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Queiroz: «No hay temor
de que Ronaldo se vaya»
Giggs supera la marca de 758 duelos del mítico Sir Bobby Charlton
EFE / MOSCÚ

El segundo entrenador del Manchester United, el portugués Carlos Queiroz, que logró su primera
Liga de Campeones tras superar
en la tanda de penaltis al Chelsea, insistió en que su compatriota Cristiano Ronaldo seguirá en
la disciplina de Alex Ferguson el
próximo año.
«Sin duda que va a seguir en
este equipo. Está muy feliz con
nosotros, tiene contrato y no hay
ningún temor para que se marche», subrayó el técnico luso, que
años atrás fue preparador del Real Madrid.
El auxiliar reconoció que su
equipo tuvo suerte en algunos
momentos, aunque mereció el título. «Hemos tenido algo suerte
en algunos momentos pero pien-

so que el Manchester ganó con
merecimiento. El segundo tiempo
perdimos el control y hubo momentos en los que era importante
hacerlo bien y lo hicimos», explicó
el luso, que aceptó que el tanto encajado al borde del descanso fue
un mazazo para su equipo.
«El efecto del gol del Chelsea,
de casualidad, con un par de rebotes, dejó tocados a los jugadores y no salimos bien en el segundo tiempo. También el desgaste
físico, pero cuando cambiamos el
sistema y entró Giggs volvimos a
tomar la iniciativa y terminamos
con más confianza», destacó.
RÉCORD. Por otro lado, el extremo galés Ryan Giggs superó ayer
el récord de encuentros disputados con la camiseta del Manches-

ter United que poseía el mítico
Sir Bobby Charlton, alcanzando
los 759, durante el último encuentro de la temporada.
El zurdo, que salió en el minuto 88 de la final, pone así un broche de oro a su carrera con su segunda Copa de Europa, tras la de
1999, y convirtiéndose en referente fundamental de las generaciones futuras de los ‘reds’.
Giggs, que debutó con el Manchester en marzo de 1991, en un
choque ante el Everton, ha ganado 10 ‘Premier League’, cuatro ‘FA
Cups’, dos Copas de la Liga y ahora dos ‘Champions League’.
El propio Charlton, ganador
hace exactamente 40 años de la
Copa de Europa con los ‘diablos
rojos’, fue también galardonado
con una medalla por la victoria.

Cristiano Ronaldo se encara con Michael Ballack. / A. MALTSEV (EFE)

