
Momento Torres
IÑAKO DÍAZ-GUERRA  / Madrid

E
l pasado domingo, a las 
siete de la tarde, el  de-
porte español vivía un 
momento que puede 

marcar gran parte de su futuro. 
En Mallorca, Fernando Torres 
(19 años) agarraba 
un balón a 40 metros 
de la por tería y se 
inventaba un golazo 
que daba la victoria 
al Atlético en la pro-
longación. En Sevilla, 
Rudy Fernández (18 
años) se echaba al 
Joventut a sus espal-
das para intentar la 
machada de tumbar 
al imbatible Tau en 
la fi nal de Copa. Falló 
por poco, pero ya es 
una estrella.

Como Torres, que 
en dos años ha pa-
sado de ser un des-
garbado adolescente 
pecoso con todo por 
demostrar a uno de 
los depor tistas de 
moda en el mundo, 
que acapara por ta-
das y sueños femeninos. Boris 
Izaguirre (que algo entiende) no 
dudaría en definir la situación 
como un momento Torres.

Curiosamente, Rudy se inició 
en el deporte como futbolista de 
la última víctima de Fernando, 
pero su sentimiento mallorqui-
nista es menor que su admira-
ción por el rojiblanco. “Su golazo 
fue tremendo. Me encantaría te-
ner una camiseta fi rmada por él. 

Es un jugador al que 
admiro,  hace cosas 
increíbles”, confesó 
el escolta de la Pen-
ya en El Larguero.

A esas cosas in-
creíbles dentro del 
campo se unen un 
carisma y una ima-
gen muy bien estudia-
das. Torres se centra 
exclusivamente en lo 
deportivo y deja que 
sean los expertos de 
las marcas a las que 
representa los que 
se encarguen de ex-
plotar un perfi l social 
que sabe fundamen-
tal en el fútbol actual. 
Cambia de peinado, 
viste ropa fashion, 
posa para revistas 
de moda y par ticipa 
en vídeos musicales, 

pero su rendimiento no para de 
crecer. En la época del hombre 
metrosexual (véase Beckham), 
ha nacido una estrella global.

De La Gazzetta hasta Time, el mundo se rinde al Niño. Rudy Fernández, 
la joven estrella del Joventut: “Le admiro porque hace cosas increíbles”
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El futuro
A Rudy le 
encantaría 
tener una 
camiseta 
firmada por 
Fernando

atlético de madrid
EL DELANTERO ES EL HOMBRE DE MODA

Italia: el mejor 
socio de Henry
■  Italia se rindió a Torres 
desde el primer día y su de-
voción por él no para de cre-
cer. Ayer, La Gazzetta dello 
Sport le incluyó en su equipo 
ideal europeo de la semana, 
formando una delantera de 
ensueño junto a Henry.

EE UU: imagen 
de España
■ La revista Time dedica su 
último número a una nueva 
generación que ha puesto de 
moda a España en el mundo. 
Desde Javier Bardem a Ferrán 
Adriá. En el deporte tres gran-
des nombres: Gasol, Alonso y, 
por supuesto, Torres. 

VICENTE CARREÑO

El 9 para la 
Eurocopa

El Niño gana crédito. 
Su magnífica vase-
lina del domingo se 
ha repetido en las 

televisiones de toda Euro-
pa. Torres forma pareja con 
Henry en el equipo de la 
semana para La Gazzetta. 
El Niño ya ha demostra-
do que no es flor de un 
día, lleva una temporada 
excepcional y sigue tirando 
del carro del Atlético. Sin el 
Niño la UEFA y la Cham-
pions estarían a distancias 
siderales. Torres no se 
arruga, asume siempre con 
sencillez las responsabili-
dades de un crack y saca 
de su chisteras jugadas que 
son puntos contantes y 
sonantes.

El Niño atraviesa un 
momento extraordi-
nario ahora que Iña-
ki Sáez duda sobre el 

9 de España en la próxima 
Eurocopa. Salva, Morientes 
y Tamudo también lo recla-
man. Hay quienes piensan 
que todavía es pronto para 
Torres. Yo creo que no. 
Su temporada le acredita 
como uno de los grandes 
de la Liga de los Ases. Sus 
números están ahí. Sáez 
le conoce bien, le ha visto 
triunfar en todas las catego-
rías inferiores y le ha dado 
ya su espaldarazo con la 
Selección. Pero el maldi-
to penalti fallado contra 
Ucrania enturbió el debut 
de Torres. Y a partir de ahí 
han aparecido las dudas en 
el seleccionador, que hasta 
ahora ha sabido dosificar 
perfectamente las apari-
ciones del Niño. Sáez sí 
sabe que el futuro es suyo. 
Y yo le diría que también 
el presente. Torres no para 
de crecer. Se está ganando 
a pulso un puesto 
en Portugal con sus 
goles y su juego. El 9 
de España debe ser 
para el Niño.

TE INVITAMOS A COMER EN EL ASADOR DONOSTIARRA Y A PRESENCIAR EL ATLÉTICO-MURCIA
Disfruta con AS y Asador de un domingo de fútbol 

para dos personas*. Envía un mensaje con 
la palabra ASADOR al 7640 y entrarás en el sorteo.

Coste del mensaje: 0.60 €. Impuestos no incluídos

El domingo se publicará en el diario 
el nombre del ganador que se 

confirmará previamente por teléfono

*El premio incluye 
la comida para 

dos personas y dos 
entradas para el partido.
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