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Ronaldo fue a un
Mundial a los 17
■ Si se repasan las fotos del
Mundial de Estados Unidos de
1994 se aprecia a un Ronaldo
con 17 años con la medalla de
campeón del mundo colgada
del cuello. En el verano de ése
mismo año fichó por el PSV
Eindhoven y comenzó su fulgu-
rante carrera. Antes había
debutado con la absoluta al
sustituir a Bebeto.

Raúl, santo y seña
del Real Madrid
■ La Romareda vio el debut de
Raúl con la camiseta del Real
Madrid el 29 de octubre de
1994 cuando tenía 17 años.
Ha pasado tiempo desde
entonces y Raúl ya ha ingresa-
do entre los más grandes de la
historia madridista. Campeón
de Europa en dos ocasiones,
es santo y seña de una gene-
ración de jugadores españoles. 

—La selección es lo más bonito que
le puede suceder a un jugador y no
me esperaba esta llamada. Había
muchos futbolistas que podían haber
sido convocados. Pero me ha produ-
cido mucha alegría y tengo muchas
ganas de jugar con España, aunque lo
primero sigue siendo el Atlético.  
—¿Se conforma o aspira a ir con la
absoluta?
—Ahora mismo me conformo con la
llamada de la Sub-21. Es lo máximo,
puesto que la absoluta me pilla un
poco más lejano. Pero lo primordial es
el Atlético y lograr el ascenso a Pri-
mera División. Pensar en la selección
absoluta queda aún un poco lejos.  
—Hablando del Atlético, su entre-
nador dijo que necesitaban la victo-
ria frente al Levante y no sólo la lo-
graron sino que golearon. 
—Lo cierto es que ha sido una se-
mana muy buena, tanto para el equi-
po como para mí. En Valencia se vio
al Atlético en la línea de siempre.  Se
había hablado de que podía haber cri-
sis, pero se ha visto que no es así. El
equipo está bien, primero, con dis-
tancia sobre los demás, y no se pue-
de pedir más.  

—Se habla de crisis en cuanto un
equipo pierde dos partidos seguidos
o dejar de ganarlos. ¿Le parece algo
exagerado?
—Parece que por perder un partido o
jugar dos encuentros mal, puede ha-
ber una crisis. Tenemos una gran dis-
tancia con respecto al cuarto clasifi-
cado, pero a veces se pierde el res-
peto a los jugadores. A los jugadores
nos molestan estas cosas, puesto
que parece que no nos tienen en
cuenta.  
—En el partido frente al Levante mar-
caron todo los delanteros del equipo,
después de una mala racha en la que
apenas se creaban ocasiones de gol
y cuando estos llegaban, siempre
eran de penalti.  
—Pero por encima de todo el equipo
logró los tres puntos y esto es lo más
importante. No significa nada que
marque un jugador o lo haga otro. Lo
más positivo es que ahora estamos
un poco más cerca del ascenso. Yo
estoy contento con mi rendimiento
frente al Levante. Hice un buen par-
tido, pero sé que se puede mejorar
y todos estamos en ello.  
—¿Cree que la ventaja que lleva el
equipo, trece puntos sobre el cuarto
clasificado, puede ser a estas alturas
de la temporada definitiva para lo-
grar el ascenso?
—Trece puntos no es una ventaja de-
finitiva. Hay que ir partido a partido y
sumar puntos en todos los encuen-
tros. Cuando matemáticamente ha-
yamos ascendido, sí será definitiva. 

A los jugadores
nos molesta que se
hable de crisis por
no ganar siempre
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Convocado
con la Sub-21
ante Andorra
■ Fernando Torres reci-
bió ayer una grata noti-
cia. El delantero del
Atlético ha sido convo-
cado para el par tido
amistoso Sub-21 entre
las selecciones de An-
dorra y España. Los úl-
timos buenos partidos
del futbolista del Atléti-
co han propiciado que
ahora reciba el premio
de la selección Sub-21.
Antes, el delantero ha
jugado en otras cate-
gorías de la selección
nacional. De hecho, To-

rres ha sido internacio-
nal Sub-16 en nueve
ocasiones. También fue
campeón de Europa el
año pasado con Es-
paña. Con la selección
Sub-17 ha sido interna-
cional en cuatro opor-
tunidades y defendió la
camiseta de la Sub-18
en una ocasión. Los
técnicos del combinado
nacional siguen muy de
cerca a este futbolista,
del que se cree que en
un futuro cercano jugará
en la absoluta. 

Gil dice
que es un
ganador
■ Jesús Gil, presi-
dente del Atlético, es
uno de los grandes
defensores de
Torres: “Si él quiere,
llegará a figura. Tiene
carácter, personali-
dad y sabe lo que
quiere. Él será lo que
él quiera. Pero ya le
ha tocado la lotería
teniendo al míster
que tiene. Tanto él
como Luis son dos
ganadores natos y
esto es importante”. 

Italia,
pendiente
del Niño
■ Fernando Torres
es un jugador muy
codiciado fuera de
nuestras fronteras.
De hecho, los clubes
más importantes del
fútbol italiano han
mostrado su interés
por el delantero del
Atlético. Inter, Milán,
Juventus... Pero los
responsables del
club madrileño han
dicho que seguirá
durante muchos
años en el Atlético. 

LA SUB-21. Torres jugará ahora con la Sub-21.

F
ernando Torres es
un chaval con unas
grandes cualidades
y tiene muchas con-

diciones para triunfar.
Los defectos que tiene
debe pulirlos, pero lo más
importante es que su en-
trenador, Luis Aragonés,
es una persona ganadora.
Un técnico puede en-
señar mucho, pero si es
ganador, mucho más to-
davía. A mí me gusta que
sea un chico de la casa.
Los que se han formado
en el club sienten los co-
lores más que nadie. Él lo
tiene todo a favor. 

A
mí también me
llamaban el niño.
Yo era juvenil,
pero Helenio He-

rrera, entrenador del pri-
mer equipo,  me reclama-
ba para entrenar con el
Atlético. Todos. Afición,
compañeros e incluso
prensa me llamaba el
Niño. Los inicios  resulta-
ron muy bonitos. Yo de-
buté con 18 años en el
Atlético y estuve diecisie-
te temporadas en la pri-
mera plantilla. Antes, dos
de juvenil. Es cierto que
todos recordamos a
nuestros primeros entre-
nadores y yo me acuerdo
de Gabilondo.

T
odos normalmen-
te tenemos algu-
nos ídolos. El mío
era Gaínza, del

Athletic de Bilbao. Re-
cuerdo que al principio,
en los primeros entrena-
mientos, me fijaba en to-
dos los detalles de los ju-
gadores: en cómo se ata-
ban las botas... Son mo-
mentos en los que tienes
mucha ilusión. Ojalá que
a Torres le respeten las le-
siones. La gran virtud de
Luis es que es un
ganador. A Torres
le vendrá bien. 

EL VICENTE
CALDERÓN,
A SUS PIES.
Torres se ha
convertido en
el gran ídolo
de la afición
del Atlético,
que ve en él al
jugador de
futuro roji-
blanco. Sus
últimas
actuaciones
han propicia-
do que los
hinchas le
pidan autó-
grafos cada
vez que le ven.
Torres tiene al
Calderón a
sus pies.
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