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Femado  Torres  se ha  gana
do  el ascenso y mañana  pue
de  ver  cumplido  su  sueño.
El  canterano,  que  lucirá  el
número  35, tiene  opciones
de  debutar  con  el Atlético
con  tan  sólo 17 años y un fu
turo  más  que  prometedor
por  delante. De momento, el
niño  de oro, como se le cono
ce  ya  en  el Atlético,  ha  en
trado  por  primera  vez en la
convocatoria  de Carlos Gar
cía  Cantarero  y su  estreno
en  el primer  equipo  cobra
cada  vez más fuerza.  El téc
nico,  ante  el  gran  rendi
miento  que ha ofrecido el ju
gador  esta semana  y al com
probar  que  se ha  integrado
sin  problemas en  la primera
plantilla,  ha  decidido convo
car  a la perla rojiblanca.
Torres  sigue asombrando en
cada  entrenámiento  y se  ha
ganado  de esta forma  un si
tio  en la lista de 17. Ayer for
mó  con los titulares,  si bien
es  cierto  que  Salva Ballesta
abandonaba  la sesión  antes
de  tiempo,  y volvió  a  mar
car-  Lo ha  hecho en todos los
entrenamientos  que ha  rea

lizado  esta  semana  con el
primer  equipo,  pero  ayer
era  la prueba más seria y de
tinitiva  para  calibrar  lo que
puede  aportar  este  joven
‘nueve.  Y Torres  marcó  de
nuevo  un gran tanto que va
lió  el triunfo  de los teóricos
titulares.  Se fue  en  veloci
dad  y, con el sello que distin
gue  a los  crscks,  levantó  la
pelota  por  encima de  Sergio
tras  un  envio  en  profundi
dad  de Hugo Leal.
FeMando  Torres  deslumbró
de  nuevo jugando esta vez al
lado  de  Correa.  Todo  hace
indicar  que  el delantero dis
frutará  de  sus primeros  mi
nutos.  Se ha  convertido  en
la  gran esperanza de los aflé
ticos,  aunque  no parece pro
bable  que  Cantarero  le  de
una  opórtunidad  de  inicio.
Sin  embargo,  sí lo hará  du
rante  el transcurso  del  en
cuentro.  Se trata  del primer
recambio  del  entrenador.
Sus  opciones  de  ser titular
dependen,  por  otro lado, del
estado  de Salva. Si el sevilla
no  no se recupera,  Fernando
Torres  será  su sustituto.
El  delantero  quedó concen

tardo  ayer  con el resto  del
equipo.  Estaba citado a  las
nueve  de  la  noche  en  el
Calderón  y  vive con inten
sidad  las  horas previas  al
partido  más  importante
de  su vida.  Torres  parece
tranquilo.  Se ha tomado la
noticia  con calina. Estaba
ilusionado  con la posibili
dad  de entrar  en  la lista,
pero  le ha  pifiado  de sor
presa  puesto  que  todo ha
ido  muy  rápido. El pasado
miércoles  daba  el  salto  y
tres  días  después  ha  visto
su  nombre  en la  convoca
toria-  No quiere  hacerse
muchas  ilusiones. De he
cho,  sabe que de ese gru
po  aún  tiene  que  salir
un  jugador-  Pero  To
rres,  sin embargo,  ya
vive  los días  más felices
de  su vida.;1]

Abraham García;0]
Entrenador de Torres

Elegante
y  buscador

del gol
E l debut es el premioal  esfuerzo, la
dedicación, la ilusión y
el  talento de un jugador
formado en nuestra
cantera. Uno de los
valores  del  fútbol  base,
que  junto  a otros  como
Cubillo,  Carlos,  Antonio
López,  Diego  Rivas..,.
forman  el  presente  y
el  futuro  del
Atlético.

¿Quién es? Una
magnífica  y
excelente
persona.  Su cara
de  niño, refleja la
ilusión  de un
atlético  que
quiere
disfrutar
jugando  al
fútbol.  Humil
de,  serio, con
mucho
carácter,
trabajador,
disciplinado  y
con  las cosas
muy  claras.
Conoce la
responsabili
dad  y las
dificultades
que  ello
conlleva,  pero
no  le asustan.

Como jugador,
elegante con y sin

balon, potente al choque,
fuerte  en el juego aéreo y
buscador  del gol para su
equipo.  Se trata de un
jugador  que se desplaza por
el  campo con tremenda
facilidad,  pudiendo hacerlo
un  poco más rápido que  los
demás. Confía en él yen sus
compañeros, muy generoso
en todas las facetas del
juego  y con una
personalidad que le hace
responsabilizarse de todo lo
que  ocurre a su alrededor.
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Torres  llegó a casa tan  tranquilo.
Nada  más entrar  por la puerta  se
lo  dijo a su madre.  Flora tardó en
asimilar  la  noticia.  “Cuando me
lo  ha  dicho casi  me da un  sopon
cio.  Yo tengo miedo, esa es la ver
dad.  Le veo muy  joven, pero  me
da  miedo  por  las  lesiones  y por
que  le veo aún muy pequeño. Pe
ro  si él es feliz, yo también”.

Flori,  como  la  conocen  entre
familiares  y amigos, no ha  tenido
que  decirle nada a su hijo. “El es
tá  más tranquilo  que nadie en ca
sa.  Es un  chico muy  equilibrado

Hora Sanz
Madre de Femando Torres

y  no  le veo nervioso.  Está  feliz,
pero  aperentemente  parece como
si  fuera concentrado  con el juve
nil.  No le he notado nada extraño.
Ha  comido bien  y luego ha  ido a
su  cuarto  a  echarse”,  cuenta  la
madre.  “Vamos a ir todos al cam
po.  Si juega bien  y si no,  no pasa
nada.  Que dé  todo lo que  tiene.
No  podemos decirle  más. Pase lo
que  pase, lo importante  es que él
siga  siendo  el de  siempre.  Estoy
segura  de que  no va  a  cambiar.
Mi  hijo vive en una  nube y Jo que
quiere  ahora  es ayudar  al Atléti
co  a estar en Primera”.

Torres ya
ha conseguido
el ascenso
Va  convocado y podría
debutar en el Atlético

Su madre lo ve “muy joven” y teme
que este mas expuesto a lesionarse

Torres estuvo atento a Cantarero
Fernando Torres ya es uno más de la primera plantilla del Atlético
de Madrid. Ayer fue convocado por primera vez con los mayores y
no se perdió detalle de las Instrucciones que les dio Cantarero.
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