
Fernando Torres se lo ha ganado
a pulso y aunque Luis no le per-
dona una si juega en el Atlético
con 17 años, hoy ya 18, es por-

que tiene algo. Y vaya si lo
tiene. Tiene gol y da el

toque de calidad a un equi-
po que cuando se ha
metido en el túnel ha
visto la luz gracias a
sus magníficas inter-
venciones. Lidera el

al Atlético y su pues-
to en el once es
casi indiscutible.

Su concurso al
inicio de la tem-

porada en el
Mundial Sub-17

de Trinidad y
Tobago le perju-

dicó notablemen-
te hasta el punto de

no encontrar el punto
a su juego. Las lecciones

de Luis en Majadahonda y el tra-
bajo  diario le han devuelto el

puesto en el ataque. El premio de
la internacionalidad Sub-21 refren-
da su buen momento de forma en

un Atlético que ya lidera.

La joya rojiblanca trabajaba en
silencio en los juveniles cuando
llegó el Campeonato de Europa
Sub16 en Inglaterra. Ya enton-
ces, los grandes de Europa
con el Manchester a la cabe-
za, llamaban al Atlético
para arrebatarle su perla.
El Europeo fue su des-
pegue imparable. Acto
seguido y ante la
dubitativa marcha
del equipo en
Segunda, Futre
decide darle la
oportunidad y le
mete con los
mayores. Llega
así su estreno
con el primer
equipo y el gol
en Albacete. La
Sub-18 le abre sus
puertas y Camacho toma
nota. El equipo se engancha a la
perla rojiblanca cuyo valor se dis-
para en un mercado que ha revo-
lucionado en cuestión de meses.
El Niño cobra un protagonismo
que se plasma con su ingreso en
la plantilla. Ya es uno más.

20 atlético

P A S A D O

■ “El presi siempre me ha
tratado bien y no le reprocho
nada. Quizá en lo deportivo
no tenga que hacerle mucho
caso, pero me da buenos
consejos. Sabe qué decirme
para que no me pierda”.

11 “El presi quiere
que no me pierda”

■ “Mi padre me ha seguido
siempre de cerca. Desde que
jugaba en el barrio hasta el
Campeonato de Europa,
nunca ha faltado. Tengo que
agradecerle que siempre está
a mi lado para aconsejarme”.

22 “Mi padre me
sigue de cerca”

■ “Mi madre es la que más
sufre viéndome jugar y la que
vela por mí. A ella siempre le
ha gustado pasar desapercibi-
da, pero es la que peor lo
pasa porque no quiere que
me suceda nada malo”.

33 “Mi madre es la
que más sufre”

■ Aprendo mucho de mis her-
manos (Mª Paz e Israel), me
llevo muy bien con ellos y les
cuento todo. Con mi hermano
fue con quien primero jugué
al fútbol; bajábamos al par-
que y le tiraba tiros”. 

44 “Aprendo de
mis hermanos”
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■ “Mi siguiente objetivo es
jugar en Primera, algo que no
he hecho nunca y estoy dese-
ando hacerlo con el Atlético.
Todos dicen que será más
fácil para mí y deseo estar ya
donde nos merecemos.”

1100 “En Primera
es más fácil”

■ “El ascenso es nuestra
meta. Se sufre mucho en
Segunda y queremos conse-
guirlo cuanto antes, pero
debemos ir paso a paso.
Ahora sólo hay que pensar en
ganar al Córdoba”.

1111 “Se sufre en
Segunda”

■ “Si soy partidario de cele-
brar como nos merecemos el
ascenso. Todos sufrimos con
el Atlético en Segunda y que-
remos que cuando llegue, la
fiesta permita ahogar las
penas de estos dos años”.

1122 “Celebraré
el ascenso”

■ “Estoy orgulloso de Bahía,
el grupo que me ha llevado
desde cadetes. Les tengo
mucho que agradecer, porque
velan por mis intereses y lo
que hagan será bueno para
mí. Estoy en buenas manos”.

1133 “Bahía vela
por mí”

■ “Son ya tres años los que
llevo con Nike y no tengo nin-
guna queja. Desde cadetes,
cuando no era nadie, decidie-
ron apostar por mí y desde
luego me gustaría seguir con
ellos mucho tiempo”.

1144 “Nike apostó
en cadetes”
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De Campeón de
Europa Sub-16....

CAMPEÓN Y
PICHICHI. 

El despegue de
Fernando Torres
se produjo en el
Europeo Sub-16

de Inglaterra. Fue
campeón y se

proclamó máxi-
mo anotador.

EL EQUIPO BAJO
SU IMPULSO. 
Luis le ha dado
la oportunidad y
el Niño no la ha
desaprovechado.
Es titular indis-
cutible y el equi-
po se mueve bajo
el efecto Torres.

Y  P R E S E N T E

...a líder del Atlético
luchando por subir

El Niño se hace
mayor de edad

Fernando Torres cumple hoy 18 años  y lo hace en plena efervescencia de fútbol y abanderando al Atlético como su auténtico líder. 
La joya atlética, como se ha tildado a uno de los más firmes proyectos del fútbol español inicia una nueva etapa en su vida que le permitirá
decidir por sí mismo, aunque bajo la tutela de sus padres. Torres, fiel a su forma de ser, pretende afrontar la nueva vida que empieza hoy.
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