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Primera

El Atlético
organiza
unMáster

E l Atlético de Madrid y la
Universidad Complu-
tense de Madrid tienen

muy avanzado un acuerdo pa-
ra organizar un Máster en
márketing y comunicación. El
Centro de Investigación de la
entidad rojiblanca trabaja es-
tos días para cerrar el com-
promiso. Buena parte de los
contenidos coincidirán con los
que Emilio Gutiérrez, director
de imagen del club, ofreció el
pasado lunes en el taller ‘Los
gabinetes de prensa como ge-
neradores de información’, co-
rrespondiente al Curso de Pe-
riodismo Deportivo celebrado
el Elche. La estrategia radical
del Atlético, especialmente
tras el descenso a Segunda di-
visión, supone un modelo co-
municativo.

Almuerzo de grupo... para
volver a ganar
La plantilla y el cuerpo
técnico rojiblanco volverán a
reunirse hoy para almorzar
en un restaurante de la
capital con los máximos
dirigentes del club. La
costumbre establecida desde
que Pepe Murcia asumió el
banquillo rojiblanco se
interrumpió la semana
pasada cara al derbi, de
manera que en la cita de esta
tarde hay un alto componente
de superstición, toda vez que
la racha de victorias encontró
punto y final precisamente en
el Santiago Bernabéu.

Por fin se cambia el traje
oficial de la plantilla
Hugo Boss ya ha diseñado
los trajes de primavera-
verano que lucirá el
Atlético en las próximas
semanas, de manera que
unos y otros se pasaban
ayer por los vestuarios del
Cerro del Espino para
probarse la
nueva
indumentaria.
La polémica
raya diplomática
que han lucido
los rojiblancos
hasta ahora
pasa a mejor
vida, de manera
que a partir de ahora será
el gris el color dominante.
La presentación queda para
el día 14.

Alberto
R. Barbero

DESDE DENTRO
ATLÉTICO DE MADRID

DEL 20 AL 26
Actos simbólicos
contra el racismo por
el Cádiz-Atlético
La Mesa Antidiscriminación,
que agrupa a los aficionados
del Cádiz, organizará unas
Jornadas Antirracismo duran-
te la semana del 20 al 26 de
marzo, que culminará con un
acto simbólico, con pancartas
y otros elementos, antes del
partido liguero que medirá a
los de Víctor Espárrago con el
Atlético de Madrid.

EL SELECCIONADOR RESPONDE A TODAS LAS CRÍTICASQUE

Luis, en defensa
Luis Aragonés salió ayer en de-
fensa de Fernando Torres. Las
críticas que ha recibido el delan-
tero rojiblanco tras el derbi del
pasado sábado tuvieron eco en el
discurso del seleccionador, que
ante los micrófonos de ‘Onda Ma-
drid’ se deshizo en elogios hacia
el ‘Niño’. “Fernando está prepa-
rado para triunfar en el Mundial.
Antes veía una foto de Fernando
en los periódicos y me pregunta-
ba si estaba preparado. Ahora es-
toy convencido. Estoy con Fer-
nando. Va a triunfar en la selec-
ción y va a hacer goles. Tiene esa
condición física de base que tie-
nen los alemanes, con la que pue-
de destrozar”, aseguró el ‘Sabio
de Hortaleza’ en la entrevista
concedida desde la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas, refiriéndose
al punta del Atlético.

Respecto a la mala suerte que
parece acompañar las actuacio-
nes del ‘9’ rojiblanco frente a su
‘eterno rival’, Luis señaló que
“últimamente el Atlético es el
que no vence al Madrid. Es el
equipo, no Torres. Le pedimos
que nos resuelva y tiene que ser
el equipo”. Por ahí hay que recor-
dar que el Atlético no gana al ‘ve-
cino’ desde 1999 y que en la últi-
ma etapa de Luis en el banquillo
del equipo los derbis se saldaron
con un empate (2-2 en el Berna-
béu, con gol de Albertini en el úl-
timo minuto) y una derrota (0-4
en el Calderón en la penúltima
jornada, triunfo que significó el
título para el Real Madrid).

Apunta al Mundial
Todo apunta a que Torres estará
en la lista de convocados para el

MUNDIAL
Antesme
preguntaba si
estaba preparado
para triunfar; ahora
estoy convencido”

“

DERBIS
No es Torres el
que no vence al
Madrid; es el
equipo, el Atlético”

“

Antonio López acudió ayer a la presentación del acuerdo entre la
Fundación rojiblanca y la Asociación Síndrome de Angelman

‘PADRINO’ ANTONIO LÓPEZ
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La relación de
Luis y Fernando
Torres, que en la
imagen aparecen
conversando
durante un
entrenamiento de
la selección,
parece atravesar
su mejor
momento. Uno y
otro se han
deshecho en
elogios mutuos
durante las
últimas fechas.

EL ‘SABIO’
ESTÁ CON
EL ‘NIÑO’

Luis sale al
rescate de
Fernando

Torres
Sorprendido

por la
contundencia
de las críticas
al ‘Niño’ tras

el derbi, el
seleccionador
recuerda los

méritos del ‘9’
El rojiblanco
es fijo para
el próximo

Mundial
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DURANTE UNAHORA

Los jugadores
hicieron ejercicios
de potenciación
Los rojiblancos volvieron ayer
al trabajo, tras dos días de des-
canso después del derbi, con
una sesión en la que predomi-
naron los ejercicios físicos de
potenciación de piernas con y
sin resistencia, además de
pruebas con balón y un parti-
dillo al final a campo comple-
to. García Calvo, con permiso,
no estuvo en el entrenamiento.


