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Este es el fenómenó
por el que suspiran
Arsenal y Manchester
MARCA  siguió de cerca a
Torres  con el juvenil A del

Podría rea&ar la próxima
pretemporada con el primer equ’

Femando
Atléti

Torres controla un balón

Futre conveS

PARLO POLO 1 MADRID

Fernando  Torres  es el diamante
del  Atlético.  Lleva  desde  niño
deslumbrando  en  todas  las cate-
gorías  por  las  que  ha  pasado co-
mo  rojiblanco.  pero  su  nombre
saltó  a  primer  plano  la  semana
pasada.  Su talento  ha sobrepasa
do  nuetras  fronteras  y los gi’an
des  de Europa  se o  quieren  ro-
bar’  al Atlético. MARCA quiso se-
guir  de cerca  al ‘niño’ p’)J E’  ‘tIC

suspiran  Manchester Unite-1, -
senal  o Juventus.

Torres  Heva á  la espald  el 10.
el  número  de los grandes.  El do-
mingo  jugó con su equipo, el Atlé
tico  Juvenil A de División de Ho
nor.  frente al San Federico.  Y es
te  chaval  espigado y fibroso, que
recuerda  en su planta  de futbolis
ta  a Van Basten, anda sobrado de
cualidades.  Ver jugar  a Torres  es
una  delicia. Primero  inicia  la ju
gada  y segundos después busca el
remate  en el  segundo  palo. Hace
goles y asiste como los ángeles. El
domingo  volvió  a  dar  cuatro  de
los  siete  tantos de su  equipo y él
hizo  uno  más. “Es generoso  y  se
ha  visto  que  siempre  que  puede
da  el gol al  compañero”,  dice or
gulloso  su padre.

Quienes  mejor  le  conocen  di
cen  que su secreto está en su san
gre  fria y en su  inteligencia,  que
le  han  permitido  mantener  los
pies  en la tierra.  “En el campo es
como  en casa. Eso es  lo que  más
le  ayuda.  Sabe  que  no  es  nadie
hasta  que no llegue arriba”.

Torres  es un adelantado.  A los

con su promesa
hace dos semanas
H asta el mismo Paulo

Futre,  director  de-
portivo  del Atlético,  se
ha  reunido  con Torres
hace dos semanas para
comunicarle  personal-
mente  que puede hacer
la  pretemporada con el
primer  equipo.  Pero,
además,  el  portugués
quería  conocer mejor a
esta ‘joya’ del Calderón e
intentar  balarle de la nu
be.  El luso comprobó que
este joven de 17 años tie
ne  los pies en el  suelo
pese a que Manchester,

Arsenal  o Juventus es-
tán  tras sus pasos. El

director  deportivo
no  quiere dejar es-
capar  a este  de-

lantero, conscie
nete  de su pro-
yección  y ta
lento.

ASIb...
Fernando José Torres
Drjc
•Edad            llaños
.  Estatura         1,84 m.

.  Peso             73 kg.

o TRAY[CTOMA
.  Equipo:
Juvenil A (División de Honor)
.  Goles  11
.  Partidos        14
.  Posición
Delantero centro
.  Internacional Sub-l6
8 veces

Cumple su sexta
temporada en el
club rojiblanco
T orres lleva con un Da-

lón  pegado al pie casi
desde la cuna. A los tres
años  ya jugaba regular
mente  al  fútbol  sala.
“Era  siempre el máximo
goleador”,  recuerda su
padre.  En  ese  tiempo
aprendió  a  manejar  el
balón.  Hasta los 10 años
no  dio  el salto al fútbol
grande  y a  los 11 entró
en  el Atlético. Torres mi
de  1,84 a sus 17 años y
cumple su sexta tempo
rada en el Atlético.

11  años  fue
a  probar
con  el MIé-
tico  y  ahí
se  quedó.
Desde  en-
tonces
siempre  ha
jugado  con
gente  ma-
yor  que  él.
Eso  le ha de-
jado  ‘aparta
do’ en  el Cole-
fo  Amanecer,
donde  las  pro-
mesas  del Atléti
co  cursan  sus estu
dios:  “Está  solo  en
clase,  porque tiene  que
entrenar  por  la mañana.
mientras  que  el  resto  de
chicos  de su  edad lo hacen
porla  tarde”.

Su  entrenador,  Abraham
García,  dice  que  “lo tiene
todo,  pero  es un  chaval  de
17  años  y  tiene  que  mejo-
rar.  Estamos  trabajando
con  él en la construcción de
ataque.  Sabe que si se le  su-
be  todo esto a la cabeza va a
salir  perdiendo”.

Torres.  que  admira  a  Zi
dane  y  Shevchenko,  sale
del  vestuario como siempre.
Le  espera  MARCA, pero  no
cambia  el gesto. “ No me mar-
co  metas. Mi objetivo es llegar
al  primer  equipo y a partir  de
a.hÍ lo que venga bienvenido
sea”.  comenta.
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mando Torres tiene muchas
opciones de hacer la próxima

pretemporada con el  primer
equipo. El Atlético de Madrid sa
be  que tiene un diamante en
bruto y el club quiere compro-
bar el próximo año si el delante-
ro está en condiciones de debu
tar ya con la primera plantilla ro-
jiblanca. Por eso, este chaval de
17 años cumplirá el próximo ve-
rano su sueño de estar al lado de
los que han sido tanto tiempo
sus ídolos. “Me encantan Dani y,

1’

Torres, en un entrenamiento

por supuesto, Kiko”, comenv
Torres. El rojiblanco subirá tam
bién un peldaño más puesto que
a  partir de la próxima tempora
da subirá al filial. En función de
su  progresión, podría entonces
tenersu primeraoportunidad en
algún  partido con el  primer
equipo. “Se trata de un futbolis
ta  con un nivel muy elevado.
Bueno técnicamente, goleador,
con calidad... pero es tímido y no
le gusta figurar”, asegura su ac
tual entrenador.

Sigue
‘precoces’
pasos de Raúl
y RonaldoT orres puede  se-

guir  los pasos de
otros  cracks que ‘ma-
duraron’ prematuramen
te.  El delsntero  podría
llegar  a debutar  con el
primer  equipo  con  18
años. En España el ejem-
pb  más claro es el de Ra-
úl,  que se estrenó en el
Real  Madrid con 17. El
record lo tiene sin em
bargo  Ronaldo, que
con  16 años ya esta-
Da  con el Cruceiro
en  Primera división.


