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n Fernando Torres y Mateja Kez-
man formarán mañana la pareja
atacante del Atlético ante el Zara-
goza. Pero diez días después, se-
rán encarnizados rivales persi-
guiendoun mismo objetivo: conse-
guir el billete para el Mundial de
Alemania con sus respectivas se-
lecciones. Los dos delanteros roji-
blancos ya han comenzado a
'calentar' el España-Serbia del
próximo día 7. Choque que, ade-
más, se disputará en el Vicente
Calderón. Y el 'Niño' comentó a
MAT las intenciones de Kez-
man, nada beneficiosas para el
combinado nacional. “He ha-
blado con Mateja y están con-
vencidos de ganar. Llevan
ventaja y tienen el pase en la
mano, así que es normal que
estén con esa confianza. Pe-
ro nosotros sabemos que so-
mos superiores, o lo cree-
mos, aunque hay que demos-
trarlo en el campo, hablar no
vale de nada”, asegura.

Luis Aragonés le dejó en el
banquillo en el último com-
promiso de la selección.
“Están los mejores juga-
doresdelpaís yla compe-
tencia es máxima. Hay
que estar siempre bien
para estar en el once y
luego el entrenador
es el que decide”, se-
ñala el colchonero,
quienahora nopien-
sa en poder estar en
el once en la cita ger-
mana. “Queda mucho

para eso. Yo ahora espero jugar el
próximo día y si no, al siguiente.
Tampoco me lo tomo mal. Hay ju-
gadores que son importantes a ni-
vel internacional, como el otro día
Morientes. Para estar en el once
de la selección española hay que
estar a un gran nivel”, recuerda.

Todo a una carta
El duelo del próximo 7-S será deci-
sivo para las aspiraciones españo-
las. Sólo vale la victoria. Torres
reconoce la importancia del en-
cuentro. “Nos jugamos todo el
año”. admite, antes de hablar so-
bre el que será su estreno en el
estadio del Manzanares con 'la
roja'- “Será especial para los tres

atléticos porque es en el Calderón,
y nosotros nos vamos a sentir co-
mo en casa”.

Por último, el delantero madri-
leño quiso abordar sus actuacio-
nes con la selección, en las que no
acaba de explotar. Cuando se le

preguntas los motivos, no rehuye
la cuestión. “Eso con el tiempo.
Quiero hacer no un gran partido,
sino un gran campeonato. Al fi-
nal, a los jugadores les hace gran-
des la selección, jugar Mundiales,
Eurocopas...” �

“Nosotros sabemos
que somos
superiores, aunque
hay que demostrarlo
en el campo”

“No me tomo mal la
suplencia. Para estar
en el once de la
selección hay que
estar a un gran nivel”

“ Ante Serbia en el
Calderón, los atléticos
nos vamos a sentir
como en casa”

Fernando Torres conocía a Mateja
Kezman de seguirle por televisión.
Le tenía considerado como un
delantero centro rematador, cuya
virtud era el gol. Pero desde que en
el mes de julio comenzasen a
compartir entrenamientos, 'El Niño'
ha visto otra versión del atacante
serbio que ha llegado incluso a
provocar el asombro del
internacional madrileño. “Me ha
sorprendido mucho. Trabaja mucho,

es muy listo en el área, y va a hacer
muchos goles, seguro. Yo pensaba
que era un '9' nato, muy goleador,
pero también es muy trabajador, y
eso también me viene muy bien a
mí”, apunta Torres.

El dúo 'FM' pronostica tantos esta
temporada. La sintonía del gol ya se
ha activado en el Atlético de Madrid,
y mañana ante el Zaragoza tendrán
la primera oportunidad para mostrar
todo lo que se les presume �
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n De nuevo convocados. Antonio López,
Fernando Torres y Pablo Ibáñez han vuelto
a recibir la llamada de la selección. El Atlé-
tico de Madrid pasa a convertirse en uno de
losclubes que más jugadores aporta al com-
binado nacional, junto al Real Madrid, con
tres jugadores cada uno. Son los equipos
españoles que más aportan, sólo superados
por los cuatro que 'manda' el Liverpool.

Doble cita
El día 3, la Selección nacional se enfrentará
a Canadá en un encuentro amistoso que se

jugará en Santander, en el estadio de El
Sardinero. Y el día 7, los de Luis Aragonés
seenfrentarána la selección deSerbia-Mon-
tenegro en partido valedero para la clasifi-
cación del Mundial de Alemania 2006 y que
se jugará en el estadio Vicente Calderón.

Sin duda, una cita muy especial para es-
tos tres jugadores rojiblancos que se senti-
rán como en casa si es que el 'Sabio de
Hortaleza' decide alinearlos en una cita tan
importante para la Selección nacional. Ade-
más, un encuentro en el que los rojiblancos
pueden verse las caras con Mateja Kezman,
delantero indiscutible del combinado ser-
bio y que forma en el Atleti la pareja de

ataque junto al 'Niño'. Sin duda, un dúo que
puede darle al Atleti muchas alegrías. �

La continuidad en la Selección de los tres
internacionales se ve reflejada en cada con-
vocatoria, ya que desde que los tres debuta-
ron con 'la roja' (Torres, primero; Pablo en
segundo lugar; y Antonio López, en terce-
ro) pocas o ninguna han sido las veces en
las que se han visto fuera de la lista de
convocados y, paso a paso, van encontran-
do minutos y tratan de instalarse en el once
titular, en el que Torres se va afianzando
como el acompañante habitual de Raúl en
el combinado preparado por otro rojiblan-
co, Luis Aragonés �

Torres, Pablo y Antonio López han sido llamados de nuevo por Luis Aragonés para el doble duelo ante Canadá y Serbia

Tres atléticos para la cita de la Selección en el Calderón

Fernando Torres y Mateja serán rivales el próximo día 7 en el Calderón, en una cita vital para las selecciones española y la balcánica

“He hablado con Kezman y los serbios
están convencidos de ganarnos en casa”

Sorprendido con el '10' rojiblanco

'El Niño' confía en
que la Selección
española logre el
pase para el
Mundial de
Alemania  FOTO:J.A.S
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