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A LA VENTA

LA GUÍA DE LA
LIGA 06-07

R. MADRID

Ayer se presentó Diarra y hoy Ronaldo puede ser jugador del Milan

Reunión Maniche-Fedorichev en 
Mónaco para desatascar el fichaje

El ‘Niño’, Luccin y
Seitaridis, OK para
Santander

Torres desoyó ofertas
y está a punto para lograr 
la meta de llevar al Atleti
a Europa en su séptimo año

El crack cobrará más y su
cláusula será mucho más
asequible para los grandes
clubs que lo persiguen

OSASUNA-HAMBURGO 1-1 / VALENCIA-SALZBURGO 3-0

El Valencia estará en el bombo y Osasuna se queda fuera

Cara y cruz para
los españoles
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Jesús Hernández MADRID

 

n Fernando Torres arranca moto-
res para iniciar su séptima tempo-
rada como jugador del primer
equipo atlético. A pesar de su ju-
ventud, el 'Niño' es el futbolista
más veterano del plantel dirigido
por Javier Aguirre. Fernando VII,
'El rojiblanco'. Una estrella que
comparte apodo con un personaje
de la historia de nuestro país, Fer-
nando 'VII', 'El deseado'. Y es que
casi tan deseado fue el ascenso del
hijo de Carlos IV al trono como lo
ha sido el ariete durante este vera-
no para medio mundo. Varios
equipos trataron de hacerse con
sus servicios, pero Torres respon-
dió a las ofertas con un 'no' que le
conducirá a ampliar un año más
su contrato con el Atlético. El col-
chonero firmará en las próximas
horas su continuidad con el Atléti-
co hasta 2009.

De Segunda a Primera. Y de Pri-
mera a una Eurocopa y un Mun-
dial. El 'Niño' desea ahora colarse
en la Champions con su Atlético.
Es su próximo reto. El que se mar-
có desde que debutase el 27 de ma-
yo de 2001 de la mano de Cantare-
ro. Desde entonces, Fernando ha
defendido la elástica colchonera
en 197 ocasiones, 177 en partidos
de Liga y 20 en duelos coperos.
Unos números espectaculares pe-
se a su juventud y que le permiten
desde mostrar el brazalete de capi-
tán en cada duelo de hace meses.

El jugador rojiblanco está llama-
do a batir todas los registros mar-
cados anteriormente en el Atléti-
co. Si mantiene ligada su promete-
dora trayectoriadeportiva al equi-

po del Manzanares podrá alcan-
zar los números firmados por per-
sonajes históricos de la casa col-
chonera. Desde luego, Fernando
'VII' ya ha conquistado un privile-
giado lugar en la historia de la
entidad del Manzanares con sus
15.998minutos jugados con el Atle-
ti y con sus 77 goles festejados co-
mo colchonero.

Una fidelidad poco habitual
Al margen de sus números, To-
rres se ha ganado su legión de se-
guidoresa basede mostrarsu com-
promiso con el club. A pesar de las
ofertas que ha tenido de los clubes
más potentes del mundo, el 'Niño'
se ha mantenido fiel a su idea de
colaborar a que el Atlético regrese
al escalafón que por historia le co-
rresponde. Ha pasado de ofertas y
siempre ha defendido que nunca
sería capaz de vestir la camiseta
de su eterno rival. Es más, sus mi-
ras están puestas en la Premier si
se ve abocado a abandonar el Man-
zanares, ya que no oculta lo difícil
que se le haría jugar contra 'su'
equipo. Tampoco ha ocultado To-
rres su ilusión por conseguir que
el Atlético y él sigan creciendo al
mismo ritmo para cumplir su sue-
ño de ligar toda su trayectoria al
color rojiblanco, costumbre en
profundo desuso en el fútbol ac-
tual.

El delantero indiscutible para
Luis en la Selección y para Javier
Aguirre en el ataque colchonero
tratará de conseguir que su sépti-
mo año en el primer equipo sea el
definitivo. Fernando 'VII', 'El roji-
blanco' quiere pasear sus colores
por Europa �

n Fernando Torres arrancará su
séptima temporada como
colchonero garantizándose con
su ampliación permanecer, al
menos, hasta cumplir su noveno
año en el primer equipo, tal y
como refleja su camiseta  FOTO:D.L

ATLETI

FERNANDO VII,
'EL ROJIBLANCO'
Torres prepara

motores para
iniciar su séptima
temporada en
el primer equipo
colchonero

El 'Deseado'
desoyó ofertas
desorbitadas
para lograr su
meta: llevar
al Atleti a Europa
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¿Dóndejuega
el 'Niño'?

Carlos Aznar
Periodista

M uchos aficionados rojiblancos
se fueron de vacaciones con

una importante duda: ¿jugará
Fernando Torres el año que
viene en el Atleti?, ¿se marchará
a Inglaterra o Italia? Incógnita
fundada porque el mercado ha
estado abierto -de hecho aún
sigue estándolo- y una oferta del
Manchester satisfactoria para
todas las partes, amén de la
declaración pública de Fernando
de querer cambiar de aires,
podría haber provocado el 'hasta
luego' del estandarte rojiblanco.

L a duda tomó dimensiones
desproporcionadas por el

martilleante interés de algunos
en comprarle billete a Fernando
con destino a las islas británicas.
De hecho, se insistió en que el
negocio estaba cerrado, que
Torres ya tenía casa en Inglaterra
y que los desmentidos de club y
jugador eran una estrategia para
marear la perdiz. Me sigue
sorprendiendo la facilidad e
impunidad con la que algunos
colegas siguen tratando al club
colchonero. Sorpresa e
indignación. No pretendo
censurar la libertad de expresión
de los compañeros, pero me
repatea que al Atleti se le haga
de menos sistemáticamente y se
hable de él con la ligereza que ni
mucho menos se tiene con otros
equipos. Guerra perdida.

A hora hay otra duda,
futbolística. ¿Dará el nuevo

Atleti la talla? Los partidos de
pretemporada son sólo ensayos
para que Javier Aguirre
experimente y saque
conclusiones. También leí unas
líneas en las que se requería al
'Vasco' que se dejara de pruebas,
que el equipo 'rulase' desde el
primer segundo. No hay que
olvidar que Aguirre se estrena en
el banquillo, como también lo
hicieron sus tres antecesores... �

ATLETI

TORRES, CON EL PRIMER EQUIPO

CAMPAÑA 2004-05
Partidos Liga 38
Minutos 3.393
Goles 16
Partidos Copa 6
Minutos 470
Goles 2
CAMPAÑA 2005-06
Partidos Liga 36
Minutos 3.192
Goles 13
Partidos Copa 4
Minutos 360
Goles 0

CAMPAÑA 2000-01 (2ª DIV.)
Partidos Liga 4
Minutos 161
Goles 1
Partidos Copa 2
Minutos 180
Goles 0
CAMPAÑA 2001-02  (2ª DIV.)
Partidos Liga 35
Minutos 2.224
Goles 6
Partidos Copa 1
Minutos 90
Goles 1

CAMPAÑA 2002-03
Partidos Liga 29
Minutos 2.363
Goles 13
Partidos Copa 2
Minutos 180
Goles 1
CAMPAÑA 2003-04
Partidos Liga 35
Minutos 2.980
Goles 19
Partidos Copa 5
Minutos 405
Goles 2

TOTALES

197 PARTIDOS
DISPUTADOS 15.998 MINUTOS

JUGADOS 77 GOLES
MARCADOS

177
de Liga

20
de Copa

14.313
de Liga

1.685
de Copa

71
en Liga

6
en Copa

Fernando Torres va renovar su contrato en breves con el Atlético de Madrid, una relación que se prolongará hasta 2009 aunque su nueva cláusula será de tan solo 40 'kilos'  FOTO: J.A.SIRVENT

J.H. MADRID

 

n La ampliación de contrato que
tienen prácticamente acordada
Fernando Torres y el Atlético ya
tiene fijada su cláusula de resci-
sión: 40 millones de euros. Ambas
partes acordaron rebajar el precio
del 'Niño' y adecuarlo a la situa-
ción actual del mercado futbolísti-
co. Por las grandes estrellas ya no
se están pagando las cantidades
de antaño, esas que obligaron a
blindar al jugador rojiblanco con
una astronómica cifra de 90 millo-
nes de euros.

La cláusula reflejará el dinero
en el que ambas partes coinciden
que se podría valorar una salida.
El club rojiblanco podría aceptar
la marcha de su principal estrella
poruna cantidad cercana a la cláu-
sula de rescisión, dejando la deci-

sión final a un Fernando Torres
que sabe que no puedeaplazar mu-
cho más su salto a Europa. De no
conseguir el próximo añoel objeti-
vo de la Champions, el 'Niño' po-
dría decidir tomar un camino que
tiene asignado un precio.

La cláusula de rescisión era el
único fleco pendiente para cerrar
un acuerdo que se hará público a
lo largo de esta semana. El contra-
to se cerrará hasta 2009 y supon-
drá el incremento de los emolu-
mentos que percibe Fernando To-
rres cada temporada. Una forma
de premiar a un futbolista quedes-
echó golosas ofertas económicas
por tratar de conseguir conducir
al Atlético al ansiado objetivo eu-
ropeo. Con esta ampliación se pon-
drá punto y final a un verano en el
que la continuidad de Fernando
Torres estuvo en entredicho �

La ampliación de contrato, al caer, conlleva mejora en la ficha y bajón considerable en la cláusula de 90 'kilos'

Rebajas: el crack valdrá 40 millones

OPINIÓN
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n Nuevacampaña, nuevoentrena-
dor y nueva pareja de ataque. Fer-
nando, otra vez indiscutible para
César Ferrando (el míster encar-
gado de dirigir la nave colchone-
ra), jugó 38 encuentros de Liga y
seis de Copa, en muchos de ellos
acompañado por Salva Ballesta,
otro fugaz colega en vanguardia.
El 'Niño' anotó 16 tantos en una
temporada en la que se estuvo de
nuevo flirteando con el objetivo
europeo, pero en la que otro final
decepcionante volvió a colocar al
Atlético de Madrid, el tercero de
España en respaldo de seguidores,
en tierra de nadie �

n Otro ejercicio con un nuevo en-
trenador que el devenir de la cam-
paña convirtió en dos. Carlos
Bianchi y Pepe Murcia fueron los
que volvieron a confiar en él, dis-
putó 36 encuentros en Liga (13 tan-
tos) y cuatro de Copa. Su colega en
el ataque fue el serbio Mateja Kez-
man, que llegó al Atleti para des-
cargar responsabilidad anotado-
ra al fuenlabreño. No fue así, co-
mo tampoco se cumplió el sueño
europeo. Pero el 'Niño' sí hizo un
sueño realidad, jugar un Mundial.
Alemania fue el escenario de otro
paso más del 'devorador de mitos'
rojiblancos �

Firmó 13 goles en el estreno en la
división de oro

Campaña 2003-04

Bajón en su registro anotador,
16 muescas

Campaña 2004-05 Campaña 2005-06

LAS SEIS TEMPORADAS DE FERNANDO TORRES EN EL PRIMER EQUIPO

n Corría el tramo final de la
2000-01 cuando Carlos García Can-
tarero subió a Fernando Torres al
primer equipo. El 'Niño' -17 años y
enrolado en el Juvenil A- se con-
virtió en un auténtico revulsivo
de un conjunto que se quedó a las
puertas de conseguir el regreso a
la máxima categoría en el primer
año en el infierno. Disputó cuatro
encuentros de Liga, dos de Copa,
su debut se produjo contra el Lega-
nés y anotó su primer tanto con el
primer equipo en el Carlos Bel-
monte. Torres conquistó a los afi-
cionados y comenzó a convertirse
en el referente colchonero �

García Cantarero subió al primer
equipo al juvenil Torres y la 'armó'

n Primer año a las órdenes de
Luis Aragonés y el adiós a la Se-
gunda división. Fernando disputó
35 partidos de Liga y uno de Copa.
El 'Sabio' alternó en la titularidad
a Diego Alonso, Fernando Correa
y el 'Niño', tres hombres para dos
puestos. El atacante madrileño
anotó seis goles, muy por detrás
del Pichichi del equipo. 'Diegol'
Alonso, que rubricó 22 dianas.
Unatemporada que sirvió de roda-
jepara un jugador que era elestan-
darte para la afición, pero que to-
davía no tenía un peso específico
en el equipo. No en vano, cumplió
los 18 años a mitad de campaña �

n Debut de Fernando en Primera
división ... y en el Camp Nou. Luis
Aragonés ya no tenía dudas y con-
cedió a Fernando el papel princi-
pal en el ataque colchonero. El de-
lantero disputó 29 partidos (tuvo
varias lesiones durante la campa-
ña) de Liga y dos de Copa. Sus
trece goles le convirtieron en el
máximo realizador del equipo de
lariberadelManzanares.Una bue-
natemporada que no se viorefleja-
da en la clasificación, que alojó al
equipo colchonero en la mitad de
la tabla tras haber coqueteado du-
rante la temporada con los pues-
tos europeos �

n 2003-04, lamejor campaña golea-
doraconel primer equipo.Fernan-
do, a las órdenes de Gregorio Man-
zano, firmó 19 dianas en los 35 en-
cuentros de Liga que disputó y se
convirtió en el máximo realizador
nacional de la competición de la
regularidad. El 'Niño' participó
también en cinco encuentros de
Copa. A mitad de temporada, en el
mes de diciembre, el club del Man-
zanares amplió el contrato de su
estandarte hasta junio de 2008. La
pareja de ataque habitual fue el
'fugaz' Demis Nikolaidis. El equi-
po rozó Europa y sólo la diferencia
de goles alejó la UEFA �

Mayoría de edad, asentamiento
en el equipo y ascenso a Primera

Campaña 2001-02

Campaña 2002-03

Campaña 2000-01

Manzano sacó lo mejor del 'Niño':
19 dianas y ampliación hasta 2008

Papel a la altura del equipo en el
último ejercicio y sueño mundialista


