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Atlético deMadrid

ALEX FERGUSON HA PEDIDO A MALCOLM GLAZER, DUEÑO DEL CLUB INGLÉS,

El gran
Mundial del

Niño ha
terminado

de
convencer

al club
inglés · El

Atlético
recibiría la
friolera 37

millones de
euros por el
traspaso de

su joven
estrella

FERNANDO PORRERO �
MADRID

El Manchester va intentar
tras el Mundial hacerse con
los servicios de Fernando To-
rres. Para ello, el conjunto in-
glés prepara una oferta de 25
millones de libras (unos 37 mi-
llones de euros) para que el
Atlético acceda al traspaso de
la joven estrella colchonera.
Alex Ferguson está convenci-
do de que el Niño es el delante-
ro que necesita el Manchester
para que el club inglés pueda
acabar con el monopolio del
Chelsea en la Premier
League. El técnico esco-
cés le ha pedido al nor-
teamericano Malcolm
Glazer, dueño del
club, que haga todo lo
posible para que Fer-
nando Torres juegue
la próxima tempora-
da en Old Trafford.
El Manchester está
dispuesto a tirar la
casa por la ventana y

ya prepara el ‘ofertón’ por To-
rres. Los 37 millones de euros
son una cifra que hará que el
Atlético se piense seriamente
su traspaso, sobre todo si el ju-
gador decide tras el Mundial
que ha llegado el momento de
salir de España.

El Mundial le ha relanzado
El extraordinario torneo que
está realizando el ‘9’ del Atléti-
co con España ha convencido
de manera definitiva al equipo
inglés que cree que junto con
Rooney se puede formar la de-
lantera con más futuro de to-
dos los grandes de Europa.

Lo cierto es que cada gol
que marca el Niño hace que su
precio aumente y si algún otro
equipo entra en la puja, la ci-
fra que podría llegar a ingre-
sar el club rojiblanco por la
venta de su capitán sería irre-
chazable. De momento, el Man-
chester ya lo tiene claro y en
cuanto acabe el Mundial ofre-
cerá los 37 kilos al Atlético.

MILLONES
37

ElManchester hará un ‘ofertón’
En el club rojiblanco
se muestran
confiados en que
Torres continúe la
temporada que viene
vistiendo los colores
del Atlético. Desde el

Manzanares el
mensaje que se
manda es de
tranquilidad ya que al
Niño aún le quedan
dos años de contrato,
pero lo cierto es que
saben que si los
grandes de Europa
presentan ofertas
mareantes, el
Niño terminará
saliendo del
Atlético.

Ese es el dinero
que piensa
ofrecer el club
inglés al
Atlético.

El Atlético cree que el
Niño seguirá con ellos
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