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Maniche compartirá pivote
con Luccin y si el luso no se
recupera de sus molestias,
le sustituirá Gabi Fernández

Chema G. Fuente MADRID

 

n El Atlético de Madrid se cae sin
alas. Quedó demostrado en el en-
cuentro del pasado domingo en Se-
villa, como antes había quedado
constatado en varios otros parti-
dos -Deportivo (1-0), Mallorca
(0-0), Zaragoza (0-1) y Sevilla (3-1)-.
Un punto en cuatro partidos. Con
semejantes antecedentes, la deci-
sión más lógica era la de volver a
dotar al equipo de alas. Parece que
Javier Aguirre volverá a hacer ju-
gar a su equipo con bandas. Al
menos, eso se desprende de lo que
ayer se pudo ver en la sesión de
entrenamiento dispuesta por el
preparador mexicano en las insta-
laciones del Cerro del Espino de
Majadahonda.

El 'Vasco' aprovechó la sesión
preparatoria más larga del año pa-
ra hacer pruebas con un once para
el choque del próximo sábado.
Una prueba que no contó con el
portugués Maniche, ya que el me-
dio centro luso se ejercitó aparte
por unas molestias musculares.
En principio no habrá problemas
para que esté listo para el derbi.
Aguirre probó con una alineación
formada por Leo Franco, en la por-
tería; Seitaridis, Zé Castro, Perea
y Antonio López, en defensa; Ga-
lletti, Gabi, Luccin y Jurado, en el

centro del campo; y Fernando Tor-
res y 'Kun' Agüero, en la delante-
ra. En caso de que Maniche no se
recuperase, la opción a utilizar
por el mexicano sería la de Gabi.

De este modo, y si se confirma lo
que ayer se vio en el Cerro del
Espino,el preparador norteameri-
canorenunciaría a utilizar el rom-
bo que tan mal resultado dio en

Sevilla, donde alineó a Costinha,
Luccin, Mista y Maniche. En cual-
quier caso, el mexicano no podría
volver a poner el mismo equipo
porque Costinha está sancionado.

Zé Castro y Antonio López
Las otras novedades del once ven-
drían del lado del regreso al mis-
mo de Zé Castro en detrimento de

Pablo; y de Antonio López, que se
quedóen elbanquillo para que Ma-
riano Pernía fuera titular.

La sesión preparatoria de ayer
comenzó con carrera continua pa-
ra seguir con un circuito físico su-
pervisado por Juan Iribarren, pre-
paradorfísico delaprimeraplanti-
lla. Posteriormente, control de ba-
lón por parejas, partidillo y final-
mente partido a todo el campo que
vencieron los titulares por 1-0 con
gol de Agüero. Los jugadores del
Juvenil A, Óscar, Jiménez y Chi-
lo, se ejercitaron con la primera
plantilla �

Maniche trabajó al
margen del grupo

Aguirre colocará a Zé Castro
junto a Perea en el centro
de la zaga y volverá Antonio
López tras su suplencia

n UNA DECISIÓN POLÍTICAMENTE CORRECTA. Según lo que se vio ayer,
Pablo comenzaría el partido ante el Madrid en el banquillo. Tras su
'affaire' veraniego con el equipo blanco un error podría añadir más
presión al derbi. Aguirre podría optará por lo más sensato  FOTO: D. LÓPEZ

El Atlético abandona el
rombo utilizado en cuatro
ocasiones en esta campaña
y que sólo ha dado un punto

Tras el fiasco del Sánchez Pizjuán, donde se jugó con rombo, el mexicano probó ayer con un equipo con bandas

Aguirre le vuelve a dar alas al equipo

La principal duda que ronda la
cabeza de Javier Aguirre en estos
momentos radica en la
participación o no del portugués
Maniche. O 'Motor' se retiró de la
sesión del martes por unos
problemas musculares. Fue una
medida de precacución y en
principio no tendría que haber
problemas para que estuviese listo
para el derbi. El luso fue la única
ausencia de la sesión de
entrenamiento de ayer. El
mediocentro bajó más tarde al
césped de la Ciudad Deportiva del
Cerro del Espino y estuvo
realizando trabajo alternativo
junto al fisioterapeuta Sebastián
Truyols �
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