
3MUNDO ATLETICO Martes 18 de julio de 2006

Esteañosí...
odesbandada

Javier G. Gómara
Periodista

Siro López, jefe de deportes de
Telemadrid, confirmó ayer en el
programa 'El partido de la una', de
Onda Madrid, que la cadena
autonómica está negociando con
el Atlético de Madrid la
retransmisión de los dos partidos
que el equipo rojiblanco disputará
en China, en el Torneo de
Shanghai, ante el Kashima Antlers
y Shanghai Shenhua (4 y 6 de
agosto respectivamente).

Asimismo, el canal televisivo,
según dijo Siro López, ya tiene
cerrada la retransmisión de los dos
amistosos del Atlético en
Alemania: Energie Cottbus y
Dinamo de Dresden (26 y 29 julio).
Además, Telemadrid ofrecerá los
dos compromisos del equipo de
Aguirre en el Trofeo Teresa Herrera
(11 y 12 de agosto), así como un
partido ante el Celta (19 agosto) y
le falta por cerrar un amistoso más
frente al Albacete (16 agosto) �

Telemadrid, con
el Atlético en la
pretemporada

C ada vez queda menos tiempo
para que la nueva temporada

eche a rodar de manera oficial.
Poco más de un mes para que se
dispute la primera jornada de
una Liga que va a resultar crucial
para el futuro del Atlético de
Madrid, en todos los sentidos. El
primero, la más que probable
marcha del Vicente Calderón,
algo que se debe anunciar en las
próximas semanas y que marcará
un antes y un después en la
historia de la entidad. Y segundo,
a nivel deportivo. Desde la zona
noble del Calderón se ha puesto
las piedras necesarias en el
camino para que los éxitos
lleguen al Manzanares.

G anar es la base indispensable
para que la fe que solicitada

la nueva campaña de imagen del
club siga manteniéndose viva en
los aficionados... y en los
jugadores. Son varias las piezas
importantes de este equipo que
se han dado un plazo de un año
más para comprobar que en el
Atlético se puede conseguir algo.
Están cómodos en la capital de
España, pero quieren que su
nombre suene por Europa. Y
buena parte de lograr ese
objetivo, depende de ellos.

E star entre los primeros puestos
del campeonato sería

sinónimo de continuidad para un
proyecto que tiene muy buena
pinta. Sumar otro fracaso
equivaldría a desbandada
general. Lo positivo es que la
plantilla está harta de
equivocarse, tal y como confesó
Perea. El hambre e ilusión que
emana Javier Aguirre pueden ser
fundamentales para que los
jugadores reaccionen de una vez
por todas. Petrov ya lo está
haciendo y parece otro. Es el
camino que lleva a Europa. Si no,
los Torres, Maxi y compañía
tomarán la puerta de salida de
un club que necesita Europa �

ATLETI

Juan Gato MADRID

 

n Fernando Torres es el principal
reclamo del Atlético de Madrid
fuera de nuestras fronteras. El ca-
ché internacional del equipo ma-
drileño viene condicionado en
gran medida por la presencia del 9
rojiblanco y el 'Niño' será el gran
abanderado del Atleti en el doble
desplazamiento a Alemania y Chi-
na,donde debutará esta pretempo-
rada.

El Consejero Delegado del club
colchonero, Miguel Ángel Gil Ma-
rín, estuvo negociando ayer la po-
sible retransmisión de los dos par-
tidos del Torneo de Shanghai con
Telemadrid y desveló que Fernan-
do Torres estará en esta cita en la
quese estrenaría después deincor-
porarse a la disciplina del equipo
el próximo viernes.

El convencimiento en el seno
del Atlético es total sobre el con-
curso de Fernando Torres en una
nueva temporada y pese a que su
futuro sigue y seguirá abriendo
debates nadie duda en el club que
el 'Niño' seguirá vistiendo la roji-
blanca un año más.

Incorporación
Fernando Torres está apurando

sus vacaciones y tiene previsto in-
corporarsea la disciplina rojiblan-
co el próximo viernes. El delante-
ro no podrá participar en el parti-
do que la primera plantilla dispu-
tará un día después contra el filial
colchonero en Majadahonda. Fer-
nando Torres deberá someterse al
test de campo que también han
cubierto sus compañeros y ya po-
dría participar en la doble sesión

de entrenamiento del lunes (el do-
mingo Aguirre ha dado día libre)
antes de viajar el martes a Alema-
nia.

FernandoTorresestará,por tan-
to, en la segunda parte de la pre-
temporada rojiblanca con el equi-
po en la ciudad de Dresden, lugar
de concentración durante los seis
días que permanecerá el Atlético
de Madrid en Alemania. Los de
Javier Aguirre disputarán dos
amistosos en tierras germanas en
los que quizá ya podría intervenir
el 'Niño', pero la falta de ritmo y
preparación del ariete invite a es-
perar hasta China para que el 9
rojiblanco se calce de nuevo de las
botas y se enfunde la rojiblanca.

Importante mercado
La importancia del desplazamien-
to posterior del Atlético de Ma-
drid a China se comprende con la
presencia en el mismo viaje del
Consejero Delegado del club. Es
momento de abrir mercado y ex-
pandir la marca Atlético de Ma-
drid a uno de los lugares del mun-
do donde el fútbol tiene más tirón
y en este labor de expansión es
fundamental la presencia del ído-
loindiscutible del equipo rojiblan-
co: Fernando Torres �

Torres se incorporará al Atlético este viernes, viajará con el equipo a Alemania y jugará el trofeo de Shanghai

El 'Niño' se estrenará en China
Es el centro de todas las miradas, durante la temporada por sus goles y en verano por las especulaciones en lo que a su futuro respecta  FOTO: EFE

Torres tiene tirón en el mercado asiático
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