
atlético de madrid
EL ROJIBLANCO ROMPE BARRERAS

“Tirar la vaselina fue lo 
primero que se me ocurrió”
Torres relató a AS los detalles de su golazo al Mallorca
■ Como si nada. Fernando To-
rres regresó a Madrid desde Ma-
llorca sin darle mayor importan-
cia al golazo con el que resolvió 
el tedio y el partido ante los de 
Luis. Relajado, consciente de 
que una vez más fue decisivo 
para el Atlético, pero sin creér-
selo, el Niño accedió a relatar 
los detalles del gol. El número 
trece, su número favorito.

“No sabía ni quién me ha-
bía dado el pase. Sergi me lo 
dijo después”, explicó Torres a 

AS en la sala de espera del ae-
ropuerto de Palma, mientras el 
resto de la expedición mataba 
como podía el retraso. “Sé que 
forcejeo, pero no sé con qué ju-
gador”, continúa con su explica-
ción. “Sí que me da tiempo a ver 
adelantado al portero al levantar 
la cabeza. Luego tiro la vaselina, 
porque es lo primero que se me 
ocurrió. Imagino que Demis esta-
ría al remate y Nano andaría por 
la izquierda...”, confi esa ante un 
incrédulo Aragoneses.

La defi nición del Niño es ex-
quisita. “Lo normal es que le hu-
biera dado con la izquierda, pero 
le pegué con el exterior y salió 
bien. Es lo único que podía ha-
cer, porque no tenía fuerzas. Lo 
celebré con rabia y alegría”, ter-
mina. Hoy ya lo habrá visto mil 
veces repetido. La audiencia de 
El Día después, de Canal +, le 
eligió el mejor gol de la jornada. 
A Torres le gusta, pero se queda 
con el del Betis: “Es más bonito 
y más difícil por la volea”.
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Torres, el mejor 
Niño del mundo

Con sus trece tantos, es el máximo goleador Sub-20 de todas las ligas 
JUAN GATO
Madrid

F ernando Torres sigue acumulan-
do galones en su historial futbo-

lístico vestido de rojiblanco. El golazo, al 
alcance de muy pocos, y que supuso el 
triunfo frente al Mallorca ha sido la última 
exquisitez con la que completar un logro 
del que puede presumir este rubio-peco-
so de 19 años. No hay otro mejor que él 
en el mundo con su edad. Es el mejor 
Niño del planeta. El gol, que es su vida, 
así lo atestigua.

Torres acumula trece dianas en su se-
gunda temporada en la Liga de los Ases, 
algo que otros jóvenes valores mundiales 
no son capaces de alcan-
zar. Por ejemplo, el inglés 
del Everton, Wayne Roo-
ney, a sus 20 años sólo 
suma ocho tantos en la 
Premier. Es el caso tam-
bién del brasileño Luis Fa-
biano, del Sao Paulo, que 
a sus 24 años suma ocho 
dianas en el campeonato 
paulista. Se le acerca 
algo más Djibril Cissé, 
del Auxerre, quien a sus 
22 años suma 18 tantos 
en la Liga francesa, pero 
todos ellos le superan en 
edad y, por tanto, no hay jugadores que 
ostenten este logro a nivel mundial.

Un dato más signifi cativo aún. Florent 
Sinama-Pongolle, delantero francés que 
disputó la Eurocopa Sub-16 frente a Fer-
nando Torres hace tres años en Inglate-
rra, suma esta tempordada sólo dos go-
les en las fi las del Liverpool.

No en vano Fernando Torres se ha con-
vertido en el cuarto máximo artillero del 
campeonato por detrás de Ronaldo, Sal-
va y Mista gracias a un excelente estado 
de forma y a una resolución espectacular. 
Por algo es el mejor Niño del mundo.

S U  T R AY E C T O R I A
 Temp. Equipo Goles

 03/04 Primer equipo 14
 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  210

Iguala la campaña pasada
Suma trece goles en Liga
■  Está en clara progresión. Torres ha igualado, a fal-
ta de doce jornadas, el registro anotador de la pasada 
campaña: suma trece goles (dos a Mallorca, Murcia, R. 
Sociedad, Betis, Espanyol y Athletic, y uno al Sevilla). 
Llevaba cinco jornadas sin anotar y se ha perdido dos 
partidos. El último gol no fue al primer toque.

T E M P O R A D A  D E C I S I V A

Más decisivo que Raúl
Le superó el primer año
■  El rojiblanco va camino de ser más decisivo que 
Raúl. Ya lo fue en su primera temporada en el primer 
equipo: Raúl marcó nueve goles en el año de su estre-
no en el Real Madrid y Torres anotó trece. Los trece 
tantos que suma esta campaña aún están lejos de los 
19 que Raúl logró su segundo año, pero queda Liga.

Renovación hasta 2008
La bandera rojiblanca
■  Al cuarto año con el primer equipo, Fernando Torres 
prorrogó su vínculo con el Atlético hasta 2008. “Firmo, 
porque creo en este proyecto”, dijo entonces el delan-
tero, santo y seña rojiblancos. A sus 19 años es la 
bandera del club y asume la responsabilidad de hacer 
grande a un Atlético que apuesta por Europa.

La Selección
La Eurocopa es su reto
■  El Niño ya ha dado el salto a la Selección gracias a 
Iñaki Sáez. Se estrenó y el fallo del penalti ante Ucra-
nia no le minó su moral. Jugó la repesca ante Noruega 
y confía en ir citado al amistoso de fin de mes ante Di-
namarca, en Gijón. Éste es el camino a seguir para la 
cita de la Eurocopa en Portugal, su reto internacional.JE
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