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Agüero ya toca balón
Agüero saltó en la tarde de este
jueves  al césped de la C iudad
Deportiva de Majadahonda, donde
ya golpeó el balón y continuó con su
recuperación de un esguince y un
traumatismo en el tobillo derecho,
aunque aún es  duda para el partido
ante el R acing de S antander.  

E l futbolis ta s iguió con la buena
evoluc ión de su les ión por la  tarde,
en la que pisó el terreno de juego
por primera vez desde que sufrió esa
dolencia,  el pasado domingo frente al R eal Murcia,  e incluso probó la recuperación de su
tobillo con diversos  ejercicios  de readaptación motora al gesto técnico y golpeo de balón
durante la hora que estuvo sobre el césped, según informó el club rojiblanco. 

E l atacante, que por la  mañana tuvo tratamiento con los  fis ioterapeutas  E steban Arevalo y
S ebas  T ruyols  y realizó trabajo específico en agua, continuará este viernes  con su
recuperación, en el entrenamiento de la plantilla  del Atlético de Madrid desde las  11.00 horas
en la C iudad Deportiva de Majadahonda. 

E n esa ses ión también estará P ablo Ibáñez. E l central manchego, que disputó este miércoles
el encuentro amistoso entre la  selección española y  F rancia,  se incorporó esta tarde al
trabajo, con un entrenamiento individual.
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