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Torres suma
186 goles con
sólo 18 años
Su mejor marca la tiene con el alevín
atlético con 64 tantos en 26 partidos

Temp.       Equipo                Goles
02/03 Primer equipo 4

01/02 Primer equipo 7

00/01 Primer equipo 1

00/01 Juvenil A 11

99/00 Juvenil (Nacional) 17

98/99 Cadete B 14

97/98 Infantil A 32

96/97 Infantil B 36

95/96 Alevín 64

Total 186

T R A Y E C T O R I A

TÍTULOS. Con las selecciones Sub-16 y 19, Fernando Torres ya conoce la gloria de ser campeón de Europa.

■ El 3 de junio del 2001 no se
le olvidará a Fernando Torres.
El Atlético tenía que ganar o
ganar en Albacete para seguir
soñando en el ascenso a Pri-
mera. Cantarero le daba la
oportunidad en el segundo
tiempo y en el primer balón
que le llegaba un perfecto
remate de cabeza le daba la
victoria a los rojiblancos, que

al final se vieron fuera de
regresar a la máxima cate-
goría. Otra fecha a destacar en
su historia, fue la del pasado
domingo día 8, con las cáma-
ras de Canal + de testigo, otro
perfecto testarazo suyo le
daba a su conjunto un empate
que era muy valioso después
de las dificultades que había
presentado el Sevilla.

Ante el Albacete consigue su
primer gol como profesional
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F
ernando Torres tiene un
buen promedio goleador
en los ocho años que lle-
va como jugador en el

conjunto rojiblanco. Ha sumado
un total de 186 goles, está a un
paso de los 200 y su carrera ha
sido meteórica durante este
tiempo. Un dato revelador es que
en las últimas temporadas ha ba-
jado sus baremos realizadores,
aumentando las asistencias que
daba a sus compañeros. 

Es en la temporada 95-96
cuando Fernando Torres llega al
Atlético con diez años. Enseguida
se hace con un puesto en el equi-
po alevín donde consigue sus me-
jores marcas. Cierra la tempora-
da con un total de 64 goles en
26 partidos. Su mejor partido lo
hace ante La Sella en casa al que
se gana por 11-2, y el Niño ma-
terializa 7 goles. Fuera de casa
es contra el Valdemoro cuando
establece su marca personal. Se

gana por 0-11, y Fernando firma
6 goles. También en el infantil B
y A con 36 y 32 goles demues-
tra que tiene buen olfato ante la
portería adversaria.

El giro en su carrera se pro-
duce con el Cadete y con los ju-
veniles. En los tres siguientes
años consigue unas marcas de
14,17 y 11 goles respectiva-
mente. Su posición varía. No es
el delantero más adelantado y
juega con mayor libertad con la fi-
nalidad de abrir huecos a otros
compañeros y aprovechar su fa-
cilidad de regate y su velocidad
entrando desde posiciones más
atrasadas. Es convocado por las
diferentes selecciones naciona-
les. El año pasado en Segunda
no termina de romper, ya que
Luis le rota en muchas ocasio-
nes con Diego Alonso y Correa.
Sus inicios en Primera están sien-
do más que prometedores. Tres
goles en otros tantos encuentros
y siempre dejando constancia de
su habilidad en el área.
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