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Futre desmiente a Gil
Marín en ‘El Larguero’

La situación entre Miguel Ángel Gil Marín y Futre atraviesa por un momento muy delicado.

S U S  A P O R T A C I O N E S  D E C I S I V A S

■ Frente al Levante Torres marcó dos
goles, el primero y el último de su equi-
po. Los dos muy diferentes, pero gran-
des tantos. En el inicial, el Niño se fue
por velocidad de los defensas del
Levante. En el segundo, hizo una vase-
lina sobre el portero. Pero aparte de
los goles, el delantero tuvo una gran
participación en el juego del equipo.

levante-atlético
Dos bonitos goles

■ Ante el Salamanca fue el más desta-
cado de su equipo e intervino en todas
las acciones de peligro del Atlético.
Torres protagonizó la jugada de la
expulsión del portero del Salamanca,
penalti que luego no logró convertir.
Pero a lo largo de todo el encuentro
hizo grandes jugadas y destacó, de
nuevo, por su velocidad. 

atlético-salamanca
Un gran encuentro

llevamos de campeonato han llegado ante Levante y Salamanca. Frente al primero consiguió dos
goles y, contra el segundo, no marcó, aunque tuvo de cabeza a la defensa salmantina. Falló una

pena máxima, pero completó un grandísimo partido. La afición le despidió entre aplausos. 

El director técnico aseguró que no sabía nada de la
visita de Effenberg y que el alemán está descartado

AS  / MADRID

M
iguel Ángel Gil Marín,
director general del
Atlético de Madrid,
habló ayer en El Lar-

guero de la Cadena SER sobre el
conflicto generado por la visita del
centrocampista alemán del Ba-
yern de Múnich Stefan Effenberg
a la finca de la familia propietaria
del club en Valdeolivas. En un mo-
mento de la entrevista, Paulo Fu-
tre, sintiéndose aludido por las
declaraciones de Gil Marín, inter-
vino para desmentirle, asegurando
que “no sabía nada” de que la vi-
sita del internacional germano iba
a producirse el pasado sábado y
que este jugador estaba “total-

mete descartado” por los técni-
cos del equipo rojiblanco y que el
director general del Atlético “lo
sabía”.

Poco antes Gil Marín había
asegurado tajantemente que la in-
vitación de su familia a Effenberg
no tenía nada que ver con un po-
sible traspaso del futbolista al Atlé-
tico: “Juro por la vida de mis hijas
que no tengo nada que ver con la
filtración de esta noticia”. El diri-
gente no hizo referencia en ningún
momento al hecho de que el juga-
dor estuviera descartado, aunque
aseguró que no se haría “ninguna
contratación sin la firma del di-
rector técnico”, y dijo que Futre es-
taba “informado de la visita de Ef-
fenberg”. Esto irritó al portugués,

quien intervino, “muy dolido”, para
desmentir estos dos puntos, sor-
prendido por las afirmaciones del
director general en El Larguero.

La situación se complico cuan-
do instantes después de la inter-
vención de Gil Marín, y tras algu-
nos comentarios de los colabora-
dores de El Larguero, llamó al pro-
grama su padre, el presidente
Jesús Gil, muy indignado porque
se habían puesto en duda las pa-
labras de su hijo. Gil dijo que no
tenía que “dar explicaciones a na-
die sobre por qué y a quién invita
a su casa”.

Tras este incidente la relación
entre la familia Gil y el cuerpo téc-
nico rojiblanco tiene visos de de-
teriorarse muy seriamente.

■ Stefan Effenberg
abandonó ayer madrid
rumbo a Múnich, des-
pués de los dos días
que ha pasado en la
capital. El jugador
alemán no quiso hacer
ningún comentario

sobre su estancia en
nuestro país cuando
fue requerido por los
periodistas alemanes.
Effenberg prefirió man-
tenerse al margen de
los comentarios surgi-
dos, aunque estaba al

tanto de todo lo
comentado en España
sobre su visita a la
finca de Valdeolivas y
la posibilidad de que
recalara en el club del
Manzanares. Mientras
tanto en el seno de la

plantilla hubo ayer total
tranquilidad. La victoria
frente al Salamanca ha
servido como bálsamo
y sólo se piensa ya en
el partido ante el
Recreativo y el ascen-
so a Primera. 

Effenberg se marchó ayer de Madrid 
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