atlético de madrid

S

e ha ganado a pulso la
titularidad en el Atlético y en la Selección.
Aunque este verano va a ser
duro ya que tanto Chelsea
como Manchester United
lo tienen como objetivo primordial en su lista, si al final
se consigue jugar la Champions y se sigue apostando
por fichajes de la calidad
del Kun que nadie dude de
que será imposible sacarle
del Calderón salvo que sea

el Consejo el que le pida su
salida por cuestiones económicas. En el vestuario ha
asumido los galones de capitán y es el primer en luchar
con Cerezo y Gil Marín por
los derechos de sus compañeros. Siempre tiene una
sonrisa para los chavales que
le piden un autógrafo y no
duda en donar su imagen a la
entidad cuando se lo solicitan. El Niño ya es un mito en
la historia colchonera.

R E V I S TA D E P R E N S A

Éste es el mejor
Atlético como
visitante de la
última década

“Fernando Torres
destroza al Celta”

“Torres les hace los
mejores visitantes”
“El Atlético se erige, tras
su triunfo, en el mejor
equipo a domicilio. Dos
goles de Torres y uno de
Agüero a pase del ‘Niño’
le otorgaron a los rojiblancos la posibilidad de ser
el conjunto que mejor parado sale de la jornada.”

FELIPE SEVILLANO

“El Atlético comenzó con
fuerza. La presión comenzaba casi en el área rival,
y con Agüero y Torres
mareando a la defensa
con sus movimientos
entre líneas. Tras el gol, el
equipo siguió apretando,
con Torres destacando.”

ENTRE LOS GRANDES. Gárate, Arteche, Collar, Adelardo, Escudero y Pantic, con Torrres.

El Niño ya está entre los
goleadores históricos
Es el undécimo realizador rojiblanco en Primera
F. J. DÍAZ / MADRID

“El Atlético se da
un festín en Vigo”
“El Atlético le pasó como
un meteoro en todas las
líneas, con un Torres exultante, pasados sus mejores tiempos, y con una
compenetración perfecta
con el Kun. Los dos niños
del Atlético masacraron al
Celta en un plis plas.”

“Gran Exhibición
del Niño Torres”
“La capacidad resolutiva
de este Atlético como
visitante quedó plasmada
en la exhibición de ayer en
Balaídos gracias al recital
del ‘Niño’. El delantero
está realizando una temporada atípica, con un rol
mucho más solidario.”

F

ernando Torres ya es el
undécimo jugador del Atlético que más goles ha marcado en Primera División. El
Niño está a tres goles de Enrique Collar, uno de los mitos
en la historia rojiblanca. Si ya
contamos los goles marcados
con el equipo rojiblanco (en Primera, Segunda, Copa del Rey
y competiciones continentales), el actual capitán del Atlético figura en decimocuar ta
posición. Torres tiene 22 años
y si sigue en esta línea anotadora puede batir récords en el
club del Manzanares. Siempre
y cuando siga en la entidad rojiblanca y tanto el club como él
mismo decidan aceptar alguna
de las ofertas que tenga de Italia o Inglaterra.
El máximo goleador en Primera es Escudero, aunque
Luis Aragonés le supera si se
cuentan los goles conseguidos
en las otras competiciones (el
ahora seleccionador disputó
muchos par tidos europeos
con el Atlético). El Niño está
entre los mejores en la historia rojiblanca.

Curiosamente, el delantero
rojiblanco se encuentrará mañana ante un reto: nunca le
ha marcado un gol a Osasuna
en el fuedo navarro. Ha jugado allí en cinco ocasiones y
GOLES EN LIGA EN

GOLES EN TODAS

PRIMERA DIVISIÓN
Jugador

Goles

Escudero
Luis Aragonés
Campos
Gárate
Peiró
Rubén Cano
Juncosa
Manolo
Adelardo
Collar
F. Torres
Miguel
Mendonça
Ben Barek
Hugo Sánchez

150
123
120
109
93
82
80
76
73
71
68
62
59
58
54

SUS NÚMEROS
Temp.

Jor..18

2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003

7
4
7
11
9

Final

?
13
16
19
13

aún no ha hecho un tanto. El
Atlético necesita de su mejor
puntería para pasar una eliminatoria que tiene complicada.
Si marca Torres será mucho
más sencillo.

LAS COMPETICIONES
Jugador

Luis Aragonés
Escudero
Campos
Gárate
Peiró
Adelardo
Elícegui
Collar
Juncosa
Rubén Cano
Manolo
Luis Marín
Mendonça
F. Torres
Hugo Sánchez

Goles

173
169
144
135
125
113
110
105
103
97
94
93
91
84
82

■ El Atlético, con su victoria frente al Celta en Balaídos (1-3), suma su mejor
registro como visitante a
estas alturas de temporada en Primera División desde el histórico ‘doblete’,
en la campaña 1995-96,
en la que había conseguido un punto más fuera de
casa que durante el curso
actual.
Los rojiblancos, con Aguirre en el banquillo, cuentan
ahora con 18 puntos, con
catorce goles a favor y cinco
en contra, después de cinco victorias (Racing, Athletic, Levante, Betis y Celta),
tres empates (Real Madrid,
Mallorca y Barcelona) y sólo
una derrota (Depor tivo de
La Coruña).
Esa cifra de puntos es la
mejor como visitante del Atlético en la decimoctava jornada en Primera de la última década, por delante de
los quince de la campaña
1996-97; los trece de 199798; los nueve de 2002-03 y
2005-06; los ocho de 199899 y 2003-04; los siete de
1999-2000; y los cinco de
2004-05.
Sólo la temporada 199596, cuando el conjunto rojiblanco logró los títulos de
Liga y Copa, el equipo madrileño contaba con más
puntos lejos del estadio Vicente Calderón, 19, que durante el presente curso, ya
que había ganado seis partidos, había empatado uno y
había perdido dos. —EFE

EN LAS CIFRAS DE SIEMPRE
Torres ya lleva siete goles en Liga y
está en los números cosechados en
campañas anteriores. Su mejor cifra
fue en la 2003-04.

El Atlético es una piña.

as | mar tes,

El Niño ha
madurado
muy deprisa

H

tos oportunos y con Javier
Aguirre, pese a no jugar en
su posición natural que es
dentro del área, no ha levantado la voz si se ha tenido que
buscar la vida por las bandas,
en el centro del campo o
incluso bajar a defender los
balones bombeados. Hasta
ha adoptado al Kun Agüero
bajo su manto protector para
que su aclimatación al fútbol
en España fuera mucho menos dura de llevar.

Diario

MANUEL
ESTEBAN
■

ablar de las excelencias técnicas de
Fernando Torres
sería repetir los mismos
elogios de años anteriores. Lo
que más me está llamando
la atención es el grado de
madurez que tiene el Niño.
Desde que subió a la primera
plantilla ha sido el icono del
club y la afición y nunca ha
pasado del duro peso que le
ha tocado llevar, ha sabido
tirar del carro en los momen-
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LOS MEJORES GOLEADORES ROJIBLANCOS

