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LA GUÍA DE LA
LIGA 06-07 Laporta

presidente
Hoy será proclamado, después que
Medina y Guixà no alcanzaran las firmas

Los españoles arrasan con Calderón 
y Navarro de grandes estrellas En juego, pasar a la liguilla

CICLISMO SERIE

La Vuelta
busca recuperar
el crédito

MUNDIAL DE BASKET
AYER ALEMANIA-ESPAÑA 71-92 / MAÑANA ANGOLA-ESPAÑA 06.H LA SEXTA OSASUNA-HAMBURGO 20.45 C+ / VALENCIA-SALZBURG 22.00 D1

CHAMPIONS

Jurado fue presentado ayer
“Sólo pienso en triunfar en el Atleti, en hacerlo lo mejor posible”

El presidente
Cerezo confirma
que la renovación
de Fernando es
“inminente”
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Esta semana se repetirá la imagen de cuando Torres renovó en diciembre de 2003  FOTO:J.A.S

ENRIQUE CEREZO

“ Es posible que
renueve en los
próximos días.
Prácticamente hay un
acuerdo verbal”

“ Torres, que es jugador
del Atlético de
Madrid y lo será
durante mucho
tiempo”

“ Lleváis cuatro años
hablando de este
tema. Y al final yo he
tenido razón, porque
Torres continúa aquí
y estará aquí por
unos cuantos años”

Javier G. Gómara MADRID

 

n Mañana o el jueves puede que-
dar cerrada la renovación de Fer-
nando Torres con el Atlético de
Madrid. El club rojiblanco y el de-
lanterollevan desdemayo contem-
plando la posibilidad de que el
fuenlabreño siga vinculado a la
entidad colchonera hasta junio de
2009 (acaba contrato en 2008).

En los últimos días, los contac-
tosse han intensificado, y se prevé
que mañana miércoles o el jueves,
pueda quedar definitivamente ce-
rrada la renovación de Fernando
Torres con el club de toda su vida.
Seguir juntos era el deseo del fut-
bolista y de la entidad, y en horas,
podrá verse cumplido. La inten-
ción del Atlético es que todo quede
resuelto antes del comienzo del
campeonato. Además, la próxima
semana, el '9' se incorporará a la
selección española, que tendrá
que disputar los dos primeros par-
tidos de la fase de clasificación pa-
ra la Eurocopa de 2008, por lo que
de no resolver el tema ahora, no se
podría hacer hasta prácticamente
mediados de septiembre.

Cerezo lo confirmó
Por la mañana, el presidente del
Atlético, tras presentar a Jurado
en el Calderón, atendió a los me-
dios y confirmó que la renovación
de Torres está muy cercana. “Es
posible que renueve en los próxi-
mos días. Prácticamente hay un
acuerdo verbal con él, con lo que
espero que este año no me empe-
céis a preguntar sobre el tema To-
rres, que es jugador del Atlético de

Madrid y lo será durante mucho
tiempo”, señaló Enrique Cerezo,
que volvió a recordar una vez más
que nunca ha fallado cuando ha
pronosticado que el 'Niño' segui-
ría más tiempo vistiendo de roji-
blanco. “Lleváis cuatro años ha-
blando de este tema. Y al final yo
he tenido razón, porque Torres
continúa aquí y estará aquí por
unos cuantos años”, dijo.

Cabe recordar que la renova-
ción del estandarte rojiblanco con-
llevará un descenso de la cláusula

derescisión del delanteromadrile-
ño, establecida en estos momen-
tos en 90 millones de euros. Ade-
más, la ficha del jugador, que am-
pliará contrato por sólo una tem-
porada, también será retocada.

Tras un verano en el que los
rumores colocaban día tras día a
Fernando Torres fuera del Atléti-
co de Madrid, finalmente el perio-
do estival acabará con la renova-
ción por una temporada más del
canterano, que quiere seguir cre-
ciendo en el Manzanares �

Lleva unos días tocado, incluso no
pudo jugar el pasado sábado ante
el Getafe en lo que fue el último
encuentro de pretemporada del
Atlético de Madrid, pero nada
cambia, Fernando Torres podrá
compartir delantera con Agüero el
domingo en El Sardinero.

El '9' rojiblanco llegó 'tocado' en
uno de sus tobillos tras el amistoso
que disputó la selección española
en Islandia. Desde entonces, y tras
descartar una dolencia grave, el
'Niño' está entrenando a menor
ritmo aunque en la sesión del
domingo ya se le pudó ver correr
sobre el terreno de juego. Así, se
espera que desde hoy hasta el
viaje a Santander se recupere
totalmente y esté en el once �

Mañana o pasado podría quedar cerrado el acuerdo para que el capitán rojiblanco prorrogue un año más su vínculo con el Atlético de Madrid

Torres: renovación inminente
El '9' estará en
condiciones de
estrenar la Liga

+ LAS FRASES

J. G. G. MADRID

 

n La acción de Martin Petrov en
el duelo amistoso del pasado sába-
do en el Coliseum Alfonso Pérez
ante el Getafe aún colea. El búlga-
ro fue expulsado por Turienzo Ál-
varez en el minuto 25 de encuen-
tro al insultar al colegiado des-
pués de que éste le amonestara
tras un roce con Belenguer.

La marcha del búlgaro del terre-
no de juego dejó con diez hombres
a los de Javier Aguirre la mayor
parte del encuentro. Tras el mis-
mo, el mexicano reconoció en rue-
da deprensaque el comportamien-
to del jugador no había sido el ade-
cuado y que tomaría cartas en el

asunto. Es más, Aguirre fue muy
expresivo cuando afirmó que “me-
nos mal que se trata de un amisto-
so. Si esto lo hace en Santander, se
vuelve andando a Madrid”.

Lareacción del aztecafue secun-
dada en el día de ayer por Enrique
Cerezo. El presidente colchonero
cree que la actitud del entrenador
fue la correcta y tachó la actua-
ción del extremo búlgaro de “equi-
vocación”. “Un técnico tiene que
tener mano dura y debe ser un
buen entrenador. Si el otro día Pe-
trov se equivocó, pues lo más nor-
mal es que reciba un correctivo y
una reprimenda de su entrena-
dor, que es lo normal”, indicó el
máximo mandatario.

La actitud de Petrov ha desata-
do las suspicacias por un cambio
de opinión en el Vicente Calderón
respecto al futuro del búlgaro. Al
Manzanares han llegado ofertas
por el pupilo de Stoichkov, pero
todas ellas han sido rechazadas
por el club, que considera que el
jugador tiene las condiciones ade-
cuada para triunfar este año en la
Liga española.

Y ahora, la situación parece no
haber cambiado a tenor de las pa-
labras de Enrique Cerezo: “He di-
cho muchas veces que, salvo rara
excepción, somos compradores,
no vendedores”, aseguró el presi-
dente rojiblanco, que está muy ilu-
sionado con el nuevo proyecto �

El presidente cree que el técnico actuó bien con Petrov tras su explusión en Getafe

Enrique Cerezo secunda a Aguirre

Aguirre pidió explicaciones a Petrov en el entrenamiento del domingo en el Cerro  FOTO: D. LÓPEZ


