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La noticia positiva: Kili y
Bertin han sido convocados
por sus respectivas
selecciones (Guinea y Haití)

En la sesión del miércoles
ya le castigó con carreras
alrededor del césped y no
le ha concedido minutos

El técnico palentino mandó
a Marqués al vestuario por
su pasividad en una semana
en la que se juegan la vida

+ LAS CLAVESWalter R. Zimermann MADRID

 

n La tensión se palpa en el vestua-
rio del filial. Este fin de semana el
Atlético de MadridB se juega com-
petir la próxima campaña en Se-
gunda B. Y eso se nota en la pre-
sión a la que está sometiendo Al-
fredo Merino, técnico del ‘B’, a sus
pupilos en cada lance de los entre-
namientos. El palentino quiere
que ninguno de sus jugadores se
duerma para un encuentro cru-
cial como el de este sábado ante el
Lugo. La idea es ganar, ganar y
ganar.

De toda esta tensión que trata

de inculcarles el entrenador hay
un jugador que está saliendo muy
mal parado, se trata de Fernando
Marqués. Alfredo no está conten-
to con la entrega del vallecano en
las sesiones, ya que quiere a todos
sus hombres al cien por cien y
Fernando ni se acerca. El miérco-
les pasado el delantero estuvo co-
rriendo al margen del grupo por
castigo, mientras que ayer Meri-
no le tuvo que echar de la sesión
por falta de ganas y por estar muy
pasivo, cuando el filial se está ju-
gando la vida o la muerte.

Desde que llegó Merino al ban-
quillo, excepto en los primeros en-

cuentros, Marqués sólo ha jugado
enlas segundas partes algunos mi-
nutos y se ha quedado sin convo-
car en varios encuentros. El entre-
nador palentino pretende que sus
futbolistas tengan compromiso
con el equipo y con el club, un
compromiso que le está faltando
este año al vallecano.

Kili y Bertin, internacionales
Kili y Frantz Bertin han sido con-
vocadospor las selecciones deGui-
nea Ecuatorial y de Haití, respecti-
vamente, para disputar partidos
oficiales con sus selecciones abso-
lutas. Kili ha sido convocado para

jugar los partidos de clasificación
de la Copa de África Ghana 2008,
que tendrán lugar el 2 de junio
contra Ruanda en Kigali y el do-
mingo 17 del mismo mes contra
Liberia en Monrovia. El jugador
está citado el lunes 28 de mayo y la
fecha de regreso está prevista pa-
ra el 19 de junio. Bertin se irá con
la selección de Haití, que e partici-
pa en la Copa de Naciones de la
CONCACAF del 6 al 24 de junio en
Estados Unidos, competición para
la que se ha clasificado tras ganar
la Copa del Caribe. La selección
caribeña se marcha el 27 de mayo
hacia Trinidad y Tobago �

ATLÉTICO B Alfredo Merino quiere a sus jugadores enchufados y expulsó a Fernando Marqués del entrenamiento acusándole de falta de intensidad

Alto voltaje en las horas previas a la final
Fernando Marqués, expulsado del entrenamiento El jugador del filial no trabajó como quería el técnico Alfredo Merino y éste le expulsó por su falta de intensidad durante la sesión preparatoria  FOTOS: DAVID LÓPEZ


