
TE INVITAMOS A COMER EN EL ASADOR DONOSTIARRA Y A PRESENCIAR EL ATLÉTICO-ZARAGOZA
Disfruta con AS y Asador de un sábado de fútbol 

para dos personas*. Envía un mensaje con 
la palabra ASADOR al 7640 y entrarás en el sorteo.

Coste del mensaje: 0.60 €. Impuestos no incluídos

El sábado se publicará en el diario 
el nombre del ganador que se 

confirmará previamente por teléfono

*El premio incluye 
la comida para 

dos personas y dos 
entradas para el partido.

Para gestionar el concurso tus datos pasarán a un fichero de Diario AS, calle Albasanz nº 14, podrás ejercitar tus derechos dirigiéndote a clientes@myalert.com.

No olvidan a Luis Fabiano.

atlético de madrid
EL DELANTERO EUROPEO MÁS PRETENDIDO
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SE QUEDA. Torres pasa del interés de los grandes y su objetivo es llevar al Atlético a Europa el próximo año.

Torres: el United 
sube a 40 millones

Alex Ferguson no renuncia al Niño y ha incluido en su oferta al delantero 
uruguayo Diego Forlán. El Atlético ha vuelto a rechazar la propuesta

MANUEL ESTEBAN  / Madrid

E
l Manchester United 
está dispuesto a poner 
toda la carne en el asa-
dor por fi char a Fernan-

do Torres y en los últimos días 
ha vuelto a subir su oferta por 
el delantero rojiblanco: 40 millo-
nes de euros y la inclusión de 
su goleador argentino Diego For-
lán, que está tasado en una cifra 
mínima de otros 10 millones de 
euros. Pese a estas cifras ma-
reantes la respuesta de la en-
tidad que preside Enrique Cere-
zo ha sido la misma: El Niño no 
está en venta y por lo tanto ni si 
quieran van a negociar.

Tanto el club como el entorno 
del propio jugador están tranqui-
los y pasan del interés que tiene 
toda Europa por el goleador atlé-
tico. Las relaciones son fl uidas y 
hasta el nuevo proyecto del año 
que viene se está construyendo 
en función de exprimir al máxi-
mo las vir tudes de Fernando. 
Las dos partes dan por segura 
su continuidad con respecto al 
año que viene. En cuanto a las 
noticias que llegan desde Italia 
respecto a que el Milán está 
dispuesto a llevarse a Torres en 
función de la deuda que tiene el 
Atlético contraída con ellos de 
24 millones de euros, ni se va-
lora. Hay unos plazos de pago 
para los próximos cuatro años 
que se están respetando.

Escaparate. Aparte de que al 
Niño se le considera la bandera 
del futuro rojiblanco, tampoco 
los dirigentes se olvidan de que 
hay una Eurocopa que se puede 
convertir en el mejor escaparate 
para Fernando Torres y que, por 
supuesto, si tiene una buena ac-
tuación, su cotización va a subir 
muchos enteros.

Por lo tanto, Toni Muñoz se 
está cansando de repetir a todo 
el mundo que no se molesten ni 
siquiera en hablar sobre el Niño 
ya que no atenderá este tipo de 
ofrecimientos. Ahora la preocu-
pación es lograr la clasifi cación 
para la UEFA y sacar dinero para 
los futuros fi chajes.

El Chelsea es el otro gran pretendiente
■En Inglaterra se ha iniciado 
la carrera para fichar a Fer-
nando Torres, ya que también 
el Chelsea sigue sin perder 
de vista todas las noticias 
que hacen referencia al de-
lantero rojiblanco. Su último 
intento es algo inferior al del 
Manchester, pero se incluyen 

dos futbolistas a elegir por el 
conjunto madrileño. Incluso 
se asegura que Mourinho está 
encantado con el delantero, al 
que considera como la mejor 
apuesta de futuro en Europa.

Esta ofer ta está llegando 
por medio de agentes futbo-
lísticos y la realidad es que se 

les da poca credibilidad y des-
de luego que ni siquiera acaban 
sobre las mesa de los respon-
sables del club. De España es 
el Barcelona el que se ha dirigi-
do a Cerezo y Gil Marín, pero ya 
conocen de primera mano que 
no existe la más mínima posibi-
lidad de su contratación.
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El galáctico 
europeo 
sería Luis 
Fabiano
■ Pese a que Barcelona y Mi-
lán también le tienen en su 
agenda, el director deportivo 
rojiblanco, Toni Muñoz, no se 
olvida del goleador brasileño 
de Sao Paulo Luis Fabiano. In-
cluso ya el año pasado llegó a 
mantener alguna conversación 
con el propio futbolista, que se 
encantado de este cambio de 
aires. Al fi nal no tuvo dinero y lo 
tuvo que aparcar. Ahora se ha 
convertido en la gran atracción 
de la propia selección carioca, 
ya que en el último partido que 
disputaron ante Hungría llegó a 
marcar dos goles.

Los buenos contactos que 
tiene Toni Muñoz en Brasil y 
el posible éxito de la amplia-
ción de capital podría permi-
tir entrar en una batalla que 
se antoja casi imposible. De 
todas formas el Consejo se 
podría permitir un lujo, y más 
con Luis Fabiano, ya que es 
un futbolista con una enor-
me proyección y que podría 
representar una inversión de 
futuro, porque luego su pre-
cio aumentaría en Europa si 
demuestra su calidad. 


