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CUÉLLAR, RECUPERADO

García Calvo y
Zahínos, los únicos
que no trabajaron
García Calvo, que sufrió un es-
guince cervical en la Copa, y
Zahínos, con un esguince en el
tobillo izquierdo tras la Liga,
fueron las únicas ausencias en
el entrenamiento de ayer, en
el que participaron los cante-
ranos Azcárate, Sicilia, Del
Moral y Braulio. La nota posi-
tiva fue la vuelta a la portería
del meta Cuéllar, que estuvo
lesionado desde de diciembre.

ANTE EL DEPORTIVO

Torres, durante un choque ante el Zaragoza

Más de 50 Peñas
ya han confirmado
su viaje aMadrid
Más de 50 Peñas rojiblancas
de todos los puntos de España
han confirmado ya su presen-
cia en el Calderón para el par-
tido contra el Deportivo. Por
otro lado, el Atlético tiene pre-
visto lanzar durante el descan-
so 300 balones a las gradas y
uno de ellos tendrá un premio
especial: un viaje para dos per-
sonas con el primer equipo en
el desplazamiento a Cádiz.

ENRIQUECEREZO CIERRA EL DEBATE SOBRE EL ‘NIÑO’

“Fernando Torres
es intransferible”
Se escuchará cualquier oferta que llegue, por respeto al que la haga,
pero Fernando Torres no está en venta. Enrique Cerezo, presidente
del club, quiso ayer dejar claro que el ‘9’ rojiblanco es intransferible.
A. R. BARBERO � MADRID

“Hablé con Fernando dentro de
las conversaciones individuales
que venimos manteniendo con to-
dos los futbolistas de la plantilla.
Charlamos sobre el futuro y su
voluntad, que coincide con la
nuestra, es seguir muchas tempo-
radas en el Atlético. Torres es in-
transferible”. Enrique Cerezo,
presidente del Atlético, salió ayer
al paso del debate abierto sobre el
futuro del ‘Niño’, después de que
el lunes asegurara que se escu-
charía cualquier oferta. El diri-
gente rojiblanco, en conversación
con Marca, quiso matizar que
Fernando Torres no está en el
mercado, toda vez que concluye
contrato en 2008 y tiene una cláu-
sula de rescisión que se eleva a 90
millones de euros.

Asimismo, el presidente del
Atlético ratificó que la intención
es mantener a Fernando Torres
en las filas rojiblancas, sin por
ello se deje de atender a todo
aquel que plantee una operación.
Y es que desde Italia se aseguraba
ayer que si Fernando Torres está
en el mercado podría cambiar la
estrategia del Milan para la próxi-
ma temporada.

El interés ‘rossonero’ por el ‘9’
rojiblanco data de hace tiempo y
de hecho el entorno de Torres re-
conoce que sería el único equipo
italiano en el que podría jugar si
abandona el Vicente Calderón.
Por otro lado, el propio Fernando
Torres podrá dar su versión el
viernes, cuando comparezca ante
los Medios una vez acabado el en-
trenamiento.
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CONTINUIDAD
Hablé con él
y su voluntad,
que coincide
con la nuestra,
es seguir
muchas
temporadas
en el Atlético”

“


