Deportes

Estreno el 28 de octubre
En #Vamos de Movistar+ a las 22.00h

#UniversoValdano

Manuel Pellegrini en Universo Valdano: "En el Real Madrid
tenía un plantel desequilibrado"
Esta nueva entrega de Universo Valdano sienta en el diván a Manuel
Pellegrini. El técnico chileno analiza su etapa en el Real Madrid, su
situación en el Villarreal con Riquelme o su gran etapa en el Málaga.
Este miércoles 28 a las 22.00h. en #Vamos, será el momento de disfrutar
de una deliciosa charla con Jorge Valdano y Manuel Pellegrini.
'Universo Valdano' estará disponible para todos los espectadores, sean o
no de Movistar, a través de la oferta de Lite

Villarreal, Real Madrid, Málaga y ahora en Sevilla con el Betis. Manuel
Pellegrini se ha sentado en alguno de los banquillos más importantes de
España y era el momento para sentarnos con él y establecer esta tranquila
conversación con Jorge Valdano.
Desde la pausa, el técnico chileno repasa su etapa en el Real Madrid, su
años en el Villarreal donde coincidió con Riquelme, en el Málaga, club al
que llevó muy arriba. Se marchó a Inglaterra, a China y ahora está de
regreso dirigiendo al Betis.

Este miércoles 28 a las 22.00h. en #Vamos, el canal exclusivo de deportes
de Movistar+, Pellegrini en Universo Valdano.
"Desgraciadamente en el Real Madrid había un plantel desequilibrado.
Hicimos 96 puntos y 102 goles y con Cristiano lesionado 3 meses. Quítale
este tiempo sin Cristiano a los entrenadores que vinieron después"
"Me habría encantado estar allí tres o cuatro años y ganar algún título.
Pero Dios compensa y si hubiera seguido en Madrid no habría llegado al
Málaga. La decisión que tomé fue la correcta".

"Conducir un plantel y en cuanto la ﬁgura se sale y tú le permites, yo creo
que pierdes la autoridad. Si perdiste la autoridad estás muerto como
técnico. Entonces es mejor irte o echarle".
"La ruptura con Riquelme me dolió muchísimo. Era un jugador
irreemplazable por la visión que tenía de juego y por cómo inﬂuía en el
equipo cuando estaba comprometido".
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