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Puesva
aserqueno

Javier G. Gómara
Periodista

A las oficinas del Vicente
Calderón han llegado en las

últimas horas tres llamadas. Dos
procedentes de Inglaterra; la otra
de Qatar. En el país arábigo
siguen de cerca la Liga española,
y han tocado a la puerta del
Atlético y a la de Ibagaza para
llevarse al 'Caño'. Lo mismo ha
sucedido a algún kilómetro
menos de distancia. En Liverpool,
Rafa Benítez se acordó de aquel
extremo que desbordaba por La
Romareda y que desembarcó en
el Manzanares hace menos de
dos meses. Y en Newcastle, el
club de las 'urracas' se fijó en
Fernando Torres para que
formase pareja con Luque. En
todos los casos, el Atlético ha
respondido de la misma manera.
No habrá salidas de jugadores
importantes.

L a lectura que arroja esta
decisión de los rectores

rojiblancos es más que positiva.
Bajo la batuta de Bianchi se
quiere formar un equipo sólido,
competitivo, con futuro y, sobre
todo, que consiga volver a pasear
el escudo del Atlético de Madrid
por Europa. Y para ello, no tocar
piezas importantes es esencial.

M ención especial merece la
oferta -pónganle los

adjetivos superlativos que
deseen- del Newcastle por
Fernando Torres. 38 millones de
euros es una cifra que no se ha
pagado por ningún futbolista
este verano. Y los ingleses
estaban dispuestos a hacerlo. Ni
siquiera el 'inventor' del fútbol,
Robinho, ha costado tanto al Real
Madrid.
Aun así, una minoría de la afición
rojiblanca critica a un jugador
que, este sí, lleva años 'tirando
del carro', colchonero, eso sí.
Algo sorprendente teniendo en
cuenta que hay alguien dispuesto
a pagar casi 40 millones de euros
por hacerse con los servicios de
un chaval de 21 años. Algo
tendrá el pichichi nacional �

El interés del Newcastle no ha sido
el único de un club inglés por
Fernando Torres en los últimos
tiempos. Hace escasas fechas, el
Chelsea de Roman Abramovich
ofreció más de 30 millones de
euros por el internacional de
Fuenlabrada. Más suculenta fue la
del Manchester el verano pasado,
que puso sobre la mesa 35
millones de euros más el delantero
uruguayo Diego Forlán �

Carlos Aznar MADRID

 

n El Atlético de Madrid ha recibi-
do en las últimas horas ofertas por
tres jugadores, y la respuesta del
club ha sido la misma en todos los
casos: no. La más importante llegó
el lunes por la tarde a las oficinas
del Vicente Calderón. El Newcast-
le ofreció la friolera de 38 millones
de euros por hacerse con los servi-
cios de Fernando Torres. Una can-
tidad que, sumadaa los sietemillo-
nes de euros que percibe el delan-
tero madrileñopor temporada, ha-
brían llevado a las arcas rojiblan-
cas 45 millones. Pese a que ha sido
la oferta más cuantiosa del verano
por un futbolista, el Atlético ha
vuelto a rechazar una propuesta
por subuque insignia, dejando cla-
ro que 'El Niño' no se mueve de la
riberadelManzanares. ElNewcas-
tle, que la semana pasada se refor-
zócon Albert Luque,pensó en Tor-
res, pero la negativa de la entidad
madrileña llevó a los ingleses a
fichar a Michael Owen.

Pero la actividad en las oficinas
del Calderón no ha cesado aquí,
porque allí han llegado otras dos
propuestas por sendos jugadores
colchoneros. Una, del Liverpool
por Galletti; la otra, del Mallorca
por Ibagaza. El equipo que dirige
Rafa Benítez puso encima de la
mesa 5 millones de euros por los
huesos del argentino -al Atlético le
costó menos de cuatro hace dos
meses-, pero desde la capital de

España no se llegó a valorar esta
posibilidad. Y desde Qatar llegó
otra propuesta. El club arábigo
ofreció 3 millones por sumar a Iba-
gaza a una Liga que 'recluta' algu-
nos de los mejores jugadores del
planeta fútbol. Tres negativas al
mismo números de propuestas
por una terna de jugadores impor-
tantes en este Atlético de Madrid.
Algo que se ha repetido a lo largo
del verano y que deja bien a las
claras las intenciones de los diri-
gentes colchoneros. Quieren al
equipo en Europa, y eso pasa por
no desprenderse de sus mejores
futbolistas. Algo que de momento
se cumple �

ATLETI
Liverpool, Newcastle y un club qatarí han intentado

llevarse en las últimas horas a esta terna de rojiblancos

Rechazadas tres
ofertas por Galletti,
'El Niño' e Ibagaza

La 'Premier',
como 'loca' por
el madrileño

W. R. Z. MADRID

 

n De la mentedeTorresnodesapa-
rece el Atleti, pero su club sí que
ha dejado paso en el primer lugar
de preferencias a la selección. “Po-
demos quedar prácticamente cla-
sificados para el Mundial o alejar-
nos de ese primer puesto y tener
que ir a jugar la repesca, y eso es
algo que no queremos. Tenemos la
experiencia del partido de repesca
contra Noruega y nadie quiere re-
petirlo”, comentó en su web.

El duelo ante Serbia resultará
complicado, pero el '9' rojiblanco
cree que el cuadro de Luis Arago-
nés no debe fallar. “Nos enfrenta-
mos en casa a un equipo muy peli-
groso pero que no es mejor que
España, e intentaremos demos-
trarlo. Ganando ese partido tene-
mos ya mucho camino hecho”.
Además, se jugará en el Vicente
Calderón, lo que le lleva a afirmar
que “puede ser una noche mágica.
La afición siempre se vuelca con
la Selección, y en los partidos que

se han jugado en Madrid, tanto en
el Calderón como en el Bernabéu,
no ha sido menos. Espero que se
llene el Calderón, que la gente ani-
me al equipo y que se consiga un
buen resultado”.

Por último, y hablando de com-
pañero Kezman, Torres le remitió
a la Liga para que vuelva a perfo-
rar la meta contraria. “Es un juga-
dor muy peligroso y que nos va a
dar muchos problemas, pero ojalá
espere a marcar hasta el partido
de Liga frente al Deportivo” �

El delantero rojiblanco sólo piensa en los próximos compromisos de la selección

El '9', con la mente en España

Torres ya sólo piensa en la selección  FOTO: MAT

Galletti podría haber sido el fichaje 'relámpago' del Atleti esta temporada  FOTO: J. A. SIRVENT
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