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■ José Antonio Martín Otín, Petón, agente
del jugador y director de la empresa Bahía
que lleva a Fernando Torres, dejó clara su
postura respecto a la situación del Niño y
el interés del Milán por contratarle: “Torres
no ha mantenido ninguna conversación con

el Milán. El jugador tiene contrato con el
Atlético hasta el 2005 y no se va a mover
de aquí hasta que no concluya su contrato.
Por supuesto, agradece el interés de los
equipos, aunque nadie se ha dirigido a
nosotros. Él lo tiene mucho más claro que

nadie y está luchando con el Atlético, uno
de los tres grandes de España, para condu-
cir al equipo y recuperar el puesto de privi-
legio en la historia que no debió perder
nunca. Tiene, además, al entrenador ideal
para conseguirlo”.

Petón: “No se moverá hasta el 2005”

El Milán reconoce
que quiere a Torres

E
l Atlético tiene entre
manos un asunto que
no se termina de arre-
glar y que, semana sí y

semana también, hace tam-
balear las estructuras del Vi-
cente Calderón. Las conti-
nuas acometidas del Milán,
padrino de los rojiblancos
con sus favores este verano
pasado, para fichar al Niño
no han tenido una respuesta
firme y contundente desde
el club. Hasta el propio pre-
sidente Gil cree ver una
mano negra que podría ale-
jar a la joya rojiblanca del
Manzanares.

E
l grito de la fiel afición
rojiblanca ha sido
unánime e instantá-
neo ante la enésima

tentativa milanista. No quie-
ren que el nuevo crack que
alimenta las esperanzas pre-
sentes y futuras rojiblancas
acabe yéndose como suce-
dió con Raúl. El Real Ma-
drid se plantea hacer un
contrato vitalicio a uno de
sus mejores patrimonios
para que termine sus días de
gloria en casa y sea modelo
de cantera. El Atlético sugi-
rió esta posibilidad con Fer-
nando Torres, pero no con
la misma firmeza que el ve-
cino. La joya rojiblanca está
atada hasta el 2005, curiosa-
mente como Raúl, pero ha-
cer de él un crack vi-
talicio acabaría con
la amenaza fantas-
ma del Milán.

Cracks 
vitalicios
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E
l Milán quiere fichar a Fer-
nando Torres, aunque no de
manera inmediata. Esta no-
ticia que tiene al Atlético pa-

tas arriba desde el primer acerca-
miento del club rossonero a los ro-
jiblancos fue confirma-
da ayer en AS por Ariedo
Braida, director deporti-
vo del Milán. El dirigente
milanista reconoció a
este periódico que el
Niño es su objetivo y
que su incorporación for-
ma parte de los planes
del equipo italiano: “Fer-
nando Torres es un gran
futbolista y, aunque en
este momento no pen-
samos en él, sí es posi-
ble para el futuro”.

Ariedo Braida, el
hombre fuerte del Milán
para cerrar enrevesadas
y complicadas opera-
ciones como la de Ri-
valdo, no quiso prodi-
garse en exceso sobre
un asunto que sabe ha
convulsionado los ci-
mientos del Atlético. El director de-
por tivo del club de Milanello pro-
longó la duda sobre el interés en el
internacional rojiblanco: “Interesa
sí y no. Ahora es un asunto prema-
turo y es muy pronto para tratarlo,
pero para el futuro...”

Con estas palabras, Braida con-
testaba al presidente Jesús Gil

quien, harto de tanto ir y venir con
Torres, no entendía qué intereses y
quienes estaban tras la salida del
Niño del Atlético. 

Pero la postura del Milán es dura
como una roca y ni la elevada cláu-
sula de 90 millones de euros con la
que el Atlético blindó hace dos tem-

poradas a Fernando To-
rres inquietaba ayer a un
escueto Ariedo Braida:
“La cláusula no es el
problema”. 

Y es que para el to-
dopoderoso Milán esta
protección tampoco su-
pone un inconveniente.
La maquinaría del club
que preside el Cavaliere
Silvio Berlusconi se puso
en marcha hace tiempo
y los favores realizados
este año (cesiones y fi-
chajes de Coloccini, Con-
tra, Albertini, José Mari y
Javi Moreno) no son más
que un paso más en la
preparada y futura sali-
da del Niño del Atlético.

Las últimas declara-
ciones de Demetrio Al-
bertini sólo han marca-

do el camino a seguir en una estra-
tegia en la que se ha encaminado
desde hace meses el club italiano.
Fernando Torres es la perla codicia-
da por el laureado equipo lombardo
que, a pesar de no plantearse su
contratación de manera inmediata,
no parará hasta ver al Niño vestido
de rossonero.

■ Demetrio Albertini
matizó ayer sus declara-
ciones recogidas en La
Gazzetta dello Sport. En
los micrófonos de la
Cadena SER, el italiano
aseguró que cuando le
preguntaron por Fernan-
do Torres contestó que
se trataba “de un crack
y un buenísimo futbolis-
ta” y que respecto al
interés del Milán por

contratarle apuntó que
igual que el Milán “está
la Juventus” porque es
“un grandísimo jugador,
un crack”. Albertini des-
mintió que Torres le
hubiera pedido informes
sobre el Milán: “Vengo
de allí y Dani y Movilla y
otros me preguntan
cómo se entrena, cómo
es la sociedad, cómo es
San Siro. Es normal”.

Albertini matizó en la Cadena
SER sus últimas declaraciones

TENTADO. El Milán quiere llevarse a Fernando Torres como sea.

FE
LI

P
E 

SE
V

IL
LA

N
O

Ariedo Braida, director deportivo del club rossonero, confirmó a AS que
piensan en el rojiblanco no de forma inmediata, pero “sí para el futuro”

EL NEGOCIADOR. 
Ariedo Braida es
el encargado del
Milán para rea-
lizar las grandes

operaciones.
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