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LA OPINIÓN DE

Frases para
una despedida
“Dile a Jimena que se va un
atlético”. Jimena es la hija del
que suscribe estas líneas y,
como ni siquiera tiene dos
años, afortunadamente no
está muy preocupada por la
marcha de Torres (hay que dar
la enhorabuena al
vicepresidente del Atlético que
tantas ganas tenía de
venderlo). La frase la
pronunció alguien cercano al
‘Niño’, tanto que enmenos de
48 horas ha cogido el mismo
avión que él cuatro veces. Era
la frase de la resignación.

“Viaja para decir que se queda
en el Atlético”. Pedro es un
amigo muy pesado del que
suscribe estas líneas y, como
no tiene dos dedos de frente,
sólo se ha creído la marcha de
Torres cuando le ha visto con
la camiseta del Liverpool. La
frase la envió en unmensaje
cuando se le informó de que el
‘Niño’ cogía el mencionado
avión por primera vez. Era la
frase de la rebeldía.

Con la que estaba cayendo,
por cierto, Torres encontró
tiempo para interesarse por el
‘colorado’, amigo común que
perdió a su niño este fin de
semana. Fernando es así de
legal y la vida es así de injusta.
Ánimo Sirvent. ÁnimoMavi. Os
queremos.

RETIRADOS
TODOS SUS
CARTELES
No hay tiempo que
perder. Ayer, una
vez confirmado el
traspaso de Torres,
el Atlético procedió
a retirar del estadio
todos los carteles
en los que el ‘Niño’
lucía la nueva
equipación del
equipo. De la web
oficial del club,
además,
desaparecieron las
fotografías del que
fuera capitán
rojiblanco.
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ACUDIERON 200 NIÑOS DE TODAS LAS EDADES

Texas acogió un
campus rojiblanco
Philip Spiegelberg, el futbolista norteamericano que ha esta-
do a prueba en los juveniles del Atlético, organizó un campus
para niños en su ciudad natal. A la cita acudieron casi 200.

L. A. � MADRID

Philip Spiegelberg, futbo-
lista juvenil que la pasada
temporada estuvo a prue-
ba en las categorías infe-
riores rojiblancas, se fue
de España completamente
enamorado del Atlético.
Por eso, Philip se está mo-
viendo en su país con la
intención de que el equipo
rojiblanco sea más conoci-
do y querido, sobre todo
en la ciudad de Lubbok
(en Texas), de la que él es
originario.

Así, Philip organizó el
pasado fin de semana un

campus rojiblanco. Se tra-
taba de dar a conocer su ex-
periencia en el Atlético y
de que todos los niños que
acudieran aprendieran
junto al joven jugador algu-
nas técnicas futbolísticas.

El acontecimiento, que
tuvo lugar en las instala-
ciones del ‘Lone Star’, un
club de fútbol de allí, fue
todo un éxito. Casi dos
centenares de niños de
todas las edades compar-
tieron dos días de fútbol
con el juvenil que estuvo
a prueba en el Atlético en
una actividad que era

gratuita y que hizo dis-
frutar a los presentes.

Volverá en agosto
Philip estuvo en el Atléti-
co algo más de cinco me-
ses y en el club quedaron
contentos con lo que pu-
dieron observar de él. Así
las cosas, el ‘cowboy roji-
blanco’ está a la espera de
que se le manden los docu-
mentos necesarios para
pedir el visado en su país
y volver a España y a las
categorías inferiores del
Atlético a finales del pró-
ximo mes de agosto.
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La posibilidad de que Fer-
nando Torres fuera traspa-
sado, confirmada ayer, no
ha dañado demasiado al
Atlético en cuanto a núme-
ro de abonados, toda vez
que fueron aproximada-
mente 2.900 los que comu-
nicaron al club su baja an-
tes del 26 de junio, fecha en
la que concluía el plazo pa-
ra ello. La cifra es inferior
a la de la campaña 05/06,
cuando rondó los 4.000.

El Atlético, de hecho,
cargaba el pasado lunes en
las cuentas de sus abona-
dos la totalidad del importe
o el primer plazo del mis-
mo, según se haya optado
por pagar al contado o de
forma aplazada. El abono
da derecho a presenciar los
19 encuentros de Liga que
se disputarán en el Calde-
rón más el de Intertoto y,
en caso de jugarlos, el de
ronda preliminar y el de
primera ronda de UEFA.

EL PLAZO SE CERRÓ CON 2.900, POR LAS 4.000 DE LA 05/06

Menosbajasdeabonados
que la pasada campaña

Philip posa con una bandera del Atlético junto a los niños que acudieron al campus

1.000 en
lista de
espera
1.000 personas se
han apuntado a la
lista de espera
abierta por el
Atlético para los
interesados en ha-
cerse un abono.
Se les citará desde
el 27 de este mes.


