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El Milán prepara el
asalto sobre el Niño

El club italiano le coloca como prioridad número uno para la campaña
próxima. Tratará de financiar la operación con la venta de Shevchenko

MANUEL ESTEBAN / MADRID

E
l Milán sigue soñando con Fer-
nando Torres. Concretamente,
desde Italia señalan que ya
han tomado la decisión de fi-

charle la próxima temporada. Quieren
que sea el sustituto de Shevchenko,
cuyo rendimiento no ha sido el mejor en
las dos últimas temporadas. Incluso
se asegura que estarían dispuestos a
ceder a Rui Costa a los rojiblancos en
el mes de enero, como paso previo
para culminar esta operación.

Ariedo Braida, director deportivo del
conjuntto milanista, es el principal va-
ledor del chaval. Le ha visto en repeti-
das ocasiones y sus informes son muy
positivos. Incluso Adriano Galliani, con-
sejero delegado, ya ha hablado perso-
nalmente con el jugador tras coincidir
en el Vicente Calderón. Dentro de su
planificación deportiva, la decisión está
tomada. Se le buscará una salida ai-

rosa al ucraniano
Shevchenko.
Oferta no han fal-
tado. El Real Ma-
drid ha sido uno
de los más inte-
resados. El año
pasado su balan-
ce no fue positi-
vo y esta tempo-
rada ha estado
parado tres me-
ses por una le-
sión.  Su contrato
acaba en el
2005. Fernando

Torres es el delantero que han elegi-
do para sustituirle. Se le valora como la
mejor promesa que hay en Europa.

Ya conocen que su libertad vale 90
millones de euros, que es una cifra
prohibitiva. Pese a las buenas relacio-
nes entre los dos clubes (cinco mila-
nistas han llegado esta campañas al
equipo de Luis), la realidad es que no
se ha firmado nada sobre una presun-
ta opción de compra por Fernando To-
rres. Incluso nunca han hablado con
la familia Gil sobre la marcha de la nue-
va estrella rojiblanca. Saben que será
una negociación costosa, pero nece-
sitan aire nuevo en su delantera, ya
que tienen ahora a Inzaghi y Rivaldo,
que son jugadores que están en la fase
final de su carrera. La ilusión es tener
en Fernando Torres al nuevo Marco Van
Basten con acento español.

La clave
Ofrecerá
en enero
la cesión
de Rui
Costa para
ablandar 
al Atlético

■ El director deportivo
del Atlético, Paulo Futre,
sabe que Fernando
Torres es un valor cotiza-
do. Todavía le queda
este año y dos más con
los rojiblancos. Podría
quedar libre con 21 y,
por lo tanto, su intención
es negociar esta tempo-
rada su renovación por
un periodo de tiempo
más largo y evitar las
ofertas de los grandes.

Futre desea
asegurar su
renovación

■ Fernando Torres ha
sido el máximo goleador
y elegido el mejor juga-
dor de los europeos Sub-
16 y 19, que ganó
España, y en los que
tuvo actuaciones desco-
llantes. Eso ha provoca-
do que otras entidades
como Manchester, Inter,
Barcelona y Real Madrid
pretendan sus servicios
Ahora en el equipo Sub-
21 es junto con Reyes la
gran estrella para ganar
otro Europeo.

El rey de las
selecciones
inferiores

Futre ampliará el contrato.

L
a madurez de Fernando
Torres es evidente. Su ini-
cio de temporada está
siendo ejemplar. Aparte

de atravesar un momento de
forma maravilloso, ha asumido
sus galones de mando. Nadie
se atreve a rechistar cuando se
va al balón y lanza el penalti
como sucedió en Mallorca. El
Niño ha pasado a ser una estre-
lla en Primera. Sus propios

compañeros están asombra-
dos de las cosas que hace en el
campo. El día de Sevilla no
dudó en echarse el equipo a
sus espaldas cuando tocaban a
rebato para buscar la igualada.
Las dudas que existían sobre su
carácter han quedado disipa-
das. Es un ganador nato. Tiene
hambre de títulos y se deja el
alma para subir a su club a lo
más alto.  

S
aéz ,que ha sido valiente
en sus primeras apuestas
por la Selección, le tiene
que dar la alternativa

cuanto antes. Pocos puntas
hay en España en la actualidad
de su calidad. El amistoso ante
Paraguay en Logroño es una
ocasión que pintan calva. Fer-
nando no se arruga contra na-
die. Las patadas le motivan
más y hasta defensas experi-

mentados se quedan asombra-
dos cuando el chaval también
les deja una caricia. El proyecto
se está convirtiendo en una
crack de altura. En el Calderón
se avecinan tiempo de colapso
en las taquillas, ya que todos
quieren ver sus geniali-
dades. No es un golea-
dor nato, pero tener el
Van Basten español de
rojiblanco es un lujazo.

Fernando ya
es el jefe

MANUEL ESTEBAN

EL MILÁN QUIERE AL VAN BASTEN ESPAÑOL EN SUS FILAS EL PRÓXIMO AÑO.
La operación ya está diseñada. El Milán busca un soplo de aire fresco en su delantera y entiende
que Fernando Torres es el futuro de los delanteros europeos. No les importa el dinero que tengan

que invertir. El jugador hace oídos sordos a estos cantos de sirena y sigue mejorando día a día.
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