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En  el  Colegio Amanecer,  no  se
hablaba  ayer de otra cosa. Su par
tido,  su gol, la victoria del Atléti
co,  era  el tema  de  conversación
entre  las aulas y los pasillos de es
te  centro  en  Aicorcón. Mli  cursa
sus  estudios  Fernando Torres,  la
nueva  sensación  del fútbol espa
ñol.  Compañeros y profesores es
tán  deseando tenerle delante para
darle  la enorabuena.

Pero  Torres  se deja ver menos
últimamente,  sobre  todo  desde
que  Cantarero  le llamara  para  el
primer  equipo hace dos semanas.
Su  vida ha cambiado. Ayer, sobre
las  doce y media  del  mediodía,
mientras  al ‘niño’ le maquillaban
en  televisión  para  ponerse  ante
las  cámaras,  sus compañeros  de
primero  de  bachillerato  se  exa
minaban  de literatura.

A  Torres,  desde  que  subió  al
primer  equipo, no le ha  quedado
otro  remedio que  saltarse las  cla
ses  de por la mañana. Con el juve
nil  compaginaba  mejor  sus estu
dios  con el fútbol.  Ayer  su sitio
estaba  otra  vez vacío. El colegio
le  ha  colocado un  profesor por la
tarde  para  recuperar  el  tiempo
perdido.  Torres está solo en clase,
junto  a  otro chaval  del juvenil,  e

El club le dio la Copa del mundo
por sus buenas notas en el cole
El Atlético de Madrid tiene una curiosa costumbre  con los chavales de su cantera.
Aquellos que obtienen buenas notas en el colegio
son premiados con una réplica de la Copa del Mun
do exactamente igual que la que sostuvo Zidane en
Saint Denis hace tres veranos. Fernando Torres es
tá  orgulloso de este trofeo que le acredita como
campeón de algo tan importante como su fulguran
te carrera como futbolista. Y es que está demos
trando que es todo un ‘cerebrito’ al compaginar con
eficacia el deporte y el estudio.

intenta  no quedarse  descolgado
de  sus compañeros.  Cuando pue
da  hará  uno de los exámenes que
le  quedarán  pendientes.

No  es  fácil  seguir  adelante
cuando  llega  la  fama,  pero  los
profesores  creen  que  su  alumno
no  va  a abandonar.  “Otro  en  su
situación  no  venía  ya  por  aquí.
Pero  se presenta  por  las  tardes,
siempre  que  puede,  y pregunta,
se  entera  y no va  a  mal.  Seguro
que  va  a pasar  de curso, sobre to
do  porque  tiene  claro  que  no
quiere  dejar esto”, comenta su je
fe  de estudios, Fernando Bello.

Buen  alumno
Lo  cierto es que Torres  no va na
cta mal. Este año se ha llevado los
deberes  a  las  concentraciones.
“Le  dimos unos  trabajos  cuando
se  marchó al Europeo y trajo todo
hecho”.  Eligió Ciencias Sociales y
sólo  flojea en Literatura,  pero por
ahora  lleva todo aprobado. Falta
la  tercera  evaluación,  donde To
rres  también  se  la juega.  Por  el
momento,  no arrastra  ni  un sus
penso.  Nueve en historia,  ocho en
economía  y siete en matemáticas.
En  las  comunes, cinco en Lengua
y  Literatura,  en  fiosoria,  en  in
glés  y en  informática. Intachable.

El patio, donde practica deporte

Los pequeños piden autógrafos
pero en su clase es uno masC uando MARCA entró en el aula de Fernando To

rres, los alumnos ya sabían que era por el parti
do de su compañero Torres. Levantaban la cabeza
del examen con disimulo. “Yo le di el pase del gol”,
bromeaba uno de los chavales. Lo cierto es que en
tre  los compañeros Torres es uno más. “Los más
pequeños le paran y le piden autógrafos, pero su
relación con los de su clase es totalmente normal”.
Su profesor comenta que ni él trata de ser diferente
ni el resto hace diferencias con él. No se ven ya mu
cho, pero mantiene una relación cordial con todos.
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Elaula que comparte con sus compañeros, en el examen de Literatura La entrada principal del Colegio Amanecer

:.Sólo tiene
pendiente
el ascenso
No  arrastra ni un  suspenso
aunque  no pueda  ir a clase

Las llamadas fueron continuas, una locura Fernando, un fan del Atlético y de Boca

Torres, con trofeo y camiseta La música, otra afición


