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ATLÉTICO DE MADRID

Buenos
tiempos para
el Atlético.
Fernando
Torres, su
icono, seguirá
defendiendo
la camiseta
rojiblanca
hasta 2009.
Día grande
para la
familia
atlética.

F. J . MOLINA Y M. SAINZ
� MADRID

Pasaban 24 minutos de las 13:00
horas cuando Enrique Cerezo y
Fernando Torres comparecían en
la Sala VIP del Vicente Calderón
para dar oficialidad y firmar pos-
teriormente de manera simbólica
la ampliación por una temporada
más del capitán rojiblanco.

Cerezo tomó la palabra. “Hoy
no es un día cualquiera, es un día
importante en la historia del
Atlético, porque el acuerdo de re-
novación de Fernando Torres no
es una renovación más”.

Tras la alocución del presiden-
te, el turno de Torres. “Quiero
darle las gracias al Atlético por el
esfuerzo que ha hecho después de
un verano muy movido en el que
muchos hablaban de que no iba a
seguir. De mi boca nunca salió
que me quisiera ir. Yo siempre
he querido quedarme”.

El ‘Niño’ sigue en el Atlético
por sentimiento. “Lo que ha pre-

valecido para quedarme es que
yo quería quedarme y el Atlético
que siguiera. Han llegado ofertas
de clubes de Europa, pero la del
Atlético ha sido más importante
que todo lo que me podían ofre-
cer allí. Por encima de los senti-
mientos y de un proyecto no hay
nada. Habrá gente que no lo en-
tienda, pero los aficionados atlé-
ticos somos diferentes. Yo me
siento aficionado todavía y sé lo
que siente la afición”.

La reducción de su cláusula
deja algún interrogante en el am-
biente, pero Torres los despejó.
“El jugador que se quiere ir de
un club al final lo hace. Sea por 1
o por 200 millones. El Atlético de-
muestra con esto su confianza
para que no me sienta obligado”.

Cerezo terció. “Es algo simbó-
lico. Estoy convencido de que
Fernando seguirá muchos años
con nosotros“. Torres recogió el
guiño. “Ojalá que no sean sólo
tres años más aquí”.

Torres renovó

hasta 2009

QUÉMANERA DE AGUANTAR,
“Mientras queramos estar juntos no va
a haber dinero ni títulos que me puedan
ofrecer otros clubes”

QUÉMANERA DE CRECER,
“El Atlético me ha dado muchas cosas
y entre todos debemos devolverlo al lugar
que le corresponde”

QUÉMANERA DE SENTIR,
“Por encima de los sentimientos y del
proyecto no hay nada”

QUÉMANERA DE SOÑAR,
“Seguro que no son los únicos tres años
que vamos a estar juntos”

QUÉMANERA DE APRENDER,
“Esto lo entenderá poca gente, pero al final
los atléticos somos diferentes. Yo me siento
aficionado todavía”

QUÉMANERA DE SUFRIR,
“Si no se consigue algo siempre estaré
en deuda con este club”

QUÉMANERA DE PALMAR,
“La plantilla tiene mucha culpa de que el
club no haya explotado todo lo que podía”

QUÉMANERA DE VENCER,
“Estoy convencido de que éste va a ser el
primer año que se pueda hablar de un gran
Atlético de Madrid”

QUÉMANERA DE VIVIR,

QUÉMANERA DE SUBIR Y
BAJAR A LAS NUBES, QUE VIVA
MI ATLETI DEMADRID

“Se ha dicho que no se puede tener todo
lo que se quiere. Igual es verdad,
pero hay que intentarlo”

EXTRACTODEL HIMNODEL CENTENARIO CANTADOPOR JOAQUÍN SABINA

“TORRES QUIERE AL ATLÉTICO Y EL
ATLÉTICO QUIERE A TORRES” CEREZO

EL NIÑO DA SENTIDO AL HIMNO

Fernando Torres
ya era la pasada
campaña el único
de los grandes
puntas del Viejo
Continente meno-
res de 25 años que
se mantenía en su
primer club. Por

eso Marca elaboró
un informe, el 5 de
septiembre de
2005, en que se le
calificaba como “el
más fiel de Euro-
pa”. En el mismo
se repasaban pun-
tas de hasta 15 paí-

ses que habían fir-
mado con otro
equipo. Owen, Ro-
oney, Cassano, Gi-
lardino, Kuijt, Van
der Vaart, Villa,
Reyes... la lista era
amplia y sigue au-
mentando.

El rojiblanco sigue siendo el
delantero más fiel del continente

NO HA CAMBIADO DE EQUIPO

Los mejores
detalles del acto
AL RITMO DE LOS
ROLLING STONES
‘You can’t always get what
you want’. Es la canción de
los Rolling Stones que
acompañaba el primer
vídeo proyectado ayer
durante el acto. “Habla
también un poco de la
ilusión de los niños que ven
a Fernando como un
estandarte en el que te
puedes reflejar y mirar”,
aseguraba Emilio Gutiérrez,
director de imagen y
comunicación del Atlético.

CUANDO EL ‘NIÑO’
ERA UN NIÑO...
El segundo vídeo, esta vez
con música de ‘El Canto del
Loco’, repasó la trayectoria
de Torres en el Atlético, con
goles desde alevines hasta
el primer equipo, además
de imágenes en las que se
comprobaba cómo veía
desde la grada un partido
del Atlético cuando todavía
era un niño.
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“PORSENTIMIENTO”

F. J . M. � MADRID

Enrique Cerezo,
presidente del
Atlético, ensalzó
la figura de Fer-
nando Torres. “Su
carrera está pla-
gada de éxitos. Ha
sido atlético desde
niño y hará más
historia de la que
ya es. Desde los 17
años se ha conver-
tido en el ídolo del
Atlético. En los
momentos difíci-
les siempre ha da-

do la cara. El Atlé-
tico quiere a To-
rres y Torres al
Atlético. Las dos
partes queríamos
esto. Ahora nos
toca disfrutar de
su juego tres años
más que seguro
serán más”.

Cerezo, antes
de acabar su alo-
cución, se dirigió
a Torres. “No sé si
darte la enhora-
buena o las gra-
cias”.

Le dio las gracias y
la enhorabuena

CEREZO

M. S. � MADRID

José Eulogio Gá-
rate, el jugador
más emblemático
de la historia del
Atlético, se mos-
traba ayer feliz
con la renovación
de Torres: “Me pa-
rece estupendo
que se haya reno-
vado a Torres. Me
ha encantado lo
que ha dicho so-
bre los sentimien-
tos. Además de
gran futbolista,

como persona es
un fenómeno”.
Gárate se confiesa
admirador del ‘Ni-
ño’. “Es el estan-
darte del club y
seguro que será
una de las gran-
des leyendas del
Atleti. Con la ayu-
da de los medios
de comunicación
su repercusión es
mayor a la de ju-
gadores de épocas
anteriores”, afir-
mó José Eulogio.

Ya le ve como una
futura leyenda

GÁRATE

E L M E J O R ‘ F I C H A J E ’ D E L A T L É T I C O

La renovación de Torres se ha
convertido en realidad en la
‘construcción’ de otro
contrato, toda vez que en vez
de ampliar el que ya tenía
hasta 2008 se ha elaborado
uno nuevo, en el que cambian

también las cantidades a
percibir por el futbolista.
Miguel Ángel Gil Marín, por
parte del club, y Margarita
Garay, por parte de la
empresa ‘Bahía’, dieron forma
al acuerdo.

Instante en el que Enrique Cerezo y Torres firman el contrato

Nuevo contrato en vez de ampliación

Uno de los puntos
más llamativos del
nuevo contrato de
Fernando Torres es
el tema de la
cláusula de
rescisión, que pasa
de noventa millones
a cuarenta. Una
rebaja sustancial que
ha dado pie a
muchas

especulaciones. Sin
embargo, el propio
Fernando explicó
que la reducción de
su cláusula es un
“gesto simbólico”,
porque “cuando un
jugador se quiere ir,
se va, ya tenga un
millón o 200 de
cláusula. No es un
dato relevante”.

Su cláusula baja de
90 a40millones

Torres se vio
acompañado por
familiares y amigos en
el acto de la firma. En
la imagen saluda a su
hermano Israel, que
preside una de las
Peñas que llevan el
nombre del delantero
rojiblanco.

Fernando Torres reconoció
que algunos candidatos a la
presidencia del Real Madrid
le ‘tocaron’. “Hubo candidatos
que nos llamaron, e hicimos
lo normal. El Madrid es igual
que otro club. El equipo que
me quiera, tendrá que hablar

siempre primero con
el Atleti. En ningún
momento me lo he
planteé ni siquiera.
No nos sentamos a
negociar... pues es
innegociable para mí”,
señaló el ‘Niño’.

‘Tocado’ por candidatos blancos

La sala VIP del Vicente
Calderón albergó el acto de
renovación, al que asistieron
decenas de medios de
comunicación. Por parte del
club se pudo ver, entre
otros, a Miguel Ángel Gil,
consejero delegado, o Jesús
García Pitarch, director
deportivo, además de varios
ex futbolistas rojiblancos.

Levantó mucha
expectación

Torres te cuenta los detalles

Coste del servicio 0,42 e + IVA. Sólo clientes MoviStar

Si quieres escucharle, llama ahora al: 131001094

El ‘9’ estuvo acompañado
por familiares y amigos

FO
T
O
S
:L

U
IS

Á
N
G
E
L
A
LO

N
S
O

Á
N
G
E
L
P
É
R
E
Z

Gárate y
Torres, en

una imagen
de archivo


