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Ofrecerá 
a Torres 

un contrato
por10 ó 15

años con
unas cifras

económicas
mareantes

MANUEL ESTEBAN / MADRID

E
l presidente atlético
Jesús Gil quiere asegu-
rarse el futuro de su gran
estrella Fernando Torres

de manera inmediata. El delan-
tero tiene contrato con el con-
junto rojiblanco hasta el año
2005. Para evitar que al final del
mismo le puedan llegar ofertas
de todos los clubes más pode-
rosos de Europa, su intención es
ofrecerle a la nueva perla roji-
blanca un gran contrato, de 10
ó 15 años de duración que le ate
de por vida a la entidad atlética.

Torres tiene 17 años, le que-
dan cuatro de contrato y una cláu-
sula de 15.000 millones. El Atlé-
tico no quiere formar al jugador y
que luego con 21 años se lo qui-
ten los grandes. La propuesta
sería un gran contrato con canti-
dades económicas desorbitan-
tes, premios añadidos por los lo-
gros que consiga con el equipo
y la Selección y fijar un precio
para su libertad inalcanzable. La
intención es darle a conocer a
Bahía, la empresa que le lleva,
este proyecto y negociar cuanto
antes para evitar posibles ofer-
tas desestabilizadoras.

L O  Q U E  H A N  D I C H O  D E  É L

Niño 
de por vida

■ El seleccionador
Camacho lanza un
aviso: “Está llamando
a la puerta de la
Selección. Es un gran
jugador al que esta-
mos siguiendo”.

■ Luis Aragonés le está cui-
dado con mimo. Sabe que
tiene un diamante en bruto y
quiere convertirle en el
mejor jugador de Europa.

A un paso de
la Selección

■ El presidente atléti-
co está ilusionado:
“Es un fuera de serie.
Tiene un gran futuro y
que la gente esté tran-
quila ya que va a
seguir en este club”

Gil: “Siempre
será atlético”

■ Su compañero Stan-
kovic le valora: “Nos
sorprende cada día.
Tiene una gran veloci-
dad y una calidad
increíble. Un chaval
que será estrella”.

La sorpresa
de Stankovic 

■ Poli Rincón, comen-
tarista de la SER, ase-
gura: “Va ser la revela-
ción de este año. Son
increíbles las virtudes
que demuestra sobre
el campo”.

El jugador de
la temporada

Gil quiere
atar al
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