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Fernando Torres visitó ayer la re-
dacción de Marca y fue el gran
protagonista tanto en Radio Mar-
ca como en Fórmula Marca. El
delantero del Atlético recogió el
Trofeo ‘Cepsa’ al mejor jugador
del mes de febrero. La estrella del
Atlético hizo un repaso de la ac-
tualidad rojiblanca y aseguró que
por su cabeza pasa jugar la
Champions la próxima tempora-
da, aunque reconoce que la UEFA
está más fácil. “Está complicado,
pero mientras matemáticamente
sea posible lo vamos a tener ahí.
También estaba difícil colocarnos
cerca de la UEFA y ahí estamos.
Osasuna tiene que acusar la pre-
sión de estar ahí y aunque no de-
pende de nosotros, haremos lo
que esté en nuestra mano”. Fer-
nando Torres no sabe cuáles son
las claves del cambio del Atlético.
“Ni nosotros mismos podemos
explicar el cambio. Se han junta-
do muchas cosas. Un entrenador
nuevo, que los jugadores querían
demostrar a Murcia que estaban
ahí, que Pablo y Perea vuelven a
ser la mejor pareja de centrales
de la Liga, que Maxi y yo estamos
viendo puerta, todo esto nos ha
llevado a estar ahí arriba”.
El Niño fue el protagonista estre-
lla del programa ‘Intermedio’ de
Paco García Caridad. En su en-
trevista, Torres volvió a reiterar
su interés en continuar en el

Atlético. “Yo siempre he dicho
que mi idea es quedarme en el
Atleti y no tengo prisa. Llegué
aquí en Segunda división y me
encantaría poder ganar un títu-
lo, estar en Europa para saber
que las cosas las hemos hecho
bien. Para mí estar en la evolu-
ción que ha tenido el equipo es lo
que siempre he querido”. El nue-
ve del Atlético también se mojó
cuando se le preguntó sobre la
posible renovación de Pepe Mur-

Torres participó en el programa Intermedio con Paco García Caridad

El ‘Niño’ pasó por primera vez por los estudios de Fórmula Marca

El Niño recogió ayer en la redacción
de Marca el trofeo que le acredita co-
mo mejor jugador del mes de febrero.

T O R R E S
JUGADOR DEL MES

FEBRERO

1. TORRES
La reacción del
Atlético se ha
debido, sobre

todo, al resurgir
de Fernando

Torres. Éste fue
sumes.

28

2. MAXI
Le ha puesto
las cosas
difíciles a

Torres. Maxi
está dando un

resultado
espectacular.

26

3. PINTO
El portero del
Celta se salió
en febrero, en

el que su
equipo sólo ha
encajado un

tanto.

20

4. REGUEIRO
El valencianista
ha tomado este

mes la
delantera a

Villa y se coloca
entre los
mejores.

20

5. CAÑIZARES
Comenzó

liderando el
mes pero al
final no pudo
seguir el ritmo
impuesto por
los atléticos.

20

JUGADOR
DELMES

EL “Ni nosotros
sabemos por
qué hemos
cambiado tanto”


