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'Niño',otra
oportunidad

Jesús Hernández
Periodista
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El club rojiblanco se reunirá
con el '9' antes de que éste
se incorpore a la disciplina y
se sume a la pretemporada

1

D icen los que conocen a Javier
Aguirre que el 'Vasco' no

hace distinciones entre los
miembros de su plantilla. Me
hubiese gustado conocer qué
razones se pusieron sobre la
mesa para que el 'Niño' disfrutase
de una semana más de
vacaciones -no digo yo que
inmerecida, que conste- que sus
compañeros de Selección. No
quiero pensar mal, pero me da
en la nariz que la incertidumbre
acerca del futuro del '9' pudo
tener algo que ver. “Todavía aún
hay un espacio para los
movimientos del mercado. El club
lo sabe, Torres lo sabe y yo lo sé,
pero ese espacio está a punto de
concluir”, dijo Aguirre en
Telemadrid el domingo. Y ese
cierre puede producirse dentro de
unas horas, cuando concluya el
descanso del ariete. Esa semana
de más ha podido ser el margen
que necesitaba el 'Niño' y su
entorno para decidirse acerca de
su futuro porque está claro que
Torres tiene la última palabra en
este habitual culebrón veraniego
que ha alcanzado su mayor
intensidad este año. El Atlético
nunca se atrevería a vender a su
estrella -lo ha demostrado-, pero
si Fernando quiere irse...

C oncluída la temporada, Torres
no pudo ocultar su desánimo.

Parecía habérsele agotado una
paciencia que los Aguirre,
Agüero, Seitaridis, Pernía y los
que faltan por venir han podido
reponerle. La gente que lo rodea
aseguran que no se moverá del
Atlético y que el viernes estará
entrenando. Un paso más hacia
una continuidad que tendrá que
confirmar ante Aguirre. El 'Vasco'
tiene previsto verse con él para
tantear sus ánimos y confirmar
que podrá elaborar el equipo a
su alrededor. Estos días puede
confirmarse que el '9' le concede
una última oportunidad -eso
seguro- a su Atleti �

En la entidad se mantiene
que las posturas están muy
claras y que no hay dudas
sobre la presencia de Torres

Se pretende hacer la misma
iniciativa que con Pablo
para aclarar su problema
por el 'fichaje' con el Madrid
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n El Atlético está tranquilo a pe-
sar de la posible llegada de ofertas
por Fernando Torres después de
que el Inter abriera la veda. Pero
el convencimiento es tal por parte
de los dirigentes colchoneros que
ni un ofertón de última hora haría
cambiar los planes de nadie.

A pesar de que tanto el club co-
mo el entorno del futbolista han
manifestado su convencimiento
de que Fernando Torres estará en
el Atlético la próxima temporada
de la mano de Javier Aguirre, los
responsables atléticos están dis-
puestos a reunirse con el 'Niño' en
el momento en que éste regrese a
Madrid para incorporarse a la dis-
ciplina con el resto de compañe-
ros y unirse a la pretemporada.

Desde el Atlético se pretende
que haya un encuentro privado
con Fernando Torres con el fin de
aclarar posturas y comentarle to-

dos y cuantos movimientos se han
producido durante su ausencia, si
bien el delantero está al corriente
de todo. Pero desde el Atlético se
pretendellevar a cabo este encuen-
tro para que cualquier malenten-
dido, si es que lo ha habido, quede
en el camino y haya una claridad
absoluta en todo lo que concierne
al buque insignia del Atlético.

Nadie se mueve
En el seno del Atlético se valoró la
suculenta oferta del Inter de Mi-
lán como una constatación del va-
lor de mercado del santo y seña
rojiblanco. Esta valoración no es
más que un reforzamiento de la
posición del Atlético como un club
comprador y no vendedor, pero
que cuenta con un elenco de futbo-
listas de primer nivel que pueden
estar en la órbita de cualquier
grande. Pero “de aquí no se mueve
nadie” dicen los responsables de
la entidad del Manzanares.

El objetivo que se persigue es
similar al que se hizo con Pablo
Ibáñez cuando éste se incorporó a
la concentración en Los Ángeles
de San Rafael. Entonces, los res-
ponsables del Atlético se reunie-
ron a solas con el defensa interna-
cional para aclarar posturas so-

bre todo lo sucedido a raíz de su
compromiso con la candidatura
de Juan Palacios para fichar por
el Real Madrid. Aquel contacto de-
jó todo solucionado tras el poste-
rior perdón público del futbolista
colchonero.

¿Hablará?
En el caso de Fernando Torres no
tendría por qué haber un pronun-
ciamiento público del delantero,
aunque está por verse si al final
hay una declaración suya que zan-
je por fin el asunto. Pero desde la
entidad colchonera se jura y se
perjura que “las posturas están
muy claras” desde todas las partes
y el convencimiento es total; no
hay ninguna sombra de duda so-
bre la presencia de Fernando To-
rres en el proyecto. El próximo
viernes, cuando Fernando Torres
llegue a Madrid, la historia se ha-
brá terminado, a no ser que al-
guien agite de nuevo el árbol... �

Los responsables atléticos quieren hablar con Fernando Torres y aclarar posturas cuando se incorpore al equipo

Se verán con el 'Niño' al regreso
+ LAS CLAVES

Gil Marín y
Fernando Torres
se verán las caras
cuando el 'Niño'
regrese de sus
vacaciones
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