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UN DELANTERO SUPERCOTIZADO

M ientras Manza-
no y su gente 
afronta el mes 
clave para saber 

si la Champions puede ser una 
realidad, en el Consejo siguen 
peleando con el asunto econó-
mico. La ampliación de capital 
dirigida a los abonados es el 
último recurso que se va a in-
tentar aplicar antes de sopesar 
la vía de acudir a la Bolsa. Será 
la masa social la que tenga la 

última palabra. La verdad es 
que Cerezo y Gil Marín están 
intentando aclimatarse a los 
tiempos moderno en cuanto 
al organigrama burocrático.  
Luchan por cada euro, bus-
can aumentar los ingresos, 
evitan la salida de las figuras y 
estudian potenciar la plantilla. 
Todo esto está muy bien, pero 
se necesita el sostén económi-
co, que es el que da el salto de 
calidad. 

P or eso la comunicación 
a los jugadores ha sido 
clara. Es necesario el 
cuarto puesto, para 

volver al lugar de prestigio que 
tenía el Atlético en Europa. 
Ahora se anuncia en las ofici-
nas del Calderón la aparición 
de hasta cuatro directores 
general es para controlar todo 
el movimiento que tiene la en-
tidad. Hasta una empresa in-
glesa se encuentra asombrada 

de la buena imagen que tiene 
el club fuera de nuestras fron-
teras. Es el momento de dar el 
salto decisivo. En las alturas 
del club se sigue manejando el 
proyecto de cotizar en Bolsa, 
ya que la realidad es que ni 
Ayuntamiento ni Comunidad 
ni Federación ayudan 
lo más mínimo. Es una 
pelea contra todos y 
que sin dinero es com-
plicada de ganar.

La opción 
de ir a Bolsa

MANUEL ESTEBAN

MANUEL ESTEBAN  / Madrid

E
l gran jefe del Chelsea, Abra-
movich, parece que ahora pone 
su punto de mira en Fernando 
Torres. Ayer, la revista inglesa 

People aseguraba que el conjunto de 
Londrés es el mejor colocado en la lucha 
que ha iniciado con el Manchester United 
para hacerse con los servicios del delan-
tero rojiblanco, sin olvidar que también la 
Juventus y el Milán son otros dos duros 
competidores.

No es la primera vez que en Inglate-
rra se habla de las vir tudes de Fernan-
do Torres. Incluso la mejor oferta que ha 
tenido el Atlético hasta el momento por 
su estrella ha sido la del Arsenal, que es-
taba dispuesto a poner 36 millones de 
euros sobre la mesa. El Manchester Uni-
ted fue el primero que le descubrió en el 
Europeo Sub-16 que España ganó en las 
Islas. En cuanto a la Juventus y el Milán 
es una historia que viene de largo y que 
siguen su acoso pese a que Fernando re-
novó en diciembre su contrato con los at-
léticos hastas el 2008.

Según las noticias que llegan de Ingla-
terra, al parecer Abramovich se ha dado 
cuenta que la opción de Ronaldo y Raúl 

es imposible y por eso 
ahora sus informes 
apuntan al Niño como 
el punta con más fu-
turo de Europa. Inclu-
so saben que el club 
se remite a los 90 
millones de euros en 
la que está fi jada su 
rescisión, pero en su 
intento de seguir po-
tenciando el Chelsea 
quiere sentarse en la 

mesa con Enrique Cerezo y Gil Marín para 
intentar llegar a un acuerdo.

 
Tranquilidad. De momento, Fernan-
do Torres quiere quedar al margen de 
todo este tipo de situaciones y se limi-
ta a estar plenamente concentrado en 
el Atlético. El Consejo rojiblanco sabe 
que son rumores que se producen de-
bido a la calidad del jugador, pero su 
respuesta es clara en el sentido de que 
no se vende.

La llegada de Reyes al Arsenal pare-
ce que ha desatado la fi ebre que en In-
glaterra hay por los futbolistas con más 
talento de España. El propio entrenador 
del Chelsea, Claudio Ranieri, estuvo en el 
banquillo rojiblanco y conoce de primera 
mano todas las virtudes y excelencias de 
su juego. El Atlético ni siquiera se toma 
en cuenta las llamadas de agentes ofre-
ciendo millonadas por el Niño.

■El director deportivo del 
Atlético, Toni Muñoz, no 
descarta la opción de acu-
dir a presenciar la fase fi-
nal de la Copa de África 
que se está disputando 
en Túnez. También tiene la 
intención de hacer otros 
viajes a Europa y América 
para evaluar la actuación 

de al menos cuatro o cinco 
jugadores que son intere-
santes para los próximos 
proyectos del club. Su in-
tención es tener prepara-
do un amplio informe de 
futbolistas para saber, en 
función de las posibilida-
des económicas del club 
y si están en Champions 

o UEFA el año que viene, 
qué contrataciones hacer. 
La prioridad absoluta es la 
de un delantero goleador, 
junto con un mediocentro 
y un portero. La intención 
es mantener al máximo la 
base que se ha formado 
esta campaña y luego re-
tocar los puestos que pide 

Toni Muñoz sigue la Copa de África

FIEL. Fernando Torres es el objeto de pelea entre los dos equipos más importantes de Inglaterra.
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Atlético
No va a 
negociar el 
traspaso de 
su estrella 
con ningún 
equipo

En Inglaterra hablan de un duelo con el Manchester por el rojiblanco

Abramovich se lanza 
ahora a por el Niño

■El rendimiento que está 
ofreciendo Nikolaidis está 
siendo muy bueno y en el 
club quieren negociar con 
el griego su continuidad al 
menos otra temporada en el 
Atlético. El problema es que 
el delantero está llamando 
la atención. Además será 
uno de los fijos de Grecia 
para la Eurocopa de Por-
tugal, y hay varios conjun-
tos helenos que estarían 
dispuestos a conseguir su 
traspaso. En su contrato fi-
gura  un número de goles, 
superior a los diez, para 
que se renueve el contrato 
entre ambas partes por una 
campaña más. El problema 
es que hasta el momento 
lleva cinco y parece com-
plicado que pueda llegar a 
la cifra establecida. Al final 
será Nikolaidis el que tenga 
la última palabra que seguir 
en el Calderón.

Otro año para 
Nikolaidis

Lequi tiene muchas ofertas.

■El fútbol inglés también 
se ha unido a la puja por 
Lequi y conjuntos como 
Manchester, Arsenal y Li-
verpool han preguntado por 
su situación. En Italia, la 
Juventus y el Milán no se 
olvidan de sus servicios y 
le están haciendo un am-
plio seguimiento. Pese a 
sus destacadas actuacio-
nes, en el Atlético no exis-
te la más mínima preocu-
pación, ya que saben que 
ellos tienen la primera op-
ción y pagando algo más de 
seis millones de euros a su 
representante, Paco Casal, 
se harán con sus servicios. 
La intención es que para 
marzo se pueda cerrar esta 
operación y de esta manera 
acabar con las ofertas que 
le llegan al central y que le 
pueden afectar en su ren-
dimiento en el campo que 
está siendo muy alto.

Lequi tiene 
varias ofertas
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