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Nike amarra al Niño
hasta la Eurocopa
La firma deportiva prorroga y mejora el contrato de Fernando Torres
hasta 2004. El acuerdo se firmó cuando alcanzó la mayoría de edad

JUAN GATO / MADRID

F
ernando Torres continuará sien-
do la primera referencia para
Nike en el Atlético. El acuerdo
al que ha llegado reciente-

mente la firma deportiva americana
con el rojiblanco prorroga el contrato
de éste hasta la próxima Eurocopa de
2004. ‘El Niño’ es una de las firmes
apuestas de Nike para el futuro inme-
diato por su enorme proyección y las
negociaciones mantenidas meses atrás
han fructificado en un acuerdo que re-
por tará impor tantes emolumentos
económicos al futbolista, casi al mismo
nivel que cualquiera de las otras figuras
de esta marca. 

El año de la explosión de Fernando
Torres no ha pasado inadvertido para
Nike, que ha decidido mejorar osten-
siblemente las condiciones en este
nuevo contrato incluyendo incentivos. El
salto de calidad del Niño esta tempo-
rada es obvio y la firma deportiva que
viste al Atlético quiere que su imagen
esté representada por él. El nuevo con-
trato se firmó cuando Fernando Torres
alcanzó la mayoría de edad, el pasado
mes de marzo. 

Apuesta. El matrimonio Fernando To-
rres-Nike se mantiene desde la Pre-
mier Nike Cup de 1999. “Apostaron
por mí desde cadetes, cuando no me
conocía nadie y me encuentro muy a
gusto. Son varios años con ellos y me
gustaría seguir mucho tiempo”, no ha
dudado en reconocer el futbolista.

La rentabilidad de Fernando Torres
para Nike y el Atlético es incuestio-
nable y los números este año en Se-
gunda podrían multiplicarse con el as-
censo a Primera División. De hecho, el
joven jugador ha arrasado en la venta
de camisetas del Atlético a lo largo
de toda la temporada en el Templo
del Fútbol y en las tiendas oficiales:
más del cincuenta por ciento de las
camisetas vendidas llevan su nom-
bre y el 9 a la espalda. Está claro que
los beneficios que proporciona la ima-
gen de Fernando Torres son un ne-
gocio rentable para todos.

■■ Desde el mes
de noviembre
pasado, Fernando
Torres cuenta con
un contrato en el
Atlético acorde a
su peso específi-
co en el equipo:
unos cien millo-
nes de pesetas.
El club rojiblanco
acordó revisarle
la ficha del con-
trato en el
momento en que
disputara doce
partidos con la
primera plantilla y
este hecho se
produjo en el
encuentro dispu-
tado frente al
Murcia en La Con-
domina. ‘El Niño’
todavía no es de
los que más per-
cibe en el Atléti-
co, pero esta con-
siderable subida
le coloca en una
situación similar
a la de otros com-
pañeros. Su cláu-
sula de rescisión
es la más alta de
la plantilla: 9
millones de euros
(15.000 millones
de pesetas).

Ya tiene
contrato
estelar

FUTURO. Fernando Torres continuará con la firma deportiva.
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■ El último escalón
de Fernando Torres
esta temporada lo
ha subido a nivel
internacional tras
debutar con la Selec-
ción Sub-21 y haber

disputado tres
encuentros con el
equipo nacional. Fue
campeón de Europa
Sub-16 la pasada
temporada y de ahí
dio el salto a la

Selección Sub-18.
Esta temporada par-
ticipó sin suerte en
el Mundial Sub-17
de Trinidad y Tobago,
pero su meta ahora
es la absoluta.

Internacional con la selección Sub-21

Los seguidores, con su equipo.

Avalancha
de público
en la sesión
■ La jornada festiva de ayer
en la Comunidad de Madrid
propició una numerosa pre-
sencia de aficionados roji-
blancos en el entrenamiento
del Atlético en las instalacio-
nes del Cerro del Espino, en
Majadahonda.

Fueron muchos los segui-
dores que presenciaron con
atención la sesión preparato-
ria y que, después de la mis-
ma, aguardaron paciente-
mente a los jugadores y miem-
bros del cuerpo técnico para
fotografiarse con ellos y soli-
citarles un autógrafo. Los fut-
bolistas agradecieron el aga-
sajo por parte de los aficio-
nados que les felicitaron por el
ascenso conseguido.

Aguilera y
Dani, dos
ausencias
■ La ausencia de Carlos Agui-
lera y Dani fue la nota desta-
cada en el entrenamiento de
ayer en Majadahonda. El ca-
pitán rojiblanco no pudo ejer-
citarse debido a un proceso
febril que le impidió acudir a la
cita de trabajo con el resto del
equipo. Mientras tanto, Daniel
Carvalho tampoco trabajó ya
que tenía permiso del club
para resolver unos asuntos
particulares. 

Luis Aragonés podrá con-
tar con ellos a partir de hoy,
si bien es cierto que Aguilera
es baja para el encuentro del
próximo domingo en el Car-
los Tar tiere, frente al Ovie-
do, por acumulación de amo-
nestaciones.

Stankovic: “El Oviedo se juega
mucho; nosotros, también”

QUIERE GANAR. Stankovic quiere vencer en el Carlos Tartiere al Oviedo.
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■ Jovan Stankovic ya se ha re-
cuperado de las celebraciones
que significaron el ascenso del
Atlético a Primera División y sabe
que ahora toca preparar con las
mismas fuerzas el cierre de la
temporada: “Nos quedan cuatro
partidos, somos profesionales y
queremos ser serios hasta el fi-
nal. Es cierto que ahora estamos
mucho más tranquilos, pero de-
bemos seguir igual que hasta
ahora para acabar bien el año.
Nos toca jugar en Oviedo, que es

un equipo que se juega mucho;
pero nosotros, también”.

El jugador yugoslavo aseguró
que cuando supo del descenso
del Atlético en Oviedo sufrió “una
gran tristeza, porque nadie lo es-
peraba. Todos pensaban que su-
biríamos en esta ocasión en Ovie-
do, pero creo que es mejor ha-
berlo hecho antes”. 

La experiencia de Stankovic
en Segunda con el Atlético se
suma a la que ya tuvo con el Ma-
llorca cuando lo ascendió. De las

dos temporadas ha sacado con-
clusiones: “Este año ha sido más
difícil, porque hay más dinero y
muchos equipos quieren subir.
La Segunda es complicada, pero
en Primera todo será mucho más
fácil”.

Precisamente, Stankovic con-
sidera que a partir de ahora toca
disfrutar en la Liga de los Ases:
“Todos tenemos mucha ilusión y
sabemos que será muy bonito ju-
gar en Primera, con grandes ju-
gadores, grandes estrellas...”.
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