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Enrique Cerezo se pronunció por
enésima vez sobre un asunto que
como bien dice “huele a puchero
enfermo”. El presidente del
Atlético de Madrid reiteró una vez
más que “queremos a Fernando
Torres aquí, en el Vicente Calderón,
con nosotros y eso es algo que
siempre hemos tenido claro desde
el primer momento”.

Cerezo no se imagina un Atlético
sin Fernando Torres en el equipo y
de ahí su tranquilidad cada vez que
sale a la palestra una polémica que
se ha incentivado a raíz del buen
Mundial del 'Niño'. Pero el
mandatario rojiblanco defendió
una vez más que el Atlético no
negociará con ningún club que
pretenda a Torres. “Nuestra
sospecha es que quiere seguir y no
se marchará. No hay nada más” �

Juan Gato MADRID

 

n Oidos sordos. El Atlético se cie-
rra en banda y no sólo no escu-
cha ofertas por Fer-
nandoTorres sino
que además no
recibe a posi-
bles compra-
dores. Eso
fue lo que
h i z o M i -
guel Ángel
Gil Marín
con los repre-
sentantes del
Inter de Milán
que el pasado lu-
nes llegaron a
Madrid con una
oferta de 38 millo-
nes de euros para
llevarse al 'Niño'.

El Consejero
D e l e g a d o
delAtléti-

co de Madrid mostró cuál es el
camino al Inter y a cualquier otro
club que se presente con las mis-
mas intenciones para conel 9 roji-

blanco. Un agente había
contactadocon Gil Ma-

rín para hacerle lle-
gar el interés nego-
ciador del club ne-
roazzurri, pero las
puertas del Vicen-
te Calderón están
cerradas y no se
abrirán para na-
die. Fue un aviso a
navegantes.

La sorprendente
irrupción del Inter

en escena abre una
nueva vía en las ofer-
tas por el 'Niño', ya

que hasta ahora
sóloelMi-

lán, sin ofrecer dinero, había mos-
trado interés por Torres. La Pre-
mier League es quien lleva la voz
cantante en este sentido, puesto
que Newcastle, Tottenham y Man-
chester United son los que ya han
apostado en firme y han mostrado
sus cartas con ofertas superiores a
los 30 millones de euros.

Una sola posibilidad
Todasestas ofertashan sido recha-
zadas por el Atlético de Madrid en
una clara postura de firmeza al no
escuchar ni ofrecer la posibilidad
de una negociación a ningún club
que lo pretenda.

El 'no' desde el estadio Vicente
Calderón es rotundo a cuantos in-
tentos lleguen y sólo se accedería
a una posible salida si es el propio
Fernando Torres quien da luz ver-
de a esta opción y lo manifiesta de
manera pública. Pero esto no va a
suceder después de que el entorno
del jugador rojiblanco asegurara
por activa y por pasiva la presen-
cia del 'Niño' en el proyecto de Ja-
vier Aguirre �

Cerezo: “Le queremos
aquí con nosotros”

EL ATLETI
El club no

recibió ni escuchó
al Inter de Milán
que ofrecía 38
millones de euros
para llevarse al '9'

Los rojiblancos
se cierran en
banda y sólo si
el 'Niño' diera luz
verde, habría
movimientos

Fernando Torres sigue
siendo objeto de deseo
para los grandes clubes de
Europa, pero el Atlético de
Madrid hace oidos sordos a
las ofertas FOTO: SIRVENT

OFERTAS POR F. TORRES
INTER MILAN
38 millones de euros 
(este verano)

MANCHESTER UNITED
33 millones de euros 
(este verano)

TOTTENHAM
36 millones de euros 
(las pasadas navidades)

NEWCASTLE
38 millones de euros 
(verano 2005)

ATLETI

SE TAPA LOS OÍDOS


