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QUE INTENTE COMO SEA EL FICHAJE DEL DELANTERO DEL ATLÉTICO

MILLONES

por Torres tras el Mundial
ROONEY, 20 AÑOS Y EL NIÑO, 22

Ferguson quiere tener la pareja de
delanteros más joven de Europa
F. P. � MADRID
El objetivo del técnico
del Manchester es que
el conjunto inglés tenga
una pareja de delante-
ros para los próximos
diez años. Rooney, fi-
chado hace dos tempo-
radas del Everton por 40
millones de euros, sólo
tiene 20 años y Torres
cumplió en marzo 22
años lo que haría que el
Manchester tuviese una
dupla llena de juventud,
velocidad y gol. Ade-
más, Ferguson tiene cla-
ro que el delantero del
Atlético es el comple-
mento ideal de Rooney
y que ambos se forra-
rían a meter goles en la

Premier. Ese es el sueño
del entrenador escocés
del Manchester y y
Glazer va a hacer lo im-
posible para satisfacer a
su entrenador. El mag-
nate norteamericano es
consciente de que el
Manchester ha perdido
protagonismo en Ingla-
terra en l os últimos
años y Chelsea y Arse-
nal le han comido el te-
rreno, por eso, el fichaje
de Torres se contempla
como un bombazo de-
portivo a todos los nive-
les ya que Fernando To-
rres es un jugador me-
diático y en Inglaterra
todo el mundo habla
bien del rojiblanco.

FERNANDO
Los fans del
Manchester
‘locos’ con él
Hace unos días, la Web
del Manchester realiza-
ba una encuesta sobre
qué jugador era el
ideal para el Manches-
ter y el candidato elegi-
do fue Fernando To-
rres. Los hinchas de
los ‘red devils’ están
entusiasmados con la
posibilidad de que el
Niño acabe vistiendo
los colores del Man-
chester la temporada
que viene. En Inglate-
rra se sigue con aten-
ción la evolución de
Torres y su Mundial
está cautivando a todos
los medios de comuni-
cación británicos.
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Es lo que pagó al Everton
hace dos temporadasR
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