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“ Cuando tenía diez
años vi el Doblete;
quiero vivir todo
aquello como
jugador”

“ Espero seguir muchos
años y renovar otra
vez, mientras el
proyecto sea bueno”

“Quiero hacerme
grande aquí, en el
Atleti”

“Necesitamos entrar
en Europa, ganar la
Copa o ganar un
título para que quiera
venir todo el mundo
y para que el Atlético
recupere su nombre”

Juan Gato MADRID

 

n Fernando Torres tiene claro
cuál es su futuro. Y así se lo hizo
saber a MAT en su visita a la nue-
va redacción del periódico. El
'Niño' desveló sus planes de futuro
y en ellos no se incluye la idea de
marcharse del Atlético. Es más,
cree que tiene una deuda de favor
para con el club de su vida y no
parará ni cambiará de aires hasta
que no convierta en realidad su
deseo de celebrar títulos vestido de
rojiblanco. Ya pueden llamar a la
puertadel Atléticoel Chelsea,New-
castle, Milán, Manchester o el que
sea, que Torres lo tiene claro: de
aquí no se mueve.

A eso contribuye, sin duda, su
contrato actual que expira en 2008
y su corta edad. Torres sólo tiene
21 años, a pesar de que ya son 6 las
temporadas con el primer equipo
rojiblanco. El 'Niño' está convenci-
do de que al final acabará logrando
su objetivo: conquistar un título
con el Atlético. “Cuando renové, lo
hice por un proyecto que me gusta-
ba mucho y en el que creía. Yo
quiero hacerme grande aquí, en el
Atleti, no en vano llevo ya once
años en el club. Espero que sean
muchos años los que siga, pueda
cumplirlos y renueve otra vez
mientras el proyecto sea bueno”,
aseguró dejando claro, eso sí, que
el club debe comprometerse como
ya lo ha hecho esta temporada con
una inversión de equipo grande.
De ganador.

Buena labor
Fernando Torres analiza la situa-
ción y, pese a la irregularidad mos-
trada por el equipo que ya comen-
tó ayer en estas páginas, piensa
que el Atleti lo está poniendo todo
para que el equipo recupere su si-
tio entre los grandes. “Las cosas se
están haciendo bien y poco a poco.
Hay grandes jugadores, pero nece-
sitamos entrar en Europa, ganar
la Copa o ganar un título para que
quiera venir todo el mundo y para
que el Atlético recupere su nom-
bre. Tengo 21 años y me queda mu-
cho tiempo para hacerme grande
aquí o pensar en otra cosa. Me que-

da toda la vida”, explicó el delante-
ro del Atlético.

La clave de todo reside en el de-
seo de Fernando Torres por triun-
far en el club que le vio nacer, cre-
cer y explotar. El 9 del Atlético y de
España pretende aumentar el his-
torial de su club y no parará hasta
conseguirlo: “Quiero ganar títulos
aquí, si no ya me habría ido. Cuan-
do tenía diez años vi el Doblete y lo
que quiero es conseguir vivir todo
aquello como jugador”. El 'Niño'
reconoce que el Atlético es tan
grande o más que muchos otros
clubes y está convencido de que al
final triunfará: “Éste es un gran
club para conseguir títulos por to-
do lo que tiene detrás, toda la afi-
cióny el tiempoque lleva sin conse-
guir nada. Me gustaría saber qué
se siente en un club que me ha
dado la oportunidad de formarme
como jugador, de debutar en Pri-
mera, de estrenarme con la Selec-
ción y quiero devolvérselo con un
título” �

“QUIERO GANAR TÍTULOS AQUÍ,
SI NO YA ME HABRÍA IDO”

ATLETI
Fernando sólo piensa en hacerse 'grande'

en el Atleti y conseguir triunfos para su club
Espera que la entidad mantenga la calidad

de los proyectos para 'jubilarse' de rojiblanco
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