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El 'Niño' aprueba el
fichaje de 'Vasco' y pide al
club que le dejen trabajar

ATLETI

Jesús Hernández MADRID

 

n Fernando Torres sigue desde la
Ciudad del fútbol los movimien-
tos que se están produciendo a ori-
llas del Manzanares. Elcapitán ro-
jiblanco está plenamente centra-
do en preparar la cita que se cele-
brará en Alemania en apenas
unos días. “La temporada está ol-
vidada y sólo pienso en el Mun-
dial”, reconoció. Aún así aceptó la
invitación que le cursó la cadena
SER para hablar de su futuro en-
trenador, Javier Aguirre.

Nuevo técnico. Nuevo proyecto.
Nueva vida para el conjunto roji-
blanco. Peropervive la reivindica-
ción de Fernando Torres. El delan-
tero internacional se ha encarga-
do de pedir en los últimos años a

su club que fuese más paciente y
mantuviese la confianza en sus en-
trenadores más allá de una tempo-
rada. Un deseo que vuelve a trans-
mitir al club ahora que ha llegado
el 'Vasco', quien triunfó en Pam-
plona después de un inicio dubita-
tivo.“Escuché sus palabrasduran-
te la presentación. Ahora estoy un
poco más apartado de lo que es el
club. A ver si hace otra vez al equi-
po grande. Ahí está su trabajo en
Osasuna y sus números. Es muy
importante que le den confianza y
le dejen trabajar”, apuntó el inter-
nacional colchonero. Una peti-
ción que cargó de argumentos. El
'Niño' siempre ha defendido públi-
camente -y en corrillos también-
que la llave del éxito reside en
apostar por un proyecto y mante-

nerlo vivo varios años. Abogó por
la continuidad de Pepe Murcia, ya
que entendía que el cordobés lo
estaba haciendo lo suficientemen-
te bien para continuar. Ahora que
llega el 'Vasco' pide lo mismo.
“Hay que mirar que el éxito que
hatenido Aguirre este año ha teni-
do otros años atrás de trabajo”,
apuntó un ariete que permanece a
las órdenes de Luis Aragonés.

En primera persona
El técnico mexicano cuenta con
Torres. Durante su presentación
insistió que en la relación de la
plantilla que le ha hecho llegar el
club, el 'Niño' estaba presente.
“Cualquier entrenador del mun-
do quiere a Torres en su equipo.
Es el buque insignia y la referen-

cia del equipo. Hoy le veo en la
lista y me gustaría que estuviese
con nosotros cuando empiece la
temporada”, dijo Aguirre en su
puesta de largo.

El '9' colchonero no quiso pro-
nunciarse acerca de su continui-
dad, pero sí mostró su cansancio
por la típica pregunta veraniega,
una prueba más de la más que po-
sible continuidad del símbolo col-
chonero. “Estoy un poco cansado
porque cada verano es lo mismo y
para mí con la misma historia de
todos los años”.

Otra de las afirmaciones con la
que Torres confirmó su presencia
enel Atlético de la próxima tempo-
rada giró alrededor de los futuros
fichajes. A la hora de valorar posi-
bles contrataciones, Torres deseó

que se edifique un conjunto poten-
te. “Ahora se tiene el Mundial pa-
ra ver jugadores y lo que haga fal-
ta. Prefiero no fijarme en nada.
Ojalá hagamos un gran equipo”,
explicó el atacante rojiblanco,
quien no dudó en hablar en prime-
ra persona del plural.

Aprueba el cambio de sede
El capitán colchonero se refirió al
posible traslado del equipo al Esta-
dio Olímpico de La Peineta. Y es
que, tras varias semanas de silen-
cio, ha estallado el tema del Calde-
rón. Enrique Cerezo confirmó el
pasado lunes que había tomado
cuerpo la opción de trasladarse al
Estadio Olímpico y Fernando To-
rres ofrece su consentimiento. “Si
es bueno para el club y para los
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El símbolo colchonero
'consiente' el traslado del
Calderón a La Peineta

Fernando Torres piensa en
el Mundial, pero no aparta
la vista a todo lo que está
sucediendo a orillas del
Manzanares. Confía en
Javier Aguirre  FOTO:J.A.S


