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Unsilencio
muyruidoso

Jesús Hernández
Periodista

E l Atlético está a un partido de
igualar su mejor racha de

victorias consecutivas desde que
regresó a Primera. Con Manzano
encadenaron cinco triunfos, los
mismos que habían logrado
anteriormente con Aragonés en
el año del ascenso o con Antic en
la temporada del 'doblete'. Y el
calendario no descarta que el
equipo colchonero llegue a las
seis victorias seguidas, que ya
elevaría a Murcia a la condición
de técnico 'milagro'. Nunca un
relevo en el banquillo ha sido tan
positivo como en el Atlético.
Murcia ya ha logrado en un mes
lo que hizo Bianchi en seis.
Puede conseguir plaza europea y,
de paso, la continuidad -ahora lo
entenderán- de Torres.

M urcia tiene su porción de
responsabilidad, mayor es la

de los jugadores -como defiende
Maxi- e importante está siendo
también el calor de la directiva.
Un cúmulo de circunstancias que
se rodean de la nueva y acertada
filosofía que se ha establecido en
el Calderón: el silencio. Ya nadie
habla de Europa. Ni siquiera
Cerezo, tan amigo de grandes y
eufóricos titulares, habla ya de
acabar entre los seis primeros.
Los jugadores obvian el empleo
de esta palabra. Está prohibido.
Aunque ayer, el capitán rompió
la baraja y sí habló de esta
posibilidad. Ofreció un nuevo
matiz al debate que se ha abierto
en torno a su posible marcha.
“Quiero jugar con el Atlético en
Europa”, dijo rodeado de fans.
Está claro que si el equipo
colchonero alcanza puestos
europeos, al 'Niño' no le mueve
de su casa ningún equipo. Y para
conseguir quedar entre los seis
primeros, todo tiene que seguir
igual. Debe mantenerse este
silencio tan ruidoso -todo el
mundo habla de las cuatro
victorias- y eso que tanto repiten
de ir partido a partido. A hacer
más ruido: ¡A por la quinta! �

ATLETI

J. G. Gómara MADRID

 

n No suele hacerlo, pero ayer pro-
clamó su amor por el Atlético de
Madrid. Los que le conocen y los
que acuden al campo cada domin-
go saben que los colores rojiblan-
cos para Fernando no significan
cualquier cosa, pero no le gusta
alardear de ello. Casi en familia,
con gente que le admira a su alre-
dor, hizo público lo que todos sa-
ben: “Soy del Atleti, y creo que ya
lo he demostrado. Si no lo fuera,
me habría marchado: quiero estar
aquí. Para mí, lo más importante
es estar donde me quieran, y ante
eso, no hay que decir nada más”.
Claro, sincero y directo, Torres

volvió a aclarar que “no me gusta-
ría cambiar de equipo. El Atleti es
mi casa. Aquí he crecido, me he
formado y espero estar mucho
más tiempo aquí. La opción de
marcharme la veo muy lejana y
no quiero pensar en ello”.

Y por si quedaba alguna duda, el
'Niño' se abrió más. “Claro que me
gusta jugar en el Atleti. Llevo aquí
12 años. Soy de este club y en cada
entrenamiento y en cada partido
noto que me encanta estar aquí.
Llevo al Atleti en el corazón. Cuan-
do iba al campo como aficionado,
soñaba con estar algún día en el
campo, y ahora tengo que disfru-
tarlo”. Y ya lo hizo. Hace casi cin-
co años: “El momento más feliz es

cuando debuté con el primer equi-
po, en el Calderón, ante el Le-
ganés. Ese día cumplí mi sueño, y
nunca lo olvidaré. Fueron diez mi-
nutos, pero muy intensos. Fue el
principio de todo”.

En primera persona
En el terreno personal, Torres re-
cuerda que “la primera camiseta
que cambié fue en mi debut en
Primera, con Puyol, con el que te-
nía y tengo una buena amistad.
También tengo las de Raúl, Ronal-
dinho, Zidane...”.

En el lado más humano, el inter-
nacional madrileño confesó que
“el tiempo libre me gusta pasarlo
con mi familia, con los amigos y

con mis perros”, y que entre sus
deportes favoritos está “el tenis.
Me gusta y, cuando puedo, juego
algún partido”.

El capitán asegura que de no
dedicarse al balompié, estaría en
la situación de cualquier chaval
de su edad. “Llevo diez años en el
Atleti y no me ha dado tiempo a
pensar en lo que estaría haciendo
si no fuera futbolista. Estaría estu-
diando alguna carrera”, comenta,
antes de pensar en lo que hará
cuando cuelgue las botas. “Pienso
a corto plazo, pero me gusta el fút-
bol y haría algo que tenga que ver
con el deporte. Entrenar a niños
por ejemplo, como cuando empe-
cé. Es donde más se disfruta” �

Todo un 'crack' Fernando Torres hizo las delicias de todos sus fans y estuvo especialmente atento con un seguidor en silla de ruedas al que le firmó en su pierna escayolada  FOTOS: DAVID LÓPEZ

El 'Niño' presumió de sentimiento atlético y se mostró orgulloso de formar parte de la religión colchonera

“Soy rojiblanco, si no ya
me hubiera marchado”
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