
atlético de madrid

No oirán 
ninguna 
sugerencia 
del Barça
■Aunque todavía falta por 
decidir la representación, ya 
sea Enrique Cerezo o Miguel 
Ángel Gil Marín tienen la in-
tención de acudir a Barcelona 
y asistir a la comida que les 
ofrezca el presidente Laporta 
antes del partido. Las relacio-
nes entre las dos entidades 
son excelentes, en especial 
entre Sandro Rosell y Gil Ma-
rín que se conocen desde la 
etapa del vicepresidente azul-
grana como ejecutivo de una 
fi rma de ropa deportiva. Inclu-
so el pasado mes de agosto 
se vieron las caras en el aero-
puerto del Prat y fue cuando 
el Barça intentó fi char a To-
rres y ofrecía dinero más Mo-
tta, Gabri y Riquelme.

En esta ocasión, los diri-
gentes rojiblancos no van a 
admitir que salga el nombre 
del Niño en ningún momento. 
No quieren alimentar cual-
quier campaña mediática en 
Barcelona que permita a los 
responsables del club vivir de 
la posibilidad de contratar a 
la estrella atlética. Se estima 
que las condiciones económi-
cas por las que está atrave-
sando Laporta no le permiten 
aventurarse a una operación 
de esta envergadura y ante 
esta tesitura no van a ali-
mentar los rumores. No han 
gustado mucho las declara-
ciones del segundo de Lapor-
ta asegurando que todo juga-
dor tiene su precio y que por 
lo tanto Torres puede estar al 
alcance del Barcelona. Ante 
esta situación dejarán claro 
que Fernando es el futuro del 
club, que no van a sentarse a 
negociar con nadie su traspa-
so, y que lo mejor que se pue-
de hacer es mantener una po-
líticas de buenas relaciones 
entre los dos.

Laporta junto a Rossell.

IÑAKO DÍAZ-GUERRA

Torres: sufrir 
es absurdo

T orres ha situado al 
Atlético y a su afi-
ción ante una de las 
preguntas claves de 

la vida: ¿merece la pena tener 
una pareja escandalosamente 
guapa? No se crean que es una 
duda estúpida. Noche tras 
noche sales por ahí y te toman 
menos en serio que Manzano 
a Juanma. No te separas de 
ella, te pones un cartel (‘Está 
conmigo’) y la siguen entrando 

tipos más guapos, más fuertes y 
mas ricos que tú. Vamos, todos. 
En esas está el Atlético desde 
que el Niño se convirtió en el 
más deseado del local. Primero 
llega Abramovich, que invita a 
Zalacaín y tú, al Burger. Des-
pués Ferguson, que le ofrece 
a Van Nistelrooy en vez de a 
Paunovic. O los italianos, con 
más clase. O Laporta, con más 
urgencias. O Florentino, con 
más poder. Un sinvivir.

En esta tesitura, el club 
ha hecho lo único que 
podía hacer para no 
volverse loco: ser claro 

(Fernando no se vende) y con-
fiar en que el jugador quiera 
seguir en el Manzanares. 
Seamos sinceros, si decide irse, 
encontrará pretendiente. Está 
en sus manos. Siempre deciden 
ellas, amigos. Así que relájense 
y disfruten mientras dure. Pero 
el Atlético tampoco puede po-

nerse la zancadilla a sí mismo. 
El equipo aún no ha aprendido 
a jugar sin Torres, el caramelo 
de la Champions se complica 
y no puedes seducir a una top 
model con regalos del Todo a 
100 (véase, jugar la UEFA algún 
año que otro). Debes asumir a 
los moscones, pero no 
ponérselo fácil. Si no, 
un día te levantas y has 
regalado tu billete a la 
grandeza. Y eso duele.
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INTOCABLE. El Atlético ha vuelto a dar calabazas a las ofertas que ha tenido por el Niño.

Eriksson quiere al 
Niño en su Chelsea
Un agente intentó negociar con el Atlético en nombre de Abramovich 
hace unas semanas. El club ni siquiera ha escuchado la superoferta

Juventus, Inter y Milán lo tienen 
en su agenda para el próximo año
■ Un día sí y otro tam-
bién, la prensa italiana se 
hace eco de noticias que 
colocan a Fernando Torres 
en la lista de futuribles de 
los grandes conjuntos de 
aquel país. La última es la 
que le vincula a la Juven-
tus y al Inter que han ini-
ciado una carrera alocada 

para hacerse con sus ser-
vicios. Sin embargo, hasta 
el momento nadie se ha 
dirigido oficialmente a la 
entidad rojiblanca.

El otro conjunto que está 
en liza es el Milán. Incluso 
el director deportivo Gallia-
ni ha estado varias veces 
en el Calderón viendo las 

evoluciones del delantero, 
pero al fi nal se ha encontra-
do siempre con el problema 
de que el Atlético ni siquie-
ra les ha querido escuchar, 
ya que no se olvidan de que 
el Niño se ha convertido en 
la referencia que tienen tan-
to la entidad como la afi ción 
para el futuro.

MANUEL ESTEBAN 
La Noticia

E l Atlético ha vuelto a dar calabazas 
al fútbol inglés. Hace menos de un 

mes una persona en nombre del Chelsea, se 
dirigió a los responsables rojiblancos para 
indicarles que Fernando Torres es uno de 
los grandes objetivos que tiene el sueco Go-
ran Eriksson, que después de la Eurocopa 
de Portugal dejará la selección de Inglaterra 
para tomar las riendas del conjunto londi-
nense. También antes de las Navidades fue 
el Manchester United el que intentó su con-
tratación y se encontró con la sorpresa de 
la ampliación de contrato del Niño hasta el 
2010 con el equipo rojiblanco. 

La semana pasada AS ya adelantaba que 
Torres estaba en la agenda de Abramovich. 
Pues bien los contactos ya se han producido 
y la respuesta del Consejo que preside Enri-
que Cerezo ha sido la de la más absoluta ne-
gativa ni siquiera a escuchar cualquier tipo 
de oferta económica, que por cierto la per-

sona que hablaba en 
nombre del Chelsea 
aseguraba que iba 
a ser muy impor tan-
te, ya que para Eriks-
son, el que sustituirá 
el año que viene a Ra-
nieri, es una de las 
prioridades pues es-
tima que es el delan-
tero centro que tiene 
mayor proyección.

Este intento, junto 
con otro del Manche-
ster United, son las 
dos únicas conversa-

ciones en las que han intervenido altos res-
ponsables de la entidad. El Atlético no ha 
variado su postura en el sentido de que Fer-
nando Torres es innegociable. 

 Cansados. Los responsables rojiblancos 
están más que cansados de todas las noti-
cias referentes a su estrella y lo que desean 
es que siga tranquilo. Encima está el esca-
parate de la Eurocopa y son conscientes de 
que a su conclusión puede aumentar su co-
tización y el aluvión de ofrecimientos.

El que no hace caso a este tipo de noti-
cias es el jugador, que ahora está preocu-
pado en ponerse a punto para Barcelona y 
sobre todo pelear para que el Atlético pue-
de participar la próxima temporada en la 
Champions. Desde que empezó como in-
fantil siempre ha soñado jugar esta compe-
tición vestido de Atlético.

Inglaterra
Tampoco 
se valoró en 
Navidades 
una oferta del 
Manchester 
United, que 
le quería de 
socio de Van 
Nistelrooy
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