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La noche en
que lloró el
‘Niño’...

A seguran fuentes muy
cercanas a Fernando
Torres que el ‘9’ roji-

blanco no pudo reprimir las lá-
grimas en el vestuario del Vi-
cente Calderón, minutos des-
pués de que finalizara el cho-
que de Copa ante el Zaragoza.
Aquel 0-1 significó la destitu-
ción de Bianchi y, como des-
pués se demostró, puso dema-
siado cuesta arriba la elimina-
toria para los rojiblan-
cos. ¿Se esfumaba en
aquel partido la ulti-
ma posibilidad de
que el ‘Niño’ logre
un título con el pri-
mer equipo rojiblanco?
Todo apunta a ello. Sea co-
mo fuere, Torres es aficionado
del Atlético además de futbolis-
ta. Por eso lloraba. Por eso no
le gusta que se especule con su
futuro, aunque las declaracio-
nes de Cerezo mantengan la lí-
nea expresada días antes, en el
sentido de que también se
atendería a posibles ofertas
por la totalidad del club. Escu-
char se escucha todo...

Ayer se reunió el Comité
Ejecutivo rojiblanco
La Comisión Económica de
los lunes se ha convertido en
Comité Ejecutivo cada 30
días. Los máximos dirigentes
rojiblancos (Cerezo, Gil
Marín, Antonio Alonso,
Fernando García Abasolo...)
se reunirán una vez al mes
(ayer tocaba) para tratar en
profundidad todos los temas
que rodeen la actualidad.

P.D.:
Pepe Murcia llegó al
banquillo del Atlético
hace 13 días. Desde
entonces ha concedido
numerosas entrevistas y
no hay constancia de
que por esa causa
se haya perdido
un solo ensayo,
haya dejado de
preparar un
partido o haya
provocado
un descenso
en el
rendimiento
del equipo.
Está claro
que
Bianchi se
equivocaba...

Alberto
R. Barbero

DESDE DENTRO
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Lo insinuó el domingo en el programa
‘El Rondo’, de Televisión Española, y lo
anunció ayer a Marca, a viva voz y con
más detalles: “¿Por qué no voy a escu-
char una oferta por Fernando Torres?
Lo haré por él y por cualquiera del
equipo que llegue”, comentó Enrique
Cerezo, máximo dirigente del Atlético.

Con esta declaración de intenciones,
el presidente rojiblanco dejó por prime-
ra vez claro que el club no está en dispo-
sición de cerrar la puerta a nada ni a
nadie y su discurso sobre la continui-
dad o la marcha de Fernando Torres ya
no se limita exclusivamente al tradicio-
nal “si viene un club y paga los 90 millo-
nes de euros...” al que estábamos acos-
tumbrados.

El mandatario del Atlético justifica
que, “como presidente y gestor de esta
entidad, estoy obligado a escuchar todo
interés que nos llegue tanto por Fernan-
do Torres como por cualquier otro juga-
dor de nuestro club. Se estudia la oferta
y luego ya se verá qué pasa. Pero es que
ocurre esto mismo en los clubes de Lon-
dres, de París o de Atenas. Es lo normal
en una sociedad...”

Cerezo también quiso dejar muy cla-
ro que “no somos un club vendedor y
no tenemos intención de vender a To-
rres porque sí, porque necesitemos di-
nero o por cualquier otra cosa. Fernan-
do tiene contrato con el Atlético y no
hay nada que impida que lo cumpla.
¿Ofertas ahora mismo? No, ni ahora ni
hace poco, pero somos una sociedad y si
llegan, se estudiarán y se le comunica-
rán al jugador”.

El dirigente, sin embargo, solicita
que se mire más hacia el actual momen-
to del equipo, que acaba de reaccionar y
casi redondea una semana plagada de
alegrías para el club y la parroquia roji-
blanca, como la remontada en la Copa
que no acabó de cuajar, la primera vic-
toria de era de Pepe Murcia, el paso
adelante en la futura Ciudad Deportiva
de Alcorcón y la puesta en circulación
del carnet de socio: “Nos ha faltado sólo
ese gol de más en La Romareda para
una semana perfecta. O, quizás, ese gol
de menos en el Calderón... Pero lo más
importante es que esta semana invita al
optimismo”.

Cerezo se confesó a Marca “un poco
más tranquilo que los días anteriores y
mucho más esperanzado en que vamos
a remontar el vuelo. Si ganamos al De-
portivo y al Barcelona estamos arriba,
al acecho. ¿Por qué no vamos a seguir
pensando en Europa? El objetivo no es-
tá esperando y tenemos que ir a por él
sin concesiones”.

OFERTAS
Si llegan por
Fernando u
otro jugador,
primero se
estudian y
luego ya se
verá qué pasa”

“

FILOSOFÍA
No somos un
club vendedor;
no tenemos
intención de
vender a Torres
y queremos
que siga aquí”

“

El Atlético
coloca a Torres
en el mercado

PETÓN CREE QUE EN ESTEMOMENTO NO HAY LUGAR PARA PROPUESTAS

Su representante, sorprendido
Las declaraciones del
presidente del Atlético
afirmando que “estu-
diaría una oferta por
Torres” han sorprendi-
do en Bahía Internacio-
nal, empresa que lleva
la representación de
Fernando Torres. José
Antonio Martín Otín,
más conocido en el ám-

bito futbolístico como ‘Pe-
tón’, afirma que “se trata
de algo fuera de tiempo;
Fernando sólo piensa en el
Atlético de Madrid y en
estos momentos se en-
cuentra muy centrado en
tratar de remontar el vue-
lo con el equipo, que es lo
más importante”. Eso sí,
Bahía remite al Atlético

en todos los casos relacio-
nados con Torres, tal y co-
mo pasó el pasado verano,
cuando el Newcastle se in-
teresó por el ‘Niño’. El
Atlético informó a Bahía
del interés y también de
que había rechazado la
oferta, que entonces as-
cendía a 38 millones de eu-
ros.
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Enrique Cerezo charla con
José Antonio Martín,
representante de Torres.

“Como presidente, escucharé todo lo
que llegue por él y por cualquiera” Cerezo


