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Fernando  Torres  está en boca de to
dos.  Su calidad  no ha  pasado  inad
vertida  para  el seleccionador nacio
nal,  José Antonio Camacho, ni para
la  estrella  del  Real  Madrid,  Raúl
Goirzález.Ambos  destacaron  que  el
joven  jugador rojiblanco tiene un fu
turo  muyprometedor.  Así, Raúl ma
nifestó  que  “está haciendo  las  cosas
bien  y ahora  es importante  que se le
deje  un poco tranquilo.  Le deseo que
tenga  mucha  suerte”.  Incluso  el ju
gador  del Real Madrid  y de la  selec
ción  española,  que  debutó  con  el
equipo  blanco cuando también tenía
17 años, le mandó un consejo: “Yo le
diría  que  se siga divirtiendo  jugan
do,  pero ahora  la Prensa  también  le
tenéis  que ayudar mucho”.

Por  su parte,  José Antonio Cama
cho,  que conoce a Torres de las  cate
gorías  inferiores de  la selección, di
jo:  “Fernando Torres es importan
te  para  su equipo. Se trata  de un
chico  que  se  ha  proclamado
campeón  de Europa  Sub-16 y
ahora  ha  ido convocado  con
la  Sub-18  y  eso  lo  hacen
muy  pocos.  Este  jugador
ha  pasado de la Sub-16 a la
Sub-18  y ha  demostrado
que  está  muy  avanzado
para  su edad”.

Sobre si el fútbol de To
rres  se parece al de algún jugador en
especial,  el seleccionador manifestó
que  “el chico, si no mete  gol, pensa
rá  que todo se hunde. El sólo se pue
de  comparar a él. Cada uno tiene sus
condiciones  y su manera  de jugar.
Fernando  Torres no tiene porqué pa
recerse  a  nadie.  Tiene  que  ser  él
mismo.  Nada más”.
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R aúl se vio reflejado el pasado domingo’ en Fernando
Torres. El jugador del Madrid
debutó tambiéñ con 17 años
y no lo pudo remediar. El es-

e La Romareda le vi
no a la memoria y recordó
su debut. “Me recordó a
mí porque también ha sali
do  con 17 años. Jugó un
partido muy importante y
marcó un gran gol. Es nor

mal que me vea algo reflejado
en él. Espero que llegue a los
más alto en su club y tambien
en la selección”

Teodoro Nieto, mentorde los futbolistas que
han destacado en la se
lección  en  los últimos
años considera que To
rres  “lleva una buena
progresión y es un buen
jugador, pero que lo más
difícil  es  que  asimile
--     )lOqueleestá

Lo que de
cidirá si se convierte en
un  buen jugador es la
forma cómo madure”.
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Raúl  y Camacho alabaron la
calidad  de Fernando Torres
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Raúl el día de su debut

El ‘siete’ blanco se
vio reflejado en
Fernando Torres

Teodoro Nieto’
también apuesta
por el rojiblanco


