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HABLARON A SOLAS DURANTE 20 MINUTOS

Aguirre y Torres,
cumbre de jefes
Como cada jueves, sesión de futvoley en el Cerro del Espino. Todo
parecía pura rutina. De repente,y sobre el mismo césped, Javier
Aguirre se acercó a Torres. El resultado, una cumbre de 20 minutos.

F. J . M. Y L. A. � MADRID

Javier Aguirre, al término de la
sesión preparatoria, dio su ver-
sión acerca de los 20 minutos de
diálogo con Fernando Torres:
“Él, como capitán, es uno de mis
interlocutores. Hablamos de la
actualidad del equipo. Repasa-
mos cómo vamos, hacia dónde va-
mos y qué pretendemos”.

El técnico mexicano ve “bien a
Torres. Él es un jugador que sabe
lo que tiene que hacer; además es
un hombre muy autocrítico. El
panorama ha cambiado en tres
día con las lesiones de Maxi y Pe-
trov. Se nos han lesionado el 40
por ciento de los goles. Tenemos
diez hasta ahora y cuatro de ellos
son de Maxi y Petrov”.

En cuanto a goles, Aguirre ve a
Torres en sus números: “Lleva
dos goles en seis partidos y si
mantiene esta racha puede llegar
a los 12 ó 14 goles”. El mexicano

sólo tiene una pega sobre el ‘9’ en
los casi dos meses que lleva de
competición. “Es un hombre jo-
ven que sabe en qué tiene que
mejorar. En el tema del trabajo lo
ha hecho bastante bien. Él come-
tió un error y lo sabe: fue exce-
derse verbalmente con un árbi-
tro, lo que nos privó de tenerle en
el siguiente partido”, dijo respec-
to a la expulsión ante el Valencia.

ELLOSHABLABAN... MIENTRAS LOS DEMÁS JUGABAN AL FUTVOLEY
Técnico y capitán dialogaron a solas durante 20minutos sobre lo que está aconteciendo en el
equipo, mientras sus compañeros jugaban al futvoley. Torres intercambió impresiones con
Aguirre, aunque estas conversaciones se repetirán en adelante con los demás capitanes.

EL APUNTE
Charlará con
los capitanes
La charla de ayer
con Torres no será
la última de Agui-
rre, ya que quiere
repetir con todos
los capitanes.

LA ‘FIERA’ YA TIENE EL ALTA

Maxi ya descansa en su
domicilio. El argentino
abandonó ayer la clínica
Cemtro, aunque poco antes
de salir recibió la visita del
jugador del Zaragoza
Cuartero, que ayer mismo

fue operado de la misma
lesión. Los doctores habían
decidido que Maxi pasara
una noche más en el centro
hospitalario, al sufrir
pequeñas molestias en la
rodilla intervenida.

Maxi recibió la visita del zaragocista Cuartero
horas antes de abandonar la clínica


