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n No todos los días te eligen entre
los 50 mejores futbolistas del pla-
neta Tierra y Fernando Torres ha
entrado en esa lista. Los expertos
de 'France Football' consideran
que el capitán rojiblanco se en-
cuentra entre los mejores delante-
ros del mundo y el 'Niño' no puede
sino mostrarse satisfecho por esta
circunstancia, aunque tampoco
considere este hecho como un fin:
“Es un halago haber sido incluido
en este lista de futbolistas elegi-
dos. Es un premio al trabajo bien
hecho. Sin duda, es una motiva-
ción más para seguir esforzándote
diariamente con el Atleti y con la
Selección” explicó en declaracio-
nes a su página web (www.fernan-
do9torres.com). Y es que el capi-
tán del Atlético se encuentra en
esto por los títulos y no únicamen-
te por las consideraciones perso-
nales que le puedan caer, aunque
tampoco le disgusten precisamen-
te. Es la constatación de que avan-
za por el buen camino.

Nuevos tiempos
La presencia de un jugador roji-
blanco en esta lista es un claro
signo de los tiempos que corren
por el Calderón. En el caso concre-
to de Torres es un justo premio a
una carrera que le ha llevado a,
con sólo 22 años, ser ya todo un
veterano en Primera. No obstan-
te, Torres vive su quinta tempora-
da en la máxima categoría del fút-
bol nacional y siempre tirando del
carro rojiblanco. Esta nomina-
ción le llega también por sus bue-
nas actuacionesen el pasado Mun-
dial de Alemania, en el que fue el
máximo goleador de la selección
española junto a su compañero en
ataque David Villa. Allí, el '9' roji-
blanco logró uno de los mejores
goles del campeonato al rematar
al primer toque un pase de Puyol
ante Ucrania.

Todo esto, unido al indudable

reclamo mediático que su figura
representa, han hecho que los ex-
pertos de 'France Football' no du-
daran a la hora de incluir al roji-
blanco entre la élite del fútbol eu-
ropeo.

Se trata de una etapa más en la
carrera de Fernando Torres que,
poco a poco, va confirmándose co-
mo una de las mayores realidades

en el deporte español, y una de las
piezas más codiciadas para gran-
des equipos europeos que sueñan
con poder arrebatárselo al Atléti-
co. Fernando Torres sabe que tie-
ne complicado convertirse tan
pronto en el sucesor de Paulo Fu-
tre, único Balón de Plata rojiblan-
co hasta el momento, pero ya tiene
un objetivo más por el que luchar.

Además, las lesiones de Maxi y
Petrov causarán que el 'Niño' ten-
ga que superarse en la presente
temporada. Dadas las circunstan-
cias en el Atlético, su responsabili-
dad ha aumentado y tendrá que
volver a ser la gran referencia
ofensiva del equipo. No será una
tarea nueva, puesto que ya lleva
varios cursos dedicándose a ello �

“ Esta nominación es
una motivación para
seguir esforzándome
con el Atético y la
Selección”

El capitán del Atlético está feliz por la nominación recibida, que le coloca entre los 50 mejores jugadores del Mundo según 'France Football'

“Es un premio al trabajo bien hecho”

El capitán del Atlético de Madrid acogió con satisfacción el que la prestigiosa 'France Football' haya decidido nombrarle entre los 50 mejores jugadores del Mundo  FOTO: J.A.SIRVENT
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Belluschi, promesa
del River, es uno
de los futbolistas
que se ha ligado al
Atlético en estos
últimos días. Un
fichaje inaccesible
 FOTO: MAT

n El Atlético no tendrá fácil incor-
porar alguna pieza a su equipo.
Dos posibles vías no se antojan
fáciles: Delporte y Belluschi. El
zurdo francés, jugador al que
Aguirre trató de fichar hasta ho-
ras antes de que se cerrase el mer-
cado de verano, cumplirá el do-
mingo su quinto partido con Osa-
suna y ahora negocia su renova-
ción con Patxi Izco, presidente

'rojillo', que desconoce cualquier
interés de los rojiblancos.

Otro de los futbolistas que sonó,
Belluschi, tampocopareceestár al-
cance del club. Según informó el
diario 'La Nación' en su sitio web
los dirigentes de River y Alberto
Meo, representante de Belluschi,
desconocen un posible interés lle-
gado desde el Manzanares. “Ofi-
cialmente, ni de parte de River, ni

de Atlético de Madrid se comuni-
caron con nosotros”, dijo Meo, se-
gún fue citado por el medio argen-
tino. “El día posterior a la lesión
de Maxi un representante que se
maneja en España me cantó la po-
sible jugada, pero no se produjo
ningúncontacto”, agregó.“Quere-
mos que juegue la Copa Libertado-
res (2007)”, dijo el vicepresidente
de River, Domingo Díaz �

Dos de los nombres que han sonado estos días, Delporte y Belluschi, imposibles

El mercado cierra las puertas al Atlético


