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El club inglés, dispuesto a ofrecer 33 millones por el delantero 

El Manchester mantiene 
su interés por Torres

F. J. DÍAZ

MADRID

Fernando Torres no está cuajando 
un buen inicio de temporada y 

él mismo lo ha reconocido. El delante-
ro del Atlético sólo lleva tres goles en 
Liga y se quedó fuera de la última con-
vocatoria de Luis Aragonés. Pero eso 
no impide que siga siendo un jugador 
muy cotizado y que los principales clu-
bes europeos estén muy atentos a sus 
pasos y a su evolución en el Atlético. 
Pese a no estar bien, es un jugador im-
portante en el fútbol europeo. 

‘The Sun’ informaba el pasado do-
mingo que el Manchester United se-
guía tras los pasos del delantero del 
Atlético. Y que estaría dispuesto a ha-
cer una nueva ofensiva por el jugador 
rojiblanco. El precio: 33 millones de 
euros, cifras parecidas a las que se 
había hablado este verano. En el At-
lético no saben nada de una posible 
ofer ta del Manchester, ya que ésta 

no se ha producido. 
Y en la empresa Ba-
hía, que representa 
al jugador, tampoco 
se sabe nada de una 
oferta por el jugador 
rojiblanco. 

Pero el Manches-
ter United quiere al 
Niño y está dispues-
to a reforzar una de-
lantera formada por 
Saha y Rooney. Ade-
más, hay muchos 
clubes europeos que 

siguen a Cristiano Ronaldo y ante la 
posible salida del portugués, Torres 
es un buen sustituto.  

El Manchester United no es el úni-
co club  que quiere a Fernando Torres. 
Desde Italia también se apunta que el 
Milán, sin pena ni gloria en el Calcio, 
también está muy atento a todos sus 
movimientos. El rojiblanco está muy 
bien visto en el club italiano. 

Torres es un fi jo en el equipo de Ja-
vier Aguirre, aunque sus números no 
son los mismos que otros años. Sin 
embargo, para su entrenador es un ju-
gador vital. Torres renovó un año más 
por el Atlético, por lo que acaba con-
trato en el 2009. Para la cúpula de 
mando del Calderón sigue siendo un 
jugador muy importante. Además, en 
el Atlético no sólo no quieren escuchar 
ofertas sino traer jugadores de calidad 
que estén al lado del Niño. AS ya infor-
mó ayer que el argentino Palacio es 
uno de los objetivos del club madrile-
ño para el año próximo. 
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PRETENDIDO. Torres sigue siendo un jugador apetecible en el fútbol europeo. 

El futuro         
El Atlético 

quiere 
rodear al 

Niño de más 
jugadores 
de calidad

El delantero del Atlético sigue siendo un jugador pretendido por los principales clubes europeos, 
pese a que no ha comenzado el ejercicio con buen juego. Pero en la Premier League y en el 

Calcio italiano no le pierden de vista. Torres, mientras tanto, quiere recuperar su mejor forma. 

 

Torres sufre 
y nos hace 
sufrir a todos

J. PEDRO
VALENTÍN
■

Torres no marca goles 
pero tampoco los 
falla y no sé qué me 

preocupa más. En otras 
temporadas ya había gene-
rado multitud de ocasio-
nes y había marcado sólo 
alguna de ellas. En esta se 
le ve menos por el área. 
Pongo un ejemplo: en el 
Bernabéu apenas hizo 
un remate a portería. Sin 
embargo, inició la jugada 
del gol, dio otro a Mani-
che y dos más al Kun. ¿Ha 
cambiado Torres su forma 
de jugar? No se ve al ‘9’ del 
Atlético con alegría en sus 
galopadas. Se retrasa, bus-
ca el balón parado, se gira 
y da el pase al compañero. 
Eso se lo he visto también 
hacer a Raúl en el Madrid 
y le han criticado por ello. 
Entonces me pregunto: ¿Es 
Torres un goleador? ¿Es un 
‘9’ puro?  

Me sigo preguntan-
do: ¿Es un orga-
nizador? ¿Es un 

media punta? El aficionado 
lo tiene claro. En la situa-
ción actual, Torres no tiene 
a quien dar ese pase de 
gol. Así que le toca estar en 
punta de ataque y marcar. 
Pero, claro, Torres vive otra 
realidad. Se pasa el partido 
solo arriba, corriendo a 
balones perdidos, saltando 
a globos inútiles... Y el Niño 
se aburre. Y el aficiona-
do rojiblanco más. Y se 
enfada. El Atlético no juega 
bien y Torres, que compar-
te culpa, también lo sufre.
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