
atlético de madrid
EXTRAÑAS DECLARACIONES DEL ITALIANO

H I S T O R I A  D E  U N  R O M A N C E  C O N T A D O  P O R  A S

Que el Milán está obsesionado
con lograr que Fernando Torres

vista de rojo y negro la próxima tempora-
da no es ningún secreto, lo sorprendente
es que sea un miembro de la plantilla del
Atlético, Demetrio Albertini, quien abogue
por la marcha del símbolo rojiblanco: “No
tengo duda alguna. Aconsejo al Milán que
fiche a Fernando porque es un grandísi-
mo talento y haría un muy buen negocio si
se lo lleva. Estoy seguro de que lo va a
intentar y le hará una buena oferta”.

Pese a que las palabras del centro-
campista italiano pueden ser entendidas
como un encendido elogio a su compañero
de equipo, no han gustado nada en el en-
torno rojiblanco. Albertini está cedido du-
rante una temporada en el Atlético, pero,
como él mismo ha reconocido en múlti-
ples ocasiones, fue, es y será milanista. 

En esta ocasión su amor a por el club
al que todavía pertenece parece haberle
cegado al poner en duda el futuro roji-
blanco del icono Torres: “Los mejores clu-
bes de Europa le siguen, pero creo que a
él le atrae mucho la idea de irse al Milán.
Hemos hablado y me ha pedido informa-
ción sobre el equipo”. Pero  El Niño cada
vez que surge el tema del Milán dice: “Soy
atlético y quiero jugar aquí toda mi vida”.

IÑAKO DÍAZ-GUERRA
MADRID

Albertini pide al Milán
que fiche a Torres

■ El Atlético no está dispues-
to a vender a Torres a ningún
precio. Su cláusula de resci-
sión es de 90 millones de eu-
ros y el club rojiblanco no re-
nunciaría a su símbolo ni por
un céntimo menos. 

Tal y como está el merca-
do futbolístico, esa cantidad
es inalcanzable para el club
lombardo que ya tiene en men-
te una moneda de cambio que
pudiera ablandar la postura
madrileña. Se trata, ni más ni
menos, que de Andrii Shev-
chenko. Por el momento, el
Milán estudia ofrecer al ucra-
niano cedido en diciembre,
pero esa sería sólo una ope-
ración puente para concretar
el trueque en verano.

En un principio, los italia-
nos ofrecieron a Rui Costa,
pero el Atlético descartó esa
posibilidad.

“Creo que haría un gran negocio si logra incorporarle. Tiene mucho talento”

Shevchenko
entraría en
la operación
por El Niño

❚ 2299--1100--22000011  
Pese a que su
temporada en
Segunda no fue
brillante, sus
enormes cualida-
des no pasan
desapercibidas
en Italia. Milán,
Inter, Juve, Lazio
y Roma pregun-
tan por él.

❚ 0044--0033--22000022
El Atlético recha-
za todas las
ofertas, pero el
Milán no se
rinde. Conoce el
interés rojiblanco
en varios de sus
jugadores y
espera incluir al
Niño en esas
negociaciones.

❚ 3300--0066--22000022
El Atlético ya ha
ascendido y
negocia con el
Milán por Javi
Moreno, Alberti-
ni, José Mari...
Se disparan los
rumores. Torres
zanja el asunto:
“No me muevo
de aquí”.

❚ 2244--0099--22000022
Su gran inicio de
temporada con-
vence al Milán:
Torres es el futu-
ro y su fichaje
prioritario para la
próxima cam-
paña. Rui Costa
y Shevchenko,
posibles mone-
das de cambio.

OBJETO DE DESEO. El Niño no ha pasado desapercibido.

■ Las sorprendentes de-
claraciones de Albertini
fueron recogidas por La
Gazzetta dello Sport en
su edición de ayer. El titu-
lar del diario italiano era
explícito: “Consejo desde
España. Albertini: Llévate
a Torres, un talento”.
“Me ha impresionado su
determinación. En los en-
trenamientos y en los
partidos se mueve con
mucho desparpajo para
su edad. Además, ha me-
jorado mucho respecto a
la temporada pasada”.

Lo dijo en 
‘La Gazzetta’
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