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“
Me queda
mucho
tiempo para
ganar títulos
con esta
camiseta”

Fernando Torres afronta
ilusionado una nueva
pretemporada. El canterano
espera ver a su equipo otra
vez en lo más alto de la Liga
española  FOTO: J.A.SIRVENT

La afición
siempre ha
cumplido el
'trato'; nos
toca a estar a
su altura”

Fernando Torres comienza su quinta
temporada en el Atlético de Madrid.
Por primera vez asume la
responsabilidad máxima del grupo:
lucirá por antigüedad el brazalete de
capitán. El delantero madrileño
reflexiona sobre el presente y futuro
de una entidad a la que sigue
defendiendo en cuerpo y alma.
La principal novedad de la
temporada es la llegada de Carlos
Bianchi. ¿Cómo valora al nuevo
entrenador atlético?
Trabaja muy fuerte, sobre todo
físicamente. El ‘profe’ está haciendo
sesiones intensivas de mañana y
tarde, sin dar descanso para recargar
las piernas. Un trabajo muy exigente,
muy bueno, y que seguro vamos a
agradecer durante la temporada.
Además, el míster está organizando
partidos completos para conocer a la
gente a fondo, valorar los descartes, y
quedarse con los jugadores justos
para el primer equipo. Las
impresiones son muy buenas, Bianchi
lo ha ganado todo y del que debemos
intentar aprender lo máximo. A él le
ha ido muy bien con su forma de
jugar, y en cuanto la asimilemos va a
ser buena para el equipo.

¿Calendario?
Hay que
ponerse las
pilas y
empezar muy
fuerte la Liga”
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“PODEMOS LLEGAR
A CHAMPIONS”

Fernando Torres
reflexionó sobre el
presente y futuro del
Atlético en su página web
(www.fernando9torres.
com). Habló del nuevo
proyecto colchonero, de
sus ilusiones, de su
permanencia en el club
rojiblanco, de su nuevo
entrenador, de sus nuevos
compañeros... Un repaso
muy detallado de la
actualidad atlética, del
que se desprende un
esperanzador optimismo


