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Diversos medios británicos se
descolgaban ayer con informaciones
que apuntaban a que el Atlético
habría desestimado una oferta de 25
millones de libras (cerca de 40
millones de euros) por Fernando
Torres procedente del Manchester
United. Estos
medios recogen
palabras del
presidente
rojiblanco, Enrique
Cerezo, en las que
afirma que “es
cierto que un club
inglés nos ha
ofrecido esos 25
millones de libras,
pero hemos
decidido quedarnos
con él porque para
el club se trata de un jugador
estratégico”. Y añade: “Creo
firmemente que no se va a marchar
del Atlético, pero creo que, en todo
caso, jugaría un rol muy importante
en Inglaterra”.

Cerezo no desvela qué equipo es

el que se ha remitido a ellos por el
delantero, pero todo apunta a que
es el equipo de Manchester, que
busca un delantero -ya han
incorporado a Henrik Larsson hasta
marzo- y tienen dinero para gastar.
El equipo de Ferguson ha sido

siempre el primero
en la lista de
pretendientes,
junto al
Tottenham. Este
último siempre
quedó descartado
de principio, al no
suponer un salto
cualitativo en lo
deportivo sobre el
Atlético de Madrid.
Sin embargo, la
determinación del

jugador en triunfar primero con el
Atlético causó que el equipo inglés
terminara mirando hacia otro lado:
pagaron 30 millones de euros por el
mediocentro Michael Carrick,
procedente precisamente del
Tottenham �

La prensa británica habla
de una futura oferta por
el delantero rojiblanco
de 30 millones de euros

Cerezo: “Es un jugador estratégico”

La dirección deportiva del
Chelsea quiere que el 'Niño'
sea el primer gran refuerzo
de la era 'post-Mourinho'

Rafa Gallego MADRID

 

n Si pensaban que con un Atlético
nadando en aguas europeas y lu-
chando por todo en España se aca-
barían las especulaciones acerca
de la huida de Fernando Torres, se
equivocaban, por supuesto. Ingla-
terra no se ha olvidado del capitán
del Atlético. Muy al contrario: el
Chelsea no quita ojo a la campaña
que está realizando el delantero
rojiblanco. La pasada semana es-
tuvo presente en Balaídos, en el
partido que el Atlético jugó con el
Celta de Vigo, Juan Soler, uno de
los hombres de confianza de Fran
Arnesen, el director deportivo del
Chelsea. Queel Chelseahaya pues-
to toda su atención sobre Fernan-
do Torres resulta especialmente
interesante por varios motivos.
Para empezar, porque es la consta-
tación de que la opinión de
Mourinho ha perdido mucho peso
en Stanford Bridge. Según el dia-
rio 'The Sun' el técnico portugués
considera a Torres un jugador al-
go lento, un delantero que no se
encuentra entre sus preferencias.
Ya quedó claro el pasado verano,
cuando el club londinense compró
a Ballack y Shevchenko contra los

deseos del técnico, que Mourinho
había dejado de ser un gurú para
Abramovich.

Cambio de rumbo
Así que ahora han decidido dar un
paso más allá. Fernando Torres
tiene un gran cartel en Inglaterra
-el Manchester sueña con él desde
tiempos inmemoriales- y Arnesen
cree que el 'Niño' podría ser el pri-
mer gran fichaje para la época
post-Mourinho en el Chelsea.

El ojeador Juan Soler no pudo
llevarsemejores informes del pun-

ta colchonero tras el partido en
Vigo:movilidad,velocidad, dos go-
les, una asistencia...

Por otro lado, es evidente que la
presencia del Chelsea en la carre-
ra por Fernando Torres supone
una interesante oportunidad para
el Atlético, en términos de revalo-
rizar el producto. Hay que tener
en cuenta que hablamos de un
equipo que el pasado verano pagó
75 millones por Shevchenko, un
jugador que, con toda su calidad,
sólo ha hecho tres goles en su eta-
pa londinense.

Controlar el gasto
AunqueAbramovichquiere racio-
nalizar en cierto modo su gasto
para las próximas temporadas, si
tiene que dar un golpe de efecto
para recomponer su equipo tras
unaposible salida de José Mourin-
ho, lo hará sin mayor problema. Y
si Frank Arnesen se empeña en
contratar a Torres para una posi-
ble nueva etapa en Stanford Brid-
ge, los rectores rojiblancos debe-
rán tener mucha fe en su proyecto
europeo con el 'Niño'para recha-
zar los cheques:. medios ingleses
cifran la primera oferta por el ju-
gador en torno a los 30 millones�

La 'Premier' no se olvida de
Torres: ahora es el Chelsea
el que tiene planes para
hacerse con el rojiblanco

Un ojeador del club londinense estuvo presente en Balaídos para observar al delantero rojiblanco, objetivo para el futuro 'post-Mourinho'

Torres es la 'bomba' del Chelsea

Fernando Torres es el símbolo de la nueva época en el Chelsea Frank Arnesen, mano derecha de Abramovich, quiere contratar a Fernando Torres como primera opción si Mourinho deja Londres  FOTO: J.A.SIRVENT
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