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Primera
ATLÉTICO DE MADRID

PRUEBAS

Este inicio de pretemporada
está siendo muy duro para
los jugadores rojiblancos.
Ayer, la plantilla fue
sometida a una serie de
pruebas tanto físicas como
médicas para conocer cuál

es el estado de cada jugador.
De esta manera, se podrá
adaptar el trabajo a las
necesidades de cada uno de
los miembros de la plantilla.
Hoy las pruebas continuan
con el test de resistencia.

Los jugadores rojiblancos fueron sometidos
a diversas pruebas médicas y físicas
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EN EL ESCORIAL

El jugador portugués Ze
Castro y el canterano
Ignacio Camacho acudieron
ayer a un Campus de Nike,
para compartir un rato con
47 niños y una niña en El
Escorial.

Ze Castro y Camacho,
en un campus

EL ATLÉTICO
ESTÁ DE
PRUEBAS
Las pruebas físicas
están siendo las
grandes
protagonistas en
la vuelta al trabajo
de los rojiblancos.

¿Quién cree que debe ser 
el capitán del Atlético 

tras la marcha de Torres?
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Antonio López

Maxi Rodríguez

Leo Franco

Otro

Forlán

Costinha

33,97%
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13,37%
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Total votos: 29.285

Fernando se abraza con Juan Iribarren

El ‘Niño’, despidiéndose de su madre Torres se va Liverpool con su novia

Antonio López, durante un entrenamiento

F.J .M. � MADRID

La marcha de Fernando To-
rres ha provocado que el bra-
zalete de capitán en el Atlético
tenga un nuevo dueño la pró-
xima temporada.

En la edición de ayer infor-
mábamos que Antonio López,
Leo Franco y Costinha eran
los otros capitanes de la plan-
tilla rojiblanca. El primero,
por antigüedad está llamado a
suceder a Torres, pero un con-
senso en el vestuario o una
elección del propio Javier
Aguirre podrían darle el bra-
zalete a otro jugador rojiblan-
co.

La afición lo tiene claro. Du-
rante las últimas 24 horas, los
seguidores rojiblancos pudie-
ron elegir a su capitán a tra-
vés de MARCA.com. Unos
29.285 internautas participa-
ron en dicha elección. Y el
más votado fue Antonio Ló-
pez. El alicantino fue elegido
por el 33.97 por ciento de los
seguidores, los cuales parecen
decantarse por la tradición de
que el portador del brazalete

sea el jugador con más años en
la entidad (9 en concreto lleva
el lateral en el Atlético).

En segunda posición figuró
Maxi, con el 28,11 por ciento.
Mientras, Leo Franco se llevó
el 19,08 por ciento de los votos.
El 13,37 por ciento fue para
otros jugadores, mientras que
Diego Forlán, con un 3,55 por
ciento y Costinha, con un 1,93
por ciento cerraron la lista de
preferencias de los atléticos.

PRIMERO SE DESPIDIÓ DE SUS COMPAÑEROS EN EL CERRO...

Se emocionó
en el Cerro
del Espino
Fernando Torres no es
una persona que deje
aflorar sus sentimien-
tos. Sin embargo, el
‘Niño’ se emocionó
en el Cerro del Espi-
no al despedirse de
sus compañeros,
cuerpo técnico y
empleados del club.
El nuevo delantero del
Liverpool recibió el
cariño de todos.

Fernando Torres no
estuvo solo en su
despedida de Ma-
drid.Sus padres le

acompañaron has-
ta Barajas para
darle sus últimas
muestras de cari-

ño. El delantero par-
tió hacia Liverpool
junto a su novia y An-
tonio Sanz.

Sus padres le acompañaron a Barajas

... Y DESPUÉS DE SU FAMILIA EN EL AEROPUERTO

FUE VOTADO POR EL 33.97 % ENMARCA.COM

La afición pone a
Antonio López el
brazalete de capitán
Los internautas de MARCA se decantan por Antonio López como el suce-
sor de Fernando Torres en la capitanía rojiblanca. El alicantino se llevó el
33,97 por ciento de los votos. Maxi, con el 28,1 por ciento, fue el segundo.
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