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L a aparición  de un nóvelfutbolista  es tratada  con
una  riada  desmesurada  de
elogios.  Sin duda el
flamante  personaje  tiene
madera  para  argumentarlos,
pero  creo  innecesarios  por
añadir  presión  a una carrera
de  fondo  recién  iniciada.
Son  sólo  17 años de hombre
por  hacer  todavía.

En el campo, Torres discute
su  juventud con su clase, su
bisoñez  con rutilantes
destellos  de precoz  estrella,
pero  al final  es sólo  un niño
que  intenta  disfrutar  con lo
que  le gusta  y que lucha  sin
saberlo  contra  lo  que no
debe:  un efímero  estrellato.

Fernando quiere hacer su
vida  normal, pero no puede;
de  periódico  en periódico,
de  una emisora  a otra,  con
fotos  de portada  por
doquier  que dejan  al
descubierto  su incipiente

cara  de chaval  que sólo
quiere  jugar  al fútbol;

y  nada más.

Los halagos
forman  parte de
un  revuelo que
sirve  para
ensalzar  a un
futbolista  que

parece  estar

responsabilizado  y a un
hombrecito  en ciernes,  al
que  nadie  trata  como tal.
Todos  piensan  por él.

Los encendidos elogios
destruyen  tanto como las
críticas  ácidas y Torres al
que  le queda  de sobra  por
disfrutar,  que parece
peligroso  beberse todo  de
un  trago,  propiciando  una
borrachera  de la que no es
fácil  cambiar  el camino  y de
la  que nadie  te ayuda  a
salir.  En los  tiempos  buenos
te  rodean,  en los malos  te
abandonan.  De éstos
últimos  también  los
tendrás;  ya verás. Por eso,
participo  de dejarle  crecer,
de  seguir  su evolución  y de
aydarle  a jugar  en paz, por
lo  que la  labor  de su club
debe  ser fundamental  para
protegerle.

Torres  es un niño con  botas
de  estrella,  pero si
cuidamos  a la persona
aseguraremos  al jugador  de
futuro  y de éxito,  sin
altibajos.  Una
responsabilidad  compartida
por  todos  los  que fe rodean.

Yo quiero ver su autógrafo
al  lado de su alter  ego Van
Vasten...  pero en cuatro
años,  será la  mejor  noticia
para  certificar  que  la
estrella  no fue  pasajera.

Prometemos  seguir tus
pasos,  no pisotearlos ni
atropellarlos,  porque  te
queremos  con el tiempo
entre  los mejores.  El
recorrido  acaba de
comenzar;  que no pare.

mr el Atlético
pie  algunos técnicos le
un  doce!

Femando
Torres

fi

Lo quese puntúa en
las pruebas

H acer goles  no es tan  importante  como  participar  en el
juego  colectivo.

.  Altura
s  Peso
1  Manejo del balón
1  Conducción del balón
.  Dribling
1  Pase
1  Velocidad
1  Desmarques
.  Remates
.  Agresividad
1  Generosida?
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Meno de toñas
con el pilmer equipo

mando
podría  ju

gal’ esta tarde,
en el Calderón
y  ante el Spor
ting,  su tercer
partido con el
primer  equi
po.  Hasta
ahora  ha he-
cho  pleno,

toda  vez que
sus dos apari
dones  anterio
res  se cuentan
por  victorias,
recibiendo  al
Leganés y visi
tando al Alba-
cete,  en este
caso con gol de
Torres.


