
8 ATLETICO MUNDO ATLETICO Miércoles 2 de agosto de 2006

3

2

+ LAS CLAVES

1

El Milan continúa en la puja
pero el Manchester busca
alternativas al no poder
competir en lo económico

El 'Daily Mirror' asegura que
estaría en condiciones de
ofrecer, entre dinero y
jugadores, 85 millones de �

Abramovich quiere contar
en el Chelsea con la mejor
pareja de ataque del
mundo: Shevchenko y Torres

El multimillonario ruso
está dispuesto a hacer
una oferta sin precedentes
para hacerse con el 'Niño'

Chema G. Fuente MADRID

Imanol Guillén LONDRES

 

n La imagen perfecta que ejempli-
ficaría la situación actual del Atlé-
tico de Madrid sería la de un nau-
frago sobre una barcaza que suje-
ta su último pescado que le preten-
de ser arrebatado por un grupo de
tiburones que no paran de mero-
dear alrededor del bote. Si le po-
nen nombre al pescado, póngale el
de Fernando Torres. Si se lo ponen
a los escualos, póngales los de
Manchester United, Milan o Chel-
sea.

El todopoderoso equipo de Ro-
man Abramovich había pasado a
un segundo plano en los rumores
de las últimas semanas, pero el
equipo 'blue' regresa a la palestra
de los pretendientes del 'Niño'. Al
menos, si hacemos caso a la infor-
mación aparecida ayer en el 'Daily
Mirror' en la que se asegura que el
equipo del magnate ruso prepara
una oferta sin precedentes para
lograr que el delantero del Atléti-
co de Madrid sea el compañero de
ataque de Andriy Shevchenko.

Oferta sin precedentes
Eneste sentido, elrotativo británi-
co afirma que el Chelsea está dis-
puesto a llegar hasta los 30 millo-
nes de libras esterlinas (cerca de
44millones de euros)a losque aña-
diría a Shaun Wright- Phillips y la
posibilidad de elegir a otro futbo-
lista más de la plantilla del conjun-
to 'blue'. Ese jugador bien podría

ser Didier Drogba. El marfileño
está descontento tras la llegada de
Shevchenko a 'Stanford Bridge' y
no vería con buenos ojos el fichaje
de otro futbolista para el ataque.

El 'Daily Mirror' asegura que el
Chelseaha entablado conversacio-
nes con los agentes de Fernando
Torres hace unos días.

Roman Abramovich confía en

adelantarse a otros dos clubes que
están muy interesados en la con-
tratación del fuenlabreño: Man-
chester United y Milan.

De momento, la oferta del Chel-

sea supera a las que podrían reali-
zar los 'reds devils' o la de los
'rossoneri' -40 millones-.

Buscando alternativas
De hecho, el Manchester United
prácticamente ha desechado la
idea de hacerse con Torres. El
equipo de Ferguson confiaba en
reunirel dinero necesario paraha-
cer su propuesta, pero no es proba-
ble que lo haga después de haber
invertido 26 millones de euros en
el fichaje de Michael Carrick pro-
veniente del Tottenham por lo que
anda buscando alternativas como
la del argentino Carlos Tevez o el
holandés Dirk Kuyt �

n Mario Suárez ha llegado a la
concentración del Atlético en
China como flamante campeón
del Europeo Sub-19. Pero ahora
toca cambiar el chip. El juga-
dor ya se encuentra en Shang-
hai con el resto de la expedi-
ciónrojiblanca y quieredemos-
trar que puede estar a la altura
de las exigencias del primer
equipo. A su llegada a tierras
chinas reconoció que el único
pensamiento que ronda su ca-
beza es el de “aprovechar la
oportunidad que le brinda el

club”. Además, Mario llega con
un punto más de forma física
debido a que acaba de disputar
un torneo internacional. “Ven-
go más rodado que el resto de
jugadores de la plantilla, pero
tengo que acoplarme al grupo”,
afirmó. En cuanto al míster re-
conoce que no ha “hablado mu-
cho con él”, pero que intentará
dar el máximo para conseguir
su objetivo: “ Deseo quedarme
en el primer equipo. Soy un ju-
gador de la cantera y quiero
triunfar en el Atlético” �

El canterano mostró su ambición en Shanghai

Mario desea aprovechar
la oportunidad y triunfar

El 'Daily Mirror' asegura que Abramovich prepara un ofertón por Fernando Torres en el que incluiría dinero más Drogba y Wright-Phillips

Sube la puja: el Chelsea ofrece 44
millones de euros más jugadores

En Inglaterra continúan insistiendo con que Fernando Torres no seguirá en el Atlético de Madrid y acabará en las islas  FOTO:J.A.SIRVENT
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