
 

Ferrando, con Braulio. 

Ferrando, 
contento con 
los chavales

■  César Ferrando está muy 
contento del rendimiento 
ofrecido por los canteranos 
que jugaron en el Trofeo 
Carlos Lapetra frente al Za-
ragoza. Tanto Jacobo como 
Braulio, al que ya le hizo de-
butar ante la Real Sociedad, 
y Raúl Medina gustaron al 
técnico. Íñigo también dispu-
so de minutos y el entrena-
dor seguirá dando minutos 
a los jugadores del conjunto 
filial. La idea es mirar a 
la cantera para completar 
lo que falte en el primer 
equipo rojiblanco. Ferrando 
no ha dudado nunca en ver 
los partidos del Atlético B 
siempre que ha podido. 
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Fernando Torres ejerce de líder no 
sólo dentro del campo sino tam-

bién fuera de él donde ha demostrado 
con creces su responsabilidad social 
y espíritu solidario. Esta cara es la me-
nos conocida del Niño, porque él prefi ere 
mantenerse en un discreto anonimato. Si 
a nivel mediático Fernando Torres rompe 
moldes con contratos millonarios con em-
presas como Nike, Pepe Jeans o Pepsi, 
de las que es una de sus grandes fi guras, 
a nivel solidario el Niño da ejemplo con 
continuas muestras de apoyo desintere-
sado a diversas asociaciones que luchan 
contra diferentes enfermedades. El últi-
mo ejemplo es su contribución como uno 
más a la campaña iniciada por el ciclista 
estadounidense Lance Armstrong en su 
lucha contra el cáncer portando la pulse-
ra amarilla (Live Strong, vive duro). 

Pero Torres ha ido más allá. Su cruza-
da la inició hace un 
año sumándose jun-
to a su inseparable 
Jorge a la lucha con-
tra la Leucodistro-
fi a, una enfermedad 
degenerativa que 
afecta al sistema 
nervioso central. Re-
presentantes de la 
Asociación Españo-
la que lucha contra 
esta enfermedad re-
clamaron su presen-

cia y el Niño no dudó en brindar su apoyo 
a los familiares de los afectados, además 
de lograr con su presencia un mejor cono-
cimiento y tratamiento de este problema. 
En breve, Fernando Torres se convertirá, 
también junto a Jorge, en el padrino de la 
Fundación Canaria Oliver Mayor, que lu-
cha contra la fi brosis quística, una enfer-
medad crónica y hereditaria que afecta a 
los pulmones y al sistema digestivo. 

La trayectoria de Torres no termina 
aquí sino que se ha prodigado con su 
participación en dos campañas: la más 
reciente ha sido la colaboración con la 
Fundación Talita en favor de los niños con 
síndrome de Down. El Niño posó para los 
calendarios de 2005 en una iniciativa en 
la que ya le precedieron deportistas como 
Fernando Alonso o Sergio García. 

Su otra participación fue con la Funda-
ción Esclerosis Múltiple con la campaña 
‘Una manzana cada día’.  Torres se sumó 
al objetivo de vender cien mil manzanas 
por toda España para recaudar fondos 
para los afectados de esta enfermedad. 

‘Un juguete, una ilusión’, otro lema
■  Fernando Torres ha 
sabido entender su papel 
dentro de la sociedad y 
por esto se ha volcado con 
estas iniciativas ejempla-
rizantes como la última, 

apoyando a la Fundación 
Crecer Jugando en la 
campaña ‘Un juguete, una 
ilusión’. El delantero del 
Atlético es todo un ejemplo 
a seguir. Ésta es la faceta 

más solidaria del Niño y 
quizá la menos conocida 
del jugador del Atlético. En 
el club se sienten orgullo-
sos de su participación en 
estas campañas. 

Torres muestra su lado 
más humano y solidario
Participa en la lucha contra enfermedades infantiles

CON JORGE. Los dos jugadores, al lado de los que más les necesitan. 

Ejemplo 
Apadrina  

Fundaciones  
y lucha 

contra la 
esclerosis

Pantic, con los niños. 

Abre la Escuela 
de Fútbol

■  La Fundación Atlético de 
Madrid inaugura el próximo 
martes 19 de octubre una 
Escuela de fútbol para niños 
y niñas de edades compren-
didas entre los 5 y los 17 
años y estará dirigida por 
Milinko Pantic. Los niños 
disfrutarán de un horario de 
17:30 a 20:30 horas las 
tardes de los martes desde 
el 19 de octubre hasta el 
14 de junio en clases de 
una hora y media. 

Hay veces que conviene 
ralentizar la mar-
cha, incluso pararse, 

reflexionar sobre lo andado y 
tomar el rumbo conveniente. 
El parón liguero debe servir-
le al Atlético precisamente 
para eso, para encauzar una 
trayectoria con destellos ilu-
sionantes que no termina de 
afirmarse. No sólo porque en 
este tiempo vamos a recupe-
rar jugadores vitales sin los 

que no somos nada más que 
un equipo del montón, sino 
también porque plantilla y  
técnicos van a tener la opor-
tunidad de corregir errores y 
tratar de solucionar los males, 
más mentales que otra cosa, 
que nos aquejan en cuanto 
salimos del Vicente Calderón. 
El calendario se nos presenta 
complicado, pero óptimo para 
enderezar el rumbo. Ante el 
Racing, en  casa, deberíamos 

coger la confianza suficiente. 
Después, dos salidas harto 
difíciles, Sevilla y Valencia, 
donde vamos a poder verificar  
nuestras posibilidades reales 
en esta temporada que tanto 
promete. 

Hasta ahora nos mo-
vemos en el terreno 
de la especulación y 

las expectativas. Los pocos 
detalles de calidad que hemos 

visto únicamente han servido 
para que empecemos a creer 
en el nuevo proyecto. Las 
muchas lesiones, los mil y un 
ensayos fallidos por las bandas 
del eterno desengaño y la falta 
de ambición y de ideas que de-
mostramos en los encuentros 
a domicilio nos ha devuelto, 
una y otra vez, a la desencan-
tada realidad de siempre. La 
conocida realidad del anhelo 
insatisfecho. 

Bendito 
parón liguero

JOSÉ 
RIBAGORDA
■
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