
tambores de derby
LA ESTRELLA MÁS DESEADA4

MANUEL ESTEBAN. RRoonncceerroo,,  no te hagas líos. FFeerrnnaannddoo  TToorrrreess  es el futuro del fútbol mundial. Su calidad es innegable.
Incluso su trayectoria señala que debe superar las cotas de RRaaúúll..  Tiene la cabeza bien amueblada y cada día crece más su

estela de fuera de serie. Es atlético y espera darse un homenaje el próximo domingo. Tiembla, que el domingo armará el taco.

Torres lleva mejores
números que Raúl

T
orres es el futuro de nuestro fút-
bol y sus colores son rojiblancos.
Los números no engañan y las
comparaciones se decantan del

lado de Fernando. Roncero, toma buena
nota y espero que tengas la lengua calla-
da durante toda la semana. El Niño está
siendo superior a Raúl en su primera tem-
porada. En el apartado internacional ya
el dominio es abrumador. Nuestra joya ha
sido elegido sucesivamente el mejor ju-
gado y el goleador más acertado de los
últimos europeos Sub-16 y 17.

Raúl debutaba el 29 de octubre del 94
en Zaragoza de la mano de Valdano en
Primera. En sus primeros 17 partidos con-
siguió 5 goles, jugó de titular en 14 oca-
siones y en tres estuvo en el banquillo.
Fernando, en su arranque liguero en Pri-
mera, ya tiene 9 goles, y ha sido titular
indiscutible en 15 partidos. Solamente
se ha perdido 2 partidos por estar lesio-
nado. Es el futbolista que más ha utiliza-
do Luis esta temporada, con 1.314 mi-
nutos. Incluso para que no hables de oído
te diré que ya tiene en su casillero los
mismos tantos que Raúl alcanzó en su
primer año en Primera.

Tampoco te olvides Roncero que gra-
cias a tu maravilloso y pesadísimo Cen-
tenario Fernando Torres tiene otro galardón
a sus 18 años que en el amplio historial

de Raúl no existe.
Ni más ni menos
que ya ha jugado
con una selección
de FIFA, un logro
que en este país
esta al alcance
de la mano de los
superdotados,
según escuché
desde pequeño
cuando me ven-
dieron la historia
del FIFO Navarro.
Como supongo
que tu ignorancia
seguirá en au-

mento, te diré que la carrera de Torres
con las selecciones inferiores es espec-
tacular. Ha arrasado en los Europeos de
su categoría. Raúl todavía no ha ganado
nada con la selección. Aquí deberías  ser
sincero y reconocer que te gusta tanto
como a mí que Sáez sea valiente y ante
Alemania en febrero se la juegue con el
Niño y Raúl en el ataque.

Curiosamente, te debo recordar que
los dos jugadores han salido del árbol ro-
jiblanco. Otra nota positiva en cuanto a
las vir tudes del trabajo de cantera que
estamos haciendo por el Calderón. Hasta
Fernando tiene la sangre y la ambición ne-
cesarias como para asegurar que se cuidó
mucho de la tarjeta ante el Deportivo, ya
que quería evitar una amonestación que le
dejara fuera de este encuentro. El Niño
es intocable tanto para ti como para Val-
dano. Nosotros aprendemos de los errores
y en cuanto aclaremos el panorama judicial
ataremos a Fernando de por vida para
este club. Sobre este genio edificaremos
el monumento de nuestra Champions.

Números
Lleva 9 goles,
los mismos
que Raúl en
su estreno en
Primera, es
FIFO y arrasa
en todas las
selecciones 

S U S  C R E D E N C I A L E S

■ Fernando Torres se crece cuando
tiene que jugar ante los grandes.
Esta temporada ha marcado ante
Barcelona, Deportivo y Betis. Es un
jugador al que no le asusta la res-
ponsabilidad y desea los retos de
envergadura. También se estrenó en
el Bernabéu el año pasado en el Tro-
feo de la Comunidad, ya que fue el
autor del gol que acortaba distancias
en el marcador.

Deja su sello
con los grandes

■ De los nueve goles que tiene Fer-
nando Torres, cuatro los ha conse-
guido de cabeza. Es el tercero en la
Liga después de Kovacevic, seis, y
Urzaiz, cinco. Sabe ocupar el espa-
cio mejor que nadie y en las jugadas
de estrategia es un filón ya que está
perfectamente compenetrado tanto
con Stankovic como con Albertini
para sacar el máximo rendimiento de
este tipo de jugadas.

La cabeza es
su arma letal

■ Pese a que toda Europa se lo rifa,
Fernando ha manifestado que siem-
pre ha sido atlético y su intención es
retirarse en este club, al que llegó
en la temporada 95-96, la del doble-
te. Acaba contrato en el 2005 y en
breve los Gil quiere ofrecerle un
supercontrato que impida a los gran-
des el hacerle unas ofertas que le
hagan salir del Calderón.

Desea retirarse
de rojiblanco
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