
➥¿Qué balance hace de esta tem-
porada en el Atlético?
—El equipo va bien y cuando esto su-
cede prima el bloque sobre las indi-
vidualidades. 
—Creo que aún no se ha visto al Fer-
nando Torres que todos, incluso us-
ted, quieren ver. ¿Es así?
—Está claro que nunca vas a jugar
al máximo nivel durante una tempo-
rada entera. Eso me pasa a mí, que
es mi primera temporada desde el
inicio con el primer equipo, y le pasa
al que lleva veinte años jugando. No
sé cuál es mi límite.  
—¿Quiere decir que a partir de aho-
ra, una vez que ya ha hecho un par
de buenos partidos, alcanzará el ni-
vel óptimo?
—Puede ser este año o el próximo.
Pero es cierto que puedo ofrecer un
rendimiento mucho mejor.  
—Lleva seis goles, ¿pocos, muchos?
—En comparación con otros años,
pocos. Pero en Primera no sé cuántos
podría lograr.  
—Usted es una de las cabezas visi-
bles del equipo, pero su entrenador
no ha dudado nunca en sustituirle
cuando no lo ha hecho bien. No todo
es un camino de rosas, ¿no?
—Lo importante de un equipo que
está haciendo las cosas bien y se en-
cuentra arriba es que todos los juga-

dores han aportado algo. Si el que
entra por tí lo hace bien, te quedas
fuera. Pocos futbolistas tiene un sitio
fijo y lo importante para mí es ir ha-
ciéndome con un hueco dentro del
Atlético.  
—La mayoría de entendidos coincide
que para saber lo que puede llegar a
ser hay que verle en Primera, pero
hasta entonces se está curtiendo
en Segunda. ¿Es tan dura?
—En esta categoría se aprende mu-
cho. Te das cuentas de lo que es el
fútbol de competición. En Primera
creo que es diferente y ojalá se pue-

da ver bien pronto. En Primera se jue-
ga mucho más al fútbol. En esta ca-
tegoría es más de contacto. Y de no-
venta minutos se juegan, como mu-
cho, veinte minutos, porque el juego
está mucho tiempo parado. Es dife-
rente a lo que yo estaba acostum-
brado. 
—Le han convocado para la Sub-21,
el próximo mes adquiere la mayoría
de edad y el Atlético estará la cam-
paña 2002-03 en Primera. ¡Llegan
buenos tiempos!
—Para ser mi primera campaña en-
tera con el Atlético, está bien. Puede

ser una temporada bonita, si es que
al final se logra el ascenso. 
—Ha jugado en varias categorías de
la selección española y ahora le han
llamado para la Sub-21, por lo que
se van cumpliendo sus objetivos...
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Pelé jugó su primer
Mundial a los 17
■ Debutó en el Mundial 58 de
Suecia con tan sólo 17 años
ante la Unión Soviética. La pre-
sión que ejercieron Didí y Nil-
ton Santos sobre el técnico
Vicente Feola fue decisiva para
que O’Rei y también Garrincha
entraran en el once titular.
Aquel partido lo ganó Brasil 
(2-0) y comenzó a nacer el
mito tras conquistar el título.

Collar, una figura
con sólo 18 años
■ Enrique Collar ha sido uno
de los mejores jugadores de la
historia del Atlético. Estuvo 17
temporadas en el primer equi-
po rojiblanco, con el que
debutó con 18 años. Debutó
en Primera el 13 de septiem-
bre de 1953 en un Español-
Atlético y desde entonces se
hizo rápidamente con el puesto
de extremo izquierda.

Maradona hizo el
primer caño a los 16
■ Su primer partido en la Liga
argentina lo disputó con 16
años defendiendo los colores
del Argentinos Juniors. Fue el
el 20 de octubre de 1976 ante
Talleres. El técnico que le dio
la alternativa fue Juan Carlos
Montes, que le aconsejó que
hiciera lo que sabía. A los
pocos segundo puso el estado
en pie con un caño a Cabrera.

Es la gran esperanza de los aficionados del Atlético. Un futbolista diferente para una afición especial. Todos esperan que Fernando Torres
llegue a ser uno de los mejores jugadores del mundo en los próximos años. En Valencia, frente al Levante, demostró de lo que es capaz.

Pero sabe que el camino que le queda por recorrer es largo. Torres admite que esto no ha hecho nada más que empezar para él. 

>>>> Aún no sé cuál 
puede ser mi límite
FFeerrnnaannddoo  TToorrrreess
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En Segunda se
aprende mucho. Es

diferente a todo 
lo anterior

>> La selección Sub-
21, el ascenso...
Puede ser una
temporada bonita

>>
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