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ANTONIO SANZ
(Dir. Com. Bahía)

“ El viernes se va a
incorporar al Atlético
un año más... El resto
es sólo chau-chau”

“Que la afición esté
tranquila. Como ya
ha dicho más de una
vez, de haber
querido irse ya lo
habría hecho”

M. A. GIL MARÍN
(Consejero Atlético)

“ Estamos creando un
equipo fuerte, y en
este equipo está
Torres; Fernando
tiene contrato en
vigor, le quedan dos
temporadas más”

“ Si él quiere estaremos
juntos muchos años;
el día que no sea así y
que quiera marcharse
lo hablaremos e
iremos de la mano”

Desde Inglaterra siguen muy
pendientes del futuro inmediato
de Fernando Torres. Varios clubes
siguen interesados por el jugador
rojiblanco y uno de los que más
empeño ha mostrado es el
Manchester United. Los medios de
comunicación británicos confirman
el interés de los Diablos Rojos por
fichar a Torres. Según los diarios
ingleses el club de Manchester
estaría dispuesto a pagar
alrededor de 33 millones de euros
por hacerse con los servicios de la
perla rojiblanca. Tal es la
expectación creada en la islas
británicas que la página web de
los 'Reds Devils' se ha hecho eco de
la declaraciones de Antonio Sanz a
Sky Sports. En ellas el Director de
Comunicación de Bahía, la
empresa que lleva los derechos del
futbolista, insiste en que Torres es
muy feliz en Madrid y niega haber
recibido un oferta del Manchester
United. También ha reconocido
que después del Mundial ha
existido interés de clubes, pero sin
ninguna oferta concreta por el
delantero rojiblanco. Además, ha
insistido mucho en que la
intención de Fernando Torres es
quedarse en el Atlético �

Preguntado por su opinión sobre
Fernando Torres, Mariano Pernía
lo dejó muy claro: “Jugadores
como él se quieren en todos los
equipos. De hecho, en cuanto salió
el rumor de que se podía ir, todos
los equipos más grandes de Europa
estaban interesados en él. Sería
muy lindo para nosotros que se
quedara. Pero es una decisión que
no tenemos que tomar nosotros,
sino él y el club” �

El Manchester
no quita ojo al
'9' rojiblanco

Pernía le quiere
en su equipo

+ LAS FRASES

El entorno del jugador y el club
del Manzanares confirmaron que Javier
Aguirre contará con el '9' en su proyecto

Los dirigentes rojiblancos siguen
remitiendo a la cláusula de rescisión -90
millones de euros- a los posibles compradores

Los próximos días se presentan cruciales para conocer el futuro de Torres Él siempre ha dicho que quiere triunfar en el Atlético FOTO: J.A.S.
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n La garantía que no le pudo dar
Fernando Torres a Javier Aguirre
sí se la dieron el entorno del juga-
dor y el club de la ribera del Man-
zanares. Ambas partes han lanza-
do mensajes de tranquilidad, la
que latente existía antes de la sin-
cera confesión del 'Vasco'.

Antonio Sanz, Director de Co-
municación de Bahía (Agencia de
representación que lleva -entre
otros- al delantero de Fuenlabra-
da) ejerció de portavoz del atacan-
te colchonero: “El viernes se va a
incorporar al Atlético un año
más... El resto es sólo chau-chau
(...) Que la afición esté tranquila.

Como ya ha dicho más de una vez,
de haber querido irse ya lo habría
hecho. Fernando seguirá pelean-
do por ese escudo y el 21 estará en
las instalaciones del Atlético”.
Unas rotundas palabras a las que
también añadió Antonio Sanz el
matiz de la imprevisibilidad: “A
día de hoy no hay ninguna oferta
ni nada parecido, pero lo que pue-
da pasar en el futuro no lo pode-
mos prever. Como el que está en
un trabajo y a los pocos meses le
surgeuna oportunidad...Pero aho-
ra no hay nada”, insistió el que
hasta junio fuese el Jefe de prensa
del club del Manzanares.

El club, por su lado, no varía su
discurso. Enrique Cerezo, Presi-

dente, volvió a recordar que “Fer-
nando será uno más del equipo.
Esta es la misma historia que se
ha venido repitiendo en los últi-
mosaños. Si escuchamos la casset-
te sería exactamente lo mismo”.

Consejero delegado
Unas palabras que están en sinto-
nía con las que Miguel Ángel Gil
Marín dedicó hace ya unos días a
la revista 'Afición Atlética', en una
entrevista hecha justo antes de co-
menzar la pretemporada del equi-
po, pero que ayer -lógico- recobró
enorme actualidad: “Estamos
creando un equipo fuerte, y en es-
te equipo está Torres. Fernando
tiene contrato en vigor, le quedan

dos temporadas más. No entiendo
a los medios de comunicación que
permanentemente preguntan por
la posibilidad de que el jugador
sea traspasado, parece que a más
de uno no le gusta que el jugador
esté con nosotros o que el Atlético
no es lo suficientemente grande
como para retener a un jugador de
sus características”, afirmó el
Consejero Delegado colchonero.
Eso sí, Gil Marín dejó una puerta
abierta a la salida de Fernando,
pero que sólo debería abrir el '9'
colchonero: “Si él quiere estare-
mos juntos muchos años. El día
que no sea así y que quiera mar-
charse lo hablaremos e iremos de
la mano”, finalizó �

GARANTÍA TORRES


