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n Torres se sigue machacando pa-
ra poder estar ante el Celta. Ayer
trabajó con los fisioterapeutas del
club rojiblanco por tercer día con-
secutivo. Antes de las diez de la
mañana ya estaba en la Ciudad
Deportiva de Majadahonda, lugar
que no abandonó hasta casi las
dos de la tarde. En total, cuatro
horas de trabajo pensando en es-
tar presente el próximo sábado a
las 21.00 horas en el Calderón para
medirse al Celta.

El 'Niño' sigue realizando traba-
jo de fisioterapia y corrientes. Se
ejercitó junto a Sebas Truyols y
Esteban Arévalo, 'fisios' del con-
junto colchonero, en el vestuario.
Lo más positivo es que la evolu-
ción está siendo sensacional, y
que el ariete funlabreño apenas
tiene dolores en el tobillo izquier-
do. Un buen síntoma de cara a la
lucha contra el reloj que el 'Niño'
viene protagonizando para estar
en la punta de ataque de un equi-
po, el Atlético, que el sábado ante
el Celta puede sellar su regreso a
Europa tras siete años sin partici-

par en una competición continen-
tal -excluyendo la Intertoto-.

Sin descanso
El Atlético no volverá a los entre-
namientos hasta el lunes a las sie-
te de la tarde, pero Fernando To-
rres no gozará del fin de semana
libre. Tanto hoy como el domingo
por la mañana, el capitán colcho-
nerotrabajaráen la CiudadDepor-
tiva. Y es que el '9' no quiere per-
der un solo minuto en la recupera-

ción 'milagrosa' que quiere exper-
mientar para encarar el tramo fi-
nal de la competición.

El entorno del jugador es más
optimista cada día que pasa. Al
principio, quisieron evitar cual-
quier tipo de euforia pero viendo
la respuesta que está teniendo y
sus sensaciones, cada día son me-
nos los que ponen en duda que
Torres, que incluso quería jugar
el miércoles en Liechtestein con
España, llegará a tiempo �

Fernando Torres habló para 'Il
Corriere dello Sport' para repasar
lugares comunes respecto a su
futuro. En un artículo titulado
“Torres, pronto per il Milan” (Torres,
listo para el Milan), el 'Niño' apunta
que su presente y su futuro
inmediato pasa por el Atleti.

“Actualmente, los dirigentes están
satisfechos conmigo y yo estoy muy
unido a la entidad. Mi contrato
termina en dos temporadas. Sólo si
el club y yo estamos de acuerdo, me
iré”, apuntó el fuenlabreño.
Preguntado por el Milan, el 'Niño'
reconoce: “Hace cinco años que leo
su interés pero no sé si es verdad o si
ha habido negociaciones”. En
cualquier caso, el fuenlabreño, por
primera vez, deja entreabierta una
puerta a jugar en el Calcio. “Ahora
me quedo en el Atlético, en el futuro
ya veremos” �

Torres se sigue machacando para estar ante el Celta y no descansa hoy ni mañana

Cuatro horas de trabajo
para el 'Niño' milagro

“Me quedo en el
Atlético, en el
futuro veremos”
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