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MARTÍN PETÓN
(Agente de Torres)

“ La verdad es que no
sé nada de esta
información, pero el
Día de los Inocentes
es el 28 de
diciembre”

“No creo que el fútbol
italiano sea el destino
ideal para un
futbolista joven y con
las condiciones que
posee Fernando
Torres”

“ Pero sí hay un
conjunto en Italia al
que podría ir dentro
de esta Liga, ese es el
Milan”

Carlos Aznar MADRID

 

n Que el Milan tiene en su agenda
apuntado el nombre de Fernando
Torres no es algo nuevo. Ariedo
Braida, 'cerebro' de la entidad -di-
rector general del área deportiva-
es el gran valedor del atacante col-
chonero y sueña con poder contar
algún día con el de Fuenlabrada
en el club 'rossonero'.

El rotativo italiano el 'Corriere
dello Sport' dio en su edición de
ayer una nueva vuelta de tuerca:
hablaba en su página siete sobre el
posible fichaje de Torres (afirmó
en su artículo que ha pasado de
ser un sueño a ser un objetivo) por

el club de Milán. Y esta informa-
ción ofrecía como novedad respec-
to a lo conocido hasta la fecha un
posible trueque con un jugador
que dejó huella en el conjunto del
Manzanares: Cristian Vieri.

En líneas interiores, el propio
rotativo ofreció razones a favor y
en contra de una hipotética opera-
ción entre Atlético y Milan. El cre-
cimiento futbolístico de Fernan-
do, la necesidad de la escuadra ita-
liana de tener otro delantero de
talla al lado de Shevchenko y Gi-
lardino y el pasado colchonero de
'Bobo' Vieri son algunos de los ar-
gumentos de peso para dar algo de
credibilidad y viabilidad a esta

complicada operación. Sin embar-
go, la alta fichadel delanteroitalia-
no (Vieri está cobrando 3,5 millo-
nes de euros limpios por tempora-
da) es uno de los argumentos que
echaría por tierra cualquier posi-
ble negociación. En la misma in-
formación se señalan tres razones
más que complican la posibilidad
de ver a Torres vistiendo la cami-
seta del Milan: 'Primero, Torres es
un ídolo -de hecho una bandera
para los colchoneros- y si se va
habría una sublevación debido a
su enorme tirón popular; segun-
do, el problema económico: el cos-
teha crecido demanera considera-
ble en los estos últimos meses y

ahora, para traer a Torres, habrá
que pagar al Atleti 25 millones
euros, algo menos que lo que se
pagó por Gilardino; y tercero, la
fuerte competencia. Abramovich,
el primero. El 'mandamás' del
Chelsea se ha interesado y se han
unido Manchester y Arsenal'.

Su agente, incrédulo
José María Martín Petón, agente
del delantero colchonero, afirmó
desconocer cualquier extremo del
tema: “La verdad es que no sé na-
dade esto, pero el día de losinocen-
tes es el 28 de diciembre” (En Ita-
lia -por cierto- se celebra el 1 de
abril, 'il pesce d'aprile'). El repre-

sentante del jugador rojiblanco
volvió a expresar que no ve a su
pupilo en el Calcio, aunque reco-
noce que si hay un equipo al que
podría marcharse en Italia es al
Milan.“No creo queel fútbol italia-
no sea el destino ideal para un ju-
gador jovencomo es Fernando; pe-
ro sí hay un equipo en Italia al que
podría ir ese es el Milan”, comen-
tó Martín Petón en Radio Marca.

La información del Corriere de-
llo Sport estaba más encaminada
en señalar el problema que el Mi-
lan tiene con la situación de Vieri
y encontraban en el truque con
Fernando una salida ideal. True-
que que se antoja complicado �

El equipo rossonero no le quita ojo al '9' colchonero y en Italia se especula ahora con un posible trueque con el ex rojiblanco Cristian Vieri

El Milan sigue soñando con Torres

Christian Vieri no está triunfando en el Milan, algo único en su carrera futbolística FOTO: MAT El nombre de Torres sigue ocupando un lugar privilegiado en la agenda milanista  FOTO: J.A.S

+ LAS FRASES

Walter R. Zimmermann MADRID

 

n Desde Perú se sigue insisitien-
do en que el delantero William
Chiroque está muy cerca de ser
nuevo jugador del Atlético. El fut-
bolista peruano, de 25 años, ven-
dría a formar parte del segundo
equipo rojiblanco. Elatacante per-
tenece al Alianza y jugó la campa-
ña pasada en el Sporting Cristal.
El técnico del Alianza, Chemo Del
Solar, cuenta con el futbolista.

Fuentes de la entidad del Manza-
nares han asegurado a MAT que
no están interesados en hacerse
con los servicios de este punta.

El jugador no se lo creía
El delantero señaló ayer en una
publicación digital llamada La Úl-
tima.com que “me han dicho que
el interés es real. El Atlético quie-
re que vaya. Y yo espero que se
llegue a un acuerdo cuanto antes.
Ir a jugar a Europa es mi sueño,

aunque sea al filial. Sé que puedo
destacar y jugar en Primera”.

Al respecto de este tema el presi-
dente de la entidad peruana, Lan-
der Alemán, declaró que “hemos
cumplidotodas sus exigencias. Es-
tamos esperando su llamada para
cerrar el trato. Nosotros estamos
casi seguros de que se dará el pase.
Aunque creo que de todas mane-
ras jugará en España. El diálogo
ha sido bueno y ellos han mostra-
do un gran interés por él” �

El peruano desea fichar por el club rojiblanco, pero desde el Calderón se niega

Chiroque, ilusionado con el Atlético

Chemo Del Solar es el técnico del Alianza, club al que pertenece William Chiroque  FOTO: MAT


