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¿Odiosa
comparación?

Carlos Aznar
Periodista

D e acuerdo, las comparaciones
son odiosas. Pero que

quieren que les diga, que uno
mire los números de Fernando
Torres y los compare con los de
Raúl González en los primeros
pasos de ambos jugadores en la
máxima categoría del fútbol
español y que -además- el
rojiblanco salga beneficiado en
este análisis dice mucho en favor
del delantero de Fuenlabrada.
Ese mismo que ha recibido
críticas en los últimos tiempos,
más que nada por no haber sido
resolutivo en sus comparecencias
con la selección española. Me
repito, si Fernando no ha estado
fino con el equipo de todos los
españoles ha sido -más que
nada- porque el equipo de todos
los españoles tampoco ha estado
precisamente fino. Y eso, un
delantero, lo acusa.

T orres mejora sus registros
temporada a temporada,

progresión que sería asustante si
mantiene el incremento de las
primeras campañas en la máxima
categoría. Una realidad como un
templo, como verdad también es
la injusticia de querer cargar
sobre las espaldas del '9'
rojiblanco la efectividad de la
selección española. Fernando no
acertó y surgieron muchas voces
críticas para intentar 'matar' el
delantero rojiblanco. No sé de
donde vienen (me abstengo de
hacer públicas mis sospechas),
pero estoy convencido de una
cosa: no van a poder con él. Ya
les ha mandado callar una vez y
lo seguirá haciendo
sistemáticamente, para
que sistemáticamente sea
convocado para la selección
nacional, salvo que alguien
ordene lo contrario. Bien lo dijo
Enrique Cerezo: “Fernando es
indiscutible en el Atlético de
Madrid y en la selección
española”. Una sabia reflexión, y
que así siga siendo, por favor �
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ENRIQUE CEREZO

“ Esperemos que no
sea el único, que
dentro de poco
haya algún jugador
más”

“ Creo que Fernando
es para todos los
atléticos y para la
selección española
un jugador
insustituible”

“ Para nosotros es
mucho, diría que
casi todo, como
persona, amigo,
profesional...”

R.T. MADRID

 

n Torres no estuvo solo. Junto a
él, en un día tan importante, qui-
soestar el presidente del Atlético
de Madrid, Enrique Cerezo,
quien en cierta manera también
recibía homenaje en nombre del
club que preside. “Esperemos
que no sea el único, que dentro
de poco, a lo mejor esta tempora-
da, haya algún jugador más. De
momento ya está nuestra estre-

lla”, comentó el máximo manda-
tario rojiblanco.

En defensa de su jugador
Cerezo se refirió a las críticas
que el 'Niño' recibió la semana
pasada y que atajó de un pluma-
zo con su gol ante el Racing.
“Creo que Fernando es para to-
dos los atléticos y para la selec-
ciónespañolaun jugador insusti-
tuible. Que haya alguien que di-
ga lo que piense, pues que lo di-

ga, nosotros no tenemos nada
que opinar. Para nosotros es
nuestra bandera y para la selec-
ción si no lo es ahora, lo será
enseguida”, explicó, en referen-
cia a las palabras que Clemente
dijo sobre Torres.

Cerezo fue incluso más lejos
para apoyar sus argumentos.
“Afortunadamente lo tenemos
en nuestro equipo. Fernando pa-
ra nosotros es mucho, diría que
casi todo, como persona, amigo,

profesional... y encima este año
está rodeado de un equipo que
está muy bien, hay una magnífi-
ca defensa, una media muy bue-
na”, dijo. “El gol que le metió al
Betis no creo que haya más de
dos jugadores en el Mundo que
puedan hacerlo”, apuntó.

Una vez más, y por enésima
vez, Cerezo comentó que “Torres
no está en venta, no lo queremos
vender, no tenemos nada más
que decir sobre su venta...”, dijo.

C. A. MADRID

 

n Raúl González tuvo -consiguió-
su reproducción en el museo de
cera a los 25 años y Fernando Tor-
res, a los 20. Es simplemente una
anécdota, pero significativa. Lo
que deja de ser anécdota es la com-
paración que se puede hacer sobre
los dos jugadores en sus primeros
años en la máxima categoría del
fútbol español. Más que nada, por-
que los números del delantero col-
chonero son mejores que los del '7'
blanco, elevado -por cierto- a los
altares del fútbol europeo.

Fernando Torres debutó en la
máxima categoría jugando 29 par-
tidos (2002-03) y marcando 13 go-
les, para una media de 0.44 dianas
por partido disputado. El madri-

dista disputó 28 encuentros
(1994-95) y anotó 9 goles, para una
media de 0,32 tantos por choque
disputado.

Segunda temporada: el rojiblan-
co (2003-04) jugó 39 partidos y ano-
tó 19 dianas. El madridista
(1995-96) hizo los mismos goles, pe-
ro jugando un partido más, con lo
que la media del fuenlabreño es
superior, lígeramente, pero supe-
rior. Y para finalizar la presente
temporada, la tercera del atacante
colchonero en la máxima catego-
ría: Torres, cuatro goles en siete
partidos; Raúl, un gol en los seis
encuentros que ha dipsutado.
Unos números que demuestran la
importancia de lo que está consi-
guiendo el colchonero en sus pri-
meros años como profesional �

El presidente Enrique Cerezo elogió una vez más la figura de Torres y repitió que no está en venta

“Lo es casi todo para el Atleti”

Enrique Cerezo con los 'dos' Torres. El presidente colchonero quiso estar junto a su estrella en un día tan importante para él  FOTO: DAVID LÓPEZ

+ LAS FRASES

Los números se inclinan de lado del rojiblanco cuando se comparan sus priemeros años en la máxima categoría

Sigue siendo más rápido y mejor que Raúl

Torres-Raúl, una pareja de garantías en la selección FOTO: MD
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