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ATLETICO DE MADRID

EL ATLETICO OFRECERA A TORRES (15 AÑOS) UN CONTRATO DE POR VIDA

JAVIER G. MATALLANAS  Madrid
El  Atlético  no  está  dispuesto  a
perder  a sus estrellas  en ciernes,
los  chavales  que  se  acaban  de
proclamarse  campeones  de  la
‘Nike  Cup’,  y  tratará  de  evitar
por  todos los medios que  le suce
da  un caso similar a los de Barce
lona  y  Valencia  con Nano  y  Pa
rri,  respectivamente.

El  caso  es  que  Miguel  Angel
Gil  Marín  ha  detectado  el  movi
miento  del  Arsenal  y,  posible
mente  del Barcelona,  en torno  al
joven  de 15 años  Fernando  José
Torres  Sanz,  gran  estrella  del

P. P. 1  Madrid
Juan  Carlos  Valerón  sólo dispu
tó  ayer  la segunda mitad del par
tidillo  de entrenamiento  ante  el
equipo  juvenil.  Al comienzo  del
mismo,  el canario  estuvo hablan
do  con Radomir Antic y éste deci
dió  que entrara  en la segunda mi
tad  para  comprobar  la respuesta
de  su  rodifia  con una  exigencia

equipo  cadete rojiblanco.
El  Atlético de Madrid, a través

de  su director  de fútbol base, An
tonio  Seseña,  ilamó a  los padres
del  jugador y les informó de la in
tención  del  club  rojiblanco  de
presentar  a  Torres  un  contrato
que  ligaría  de  por  vida  al joven
con  el equipo atlético.

En  principio  ya  está previsto
que  la  próxima  temporada  este
delantero  centro de inmensa  pro
yección  se entrene  y juegue  con
el  equipo juvenil  nacional, pese a
que  aún estará  en edad de militar
en  el cadete de segundo año.

menor.  Así lo hizo y actuó junto a
los  teóricamente  suplentes como
Njegus,  Correa y un Chamot que
no  quiso  forzar  en  ningún  mo
mento  para  evitar  cualquier  pro
blema  muscular.

Habrá  que  esperar  a la jorna
da  de  hoy y probablemente  a  la
de  mañana  para  ver  si  Valerón
está  en  condiciones  al menos  de

desplazarse  hasta  Almedralejo.
Lo  que  parece casi  descartada  es
su  titularidad.

Giorgio  Venturin  dio la  nota
negativa  del día ayer  en el Calde
rón  al retirarse  lesionado duran
te  el partidifio  ante el juvenil.  El
italiano  será  examinado  hoy  de
su  rodifia izquierda. Está  descar
tada  la  afectación  al  menisco  y

puede  tratarse  de un leve esguin
ce  de rodilla.

Juanchi, a Uruguay
Juan  González  recibió  ayer  la
noticia  de haber  sido convocado
por  Passarella  para  integrar  la
selección  de  Uruguay  en  unos
entrenamientos  que  comenza
rán  el 7 de junio.

OBRAS EXTERIORES

El Calderón
cambia su cara
Ya  han  comenzado  las
obras  de remodelación de
la  fachada del Vicente Cal
derón,  que  cambiará  su
tradicional  color  rojiblan
co  por un azul acristalado.
La  remodelación  está pre
visto  que finalice  en agos
to  y así  terminará  el largo
proceso  de reforma que co
menzó  hace tiempo.
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El Arsenal, como ya sucediera con Nano,
se interesa por la estrella del cadete

El  club rojiblanco tiene previs
to  en  este  aspecto  facilitarle  el
cambio  de colegio para  compagi
nar  el  horario  con  los  entrena
mientos  y  así  conseguir  que  su
formación  al  margen  del  fútbol
no  se vea interrumpida.

Fernando  José  Torres  Sanz
pertenece  a la disciplina del Atlé
tico  de Madrid  desde la categoría
de  benjamines  (9  años) y  es  un
atlético  de corazón, por  lo que en

principio  su  deseo es  continuar
en  la disciplina  rojiblanca  el ma
yor  tiempo posible.

Nacido  el 20 de marzo de  1984,
acaba  de cumplir  quince  años  y
es  la más firme promesa de las ca
tegorías  inferiores  rojiblancas.
Se  trata  de un  delantero  centro
nato,  explosivo,  con mucho  gol,
bastante  alto,  por  lo que  va bien
al  remate,  y  técnicamente  muy
bien  dotado. Muy completo.

VENTURIN SE RETIRO LESIONADO EN LA RODILLA Y HOY SE LE HARAN PRUEBAS

Antic no quiere forzar a Valerón


