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El glamour 
de Torres no 
tiene precio

Abramovich está loco 
por Torres y mi herma-
na también. Aunque 

ustedes crean que este comen-
tario es una frivolidad más en 
mi cuenta y que no viene al 
caso, esta vez se equivocan. 
Las cualidades futbolísticas del 
Niño son excepcionales y ya las 
hemos comentado tanto que 
no les molestaré con ellas de 
nuevo. Les molestaré con otra 
faceta que marca una mayor 
diferencia entre Torres y el co-
mún de los futbolistas: su ima-

gen, un glamour desconocido 
hasta el momento en nuestro 
deporte y no me hablen del 
fenómeno Julen Guerrero, que 
forma parte de la prehistoria en 
lo que a márketing futbolístico 
se refiere. Beckham abrió una 
senda que ha descubierto un 
mundo de luz y de color (y de 
euros) a jugadores y clubes. 
Todos quieren ser fashion, 
acaparar portadas de revistas, 
ser el vivo ejemplo del hombre 
metrosexual y hacer un nego-
cio redondo con su imagen. 

Fernando, uno de los 
futbolistas con la cabeza 
mejor amueblada que 

conozco, nunca ha ocultado su 
interés por esta vía y se ha vol-
cado en ella sin caer en los vi-
cios galácticos que, a menudo, 
lleva unida. Salgan a la calle y 
le verán anunciando vaqueros, 
torso desnudo y sombrero de 
cowboy, en las paradas de bus. 
Pongan la tele y aparecerá en 
vídeos musicales y spots varios. 
Se trata de un talento natural, 
lo que ha apartado de ese cami-

no a futbolistas igual de buenos 
(piensen en Raúl). Es un chollo 
que multiplica por mil su valor 
para el Atlético, vendiendo 
imagen al margen de las con-
tingencias deportiva. Torres 
tiene el don y el club no puede 
perderle. Pese al despilfarro de 
Abramovich, ni mi hermana 
ni su equivalente londinense 
reconocerían a un jugador del 
Chelsea que les preguntara la 
hora. Prueben a cruzarla por 
la calle con Torres... Mis castos 
ojos y oídos no lo soportarían.

atlético de madrid
EL MAGNATE RUSO, OBSESIONADO CON TORRES

Abramovich insiste por el 
Niño: 35 millones y Mutu
Serían 57,5 millones, ya que el Chelsea pagó 22,5 por el rumano
IÑAKO DÍAZ-GUERRA  / MADRID

Roman Abramovich se marcó hace 
un año un objetivo: fi char a Fernan-

do Torres para su Chelsea. Todas y cada 
una de sus tentativas han sido rechaza-
das por el Atlético, pero el magnate ruso 
no está acostumbrado a recibir negati-
vas y continúa insistiendo. Su última su-
peroferta son 35 millones de euros más 
Mutu, al que fi chó del Parma por 22,5 en 
el verano de 2003. Por lo tanto, está dis-
puesto a pagar 57,5 millones por el Niño. 
Para su desilusión, ha obtenido el mismo 
resultado de siempre: una negativa por 
parte del club rojiblanco, que ni se plan-
tea vender a su estrella.

La intención de Abramovich era incor-
porar a Torres de manera inmediata, ya 
que un año más ve como, pese a su conti-
nua inversión en delanteros de renombre, 

el jornalero islandés 
Gudjohnsen acaba ha-
ciéndose con el puesto 
de titular. Este verano, 
pagó 39,4 millones al 
Marsella por el marfi le-
ño Drogba, que estará 
de 2 a 4 semanas de 
baja tras lesionarse el 
domingo, y otros 8 al 
PSV por el serbio Kez-
man, que también ha 
estado lesionado, no 
convence a Mourinho 
y sólo ha sido titular 
en dos de los siete 

partidos que ha disputado. El año pasa-
do sucedió algo similar, cuando el Chel-
sea se gastó un dineral en Mutu y Crespo 
(25 millones), para que acabaran jugando 
Gudjohnsen y Hasselbaink, ahora  traspa-
sado en el Middlesbrough.

El rumano. La intención de Abramovi-
ch era ablandar al Atlético con la inclu-
sión de Mutu. El delantero rumano es-
tuvo en la órbita rojiblanca este verano y 
es un futbolista muy interesante ya que 
puede jugar tanto en punta como escora-
do a cualquiera de las dos bandas. A sus 
25 años, Mutu está deseando dejar Lon-
dres ya que su carrera se ha estancado 
allí.  Tras marcar 17 goles en 31 partidos 
en su última temporada en el Parma, sólo 
logró 6 en 25 en su ingreso en el supues-
tamente menos defensivo fútbol inglés. 
Pero el Atlético le querría como acompa-
ñante de Torres, no como sustituto. 

SE QUEDA EN MADRID. El Atlético no está dispuesto a vender a Fernando Torres a ningún precio.
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No vende 
El Atlético 
ha vuelto 

a rechazar 
la oferta: 
Torres es 
intocable

Inglaterra está loca por Pablo.

■ Fernando Torres no es el 
único jugador de la plantilla 
rojiblanca que ha despertado 
el interés de los grandes clu-
bes de la Premier League. La 
sensacional temporada que 
está cuajando Pablo Ibáñez 
le ha situado en la órbita de 
Manchester United, Liverpool 
y Arsenal, tres equipos que 
necesitan con urgencia un 
central de garantías.

Hasta el momento, el Uni-
ted es el que más ha mostra-
do su cartas, ya que ha en-
viado en varias ocasiones a 
uno de sus ojeadores al Cal-
derón para ver a Pablo. Fer-
guson busca un central que 
acompañe a Rio Ferdinand y 
más ahora que Wes Brown 
ha anunciado que no renova-
rá con los de Old Trafford. El 
Arsenal se encuentra en una 
situación similar, ya que junto 
a Sol Campbell se alternan el 
sólo cumplidor Touré y el vul-
gar Cygan. Y en el Liverpool, 
Benítez tampoco tiene pre-
cisamente dos estrellas en 
Hyppia y Carragher.

Pablo interesa 
a Manchester 
United, Arsenal 
y Liverpool

El Manchester y el Milán siguen al acecho
■  El Chelsea ya había 
ofrecido 36 millones por 
Torres, pero no era el que 
más alto había llegado. El 
Manchester United se fue 
hasta los 40 más Forlán, 

valorado en 10 millones 
más. Ferguson nunca ha 
ocultado su enorme interés 
en el Niño y, aunque la lle-
gada de Rooney ha hecho 
disminuir su urgencia, vol-

verá a intentarlo. Lo mismo 
sucede con el Milán, que 
también ha realizado ya 
múltiples acercamientos y 
que ve en él la pareja per-
fecta para Shevchenko.
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