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➥¿Qué sintió al marcar su
primer gol en en el Calderón
ante 45.000 atléticos?
—Mucha ilusión, porque es lo
que siempre había soñado
desde pequeño. Poco a poco
se van cumpliendo todos mis
sueños. La verdad es que me
ilusionó mucho poder marcar
mi primer gol en el estadio Vi-
cente Calderón.
—¿Se quedó sin saber cómo
celebrarlo?
—Al principio no sabía muy
bien qué hacer. Después vi a
la gente gritando de alegría y
te das cuenta de lo que signi-
ficaba lo que había hecho.
Además, ver las caras de mis
compañeros me hizo com-
prender la importancia de mar-
ca y ganar ese partido. 
—La afición no para de ani-
marle, ¿algo que decirles? 
—Desde que debuté con el
primer equipo, la afición no
para de aclamarme. Su com-
portamiento conmigo es sen-
sacional y lo agradezco pro-
fundamente porque han esta-
do siempre apoyándome. 
—¿Le duele tener que irse
con la Selección después del
último partido?
—A la Selección nadie puede
decirle que no porque significa
mucho. Irme ahora me da un
poco de pena porque estoy en-
trando en el equipo y jugando
bien. Quizá es el peor mo-
mento para ir, pero estar con-
vocado por la Selección siem-
pre es importante. Esté donde
esté, intentaré darlo todo y
ayudar a mi equipo.   
—¿Cómo vio al equipo frente
al Jaén?
— Vi al equipo bastante bien,
con mucho orden y disciplina.
El problema está en que nos
costó mucho marcar, pero en
cuanto lo hicimos todo fue mu-
cho mejor. El Jaén, que estaba

muy cerrado, se abrió un poco
tras el gol y supimos aprove-
char los huecos que dejaron.
Todavía tenemos que mejorar
en algunas cosas y cuando la
temporada avance iremos a
más. Quedan cosas por me-
jorar.    
—¿Cree que tiene problemas
este equipo para anotar go-
les?
—Durante la pretemporada
nos ha costado bastante mar-
car. Aunque creo que poco a
poco lo estamos solventando
y empezamos a encontrar el
gol. Ya se vio el otro día que
en cuanto los equipos se
abren un poco aprovechamos
bien nuestras oportunidades
para marcar. Además, los ri-
vales se cierran bastante y
eso dificulta poder anotar mu-
chos goles. 
—¿Qué le parece que se ha-
ble de usted como uno de los
posibles jugadores aptos para
la selección absoluta?
—Es muy pronto para eso. De
momento estoy en la Sub-17
que es donde me correspon-
de. Con el tiempo ya veremos
a ver dónde podemos llegar,
pero aún es muy pronto para
pensar en eso. 
—A pesar de ser el más jo-
ven de la plantilla parece que
lleva toda la vida con sus
compañeros, ¿cómo se ex-
plica esto?
—Eso es gracias a mis com-
pañeros que desde que llegué
me metieron en el ambiente
del grupo. Soy un jugador más
y tengo que actuar como tal.
Pero gracias a ellos la inte-
gración ha sido más sencilla,
ya que siempre me han trata-
do como a cualquier otro com-
pañero.
—¿Tiene este nuevo Atlético
más paciencia que el del año
pasado?
— Yo creo que sí. Cuando nos
cuesta más de lo previsto mar-
car, no nos volvemos locos y
seguimos trabajando ordena-
dos y con paciencia. El año
pasado teníamos más prisas
y nos íbamos para arriba con
menos precisión y más a lo
loco. Creo que este año se ha
mejorado bastante en este
apartado.

He cumplido el
sueño de marcar
en el Calderón
TToorrrreess
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N
i Zidane, ni Saviola,
ni Vieri, ni Beck-
ham, ni Effenberg.
Los rojiblancos nos

quedamos con nuestro Fer-
nando Torres. No tiene que
envidiar las virtudes de es-
tas estrellas y promete un
futuro lleno de éxitos. Huelo
incluso que nos va a permi-
tir alzar la Copa de Europa
que nos quitó de mala ma-
nera del Bayern, en un golpe
de eterna mala suerte. El
niño está por el buen cami-
no. Que los demás no se
cuelguen medallas. Como
Indiana Jones nos va a per-
mitir descubrir senderos de
éxitos a los cuales no está-
bamos acostumbrados.

L
o que tienen que hacer
los consagrados es no
perderse las citas tele-
visivas de nuestra per-

la. Sus sombreros al defensa
rival aprovechando un con-
trol con el pecho son marca
de la casa que debe patentar
de manera inmediata. Ya na-
die duda de la calidad que
atesora, pero tiene un espí-
ritu ganador y quiere de-
mostrar que es el gol, el
compañero con el que com-
parte sus mejores emocio-
nes.  Ya está bien de aguan-
tar la pedantería de los
demás. Es la hora de que sa-
quemos pecho, desempol-
vemos nuestras banderas,
aspiremos a viajar a Tokio a
por la Intercontinental y
nos solacemos cuando vea-
mos cómo damos con la
puerta en las narices a las
entidades que son tan po-
bres, tan pobres que tienen
el dinero por castigo.  

U
n cheque al porta-
dor al que se le está
cuidando con
mimo. Luis no quie-

re que se le suba el pavo a la
cabeza y le controla sus apa-
riciones públicas. Tampoco
hace falta. Fernando tiene la
cabeza bien amueblada y
una familia que le lleva por
el camino correcto.
La historia del fútbol
de los próximos años
pasa por los triunfos
de un rojiblanco.

Me quedo
con Torres

MANUEL ESTEBAN

a

■ El director deportivo
madridista está ena-
morado del rojiblanco.
Quiso pagar su ante-
rior cláusula de 2.000
millones, pero la res-
puesta fue negativa.

El gran sueño
de Valdano

■ Los técnicos azul-
granas han informado
a sus directivos que
es el jugador con
mayor proyección y
han recomendado que
lo intenten fichar.

La apuesta de
mayor futuro

■ En el Europeo de
Inglaterra el Manches-
ter quedó enamorado
de su juego y llegaron
a ofrecer 6.000 millo-
nes de pesetas para
poderle fichar. 

Una oferta de
6.000 millones

■ El Inter llamó a
Futre para hablar de
su traspaso ya que lo
quieren para formar
pareja con Vieri. Se
han encontrado con
las puertas cerradas.

Una pareja de
lujo con Vieri

e

SU PRIMER GRAN ÉXITO. Fernando Torres besa la Copa de
Europa Sub-16 que ganó con España en Inglaterra y en la que
fue elegido mejor jugador y consiguió ser máximo goleador.
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■ Otras de las opciones
que se están estudiando es
la alternativa de hacer un
seguro al jugador para evi-
tar posibles lesiones que
pueden truncar una carrera
que se promete llena de
éxitos. Es algo que incluso
se ha hablado con sus
representantes y que ya
existe en el mundo del fút-
bol, en especial entre las

grandes estrellas. Cuando
acude a las convocatorias
de las diferentes seleccio-
nes le cubre la póliza que
hace la Federación para
cada uno de sus internacio-
nales. En el Atlético quieren
tener bien atados todos los
detalles que afectan a su
gran estrella, que es el
pilar sobre el van a cons-
truir un gran proyecto.

Estudian asegurar las
piernas del delantero

Estoy en la
Sub-17 que es

donde me
corresponde
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