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Llega la explosión
de Fernando Torres

Desde el pasado 19 de enero sus actuaciones han sido determinantes. Le han
hecho tres penaltis y ha marcado dos goles. Lleva ya seis tantos en la Liga
F. J. DIAZ, J. GATO / MADRID

F
ernando Torres ha explota-
do en este último mes de
competición. El delantero
del Atlético ha tenido unas

actuaciones muy destacadas y ha
brillado con luz propia en el conjun-
to rojiblanco. En los últimos cinco
encuentros, a Fernando Torres le
han hecho tres penaltis (dos de los
cuales fueron goles y esos dos tan-
tos supusieron una victoria ante el
Éibar y un empate frente al Racing
de Ferrol) y ha anotado dos goles,
conseguidos ante el Levante. 

Torres se encuentra convocado
con la Selección española Sub-21
que hoy jugará un encuentro amis-
toso ante Andorra. Sus buenos par-
tidos con el Atlético le han llevado a
la categoría en la que jugará por vez
primera con España. 

El delantero había hecho una
temporada bastante discreta. Pero
a partir del pasado 19 de enero todo
ha cambiado. Torres jugó un buen
partido frente al Éibar y un penalti
sobre él supuso el 1-0 definitivo.
Una semana después, otro penalti
propició el gol del empate ante el
Racing de Ferrol. Frente al Leganés
estuvo oscuro, como el resto del
equipo, pero contra el Levante
marcó dos goles. Este domingo,
ante el Salamanca, provocó la ex-
pulsión del portero del equipo cha-
rro y cuajó uno de sus mejores en-
cuentros como rojiblanco. 

El Niño catapultó al Atlético en
el mejor encuentro de la tempora-
da. Participó en todas y cada una
de las acciones de ataque del equi-
po rojiblanco, por ejemplo, en el gol
de Nagore. Su peso en el equipo es
notable y se ha convertido en el re-
ferente ofensivo, relegando incluso
a la suplencia al máximo goleador
del Atlético, el ariete uruguayo Die-
go Alonso. 

Fernando Torres lleva ya seis go-
les en este campeonato, más uno
en Copa del Rey frente al Rayo Va-
llecano. Él no sabe si es una gran ci-
fra o no. Su pensamiento sólo está
en seguir marcando. El delantero
ha jugado 24 encuentros de Liga,
con un total de 1.553 minutos. Ha
jugado 17 partidos como titular.

Mucho mejor todavía. Los téc-
nicos de la casa, que han entrenado
a Fernando Torres en las categorías
inferiores del Atlético, consideran
que el delantero todavía no ha ofre-
cido su mejor juego en el equipo ma-
drileño. Los técnicos que le han en-
trenado creen que lo mejor está aún

por llegar. Torres se desenvolverá
con mucha más soltura en Primera
División y podrá ofrecer todo lo me-
jor de sí en la máxima categoría. 

La temporada no ha sido fácil
para el futbolista. Perdió su teórica
titularidad al marcharse al principio
de campaña a defender a la Selec-
ción española Sub-17 en el Mundial
de Trinidad y Tobago. España tuvo
una mala actuación y las críticas se
cebaron con el jugador del Atlético,
considerado como el cabecilla del
grupo de jugadores. A Fernando To-
rres le costó mucho sobreponerse al
palo. Luis Aragonés le mimó, pero
no le pasó ni una. Ahora van lle-
gando todos los frutos. 

atlético

■ Fernando Torres
está concentrado con
la selección española
Sub-21 para el partido
de hoy frente a Ando-
rra. Es la primera vez
que Torres es convoca-
do en esta categoría.
Antes había sido cator-
ce veces internacional
con España en otras
categorías. El jugador
sigue progresando. 

Está con 
la Sub-21

S U S  A P O R T A C I O N E S  D E C I S I V A S

■ El partido ante el Éibar iba camino
del 0-0, pero Torres realizó una gran
jugada individual y Diego Alonso marcó
de penalti. Fueron tres puntos de oro
en un partido en el que Torres puso
las notas de calidad. El delantero fue
el único que se atrevió a encarar a los
defensas del Éibar. El público supo
reconocer su esfuerzo. 

atlético-éibar
Acción individual

■ El Atlético jugó bien frente al Racing
de Ferrol, pero no pudo ganar. Otro
nuevo penalti sobre Torres valió para
sumar un punto más. Fue una jugada
algo discutida, pero la falta existió. El
Atlético no fue capaz de ganar un parti-
do que tuvo dominado durante mucho
tiempo. La familia del futbolista acudió
a verle en directo.

r.ferrol-atlético
Otra vez de penalti

Fernando Torres será lo
que él quiera ser. Lo tie-

ne todo para triunfar: una buena
familia, una vida sana y unas
grandes condiciones. Pero no se
lo tiene que creer. El día que se lo
crea y haga caso de los elogios
de los medios de comunicación,
estará muerto. Además, tiene la
suerte de contar como entrena-
dor con Luis Aragonés. Tanto el
uno como el otro son dos gana-
dores natos, dos a los que les
duele mucho perder. Me alegro
mucho de los buenos partidos
que ha hecho. El futuro está en
sus manos y será lo que él quie-
ra. Torres tiene carácter, perso-
nalidad y sabe lo que quiere. Pero
tiene que ir haciéndose poco a
poco y aprovechar las dotes que
le ha dado Dios. Ahora está en
la peor escuela del mundo, la Se-
gunda División. Si él sigue así,
llegará a ser una figura del fút-
bol. Si algunas veces Luis Ara-
gonés lo ha cambiado, seguro
que es lo mejor para él. Debe
aguantar”. 

Jesús Gil
“Si quiere, será

una figura”
“

El jugador del Atlético comenzó su mejoría en el encuentro frente al Éibar. También tuvo una
buena actuación ante el Racing de Ferrol. El siguiente partido, ante el Leganés, acabó con derrota,
aunque Torres tuvo algunos destellos de gran futbolista. Pero sus dos grandes partidos en lo que
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