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Javier G. Gómara MADRID

 

n “Se morirá siendo atlético”. La
frase, pronunciada por Enrique
Cerezo, resume los motivos que
han llevado a Fernando Torres y
al club rojiblanco a prolongar un
año más su unión. El 'Niño' firmó
ayer en el Vicente Calderón la re-
novación de su contrato por una
temporada más. Torres será col-
chonero hasta junio de 2009. Eso
por lo menos, porque el deseo del
capitán no se para en esa fecha.
“Vamos a seguir juntos otros tres
años que seguro no van a ser los
únicos”, sentenció el de Fuenla-
brada.

El 'Niño' ha pasado más de me-
dia vida en el Atlético. Llegó con
once años (ahora supera los 22) y.
desde entonces, el escudo del oso y
el madroño le ha acompañado de
forma permanente. Por eso, el ca-
pitán justifica su decisión argu-
mentando que “el club sabe que
han venido otros equipos con mu-
cho dinero, que quizás para mí y
para ellos era muy bueno. Pe-
ro por encima de los sen-
timientos y de un pro-
yectoque se ha empeza-
doa componer nohay na-
da. Eso ha sido lo que de
verdad nos ha decidido
seguir juntos y hoy, pa-

ra mí es un día especial”. To-
rres recalcó que “por encima
de los sentimientos no hay na-
da” antes de explicar que su
deseo era seguir en el Manza-
nares y el del club que lo si-
guiera haciendo. “Al final, lo
más importante y lo que ha

permitido que continúe aquí
es que yo siempre he querido

quedarme y el club se ha querido
quedar conmigo. Eso ha sido lo
más importante. Han venido los
mejores clubes de Europa, pero la
oferta de mi club, del Atleti, ha

sido más importante que todo lo
que me podían ofrecer allí”, seña-
la.

Esa extraña conexión
Elsentimiento atlético delinterna-
cional salió a la luz una vez más
cuando siguió relatando su deci-
sión:. “Esto lo entenderá poca gen-
te, quizás sólo los aficionados del
Atleti, pero al final los atléticos
somos diferentes a los aficionados
de otros clubes. Yo me siento afi-
cionado todavía, porque hace po-
quito estaba en la grada. Sé lo que

sienten ellos, porque me lo dicen
en la calle. Hay gente que me da
las gracias por quedarme, que me
pedíaporfavor que no memarcha-
se del Atleti”.

Hablando de la afición, hubo
una cosa que el propio Torres qui-
so aclarar para cerrar los malen-
tendidos que pudieran haber sur-
gido . “A la afición, que tanto se ha
hablado de que se le debía una
explicación, estamos con la con-
ciencia tranquila por cómo hemos
manejado el tema. De nuestra bo-
ca nunca ha salido que quería ir-

TORRES PARA
El 'Niño' y el

Atlético sellaron
su unión hasta
2009 con la idea
de seguir muchos
más años juntos

“No hay nada
por encima de los
sentimientos”,
dijo el capitán
para explicar su
continuidad

ATLÉTICO HASTA LA MÉDULA.
Torres respira sentimiento
rojiblanco por los cuatro
costados, lo que ha hecho
que no se plantee salir del
club colchonero  FOTO: D. LÓPEZ

UNA HISTORIA DIFERENTE
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FernandoVII
yloquevenga

Carlos Aznar
Periodista

ENRIQUE CEREZO

“ El Atlético quiere a
Torres y Torres quiere
al Atlético; se morirá
de rojiblanco”

FERNANDO TORRES

“ Vamos a seguir juntos
otros tres años que
seguro no van a ser
los únicos”

“ Lo que ha permitido
que continúe aquí es
que yo siempre he
querido quedarme y
el club se ha querido
quedar conmigo”

“Han venido los
mejores clubes de
Europa, pero la oferta
de mi club, del Atleti,
ha sido más
importante que todo
lo que me podían
ofrecer allí”

““ Esto lo entenderá
poca gente, quizás
sólo los aficionados
del Atleti, pero al final
los atléticos somos
diferentes”

Q ué bien sienta escribir estas
líneas, qué bueno es reflejar

que el estandarte rojiblanco,
Fernando Torres, ha firmado un
nuevo contrato que prorroga un
año más su vinculación con el
Atlético. ¿Que es poco? Quizá.
¿Que se le ha bajado la cláusula?
Sí. ¿Y? Quedémonos con lo
positivo, hay 'Niño' hasta 2009,
que es lo más importante. Una
noticia que desde MAT
celebramos, mientras que en
otros lares buscan los tres pies al
gato. A Fernando, que debía
estar jugando ya en la Premier o
en el Calcio. Pero no. Sigue
vistiendo la rojiblanca, versión
tradicional o arlequinada.

F ernando cumple la séptima
temporada en el primer

conjunto rojiblanco, tras llegar
con 11 añitos al club. Ahí sí que
era un niño. Un niño que creció
viendo a Kiko, Pantic, Molina y
compañía ganando el histórico
doblete. Se le pusieron los
dientes largos y no se quiere
marchar del Atlético sin ganar
algo. Y ahora que el equipo
colchonero ha reforzado el
equipo con unos muy buenos
elementos no era el momento de
abandonar el barco. No, aunque
alguien siga empeñado en lo
contrario.

L a cláusula ha bajado a 40
millones, gesto que ha

provocado que los rumores
vuelvan a saltar. Jugador y club
afirman que es simplemente una
cuestión de confianza y no voy a
dejar de creer a ninguno de los
dos. Más que nada, porque ¿de
qué sirven realmente las cláusulas
de rescisión? ¿No se ha marchado
Fernando porque tenía 90
millones de cláusula?... Me da a
mí que no. El Newcastle y el
Inter ofrecieron 38 kilos y la
respuesta fue 'no'. Las cláusulas
no asustan, y menos en países
donde no existen �

me o que el club me quisiera ven-
der, sino todo lo contrario. Se ha
dicho que el club quería que conti-
nuase y yo siempre he hablado de
seguir”. Además, el 'Niño' cree
que "seguramente, el verano que
viene pasará lo mismo, que le sir-
vade experiencia.Mientras quera-
mos estar juntos, no va a haber ni
dinero ni títulos que te puedan
ofrecer otros clubes. Nada de eso
nos va a hacer cambiar de opi-
nión”. Ni siquiera el hecho de que
la cláusula de rescisión descienda
desde los 90 millones de la ante-

rior a los 40 de la actual, una canti-
dadasequible para un club grande
de Europa.

El Atleti es mucho Atleti
Durante su alocución, Torres no
dejó de repetir el cariño que tiene
por los colores rojiblancos. Y los
motivos son varios. “Para mí, el
Atlético supone muchas cosas. Es
elclub que me ha dado la oportuni-
dad de formarme como jugador.
De aficionado he visto un doblete,
un descenso. Lo he vivido todo. Y
eso me hace ser aún más atlético.

Me ha dado la oportunidad de de-
butar, de ser internacional y de
cumplir el sueño de ser profesio-
nal y dedicarme a lo que más me
me gusta”.

Se siente en deuda
Todo lo que el 'Niño' ha recibido
del club colchonero, espera devol-
verlo en un periodo corto de tiem-
po. Y si no puede, seguirá luchan-
do por conseguirlo, porque en su
mente sólo está celebrar algo con
el Atlético. “Igual que me ha dado
muchascosas, yole debo otrasmu-

chas. Entre todos tenemos que de-
volver al lugar que históricamen-
te le corresponde. Si no se consi-
gue, siempre estaré en deuda con
este club”.

“Dicen que no se puede tener
todo lo que se quiere. Igual es ver-
dad, pero hay que intentarlo. Soy
joven para intentar levantar un
título y vivir grandes momentos
coneste club. Mientras tenga tiem-
po para hacerlo lo voy a intentar”,
concluyó un Torres cuya apuesta
por su Atlético de Madrid no tiene
fecha de caducidad. Hay 'Niño' pa-

t l C ld ó

A SIEMPRE
Fernando Torres cumple, a sus 22
años, la séptima temporada en el
primer equipo del Atlético. Desde
su debut en el tramo final de la
campaña 2000-01 es indiscutible
en el conjunto rojiblanco. Pero la
vinculación con el conjunto
rojiblanco se remonta mucho más
atrás: Fernando llegó a las
categorías inferiores del Atlético a
los 11 años y pasó por todos los
equipos, dando el salto del Juvenil
hasta el primer equipo. Ya suma
141 encuentros en Primera
División, donde se estrenó el 1 de
septiembre de 2002 en el Camp
Nou. Ha marcado 62 goles en sus
cinco temporadas en la máxima
categoría. En la campaña 2002-03
consiguió 13 en 29 partidos; en la
2003-04 marcó 19 en 35
encuentros; en la 2004-05 anotó
16 tantos en 38 choques; en la
2005-06 sumó 13 en 36 duelos; y
en la presente temporada ya ha
marcado un gol, el de la victoria
en la primera jornada frente al
Racing en El Sardinero (0-1).

Estos registros goleadores le
sitúan como el undécimo máximo
anotador de la historia del Atlético
de Madrid. Además, el joven
delantero de Fuenlabrada ya es el
jugador del Atlético que más
partidos ha jugado con la selección
absoluta. En categorías inferiores
fue campeón de Europa sub'16
(2001) y sub'19 (2002). Un historial
envidiable �

UNA HISTORIA DIFERENTE

La mitad de su
vida vistiendo
la rojiblanca

Fernando comenzó jugando
muy jovencito y a los 11
años fichó por el Atlético,
donde pasó por las escuelas
del club colchonero
 FOTO: WEB FERNANDO TORRES

+ LAS FRASES

OPINIÓN
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“Ojalá podamos ver a
los atléticos otra vez
celebrando títulos por
las calles de Madrid.
Eso lo queremos vivir
juntos”

“ Seguro que va a
pasar. Ojalá sea en
estos tres años y si no
en los siguientes, que
también estaremos
juntos”

El Atlético sabía que la renovación de
Torres no era un acto más, por lo que lo
presentó de una manera especial. En la
Sala VIP del Calderón se proyectaron dos
emotivos videos: el primero, sobre la
historia rojiblanca (afición y momentos
mágicos, como el doblete) y el segundo,
con buenos momentos del 'Niño', que
embelesado como atlético que es, no
quitó ojo a la primera proyección �

J. G. Gómara MADRID

 

n Como si de un aficionado más se
tratara, Fernando Torres hizo pú-
blicos sus deseos para los tres
años que tiene firmados con el
club colchonero y para el futuro,
ya que piensa seguir más tiempo
ligado a una entidad que lucha por
volver a estar entre los grandes
del fútbol español y europeo tras
muchos años mediocres.

Estar en Neptuno, celebrando
un título, es la obsesión del 'Niño'.
Cuando el Atlético acudió por últi-
ma vez a celebrar algo a la fuente
de su dios (sin contar el ascenso),
Torres era un niño. En el campo y
por televisión, siguió la magia que
inundó aquella campaña en la que
el Atlético se adjudicó el doblete. Y
ahora, quiere que la capital de Es-
paña vuelva a teñirse pronto de
rojo y blanco. “Ojalá podamos ver
a los aficionados del Atleti otra
vez celebrando títulos por las ca-
lles de Madrid Eso lo queremos
vivir juntos. De momento no ha
sido hasta hoy, pero seguro que va
a pasar. Ojalá sea en estos tres
años y si no en los siguientes, que
también estaremos juntos”, anun-
ció el capitán.

Vuelve la ilusión
A pesar de contar sólo con 22 años,
su corazón rojiblanco ha hecho
quepueda empaparse de cómo res-
pira la afición colchonera. Y el
'Niño' ha notado que las expectati-
vas de la hinchada para el curso
que acaba de comenzar poco tie-
nenque ver con las de otras tempo-
radas. “La gente está ilusionada
como hace tiempo. Ha venido gen-
tecon nombrequeles puede ilusio-
nar y la base del proyecto, no sólo
en lo deportivo, nos da seguridad
de que la entidad va a ir creciendo
muchísimo”, aseguró el interna-

cionalmadrileño, queestá conven-
cido de que 'este año sí'. No para
ganar la Liga, pero sí para estar
entre los cuatro primeros y jugar
la próxima edición de la Liga de
Campeones.

Para conseguir los objetivos
marcados, Fernando Torres tiene
claro que los jugadores deben dar
más de sí mismos. Otros años, el
bajo rendimiento del plantel ha
provocado que Europa fuese una
quimera para el Atlético de Ma-
drid. Tras entonar el 'mea culpa',
el '9' colchonero mostrósu confian-
za en que el proyecto llegue a buen
puerto. “Nosotros tenemos mu-
cha culpa de que el club no ha
explotado todo lo que podía por los
resultadosdeportivos. Este año sa-
bemos que los resultados nos van
a acompañar. Estoy convencido
de que este va a ser el primer año
que se pueda hablar de un gran
Atlético de Madrid”, dijo.

Si se cumplen los pronósticos
del 'Niño', su sueño podría llevar-
se a cabo. Neptuno aguarda impa-
ciente la visita rojiblanca �

El capitán reiteró -una vez más- su deseo de ver Neptuno plagado de seguidores rojiblancos celebrando un título... y con él en el equipo

El 'Niño' sueña con ésto

Dos emotivos
videos para el '9'

¡Madrid, entera, se siente colchonera! El grito de guerra de los aficionados rojiblancos y que quiere escuchar de nuevo el 'Niño' Torres  FOTO:MAT

+ LAS FRASES

J. G. G. MADRID

 

n Mucha expectaciónen lapresen-
tación del acuerdo de renovación
de Fernando Torres con el Atléti-
co de Madrid. Decenas de periodis-
tas de medios de comunicación se
dieron cita en la Sala VIP del Vi-
cente Calderón para recoger las
impresiones del delantero colcho-
nero. El 'Niño', amén de la rueda

de prensa, ofreció sus comenta-
rios -durante toda una jornada
agotadora- a Telemadrid, Cuatro,
Radio Marca, Onda Madrid, SER,
Punto Radio y Onda Cero...

Fueron muchos los que no qui-
sieron perderse un día importan-
te para el 'Niño'. Su hermano Is-
rael y una amplia representación
de Bahía, la empresa que vela por
sus intereses, con José Antonio

Martín Otín, 'Petón', consejero de-
legado, y Margarita Garay, direc-
tora general, y Antonio Sanz, di-
rector de comunicación. Por parte
del Atlético, Gil Marín, Lázaro Al-
barracín, García Pitarch y Cle-
mente Villaverde no perdieron de-
talle de las palabras del delantero,
como tampoco lohicieron los vete-
ranosJosé EulogioGárate,SanRo-
mán o Miguel González �

Directivos del club, ex jugadores, personas entorno del '9' y muchos periodistas

Gran expectación en el Calderón

El internacional madrileño volvió a ser el objetivo de las cámaras, algo ya habitual  FOTO: D.LÓPEZ

UNA HISTORIA DIFERENTE
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“ Todos tenemos
muchas ganas de
ganar al Real Madrid,
porque hace mucho
tiempo que no lo
hacemos”

“ El año pasado
llegamos en un gran
momento al
Bernabéu y se nos fue
el partido por errorres
nuestros”

Walter R. Zimmermann MADRID

 

n “Ya va siendo hora de ganar al
Real Madrid”.Palabras deFernan-
doTorres enTelemadrid. El delan-
tero fuenlabreño, además de juga-
dor, es un aficionado del Atlético
de Madrid desde que tiene uso de
razón. Y por eso, afirmó que él no
es el único que está ansioso por
conquistar uno de los pocos esta-
dios de los que no se ha llevado la
victoria... niha metido un gol. “To-
dos tenemos muchas ganas de ga-
nar al Real Madrid, porque hace
mucho tiempo que no lo hacemos.
Y ya va siendo hora”, afirmó.

Misión 'casi imposible'
El '9' rojiblanco sabe que es muy
difícil llevarse los tres puntos del
estadio de Concha Espina. Ade-
más, conoce que la campaña pasa-
da perdieron una oportunidad ca-
si inigualable, aunque el 'Niño'
asume las responsabilidades por
el tropiezo. “El año pasado llega-
mosenun granmomento alBerna-
béu y se nos fue el partido por
errorres nuestros”, comentó.

No hace mucho tiempo, Fernan-
do estaba toda la semana esperan-
do ansioso para ver el derbi por la
televisión. Un partido en el que
soñaba que los rojiblancos acaba-
sen con un triunfo... y si es en el
Bernabéu, mejor que mejor. “Hay
muchas ganas de que llegue ese
día. Para la afición del Atlético de
Madrid ese es un día especial, por-
que todos están esperando que se

gane este año, pero bueno ya que-
da menos”.

Aunque, de momento, no pien-
sa en el derbi, porque primero tie-
nen un partido muy complicado
encasa. “Primero tenemos al Sevi-
lla que viene el domingo y es el
líder de Primera. Sabemos que
quizá, junto al Barcelona, sea el
mejor equipo de la Liga”, explicó
el delantero de Fuenlabrada.

Esteverano ya le quisieron algu-
nos candidatos a la presidencia
del Madrid. Pero en el Bernabéu le
seguirán viendo de rojiblanco.
“Es cierto que muchos me llama-
ron y hablaron con nosotros. El
equipo que quiera venir a fichar-
me tiene que hablar primero con
el club. Nosotros les escuchamos,
pero no nos sentamos en ningún
momento a negociar”, acabó �

El fuenlabreño sabe que es un encuentro muy especial para la afición y piensa que “ya va siendo hora”

...Y en ganar ya al Madrid

Torres no duda de la calidad del 'Kun'FOTO: D. L.

Javier Aguirre
pidió al capitán
que tirase del carro

“No supimos
resistir la presión
el curso pasado”

+ LAS FRASES

Bianchi, ex entrenador del Atlético  FOTO:J.A.S.

Fernando Torres quiere vencer en el estadio Santiago Bernabéu y acabar con el gafe que tiene en ese estadio en los últimos años  FOTO: J. A. S.

W. R. Z. MADRID

 

n Fernando habló de un nuevo
compañero en el equipo, Sergio
Agüero, que está recibiendo una
lluvia de elogios. Los de Torres,
también. “Es un chico que ha cam-
biado totalmente de vida. Viene
de Argentina y todo es nuevo para
él. Tiene esa ilusión que se tiene
cuando empiezas que no te das

cuenta lo que significas para la
gente y sólo piensas en jugar al
fútboly divertirte.En el poco tiem-
po que lleva ha demostrado que lo
que ha costado lo vale, porque nos
ha dejado a todos impresionados
con sus cualidades. Tiene todo pa-
ra ser un 'crack', ya es un 'crack'”.

Palabras de alabanza, pero con
un matiz de mesura: “Creo que la
gente no tiene que cargarle toda la

responsabilidad.Es algo comparti-
da y creo que es bueno que haya
jugadorescomo él que puedanasu-
mir responsabilidad. También es-
tá Maxi, que ha hecho un gran
Mundial (...) Y cuando vengan los
malos momentos, seguro que lle-
garán porque la temporada es lar-
ga, ahí es donde tendremos que
ayudarle. Por eso espero que la
gente tenga paciencia con él” �

Fernando alaba a su compañero, pero pide a la gente que tenga paciencia con él

“Agüero vale lo que ha costado”

Para Torres, Aguirre se ha encontrado
un grupo un tanto disperso que no
tiran todos en la misma dirección.
“Creo que a él lo que más le
impresionó fue el grupo que había.
Había un grupo que no tenía la misma
idea. A su llegada se ha visto con un
equipo con muchas cualidades, pero
no se ha encontrado un vestuario
fuerte y eso es en lo que ha hecho más
hincapié. El delantero cree que el
'Vasco' “trata de hacer un bloque
fuerte, con una serie de jugadores que
tiren del grupo”. Y precisamente eso
es lo que le ha “pedido” al capitán del
Atlético de Madrid �

Javier Aguirre confía en el 'Niño'  FOTO:D.L.

El ´Niño' también comentó las causas
por la que fracasó el proyecto del año
pasado. “El problema principal fueron
los resultados, que al final es lo que
manda y lo más importante. Además
este club es muy extremista”. Sin
embargo el rojiblanco destacó que la
segunda vuelta si fue buena, pero que
lo que les condicionó fue la mala
primera ronda con Bianchi. “Creo que
el equipo no supo aguantar la presión
cuando los resultados fueron malos y
hubo cambio de entrenador, hubo
una primera vuelta muy mala y
después hicimos una gran segunda
vuelta, pero no había tiempo para
llegar a Europa, dijo Torres ”�

UNA HISTORIA DIFERENTE
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“ Rebajar la cláusula
no inquieta. Es una
mera cuestión de
confianza entre las
dos partes”

“Hoy en día, no hay
ningún club que
pueda o que quiera
pagar 90 ó 100
millones de euros”

“No hay mejor
negociación que
aquella en la que las
dos partes quieren
llegar a un acuerdo”

“ Torres hará historia
y disfrutará en el
Atlético. Espero que
nos de grandes tardes
y consiga aquí
muchos títulos”

“ Él sabe que ésta es su
casa y no creo que
sea el último contrato
que hagamos con él,
porque espero que,
cuando éste expire,
llegaremos a un
acuerdo”

Juan Gato MADRID

 

n El nuevo contrato de Fernando
Torres con el Atlético hasta 2009
incluye una notable rebaja de su
cláusula de rescisión que se esta-
blece en 40 millones de euros, cin-
cuenta menos de lo que figuraba
anteriormente. Este aspecto del
nuevo vínculo del 'Niño' con el
club colchonero es precisamente
elque más controversia hagenera-
do, ya que no son pocos los que
sostienen que ésta modificación
es una llamada de atención a los
posibles compradores.

Sin embargo, ni el Atlético ni
Torres ven en esta rebaja de la
cláusula un peligro ni una amena-
za ante nuevas ofertas. El propio
Enrique Cerezo despejó las posi-
bles dudas señalando que “no in-
quieta rebajar la cláusula; es una
mera cuestión de confianza entre
las dos partes”. Para el mandata-
rio rojiblanco las cláusulas no sig-
nifican un cerrojo a los intentos de
cualquier club que pretenda fir-
mar a un jugador porque el valor
del mercado es otro. “Hoy en día
nohay ningún club quepueda pue-
da o quiera pagar los 90 ó 100 millo-
nes de euros”, indicó el presidente
de la entidad.

Las excelencias del Atlético
Enrique Cerezo tiene claro que el
compromiso y la buena disposi-
ción entre Fernando Torres y el
Atlético de Madrid valen más que
cualquier intento de otros clubes
por llevarse al futbolista. El nuevo
contrato del 'Niño' es el fruto del
buen entendimiento entre las dos
partes y Cerezo confía en que este
contrato no sea el último de To-

rres con el Atlético: “No hay me-
jor negociación que aquella en la
que las dos partes quieren llegar a
un acuerdo. Además, él sabe per-
fectamente que ésta es su casa y
no creo que sea el último contrato
que hagamos con él; espero que
cuando éste expire, llegaremos a
un acuerdo”.

Losdeseos de Cerezo son los sue-
ños que siempre ha tenido el
'Niño' y confía en que los cumplirá
de rojiblanco: “Torres hará histo-
ria y disfrutará en el Atlético. Es-
pero que nos de grandes tardes y
aquí consiga muchos títulos” �

n Fernando Torres no
estuvo solo en el Calde-
rón. A sólo unos metros
del 'Niño', en un discre-
to segundo plano, se-
guían atentamente la
presentación del acuer-
do el grupo de personas
que vela por los intere-
ses del '9'.

José Antonio Martín
Otín 'Petón', Margarita
Garay, Antonio Sanz,
las tres piezas claves de

Bahía, empresa que lle-
va a Fernando Torres,
sonreían al ver cumpli-
do un sueño tras un ve-
rano de infarto.

Petón, su agente, sólo
quiso hablar como afi-
cionado, pero fue rotun-
do: “Me encanta que si-
ga. Quiero verle siem-
pre con la rojiblanca, ya
sea junto al 'Kun' o
quien sea, pero que esté
con los que ganan” �

n La agenda del presidente
rojiblanco estuvo repleta de
citas en la que resultó una
jornada trascendental para
los rojiblancos. Enrique
Cerezo, a la sazón presidente
de la Entidad de Gestión de
los Productores de Madrid
(EGEDA), firmó horas antes de
hacer público el nuevo
contrato de Fernando Torres
un convenio de colaboración
entre la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD),

la Academia de Cine, EGEDA, y
la Federación de Productores
Audiovisuales de España

(FAPAE), tras la reunión del
patronato de la FAD que
preside la Reina Sofía �

Torres y Cerezo
sellaron con un
abrazo y un
apretón de
manos el
acuerdo por el
que el 'Niño'
seguirá, por
ahora, hasta
2009 en el
Atlético
 FOTOS: D. LÓPEZ

Cine y fútbol Cerezo, ayer con Mercedes Sampietro y la Reina Sofía  FOTO: EFE

Fernando Torres ha visto rebajado su blindaje de acuerdo con la entidad rojiblanca y éste pasa de 90 millones de euros a los 40 actuales

La nueva cláusula genera dudas, pero jugador
y club dicen que es una cuestión de confianza

+ LAS FRASES

Petón, su agente, lo celebra como aficionado: “Me encanta que siga”

“Quiero verle siempre con la rojiblanca”

¡Qué pareja! Sanromán y Petón, ayer con el 'Niño'

Cerezo: primero la Reina y el 'Niño' después

UNA HISTORIA DIFERENTE
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El Atlético presenta el
acuerdo con 'AC Hoteles'

Hoy, entrenamiento a
las 10.00 de la mañana

El club celebrará el Día
Mundial del Corazón

Inter y Newcastle ofrecieron
38 millones de euros, la
oferta más cara. A Chelsea y
Milán ni se les escuchó

El Tottenham lo intentó este
año en dos ocasiones con 36
millones. El Barça ofreció en
su día a Riquelme y Saviola

+ LAS CLAVES

Juan Gato MADRID

 

n Intocable. Ningúngrande deEu-
ropa ha sido capaz de sacar a Fer-
nando Torres del Atlético. Tanto
la entidad rojiblanca como el fut-
bolista se han permitido el lujo de
dar un portazo en las narices a los
clubes más poderosos del fútbol
mundial.Desde hace trestempora-
das el 'no' ha sido la respuesta que
se encontraron unos y otros ante
cualquier maniobra económico-
deportiva con la que pretendieron
engatusar al 'Niño'.

Los 38 millones de euros, la ma-
yor oferta por un futbolista espa-
ñol, que Newcastle e Inter pusie-
ron sobre la mesa del Atlético dos
veranos consecutivos fueron re-
chazados. Las urracas lo intenta-
ron el año pasado en el último día
de plazo para la inscripción de fi-
chas, pero el Manzanares había
cerrado la puerta con candado.

El Mundial de Alemania propi-
ció un verano caliente con ofertas,
rumores y declaraciones que ali-
mentaron la salida del 'Niño'. El
Inter irrumpió a última hora igua-
lando la oferta que el Newcastle
hizo un año atrás, pero se encon-
tró con la misma contestación.

Italia e Inglaterra
Pese a estas dos negativas el futu-
ro de Torres siempre estuvo en
entredicho, entre otras cosas por-
que club y jugador alimentaron
en ocasiones la rumorología. Sin
embargo, los intentos de otros
grandes de Europa continuaron
aunque cayeron en saco roto.

Que se lo pregunten si no al Tot-
tenham, el único club que presen-
tó dos veces este mismo año una
oferta de 36 millones de euros. El
segundo mejor ofrecimiento eco-
nómico no tenía respaldo deporti-
vo (se quedó sin Champions), aun-
que el entorno del 'Niño' se mostró
sensible a esta opción. Pero tampo-

co fue el último intento desde la
Premier, ya que Arsenal y Man-
chester probaron con proposicio-
nes no superiores a los 25 millones
y jugadores en la negociación.

El magnate ruso Abramovich,
en cambio, nunca puso precio por
Torres, si bien se especuló en oca-
siones que el futuro del 'Niño' esta-
ría en Stamford Brigde. El Milán,
por su parte, hizo una aproxima-
ción este verano, pero Gil Marín

ni atendió a Ariedo Braida, el ne-
gociador del club rossonero.

Nunca al Madrid
En esta historia no faltan los dos
grandes de España. El Barça, en
tiemposde Sandro Rosell, lo inten-
tó con Riquelme y Saviola. Por su
parte, el proceso electoral en el
Real Madrid llevó a algunos candi-
datos a utilizar en vano la imagen
de Torres como reclamo �

El próximo 24 de septiembre la
Federación Mundial del Corazón
delebra el Día Mundial del Corazón. El
Atlético de Madrid se unirá a esta
conmemoración por medio de su
fundación. Ésta tiene la función de
fomentar el deporte como medida de
prevención cardiovascular. En la
presentación de este día estuvo
presente el ex Atlético Enrique Collar
junto con Javier Lezcano, Director
General de la Fundación de la entidad
atlética. Esta jornada Mundial tiene
como objetivo principales sensibilizar
a la población sobre los riesgos de las
enfermedades cardiovasculares �

Club y jugador dijeron 'no' a Barcelona, Chelsea, Arsenal, Newcastle, Tottenham, Manchester, Inter y Milan

Portazo a todos los grandes

Enrique Cerezo, Fernando Torres y Miguel Ángel Gil no se cansan de decir 'no' a los pretendientes del 'Niño'  FOTO: DAVID LÓPEZ

El Atlético de Madrid ha llegado a un
acuerdo para que el conjunto
rojinblanco se concentre en el hotel
'AC La Finca' de Pozuelo cuando
dispute los partidos en el Calderón. El
acuerdo fue rubricado el pasado día 11
por Enrique Cerezo, presidente del
club colchonero, y Antonio Catalán,
presidente de AC Hoteles. Además
tanto uno como otro realizarán hoy
una visita guiada para los periodistas.
El acto tendrá lugar tras el
entrenamiento de la primera plantilla
y acudirá una representación de esta�

Javier Aguirre hará volver a los
entrenamientos a sus puplilos tras el
día de descanso de ayer. El técnico
mexicano ha convocado a su plantilla
a las 10.00 para preparar el partido
que le enfrentará al Sevilla. El 'Vasco'
pondrá mucho hincapié en los
ejercicios de esta semana ya que el
partido contra los hispalenses es muy
importante. Los sevillistas llegan como
líderes invictos y el Atlético debe
comenzar a hacerse fuerte en casa
para no descolgarse de los puestos
altos de la tabla �
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