
17
MARCA,martes

7 de febrero de 2006

Primera
ATLÉTICO DE MADRID

La fisonomía de Fernando Torres ha
cambiado en estas temporadas. Y en es-
te caso no es en referencia a los cons-
tantes cambios de ‘look’ a los que nos
tiene acostumbrados el capitán roji-
blanco. Este apartado puede pasar inad-
vertido por la cantidad de veces que sa-
le en los diferentes Medios de comuni-
cación, pero Fernando
Torres ha ido crecien-
do poco a poco en es-
tos años a nivel fí-
sico. Todos los en-
trenadores le han
echado mil y un pi-
ropos en lo que se
refiere a su condición
y es algo que ha trabaja-
do a destajo desde su llegada al
primer equipo del Atlético. Si echamos
un vistazo a la temporada 2002/03 pode-
mos ver que el Niño medía tres centí-
metros menos que en la actualidad y
ocho kilos menos.

Lo que a niveles médicos es una bar-
baridad, si miramos que el Niño cuenta
con 21 años y todavía le faltan algunos
centímetros por crecer. Y es que poco a
poco los preparadores físicos del Atléti-
co han ido adaptando el cuerpo de To-
rres a la exigencia de la máxima compe-
tición y ahora podemos observar como
ha ganado en masa muscu-
lar, pero no ha ido en
deterioro de otras
cualidades. “Fer-
nando Torres ha
estado por encima
del resto de jugado-
res durante toda su
carrera, gracias a
unas condiciones inna-
tas de potencia, velocidad y
desborde. Es un jugador ambicioso que
ha conseguido siempre sus metas inclu-
so superando una grave lesión siendo
muy joven”, el que lo decía es uno de
sus descubridores, Abraham García, en
la actualidad técnico del Real Madrid C,
en la página web del Niño. La fortaleza
física de Torres le ha hecho mejorar en
diferentes aspectos de juego. Ahora es
toda una garantía en el juego aéreo y en
el uno contra uno los defensas ya se lo
piensan a la hora de ir al choque.

EL ANÁLISIS
Por Pepe Gª-Carpintero

Torres no
para de
crecer

DE AYER

A HOY

2003

Altura:1.83cm.

Peso:70kg.

2006

Altura:1.86cm.

Peso:78kg.
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UNO DE LOS JUGADORES MÁS 
COTIZADOS EN EUROPA Clubes
ingleses, italianos... todo el mun-
do quiere a Fernando Torres en
Europa. Su trayectoria es meteó-
rica y con sólo 21 años no para de
recibir propuestas. El partido del
Camp Nou es su última proeza.

FERNANDO TORRES NO HA 
CAMBIADO EN ESTOS AÑOS.
El delantero es el mismo hoy que
aquel que fotografiábamos en
Fuenlabrada hace cinco años. Es-
te carácter ha sido gran parte del
éxito de Fernando Torres en el
Atlético y en la Selección.
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