Mourinho dice “hay que cambiar la actitud”
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La crítica de Mourinho a sus futbolistas tras la derrota en Getafe, tuvo su continuidad la víspera del partido de
vuelta de la Supercopa de España. "El problema que tengo es solo la diferencia de comportamiento".
"Ganar la Supercopa o al Barça, nada de eso es importante para mí. En este momento tengo prioridades, saber
si la actitud que hemos tenido contra el Getafe ha sido ocasional o es una situación como consecuencia de un
determinado perfil psicológico que algunos jugadores han construido. Puedo perder la copa, para mí lo
fundamental mañana es saber qué jugadores tengo", dijo.
Este mensaje es el que Mourinho trasladó a la plantilla en una reunión mantenida el lunes en el vestuario. "Les
he dicho lo que tenía que decir en función de mi análisis del partido". Analizó el técnico portugués el momento de
su equipo, que no ha ganado ninguno de los tres partidos oficiales que ha disputado. Sólo fue crítico con la
imagen ofrecida en Getafe.
"Ante el Valencia, sin hacer un gran partido, uno aceptable, hemos empatado pero merecimos ganar por un
buen segundo tiempo. En la Supercopa fue un buen partido contra un adversario muy difícil. Primer tiempo más
defensivo, no por voluntad propia, y segundo equilibradísimo. Se ha perdido 3-2, resultado que deja todo abierto.
El de Getafe es inaceptable en todas sus vertientes, motivacional, de concentración, de ambición táctica y
técnica. Un partido inaceptable", examinó.
Club bosnio reclama parte del traspaso de Modric
El traspaso de Luka Modric del Tottenham al Real Madrid ha alegrado al club Zrinjski de Mostar, que espera
recibir de la transacción un 0,5 por ciento -alrededor de 175 mil euros-, informó este martes el portal de noticias
bosnio "Klix".
"Tenemos el honor de que Luka Modric pasara un año en nuestro club. Conforme al mecanismo de solidaridad
(de la UEFA, por los derechos de formación), Zrinjski tiene derecho al 0,5 por ciento del traspaso total. No se
sabe oficialmente cuál es la suma. Se habla de unos 34 a 42 millones de euros que el Real Madrid habría
pagado a Tottenham", declaró Darko Maric, secretario general de Zrinjski. Añadió que el club pedirá
próximamente de Real Madrid por escrito los fondos que le corresponden.
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