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n El Atlético no vende, compra.
Ésta es la filosofía que Enrique
Cerezo, presidente del club roji-
blanco, defiende a capa y espada
desde hace meses. “El Atlético es
un club comprador, no vende-
dor”,apuntó elmandatariocolcho-
nero el pasado verano mientras
reponía fuerzas en su refugio ibi-
cenco.

El mismo discurso, por tanto, se
mantiene aunque Fernando Tor-
res sea el protagonista debido a los
continuos intentos y ofertas por
parte de los grandes clubes euro-
peos. Enrique Cerezo dejó claro
una vez más y van... que el 'Niño'
no está en venta, si bien incluyó
un matiz que no está demás desta-
carlo. “Si llega una gran oferta por
él, la escucharíamos”, declaró el
presidente del Atlético en el pro-
grama 'El Rondo' de TVE.

Chelsea, Milan, Newcastle (el
pasado verano) o Manchester Uni-
ted (hace unos meses) llamaron a
la puerta del Atlético y colocaron
una suculenta oferta económica
sobre la mesa. Las 'urracas' del
Newcastle llegaron a los 30 millo-
nes de euros y el Atlético sóloacce-
dió a escuchar. Nada más. Algo
similar sucedió cuando los de Sir
Alex Ferguson subieron la puja
hasta los 40 millones de euros.

Negocio redondo
El negocio parece redondo, pero
Enrique Cerezo no ha variado ni
un ápice su discurso. “Creo que
Fernando no se va a marchar del
Atlético y va a cumplir su contra-
to (2008)”, comentó el presidente
en la televisión pública para reco-

nocer que el delantero rojiblanco
“tiene un contrato que está com-
pensado económicamente”.

Los problemas de Bianchi
Enrique Cerezo dejó varias perlas
más en su comparecencia ante las
cámaras de TVE. Por ejemplo, se
refirió al cambio de entrenador en
el banquillo y los efectos del rele-
voen elequipo. Elmandatarioroji-
blanco dijo no arrepentirse de ha-
ber despedido antes a Carlos Bian-
chi. “A Pepe Murcia se le puso en
el momento justo”, confesó un Ce-
rezo que no habló de posibles re-
cambios inmediatos ni venideros
en el banquillo: “En la actualidad
él es el entrenador del Atlético”.

El presidente del Atléticode Ma-
drid se refirió al 'Virrey' diciendo
que el técnico argentino “era una
esperanzapara todos y era el técni-
co ideal para el Atlético. Además,
el pasado verano todo el mundo,
aficionados, directivos, Prensa...,
estaban de acuerdo en que era el
candidato perfecto. Es más, para
nosotros nunca fue un problema
que no concediera entrevistas a
los medios. Él nos dijo que sólo
hablaba dos veces con la Prensa,
que era su costumbre...”.

'Recadito' a Toni Muñoz
Por último, el presidente del Atlé-
tico aprovechó la ocasión para de-
fender a la plantilla a la que tildó
de “excelente”, pero dejó otra per-
la respecto al director deportivo
del club rojiblanco.

Enrique Cerezo aseguró que “el
futuro de todos se encuentra en
los resultados; si ganas, no tienes
ningún problema, pero si pierdes,
sí los tienes...” �

ENRIQUE CEREZO

“ Si llega una
gran oferta por
Fernando Torres, la
escucharíamos”

“ Pero creo que no se
va a marchar del
Atlético y cumplirá
su contrato”

“ El contrato del 'Niño'
está compensado en
lo económico”

“ A Pepe Murcia se le
puso en el momento
justo y en la
actualidad es el
técnico del Atlético”

“ Bianchi era una
esperanza para todos
y el técnico ideal para
el Atlético. El pasado
verano todo el
mundo estaba de
acuerdo en que era el
candidato perfecto”

“ Toni Muñoz: Si ganas,
no tienes problemas;
pero si pierdes, sí”Juntos para siempre Enrique Cerezo quiere tener en el Atlético siempre al 'Niño'  FOTO: SIRVENT

El Atlético pretende recurrir la tarjeta amarilla que Velasco vio en La Romareda  FOTO: MAT

El presidente rojiblanco reconoce que si llegan suculentas ofertas para llevarse a Fernando Torres, atenderá a los clubes aunque no lo soltará

El Atleti escucha, pero no vende
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n El Atlético de Madrid ha decidi-
do presentar recurso a la cartuli-
na amarilla que recibió Juan Ve-
lascoen el partido del pasado sába-
do entre el conjunto rojiblanco y
el Zaragoza, una tarjeta que aca-
rrea suspensión, ya que es la quin-
ta que ha visto el lateral sevillano
en lo que llevamos de temporada.
Antes, Velasco fue castigado con
el amarillo de la cartulina en los
siguientes encuentros: contra el
Málaga en el estadio de La Rosale-
da (jornada 6 del campeonato); y
contra Cádiz, Villarreal y Valen-

cia en el estadio Vicente Calderón
(en las jornadas novena, décima y
decimoctava -respectivamente-
del presente campeonato de la re-
gularidad).

Por una zancadilla
El club estima que la acción no es
merecedora de sanción y ha eleva-
do recurso al comite de competi-
ción que -en principio- debe fallar
estatarde. Elcolegiado del encuen-
tro,Iturralde González, señaló lo
siguiente en el acta del partido del
pasado sábado: “En el minuto 38,
el jugador (2) Velasco Damas,
Juan, fue amonestado por el si-

guiente motivo: zancadilla a un
contrario”.

En el caso de que los comités,
primero Competición, después
Apelación, y -como último recur-
so- el CEDD, no estimen los recur-
sos presentados por el Atleti, Juan
Valera será el encargado de suplir
al otro Juan el lateral diestro. Se-
rían los primeros minutos para el
diesto murciano en el nuevo Atlé-
tico de Pepe Murcia. Una curiosa
circunstancia si tenemos en cuen-
ta lo ocurrido en el partido de la
primera vuelta en Coruña: recibió
una agresión en el gol del Depor,
en tiempo de prolongación �

El club madrileño espera que Competición estime hoy la solicitud de perdón

Recurren por la tarjeta a Velasco


