistencia 24 horas con cobertura europea.

• Opción de cambio o devolución.

• Entrega de su vehículo a cambio.

• Garantía 24 meses y kilometraje certiﬁcado.

• Financiación y Opción Futuro a su medida.

• Prueba sin compromiso.

• Vehículo sustitutivo.
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