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“Yo le hice la
prueba pero el
mérito no es mío...
es de Fernando”
Victor  Peligros  fue el técnico
del  AUético  que  realizó  la
prueba  a  Femando  Torres. Pe
ligros,  que  lleva  tres  décadas
enseftando  a  ser futbolistas  a
los  niños  de  la  cantera  roji
blanca,  no  se  pone medallas:
‘En  esa  época  me tocó  hacer
las  pruebas.  Pero  el mérito  no
es  mío, el mérito es de Feman-
do  que  fue seleccionado;  tam
bién  superaron  otros las  pite-
has  y no han llegado donde él”.
Victor  explicó  a  MARCA que
el  chaval  que  entra  en  el At1&
tico  superando esa primera  se-
lección  y sube  peldaños  en  la
cantera  supera  una  durisima
criba  y se  gana  ser futbolista
por  sus méritos:  “El incorpo
rarse  a  una  plantilla  hecha  es
complicado,  mantenerse  y su-
perarse  cada  año supone  una
progresión  continua  como la
que  ha  tenido Torres”.

Peligros  no recuerda  el  dia
en  que Torres superó esa pite-
ha,  “pero si le cogimos es  por-
que  igualaba  o  mejoraba  lo
que  teníamos”.  Los cuatro  go-
les  que  marcó  no fueron  dcci-
sivos,  a  juicio  de  Peligros:
“Los  goles  no  nos dicen  mu-
cho,  depende  de  cómo se  me-
tan.  El ‘chupón’  no tiene  mu-
cho  que hacer. Vienen orienta-
dos  por los padres para  que se
hagan  notar, pero puntúa  más
un  chaval generoso, que  paPi-
cipe  en  el juego  de conjunto”.

 -   trEl ‘miste? con el que
progresa la caMemV Íctor Peligros, ahora direc

tor  de la Escuela del Atléti
co, es, a juicio de los futbolis
tas  a los que ha enseñado, el
técnico que más ha hecho pro-
gresar a los canteranos del
Atlético. Por su manos ha pa-
sado una pléyade de ¡ugado
res que han llegado al primer
equipo del Atlético: “Marina,
Julio Alberto, Julio Prieto, Ru-
bio, Clemente, Ruiz..?’, dice
en un primer ejercicio de re-
cuerdo. 44Y más actuales,
como Aguilera, López Solo-
zábal, Ricardo o Vellisca”.
Peligros recuerda cuando el
Atlético  era un equipo
compuesto por ¡uga
dores  canteranos,
completados por fi-
chajes de  relum
brón:  “Hubo  un
momento en que
con Luis en el primer
equipo eran titulares
siete juveniles nues
tros. Eso es lo que de-
be dar la cantera del
Atlético, que nutra al
primer equipo de fut
bolistas competitivos”.
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Hay  dos maneras  de ilegar  a  la
cantera  de un equipo grande. Una
es  que  el  niño  destaque  en  un
equipo  y sea fichado  y la otra  es
superar  unas  pruebas  de acceso.
Fernando  Torres  entró  por esta
via  y desde  que  en  1995 pasó las
pruebas  ha  ido subiendo  pelda
ños  en  el Atlético.  Llegó  con 11
años  y  siguió  los  cauces  regla-
mentarios:  cogió la  instancia  en
el  Calderón,  le  citaron  y  se pre
sentó  el dla y a  la hora  indicada,
más  nerviosillo de lo habitual.

Llevaba  sólo una  temporada
jugando  al  fútbol once en  el Rayo
13 de Fueniabrada.  Empozó a los
8 años y jugó dos al fútbol sala en
el  equipo  de su urbanización,  pa-
trocinado  por  la  Cafetería  Ma-
rio’s.  Marcaba goles como rosqui
llas.  En  el  Rayo  13, en  campo
grande,  seguía destacando. Y pro-
1,6 suerte en  el Atjético. Unos 200
niños  hicieron  aquella  prueba  y
sólo  dos fueron  cogidos  directa-
mente  sin  pasar  otra  posterior.
Uno  de  ellos fue Fernando.  Aque
lla  tarde de  1995, Torres  se olvidó
de  los nervios  cuando tocó el pri

ganda.  Todo lo controlaba Mano-
lo  Briñas.  La prueba  la  realizó
en  un  campo  de fútbol  del par-
que  de  las  Tres  Cru
ces,  entre  Aluche  y
Carabanchel.  Según
se  puede leer en el do-
cumento  adjunto,  la
calificación  fue  la
mejor:  “Apto  (Para
ver  en nuestras  plan-
tillas)”.  Las observa-
ciones  de la lista por
orden  alfabético de-
cían:  “Recibirá  ms-
trucciones”.  Y  a
Femando  le indica-
ron  que  debía  pre
sentarse  en  el  ‘mi-
tico’  Cotorruelo  a
entrenarse.  Entró
a  formar  parte  de
la  plantilla  del
Atlético  de  Ma-
drid  alevín  y  su
primer  entrena
dor  fue  Manolo
Rangel,  que  le
dirigió  otro  año
más  en  el infan
1MB.

De  los que hi
cieron  aquellas

un  once de nota. En
Bruselas estaban An
derlecht o Milan, pe
ro él fue de los mejo-
res. El año siguiente
el equipo hizo 119 go-
les y Torres marcó 67
de ellos. Letengo mu-
cho aprecio porque
yo  le vi empezar y me
sorprendieron  sus
enormes ganas de
aprender, el interés
que ponía por todo”.
1 p. poio

F ernando Torres hizo laprueba en el Atlético de
Madrid y los técnicos le dieron
como apto para pasar a engro
sar las filas del conjunto roji
blanco. En el acta de la prueba
se adjuntaba lo siguiente: “Pa-
ra ver en nuestras plantillas”.
Una vez superada la consi
guiente prueba, Fernando José
Torres Sanz pasó a las filas del
alevín, donde cuajó una gran
temporada. Torres ha sido uno
de los escasos jugadores de
los que se ‘examinaron’ que si-
gue en el conjunto rojiblanco.
Los demás no tuvieron la ‘suer
te’ del nuevo ídolo del Atlético
de Madrid.

II ‘lichó’ Torres
En  1995 paso una prueba en la
puntuaron de cero a diez...¡con
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De los pocos de esa
promoción que sigue
en el club rojiblanco
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mer  balón,  marcó  cuatro  goles,
hizo  buenas jugadas y algunos de
los  técnicos le puntuaron  con un  pruebas  sólo
12, cuando la puntación  habitual  queda  en  el
era  de O a  10.                   club David  del  Prado,  que  re-

Víctor  Peligros, técnico que Ile-  cuerden los empleados del fútbol
va  enseñando  y haciendo  progre-  base  rojiblanco.  Es  una  fuerte
sar  a los menudos  aprendices  de  criba  la que  Fernando  ha  supe-
futbolistas  del Atlético más de 20  rado y en seis años, antes del ca-
años,  ‘aprobó’ con Matricula  de  lendario  previsto,  ha  alcanzado
Honor  a  Fernando  aquel test jun-  lo que  perseguía  cuando  le exa
to  a  otros  técnicos  rojiblancos,  miné Victor Peligros: jugar  en el
entre  los que  estaba  Antonio As-  Atlético de Madrid.
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Manolo Rangel, en el alevín, fue su
primer entrenador en el Atlético

U na vez supe-rada la prue
ba Fernando To
rres pasó al ale-
vm, donde Mano-

lo  Rangel se
convirtió

en  su
-4  pri
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nador
en  el
Atléti
co.
Rangel

recuerda
que  “le
pregunté
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En este campo demostró su calidad

donde prefería jugar
y  me dijo que le daba
igual,  que del medio-
campo para delante
donde quisiera. Se le
veían condiciones in
natas. Como contro
laba  la pelotas, las
diagonales que ha-
cía.,. hicimos un equi
po para ir a un torneo
en Bruselas y formar
el  alevín la tempora
da siguiente. Tras el
primer partido para
configurar ese equi
po le dije a Brillas que
a  ese chaval de
pecas le
pusiera

1

a  imagen corresponde al
mpo de fútbol del parque

de las Tres Cruces, aún exis
tente, situado entre Aluche y
Carabanchel, En él, sobre su
tierra,  realizó Fernando Torres
la prueba que le abrió las puer

tas del Atlético de Madrid. Na
da que ver, por supuesto, con
el  césped del Calderón que el
canterano aspirar a pisar hoy,


