
atlético
LA JOYA ROJIBLANCA HACE BALANCE EN AS 9

me está ayudando es a saber llevar
todo esto. Me dice que no me vuelva
loco y me está ayudando a saber qué
hacer cuando las cosas no me sal-
gan. Estoy aprendiendo mucho a su
lado y estoy muy agradecido por to-
dos sus consejos.
—Jesús Gil le tiene en palmitas.
¿Cómo ha conseguido calar tan hon-
do en el presidente?
—La verdad es que siempre he tenido
su apoyo y también el de Miguel Ángel
Gil. Esa sensación de estar tan arro-
pado me ha sido de gran ayuda en es-
tas dos temporadas jugando con el
primer equipo.

—Muchos asemejan su trayectoria
con la del madridista Raúl. ¿Espera
verse algún día recogiendo un pre-
mio como el Balón de Oro o el FIFA
World Player en reconocimiento a su
fútbol?
—No sé cómo se me dará todo, pero
tengo mucho tiempo para trabajar y
mejorar día a día. Mi trabajo también
dependerá de lo que haga el equipo,
pero espero tener mi opor tunidad.
Sería un sueño hecho realidad, pero
todavía tengo 17 años y me queda
mucho para eso. Ahora lo realmente
importante es que el Atlético consiga
el ascenso.
—¿Cómo se imagina la fiesta del as-
censo a Primera? ¿Se ve bañándose
en Neptuno o con el capote en el Vi-
cente Calderón?
—Creo que ningún jugador del Atlético
piensa que ya hemos subido. Esta-
mos muy bien, eso está claro, pero
no va a ser un paseo como muchos
creían. No conviene especular, por-

que esto no va ser nada fácil. Aunque
cerramos el año ganando al Racing
de Santander, habíamos sumado dos
resultados adversos con un punto de
seis posibles y saltaron las alarmas.
Estamos en el buen camino y somos
los líderes de Segunda División, pero
hasta que no lo consigamos no pen-
saré en fiestas o celebraciones.
—Termina un año magnífico para Fer-
nando Torres. ¿Qué le pide al 2002
que está a punto de llegar?
—El ascenso sería suficiente premio
para mí. Con lograrlo ya me conformo
del todo, porque es un objetivo muy
importante para todos los atléticos.
Además, el hecho de poder jugar en
Primera División es un reconocimien-
to bastante importante para un juga-
dor de mi edad.
—Solamente eso, ¿lograr el ascenso
y punto?
—Bueno... y que también me respe-
ten las lesiones, que es algo funda-
mental para cualquier futbolista. Es-
pero no tener percances graves la pró-
xima temporada para poder seguir mi
trayectoria.
—El 2002 lo empezará con un derby
frente al Real Madrid en el Bernabéu.
¿Le tiene ganas al vecino?
—Ese derby no me preocupa. Lo que
me importa de verdad es ganar el do-
mingo siguiente al Burgos y seguir su-
mando puntos. Eso es mucho más im-
portante.
—¿De verdad?
—Está bien jugar un partido contra
el Real Madrid, pero nuestra meta es
el ascenso y para hacer realidad nues-
tro sueño de volver a Primera tene-
mos que empezar el año ganando en
Burgos.
—Feliz Navidad entonces...
—Pues eso, Feliz Navidad para todos
los aficionados rojiblancos y confío en
que el año próximo podamos celebrar
el ascenso juntos. Es mi gran deseo
para el año 2002. 

No me preocupa el
derby con el Madrid,
sino empezar el año

ganando al Burgos 
>>

■ Fernando Torres ha crecido
en la Selección española a un
ritmo vertiginoso. En un solo
año ha dado el salto hasta la
Sub-18 gracias a José Antonio
Camacho, que ha seguido muy
de cerca todos sus pasos por
los diferentes equipos naciona-
les. De hecho, el seleccionador
le dio la posibilidad de estre-
narse con la Sub-18 y participó
en la clasificación de España
para el Europeo. La posibilidad
del Mundial apareció como una
opción para Torres, aunque es
demasiado pronto. Sin embar-
go, Camacho le tiene presente.

Camacho no
se olvida de él

E
l boom que ha experi-
mentado Fernando To-
rres es, sin duda alguna,
el espejo para todos los

jugadores de la cantera roji-
blanca, donde también hay
proyectos de grandes futbolis-
tas. El Niño, a través de sus lo-
gros en la selección española y
en el equipo rojiblanco, debe
ser una referencia para todos
nuestros chavales. Está claro
que Torres se convirtió en el re-

vulsivo del primer equipo en la
recta final del campeonato y su
llegada a la plantilla supuso una
inyección de ilusión y juventud
con las que se alimentaron las
esperanzas del ascenso a Pri-
mera División.

E
stamos ante un claro
ejemplo de madurez.
Los grandes futbolistas
como él tienen ese rasgo

de madurez que les convierte

en precoces con sólo 18 años. A
esa edad ya tienen la enorme
experiencia de un jugador de 28
años y Fernando ha demostra-
do que el día de su estreno no le
pesaba la camiseta. Eso le defi-
ne. Por tanto, no hace falta ago-
biarle con consejos, porque el
jugador debe explotar por sí
solo. Además, Torres tiene al
mejor maestro, como es Luis
Aragonés. Es el mejor entrena-
dor y un experto en sacar y ha-

cer triunfar a futbolistas jóve-
nes. Eso, al margen de nuestros
consejos, le permitirán crecer
como el gran futbolista que es.
Nuestra cantera tiene grandes
valores en sus diferentes
equipos y categorías y el
ejemplo de Torres ali-
menta las esperanzas de
todos los chavales. 

El espejo de
la cantera
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El Santos
también
quiere a
Juninho 
■ El club brasileño del San-
tos se ha interesado en ha-
cerse con los servicios del ju-
gador del Atlético Oswaldo
Giroldo, Juninho, que está ac-
tualmente sin equipo en su
país, y espera una respuesta
del jugador en los próximos
días. El gerente del club, Ilton
José da Costa, se ha puesto
en contacto con el padre y re-
presentante del jugador, Os-
waldo Giroldo, algo que tam-
bién han hecho los represen-
tantes del conjunto del Fla-
mengo, que también se
interesan por el futuro del cen-
trocampista rojiblanco.

Juninho, que ha estado ce-
dido en el Vasco da Gama en
la última temporada, no se-
guirá en este equipo, ya que
los dirigentes decidieron, de-
bido a la crisis económica que
atraviesa el club, no hacer
efectiva la cláusula que tienen
sobre el futbolista rojiblanco.
De esta forma, Juninho se en-
cuentra sin equipo en Brasil y
podría regresar a la disciplina
atlética, con la que aún tiene
contrato en vigor. El Santos
está a la espera de una con-
testación de Juninho.
—E. PRESS / RÍO DE JANEIRO

Juninho aún no tiene equipo.

Abel fue portero del Atlético y
ahora es secretario técnico.

■ El Atlético ya le comentó
al padre y representante del
futbolista, Oswaldo Giroldo,
que no entra en los planes
rojiblancos esta temporada.
Otra cosa bien distinta será
la próxima campaña, con el
Atlético ya previsiblemente
en Primera División. Juninho
tiene contrato con el club
madrileño ésta y otra cam-
paña más. 

En el Atlético
no tiene sitio
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