
“Él también es una
estrella. Y no sólo
del Atlético, sino de
todo el fútbol
español” 

Hibic

“No es que vaya a
estar a la altura de
los demás; es que
seguro que rendirá
más que el resto”

García Calvo

“El Niño no va a
defraudar. Es un
partido muy
importante para él y
estará a la altura de
las circunstancias”

Jesús Gil

“Es nuestro buque
insignia y el mejor
representante del
Atlético para este
encuentro”

Luis García

“Me parece
fenomenal que un
chico con su
juventud juegue en
nombre del Atlético
ante gente que
tiene tanto nivel”

Nagore

“Me alegro que
siendo tan joven
esté con los más
grandes. Tiene una
gran calidad”

Jorge

Gil estará hoy en los actos madridistas
“Me han invitado a una comida muy internacional y luego iré al
partido. Siempre dije que las instituciones están por delante”
■ Jesús Gil le dio su palabra a Flo-
rentino Pérez y estará presente hoy
en el Santiago Bernabéu. El dirigen-
te del Atlético sabe que hoy tendrá
una agenda apretada en los actos
del Centenario madridista. El diri-
gente del Atlético acudirá a la comida
que el Real ofrecerá en el hotel Ritz
a todos los invitados al Centenario:
“Será una comida muy internacional
y también será bonito estar allí”. Gil
acudirá posteriormente al encuentro

que se jugará en el feudo madridista.
Desde el inicio dijo que los clubes
están por encima de todo y cumplirá
su palabra: “Las instituciones se en-
cuentran por encima de todo y este
año es el Centenario del Real Madrid
y el año próximo es el nuestro. No
creo que deba existir ningún proble-
ma por el hecho de que acuda al pal-
co del Bernabéu”. 

Gil, desde el principio, dijo no en-
tender algunas actitudes como la de

Gaspart, presidente del Barcelona,
que no ha querido estar presente en
estos actos. El dirigente tendrá una
agenda apretada de aquí hasta el fi-
nal de semana, pues el jueves aten-
derá asuntos del Atlético, el viernes
comerá con todos los empleados de
sus distintas empresas, y el sábado
estará en el palco del Calderón con
motivo del Atlético-Racing. A Gil se
le agolpan los acontecimientos en
estos días. 

■ El Atlético juega en el
Bernabéu partido de Liga el
próximo día 19 de enero,
por lo que el dirigente roji-
blanco podría volver al palco
del feudo madridista en un
mes y un día. Las relacio-
nes entre Gil y Florentino
son buenas y no debería
haber mayores problemas
para que Gil esté en el
encuentro liguero.

En un mes
podría volver

Gil irá al Bernabéu.

atlético de madrid
EL NIÑO SERÁ PROTAGONISTA 

Fernando Torres 
es el primer ‘fifo’ 
Es uno de los futbolista más jóvenes en las selecciones de la FIFA

■ Fernando Torres ya sabe lo que es mar-
car en el Bernabéu. Fue en el partido del
Trofeo Madrid 2012 que se jugó el pasado
2 de enero. Torres hizo uno de los dos
goles del Atlético frente al Real y demostró
su clase y categoría. 

Marcó en el Bernabéu

F. J. DÍAZ, JUAN GATO / MADRID

F
ernando Torres se va a
convertir esta noche en
el primer jugador fifo en
los noventa y nueve años

de historia del conjunto rojiblan-
co, al jugar con la Selección FIFA
el partido del Centenario del Ma-
drid. Una alegría para la entidad
atlética y para el propio jugador.
En el entrenamiento en Majada-
honda sus compañeros le ani-
maron para que tenga una buena
actuación. Aunque oficialmente
todavía no le habían comunica-
do desde el Real Madrid su pro-
grama para hoy, el propio Luis le
ha liberado del entrenamiento.

Fernando Torres se ha con-
vertido en el punto de referencia
rojiblanco. En el seno del club na-
die le ha puesto el mayor incon-
veniente y lo que esperan es que
sean pagados con la misma mo-
neda para la próxima campaña,
en la que se va a celebrar el Cen-
tenario atlético. Todavía no se ha
decidido el acto deportivo princi-
pal de los festejos, pero incluso
pudiera ser que el Madrid fuera
invitado a disputar un torneo na-
cional en el que participaran con-
juntos como Barcelona, Athletic,
Valencia y Deportivo.

Ilusionado. El jugador está ilu-
sionado con este acontecimiento.
Ya el año pasado tuvo una buena
actuación en el Bernabéu. Inclu-
so va a ser uno de los jugadores
más jóvenes que va a tener la
selección FIFA en toda su histo-
ria. Aunque sea tímido, a la hora
de saltar al campo, intentará ha-
cer su juego habitual. En las gra-
das estará acompañado por su
familia y su representante Petón.
En tono de bromas le indicaron
que no se deje convencer por Val-
dano o Florentino si le presentan
una buena oferta para fichar por
los madridistas. Fernando está
tranquilo y su cabeza está cen-
trada en el Atlético. 
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