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El Chelsea, tras pagar 38
millones al Lyon por Essien,
igualó la mejor oferta de la
temporada por Torres

J. Gato MADRID

 

n Fernando Torres es el jugador
más caro del mundo y juega en el
AtléticodeMadrid. Ésta es la reali-
dad que se desprende de las dos
millonarias ofertas que ha recibi-
do el club rojiblanco en la presen-
te temporada por el 'Niño'. Los dos
únicos clubesque han puestodine-
ro sobre la mesa del Atlético para
llevarse al '9' rojiblanco han sido el
Newcastle (38 millones de euros) y
el Tottenham (36). Y las dos sucu-
lentas ofertas fueron rechazadas
sin que nadie en la entidad colcho-
nera dudara un instante.

El Newcastle llamó a la puerta
del Atlético justo después del pri-
mer partido de Liga (Zaragoza) y
justo antes de cerrarse el plazo de
incorporaciones. Las 'urracas' vi-
nieron a por Torres y se acabaron
llevando a Owen. Primer portazo.

La segunda oferta y más recien-
te por Fernando Torres se produjo
en el pasado mercado invernal,
justo antes de cerrarse este segun-
doplazo deincorporaciones. El To-
ttenhampresentóunaoferta sensi-

blemente inferior que la del New-
castle y el Atlético ni parpadeó.

El poder de Abramovich
Éstas dos ofertas han sido las más
importantes del mercado actual lo
que demuestra el peso y trascen-
dencia mundial que tiene el santo
y seña del Atlético.

El último club interesado en
Torres, eso sí, sin hacer oferta, ha
sido el Arsenal. En un mercado a

la baja, sólo el Chelsea del todopo-
deroso Abramovich ha sido el úni-
co club capaz de pagar esos 38 mi-
llones de euros (los que ofreció el
Newcastle por Torres) por un fut-
bolista. Fue el trigésimo fichaje
del magnate ruso para el equipo
de Stamford Bridge y Mourinho
vio como Mickaël Essien, del
Olympique de Lyon, se incorpora-
ba a la extensa nómina de futbolis-
tas del Chelsea.

Las dos ofertas por Fernando
Torres han superado con creces
las cantidades pagadas por los fi-
chajes más deslumbrantes esta
temporada en nuestra Liga. Muy
por detrás quedan los 27 millones
de euros que el Real Madrid abonó
al Sevilla para incorporar a Ser-
gio Ramos, así como los 24 millo-
nes que el entonces presidente
blanco, Florentino Pérez, pagó pa-
ra fichar al brasileño Robinho.

La reiterada negativa del Atléti-
co a sendas y millonarias ofertas
demuestra el poder de un club que
quiere crece sin desprenderse de
sus mejores y mayores activos.
Sin embargo, no sólo el 'Niño' ha
sido el único objetivo de los dife-
rentes clubes europeos, ya que sin
ir más lejos esta temporada hubo
ofertas por Pablo, Galletti, Ibaga-
za, Perea y Gabi. Esto demuestra
el peso indiscutible del Atlético �

EL JUGADOR

“Ojalá me den la
oportunidad de estar
en este equipo
mucho tiempo”

EL CONSEJERO

“ Puedo contestar de
20 formas diferentes,
pero el Atlético debe
crecer a corto plazo
con Fernando”

El '9' rojiblanco es el jugador
por el que más dinero han
ofrecido los clubes en la
presente temporada

Carlos Aznar MADRID

 

n El Arsenal es el penúltimo nom-
bre que se asocia a Fernando Tor-
res. La posible salida de Thierry
Henry del equipo inglés podría
abrir las puertas del equipo londi-
nense para el jugador de Fuenla-
brada... pero tanto delantero como
club colchonero cerrarán la posi-
bilidad de un portazo. Y eso es lo
quese desprendede lasdeclaracio-
nes de uno y de otro cuando se les
vuelve a preguntar al respecto.
Consejero Delegado y delantero
centro están en sintonía. Fernan-
do seguirá creciendo unos cuan-
tos años más con el club de su

vida, con el Atlético. El atacante
rojiblanco habló sobre su futuro
en su visita a los estudios de la
cadena SER. “El Atlético es mi ca-
sa y no estaré en otro club como en
éste. Ojalá me den la oportunidad
de estar en este equipo mucho
tiempo”.Unadeclaración deinten-
ciones que 'casa' con las reflexio-
nes que ayer ofreció Gil Marín a
MAT cuando se le preguntó por el
posible interés del Arsenal y el fu-
turo del estandarte colchonero.
“Puedo contestar de 20 formas di-
ferentes, pero el Atlético debe cre-
cer a corto plazo con Fernando.
Nuestra relación es sincera; él es-
tá cómodo en el Atleti y queremos

seguir juntos”, comentó el Conse-
jero Delegado. Gil Marín dejó cla-
ro que el que haya equipos intere-
sados en el '9' es bueno para él y
para la entidad: “No es malo que
haya equipos que quieran a Fer-
nando. No desestabilizan las ofer-
tas; refuerza nuestro patrimonio
y la autoestima del jugador”.

Al Madrid, ¡nunca!
Por cierto, Torres volvió a afir-
mar que sólo hay un equipo al que
no iría nunca: “No me veo en el
Real Madrid, además no creo que
llegaran a un acuerdo los clubes.
Además, sería imposible vivir en
Madrid para mí...” �

El Atlético rechazó las dos
ofertas más importantes del
mercado actual: Newcastle
(38) y Tottenham (36)

El Arsenal, último club grande en acercarse al 'Niño'

Torres: el
más caro
del mundo

El delantero centro del Atlético, Fernando Torres, se ha convertido en el jugador más caro del panorama futbolístico actual  FOTO: J. A. SIRVENT

+ LAS CLAVES

Consejero delegado y delantero coinciden en que el futuro del 'crack' pasa sólo por los colores rojiblancos

Gil Marín y el 'Niño', en la misma sintonía: quieren crecer juntos

Miguel Ángel y Fernando  FOTO: J.A.S.

+ LAS FRASES


