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Primera
ATLÉTICO DE MADRID

EN L.A. DE SAN RAFAEL

Javier Aguirre y Juan
Iribarren fueron por la tarde
a inspeccionar las
instalaciones de Los Ángeles
de San Rafael, donde el
próximo lunes iniciará el
Atlético su concentración.

Aguirre e Iribarren,
de inspección

PRESIDENTE

El presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo,
visitó ayer por la mañana las
intalaciones del Cerro del
Espino para hablar con el
entrenador del primer
equipo, Javier Aguirre, y con

los jugadores presentes en
este inicio de la
pretemporada. El dirigente,
amén de darles la
bienvenida, les recordó la
importancia de ganar la
Intertoto para ir a la UEFA.

Enrique Cerezo acudió ayer al entrenamiento
para charlar con Aguirre y con los jugadores

LA FRASE

JESÚS GARCÍA PITARCH
[Director deportivo del Atlético]

“No echamos en
falta a nadie,
estamos contentos
con lo que tenemos” Á
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PLAN DE TRABAJO

En el entrenamiento de
ayer se pudo ver como las
evoluciones de los
jugadores rojiblancos
durante la sesión vespertina
fueron grabadas. Una
novedad en la vuelta.

El club está grabando
los entrenamientos

STEVEN GERRARD

“Torres lo tiene todo para ser
un jugador de clase mundial”
El capitán del Li-
verpool, Steven Ge-
rrard, mostró su
gran ilusión por el
fichaje de Fernan-
do Torres, hacia el
que no escatimó
elogios y al que au-
guró un gran futu-
ro en Anfield.
“Nunca he jugado

contra él, pero le
he visto mucho, me
encanta y demos-
trará que es un
gran fichaje”, dijo
en declaraciones a
la página web del
Liverpool.
El centrocampista
asegura que Torres
“no sólo es ya un

gran jugador, sino
que, potencialmen-
te, lo tiene todo pa-
ra ser un futbolis-
ta de clase mun-
dial” y cree que el
ex rojiblanco ha
elegido “el club
adecuado y la gen-
te correcta para
conseguirlo”.Gerrard, en la final de la Champions

“Por la calleme
dan lasgracias
ymedicen
que vuelva”

“Me despedí
de gente que
llevaba conmigo
toda la vida y
me emocioné
un poco”

“El Atlético
está por encima
de nosotros; el
escudo y el
equipo son lo
más importante”

“Habrá gente
que ha pensado
más enmí que
en el club, pero
volverán a estar
con el equipo”

TORRES SE ESTRENAHOYCON EL LIVERPOOL

Torres es pasado en el Atlético y presente y futuro en
el Liverpool. El delantero recibió el cariño de cientos
de aficionados antes de partir hacia Inglaterra.

MANU SAINZ � MADRID

Fernando Torres ya forma parte
de la historia del Atlético. El ex
capitán rojiblanco puso ayer
rumbo a Liverpool y esta mañana
realizará el primer entrenamien-
to con su nuevo equipo. Previa-
mente, el ‘Niño’ conocerá a los
que serán sus compañeros a par-
tir de hoy.

Pero antes de todo eso, Torres
vivió ayer unos de los momentos
más emotivos desde que se anun-
ció su marcha del Atlético. Y es
que el ‘Niño’, acompañado por
Antonio Sanz, director de comu-
nicación de Bahía, se desplazó a
primera hora de la mañana al Ce-
rro del Espino para despedirse de
los empleados, jugadores y cuer-
po técnico rojiblancos: “Despedir-
me de mis compañeros era lo mí-

nimo que tenía que hacer. Lleva-
ba doce años en el Atlético y me
he despedido de gente que lleva
conmigo toda la vida, así que era
lógico que sintiera cierta triste-
za”, aseguró el delantero horas
antes de partir hacia Inglaterra.

Torres reconoce que nunca ol-
vidará el cariño que le ha dado la
afición del Atlético, incluso des-
pués de haberse anunciado su
marcha al Liverpool: “Me ha sor-
prendido mucho el trato que ha
tenido la gente conmigo en los úl-
timos días. No me esperaba que
la gente me apoyara tanto. Por la
calle me daban las gracias y me
decían que vuelva”. El punta
también dejó claro que su pensa-
miento ya está puesto en el Liver-
pool: “Allí confían mucho en mí y
espero hacerme un hueco”.
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aeropuerto de
Barajas para
partir hacia

Liverpool


