
atlético de madrid
LA ESTRELLA ESTÁ ATRAVIESA SU MEJOR RACHA

N
i Roncero, ni Guasch,
ni Florentino, se tie-
nen que hacer ilusio-
nes. Por el Calderón

valoramos otras cosas por en-
cima de los billetes. Fernando
Torres conoce muy bien el ca-
lor de la afición colchonera y
tiene las ideas claras. No va a
abandonar su casa, por mucho
que le pongan cheques en
blanco encima de la mesa. Su

única petición a Cerezo y Toni
Muñoz es que se vaya forman-
do una plantilla con garantías
para luchar por los títulos en
juego. El Niño perderá dinero
por quedarse con nosotros,
pero sabe que es la estrella de
esta entidad y que prefiere ser
una persona normal, antes que
pasar por ser un galáctico que
aburren al personal. En el Atlé-
tico somos diferentes. 

L
a racha de victorias ha
devuelto la moral a todos
los estamentos del club.
La caza de los euros sigue

siendo la gran preocupación
del Consejo y de Miguel Ángel
Gil Marín. La ampliación de
capital destinada a los socios
puede ser la solución para mu-
chos problemas y la oportuni-
dad de fortalecer un equipo si
al final consigue entrar en la

Champions. En cuanto a Man-
zano que nadie se equivoque.
Salvo catástrofe la intención es
que renueve por la entidad
para el año que viene. Incluso
ya se está planificando la polí-
tica de refuerzos de la próxima
campaña. En el Atlético
se ha olvidado para
siempre la etapa de la
improvisación y las
broncas periódicas.

El nulo valor
del dinero

MANUEL ESTEBAN

El mejor goleador
joven del mundo

Torres, con 7 tantos en 10 partidos, tiene las mejores cifras de entre todos
los Sub-20. Sólo se le acerca Tévez. Sáez le situará de titular ante Noruega

MANUEL ESTEBAN / MADRID

E
l Niño, aparte de conseguir
unos goles que firmarían el
propio Van Basten o Johan
Cruyff, no sólo se ha con-

vertido en el mejor artillero nacio-
nal, sino que también en el golea-
dor joven más importante que hay
en el mundo. Su cota de siete go-
les no la tiene ningún futbolista que
tenga 19 años y los que más se le
acercan, en Europa, son el francés
Bamogo y el portugués Adriano Lei-
te, que tienen la misma cantidad de
tantos, aunque con 21 años.

A nivel mundial, su gran rival es el
argentino Tévez, que con idéntica
edad lleva 8 goles en 13 partidos, lo
que da una media de 0,5. El Niño
le gana ya que 7 tantos en 10 en-
cuentros es un promedio de 0,7. Su
progresión es evidente, y aunque
nunca se ha definido como un pun-
ta nato, su intención es superar los
13 goles que consiguió la pasada
campaña con Luis Aragonés.

Incluso, para la decisiva cita de
España con Noruega, Iñaki Sáez le
incluirá el próximo jueves en la lista
de convocados para este partido y
su intención es que juegue de titular
formando pareja con Raúl. Hasta el
propio jugador, que lleva ya 203 go-
les en su etapa en el Atlético, está
atravesando su mejor racha como
profesional ya que en las últimas
cuatro jornadas ha conseguido sie-
te goles seguidos y en tres de ellos
ha concretado un doblete. Esta mar-
ca solamente la alcanzó Vieri du-
rante su etapa en el club.

REACCIONES

Van Basten
“Es una de
las grandes
promesas

que hay en
Europa”

Oliveira
“Es un gran

delantero en
racha; será

referencia en
la Selección”

Salva
“Se trata de
un diamante
en bruto y

marcó un gol
magnífico”

Tote
“Es un nueve
con un físico
espectacular
y un futuro
enorme”

L. García
“Impresiona
su capacidad

de desmarque
y remate; su

progresión es
incalculable”

UN GOL AL ALCANCE DE MAESTROS. La maravillosa volea ante el Betis, que significó el empate a
uno, es equiparable a la que consiguió Van Basten en la final de la Eurocopa de 1988 en la batió al ruso
Dassaev, o la de Cruyff que en la campaña 73-74 superó al rojiblanco Reina en una cabriola increíble.

■ El fallo en el lanza-
miento del penalti ante
Armenia con la selec-
ción española influyó
poderosamente en el
mal arranque liguero.
Pese a ello no ha
rehuido su responsabi-
lidad con el Atlético y
ha marcado las tres

penas máximas que le
han señalado. Es el
mejor especialista de
Primera en esta mate-
ria empatado con Etoo.
Marca un gol de cada
cuatro disparos que
hace. Es el sexto mejor
rematador de cabeza,
con dos goles.

Ha olvidado a Armenia

El mejor especialista a la
hora de lanzar penaltis 

■ Las negociaciones
están en pleno apo-
geo. La intención del
Atlético es cerrar su
ampliación de contrato
por cinco años más, lo
que permite la legisla-
ción de la FIFA, para
las próximas Navida-
des. De esta manera

se acabaría con la ava-
lancha de ofertas que
le están llegando al
delantero y al propio
club (la última ha sido
del Chelsea). Las dos
partes han mostrado el
deseo de que no haya
problemas en el apar-
tado económico.

Su renovación

Se ampliará su contrato
hasta junio del 2010
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S U  T R AY E C T O R I A
Temp Equipo Goles
03/04 Primer equipo 7

02/03 Primer equipo 14

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 203
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