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n Ya está planificada definitiva-
mente la vuelta al trabajo de todos
y cada uno de los jugadores del
Atlético de Madrid, a excepción de
Costinha, que ayer disputó las se-
mifinales del Mundial frente a
Francia. El grueso de la plantilla
está citada el próximo lunes, día
10,para comenzarel trabajo, mien-
tras que los que han estado en Ale-
mania lo harán más tarde. Todos
menos uno, Mateja Kezman, que
al caer eliminado en la primera
fase con Serbia y Montenegro, es-
tará el lunes junto al resto de sus
compañeros.

Lanovedad en este asuntoradi-
ca en el regreso de Fernando
Torres. El internacional ma-
drileño no se incorporará
al trabajo al mismo tiempo
que el resto de selecciona-
dos españoles (Antonio Ló-
pez, Pablo Ibáñez y Pernía),
sino que lo hará unos días
más tarde. Concretamente, el
viernes 21 de julio. Una deci-
sión que ha tomado de mane-
rapersonalJavierAguirre da-
das las condiciones físicas
del 'Niño', donde la veloci-
dad y explosividad son dos
delas cualidades queexplo-
ta habitualmente. Por ello
el 'Vasco' prefiere conce-
derle más descanso para
que estélo más fresco po-
sible de cara al próximo
campeonato.

Hace días, Javier
Aguirre mostraba
su total confianza
en la continuidad
del '9' en el Manza-
nares. Es más,
aseguraba que si

éste decidía hacer las male-
tas, toda la planifica-
ción cambiaría, ya
que la actual está
ideada alrede-
d o r d e l
fuenlabreño.

Trecedías an-
tes que Torres,
volverán con el
g r u p o l o s
'españoles'. El

día 13, Antonio López,
Pablo Ibáñez y Per-
nía subirán junto

al resto de la
plantilla a Los
Ángeles de San
Rafael, lugar
donde los col-
choneros reali-
zarán el trabajo
más fuerte de la
pretemporada.
Los siguientes

en reincorporarse
algrupo seránlosar-

gentinos, que alcanza-
ron los cuartos de final del

campeonato mundial. Ale-
mania, en la tanda de penal-
tis, echó a Maxi Rodríguez
yLeoFranco. QueArgenti-
na pasase una ronda más
que España servirá para
que los dos integrantes
delcombinadoalbiceles-
te conozcan a Javier
Aguirre el día 24. Ese
día, los dos deben per-
sonarse en el Cerro
del Espino, donde en-

trenarán ese mismo día con el gru-
po para, al día siguiente, poner
rumbo a Alemania.

Tras los argentinos, sólo queda-
rá Costinha, cuya selección jugó
anoche ante Francia. En su caso,
Javier Aguirre se pondrá en con-
tacto con ély leinformará de cuan-
do debe incorporarse al Atlético
de Madrid.

Trabajo personalizado
El regreso escalonado de los juga-
dores que han disputado el Mun-
dial obligará a Irirbarren, prepa-
rador físico, a tener trabajo extra.
Al margen de planificar los entre-
namientos del grueso, luego debe-
rá hacerlo con el resto de jugado-
res que se vayan incorporando al
trabajo. Así, no todos los futbolis-
tas coincidirán en las mismas fa-
ses de la planificación.

Aguirre y su cuerpo técnico tie-
nen todo estudiado al detalle para
que todos los jugadores lleguen en
buenas condiciones al primer par-
tido del campeonato. Y cree que
Torres necesita más descanso que
otros por sus condiciones físicas �

3

2

1 Pablo, Antonio López y
Pernía vuelven al trabajo el
día 13, mientras que el de
Fuenlabrada lo hará el 21

Es decisión de Aguirre, que
quiere dar más días libres al
'Niño' porque lo requieren
sus condiciones físicas

Maxi y Leo regresan el 24
de julio, mientras que
Costinha deberá hablar con
el 'Vasco' para fijar un día

+ LAS CLAVES

El Atlético B ya ha
cerrado siete fichajes

García Calvo, a punto de
cerrar su salida del club

El Atlético de Madrid B, poco a poco,
va configurando la plantilla de cara a
la próxima temporada. Un ejercicio en
el que será José Antonio Sosa Espinel
el encargado de dirigir los destinos
del filial colchonero, entrenador que
ocupó el banquillo del conjunto
colchonero tras el salto de Pepe
Murcia al primer equipo rojiblanco.
Por un lado, ya se conocen los
nombres de los jugadores que
abandonarán la entidad de la ribera
del Manzanares. Se trata de Rubén
Cuesta, Iñigo, Lanzarote, Güirado,
Antonio Moreno y Pablo Sicilia. Todos
ellos proseguirán su carrera
futbolística lejos del estadio Vicente
Calderón, tras haber militado en las
filas del cuadro colchonero. Y en el
capítulo de las incorporaciones, siete
son los fichajes que hasta el momento
ha cerrado el club colchonero.
A saber: Oya y David Rodríguez, que
vuelven tras sus cesiones en el
Alcalá y Las Palmas respectivamente,
Kily, lateral derecho procedente del
Langreo asturiano, David, central
que llega del Rayo Vallecano, Víctor
Bravo, interior izquierdo que jugó la
última temporada en el Burgos, y
los delanteros Ballesteros y Matar
Diop, que proceden del Zamora y
Sevilla, respectivamente. El cuadro
colchonero comenzará el trabajo el
próximo día 17 de julio, a las
órdenes de Sosa Espinel. El primer
amistoso lo disputará, cinco días
después, contra el primer equipo del
Atlético � Walter R. Zimmermann
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n Fernando Torres brilló en el
Mundial de Alemania. Pero no só-
lo lo hizo en el terreno de juego.
También arrasó en su página web
durante la disputa de la Copa del
Mundo. Desde que la selección es-
pañola debutó en el campeonato
hasta su despedida, y gracias a la
b u e n a a c t u a c i ó n q u e e l
fuenlabreño firmó en tierras ger-
manas, su sitio web (www.fernan-
do9torres.com) no dejó de recibir
visitas. Muchas más que de cos-

tumbre, con datos que apuntan a
un crecimiento de un 300% la me-
dia de visitantes. Un aumento es-
pectaculardeentradas deaficiona-
dos que estuvieron pendientes de
todos los movimientos del 'Niño'.

Esto ha supuesto que la web del
'9' alcance su tope histórico de visi-
tantes desde que abriese sus puer-
tas de manera virtual en diciem-
bre de 2004. Además, 21 millones
de archivos fueron descargados
por los seguidores del delantero
rojiblanco. Un número que prue-
ba la relevancia de Torres.

Los días que más visitas recibió
el sitio fueron el posterior a la vic-
toria de España ante Túnez, con
dos goles del 'Niño', y tras caer
ante Francia en los octavos de fi-
nal. También destaca sobremane-
ra el hecho de que las visitas pro-
vengan no sólo de España, sino de
todos los rinconesdel mundo, don-
de hay personas deseosas de cono-
cer más en profundidad la vida y
trayectoria de un chaval de 22
añosque tiene aluniversofutbolís-
tico pendiente de todos y cada uno
de sus movimientos �

El interés de los aficionados en conocer más a fondo al 'Niño' se multiplicó por tres a lo largo del mes de junio

El '9' brilló en el Mundial y arrasó en su web

Aguirre ha decidido conceder más vacaciones al 'Niño' que al resto de españoles dadas sus condiciones físicas

Más descanso para Torres

El '9' tendrá más descanso
tras el Mundial. Así lo ha
decidido Aguirre, que
piensa que las condiciones y
físicas y características del
'Niño' lo requieren FOTO: J.A.S

Amorrortu, director de la cantera  FOTO: D.L

El central madrileño está muy cerca de
convertirse en jugador del Levante
para las dos próximas temporadas
(una con opción a otra). Le restaba un
año de contrato con el Atlético, y
aunque en principio, su idea era la de
permanecer en el Manzanares, el club
valenciano le ha convencido para
reforzar la defensa blaugrana.

En las últimas horas, los contactos
se han intensificado, y de forma
inminente habrá novedades al
respecto en forma de salida de García
Calvo con destino al Levante. El
madrileño llegó al Atlético en Segunda
y tras ascender y ser fijo, lleva dos
años a la sombra de Pablo y Perea �El sitio del '9' recibe muchas visitas


