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BAJAS EN EL SENO DEL CLUB 15

■ El Templo del Fút-
bol no descansa. De
lunes a sábado abre
sus puertas a todos
los seguidores del
fútbol, pero con
atención especial
para los rojiblancos.
Dos iniciativas pues-
tas en marcha relati-
vamente hace poco

han contribuido a
aumentar la afilia-
ción rojiblanca y a
facilitar la compra
de entradas para
los partidos del
Vicente Calderón. En
el Templo se han
registrado y renova-
do un total de
20.000 carnets atlé-

ticos a un ritmo dia-
rio considerable.
Asimismo, desde el
pasado 22 de
diciembre se pue-
den adquirir las
entradas, excepto
infantiles, para los
encuentros del Man-
zanares (de martes
a viernes). 

Venta de localidades y carnets

José Mari, con el Milán.

ABANDONA EL CLUB. Ignacio Ayuso dejará el club rojiblanco para marcharse y fichar por el Grupo Zeta.

Ignacio Ayuso se marcha
y ficha por el Grupo Zeta

El hasta ahora director de Gerencia Atlética se va a ISO
MANUEL ESTEBAN / MADRID

■ Ignacio Ayuso, hasta ahora
director de Gerencia Atlética
S.L., ha comunicado al Atlético
su firme propósito de abando-
nar el cargo que ostenta en el
club rojiblanco ya que aceptará
una atractiva oferta de trabajo
de la empresa ISO, per tene-
ciente al Grupo Zeta, donde de-
sempeñará una función similar
a la que ha venido desarrollan-
do en el Atlético.

ISO es una de las empresas
con mayor implantación e in-
fluencia en nuestro fútbol, no
en vano es la encargada de ex-
plotar la publicidad estática de
los estadios, pero además tie-
ne bajo su control clubes como
el Málaga así como el Mallor-

ca, donde curiosamente el Atlé-
tico tiene intereses en varios
jugadores (Samuel Etoo, Luque,
Niño, Novo...) y donde la inme-
diata presencia de Ignacio Ayu-
so podría ser de gran utilidad
para los planes futuros del Atlé-
tico en Primera División.

Gran fichaje. Ignacio Ayuso
fue uno de los grandes fichajes
con los que el Atlético quiso dar
un giro y mejorar su imagen al fi-
nal de 2001. La nueva incorpo-
ración se hizo cargo de Gerencia
Atlética S.L. el pasado mes de
octubre con la firme intención
de explotar la marca Atlético de
la que llegó a afirmar que tenía
“una gran potencial” y con la
que pronto“ganaría” a la del
Real Madrid. 

El que fuera director general
de Infraestructuras del CSD
hace años ha logrado en este
tiempo una notable mejora en
las relaciones entre Atlético y
Federación Española de Fútbol
(RFEF). 

El compromiso para que la
Selección española juegue el pri-
mer amistoso tras el Mundial de
Corea y Japón en el estadio Vi-
cente Calderón es mérito suyo,
así como la solicitud de la final
de la Copa del Rey para el Cen-
tenario del Atlético en 2003 es
gestión directa suya. No en vano
su excelente relación con Ge-
rardo González, secretario ge-
neral de la Federación, ha pro-
piciado un mayor acercamiento
con el organismo federativo que
ha beneficiado al Atlético. 

José Mari no descarta un
posible regreso al Atlético

AS  / MADRID

■ José Mari comentó ayer en
la Cadena SER que no le im-
portaría volver a vestir la ca-
miseta del Atlético la próxima
temporada. El delantero del
Milán se mostró receptivo a
una posible ofer ta del club
madrileño: “Si el Atlético as-
ciende a Primera, me gustaría
poder jugar en él. Yo ya he ex-
presado muchas veces mis
ideas y he dicho que tengo
muchas ganas de volver a
casa. Y si es al Atlético, mu-
cho mejor”. 

El sevillano comentó que
su intención es “regresar a
España. Llevo dos años en
Italia y me parece demasia-
do”. El delantero del Milán
dijo, no obstante, que se en-
cuentra “bien aquí. En Navi-
dades ya se habló sobre la
posibilidad de jugar en el Atlé-
tico, pero últimamente no
había tenido noticias de este

club. No había vuelto a oir
nada al respecto”. José Mari
concretó que le gustaría “que
también pudiera regresar al
Atlético Simeone”. 

Además, indicó que está
al tanto de la calidad que ate-
sora Fernando Torres, la joya
del Atlético, y una de las más
firmes promesas del fútbol
español: "Sería un buen com-
pañero la próxima tempora-
da. Es un futbolista muy po-
tente y se habla bastante de
él en Italia". 

El delantero del conjunto
italiano explicó que siempre
que puede presencia partidos
de la Liga española y que está
al tanto de los resultados co-
sechados en nuestro campe-
onato por todos los equipos.
José Mari también lamentó la
derrota sufrida por el Milán
en la Copa de la UEFA, aun-
que al final su equipo pudiera
pasar a cuartos de final por
penaltis. 

TODO UN ÍDOLO. Fernando Torres se ha convertido por derecho
propio en la referencia para toda la afición atlética gracias a sus
goles y el buen momento que atraviesa en el equipo.

LA MÁS SOLI-
CITADA. La
camiseta con el 9 y
Fernando Torres a
a la espalda es la
más requerida por
cuantos aficiona-
dos rojiblancos
visitan la tienda
de la Gran Vía.
Después del Niño,
las camisetas pre-
feridas son las de
Diego Alonso,
Correa, Aguilera y
García Calvo.

IMÁGENES ROJIBLANCAS. El Templo cuenta con tres plantas
en las que se pueden apreciar imágenes y fotos de momentos de la

historia del Atlético, algo que agradece el cliente.
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