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Torres, un 
rayo de luz

F ernando Torres era, 
en Italia y para los ita-
lianos, como una vela 
en mitad del océano. 

Existía, sí, pero demasiado 
lejos, demasiado pequeño. 
Desde la noche del pasado 
miércoles ya no es así. En 
Génova se despidió Roberto 
Baggio y apareció Torres. Mu-
chos habíamos hablado de 
las condiciones del delantero 
rojiblanco, pero su exhibi-

ción ante la azzurra es lo que 
de verdad ha convencido a 
los incrédulos. Nos encontra-
mos ante un nuevo descubri-
miento, y el calcio ha abierto 
los ojos, asombrado, por las 
poderosas facultades atlé-
ticas de Torres; por su gran 
potencia y su elegancia. Y se 
ha convertido, de la noche a 
la mañana, en el delantero 
de moda, en el 9 que todos 
los equipos grandes quieren 

tener en sus filas. El Atlético 
tiene un filón.

L a irrupción de Torres 
ha sido inmejorable en 
todos los aspectos. Pri-
mero porque marcarle 

un gol a Italia en Génova ya es 
una buena tarjeta de presen-
tación para el calcio. Segundo 
porque su presencia en el 
campo engrandeció a España 
hasta el punto de empequeñe-

cer, por comparación, al mis-
mísimo Raúl. En cierto modo 
el debú de Torres ha producido 
la misma sacudida, o más, que 
la aparición de Savicevic el día 
que Maldini debutó con la na-
zionale. Y de eso hace ya dieci-
séis años.  Fernando Torres ha 
entrado en Italia como 
entran los rayos en las 
noches de verano: con 
toda su rabia y con 
toda su luz.

Italia se rinde al 
“fenómeno” Torres
La Prensa transalpina elogia al Niño tras su gol en Génova. “Ha puesto a todos 
de acuerdo: ficharle es una inversión segura”, afirma La Gazzetta dello Sport

JUAN GATO  / Madrid

N
o hay mejor sitio que Italia 
para estrenarse con un gol”. 
Fernando Torres rubricó de 
esta forma su bautizo golea-

dor con la selección española. En Gé-
nova, el Niño de oro, como le califi ca la 
prensa transalpina, demostró su talento 
y clase en el mejor escaparate posible, lo 
que ha aumentado, aún más si cabe, el 
deseo irrefrenable de los grandes clubes 
italianos por fi charle.

La actuación del 9 rojiblanco no eclip-
só a la verdadera fi gura del Italia-Espa-
ña. Baggio acaparó todos los comenta-
rios, pero el gol de Torres fue un impacto 
más para los italianos. La Gazzetta dello 
Sport le dedicó unas líneas que engran-
decen más la fi gura del Niño en Italia: 
“El plato más apetecido del mercado es-
pañol es Torres. Veinte años, un físico 
de Superbowl y unos pies de fábula. El 

delantero del Atlético 
ha puesto a todos de 
acuerdo: fi charle será 
una inversión segura”. 
El prestigioso rotativo 
deportivo hace hinca-
pié, además, en la vía 
rossonera como su 
destino principal. “El 
Milán está en pole po-
sición”, afi rma La Ga-
zzetta, que recuerda 
los recientes favores 

del club milanista al Atlético con Alberti-
ni, José Mari o Javi Moreno.

El mejor. Tuttosport califi ca la actua-
ción de Torres con un 7, siendo consi-
derado el mejor de España. El deportivo 
turinés afi rma que “el fenómeno Torres” 
marcó “un gol fulminante”, mientras re-
fuerza la apuesta de la Juventus por ha-
cerse con el Niño. Este dato también lo 
refl ejó días atrás Corriere della Sera de-
jando claro el fi rme deseo de la vecchia 
signora por contratarle. Corriere dello 
Sport también se suma a los elogios y 
califi có a Torres con un siete (el mejor 
español) destacando que el “fenómeno” 
anotó un gol en una jugada “imposible 
para la defensa italiana”.

El Niño reafi rmó su condición de fi gu-
ra ante los representantes del calcio, que 
ahora más que nunca se han propuesto ir 
a por él. Sin contemplaciones. Italia quie-
re a Torres y luchará por llevárselo.
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DE LUJO. Fernando Torres brilló a gran altura en el amistoso ante Italia; su velocidad y desborde causó estragos entre los azzurri.

Deseado
Su gran 
actuación 
dispara el 
interés de 
Milán y Juve 
por ficharle

■  Italia estrecha el cerco 
sobre Fernando Torres aun-
que el interés de los gran-
des clubes del calcio no es 
nuevo. Desde que el Niño 
irrumpió en aquel Campeo-
nato de Europa Sub-16 en 
2001 donde logró el título 
de máximo goleador, Milán 

o Juventus se interesaron 
por él. La Premier tampoco 
se quedó atrás y Arsenal, 
Manchester y Chelsea han 
ofrecido suculentas cifras 
para arrebatárselo al Atlé-
tico. Sin embargo, Torres 
ha ejercido de rojiblanco de 
corazón y no ha mostrado 

apenas interés por las lla-
madas del exterior y su re-
ciente renovación con el At-
lético hasta 2008 puso fin a 
cualquier intento por llevár-
selo. Sin embargo, hay una 
puerta que Torres siempre 
ha dejado entreabierta. Sólo 
se irá si con eso soluciona 

el problema económico del 
club. El último enfrentamien-
to dialéctico con Jesús Gil 
(aunque apaciguado por Gil 
Marín) ha podido colmar la 
paciencia del Niño, si bien 
la vía europea aún quita el 
sueño a un Torres que quie-
re triunfar con el Atlético.

Atado hasta 2008, se iría si deja mucho dinero
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