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F
ernando Torres ha sido 
el jugador más decisivo 
de la temporada que 
concluyó el pasado do-

mingo. Sus 19 goles le han dado 
al Atlético 22 puntos. Estas mar-
ca no la ha conseguido nadie, ya 
que el siguiente en efectividad 
es Ronaldo, sus 24 tantos le re-
presentaron 20 puntos para el 
Real Madrid.

Otro dato que avala la tra-
yectoria de Fernando Torres es 
que ha sido el único delantero 
que ha conseguido 6 dobletes 
a lo largo del año (Murcia, Be-
tis, Real Sociedad, Espanyol y 
Athletic en los dos par tidos). 
Por último ha sido el que más 
peligrosidad ha demostrado en 
las jugadas de estrategia, en las 
que ha obtenido 6 tantos. 

Si no hubiera fallado el pe-
nalti ante el Athletic, se hubie-
ra proclamado el mejor goleador 

nacional en solitario, ya que al 
fi nal quedó empatado con Tamu-
do y Mista por este título. Como 
curiosidad, señalar que el árbi-
tro Puentes Leira le dio en Bilbao 
tres goles al considerar que des-
vió el remate de De los Santos. 

Como colofón de su mejor 
año como jugador profesional 
está su estreno como goleador 
con la selección nacional en el 

par tido que se disputó contra 
Italia. Estos números han pro-
vocado que se haya convertido 
en pieza codiciada de las gran-
des potencias europeas como 
Manchester, Chelsea y Milán, 
que han llegado a ofrecer 40 mi-
llones de euros por su traspaso. 
En diciembre aceptó fi rmar una 
renovación de su contrato hasta 
el 2008 con el Atlético. 

■  Fernando Torres está muy 
ilusionado con la Eurocopa 
de Portugal. El delantero ro-
jiblanco siempre ha tenido 
suerte en este tipo de com-
peticiones. Fue elegido mejor 
jugador y máximo goleador en 
los Europeos Sub-16 y Sub-
19 disputados en Inglaterra 
y Noruega, respectivamente. 
Ahora quiere repetir la expe-

riencia en Portugal. Sabe que 
en un principio va a tener que 
luchar a fondo con Fernando 
Morientes por la titularidad. 
Es un reto que le motiva y 
desde hace tiempo viene so-
ñando con disputar una com-
petición de esta importancia, 
ya que hasta ahora con el At-
lético no ha podido jugar com-
peticiones continentales.

La estrella de la Eurocopa

Sus 19 goles dieron al Atlético 22 puntos. Es el único 
que consiguió 6 dobletes y ha sido el rey de la estrategia

Torres fue el jugador 
más decisivo de la Liga

BELLEZA. Su gol en el Villamarín ante el Betis ha sido el más bello que ha conseguido a lo largo de este año.

Movilla estará con el equipo el 28-J

CONTENTO. Movilla siempre ha dicho que quiere triunfar en Madrid. 
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Toni Muñoz le dijo que el club vuelve a contar con él
■ Toni Muñoz le comunicó ayer 
a Movilla que deberá estar el 
día 28 de junio en la vuelta a los 
entrenamientos del equipo roji-
blanco. El centrocampista del 
Atlético ha cuajado una buena 
segunda vuelta con el Zarago-
za y el club del Manzanares está 
dispuesto a que vuelva al Atlé-
tico, con el que tiene contrato. 
Movilla reforzará un centro del 
campo en el que será baja De 
los Santos, que estaba cedido 
por el Valencia. El uruguayo no 

continuará y Movilla cogerá ese 
puesto. La afi ción había deman-
dado su vuelta. Pero el Atlético 
también ha comunicado a otros 
tres jugadores que tendrán que 
estar el 28 de junio junto al res-
to de futbolistas rojiblancos. 

Concretamente, Munteanu, 
Zahinos y Javi Moreno. El ruma-
no ha estado cedido en el Alba-
cete, donde ha terminado jugan-
do bastantes minutos. Zahinos 
ha estado lesionado y Javi Mo-
reno jugó esta campaña en el 

Bolton inglés. La idea es que los 
tres estén con el equipo, aun-
que  esto no indica que final-
mente se queden en la plantilla 
rojiblanca. 

El Atlético también tiene ce-
didos a Amaya y Pinola y tendrá 
que estudiar su futuro. El núme-
ro de jugadores que pertenecen 
a la disciplina rojiblanca y no 
juegan en el Atlético es mucho 
menor que otros años, lo que es 
benefi cioso para la entidad del 
Manzanares. —F. J. DÍAZ

atlético de madrid
EL GRAN AÑO DE LA ESTRELLA ROJIBLANCA

L os números tam-
bién coronan al 
Niño Torres. No ha 
metido los goles de 

la basura, sino en momen-
tos decisivos. Y algunos 
como para enmarcar. Yo 
destacaría dos: el que le 
metió al Betis a pase de 
Jorge. Impresionante. Un 
tanto que hubiera firmado 
el mismísimo Van Basten. Y 
el de Mallorca, una vaselina 
con el exterior del pie en 
un contraataque cuando 
ya el partido se acababa y 
se le escapaba al Atlético la 
victoria. Los goles del Niño, 
además de decisivos, han 
sido espectaculares.

T odo eso lo ha 
conseguido Torres 
sacando provecho 
de cualquier balón, 

ha convertido pelotazos en 
ocasiones de gol, porque 
el Caño Ibagaza, que iba a 
surtirle de balones de oro, 
ha aparecido muy de tarde 
en tarde. Al Niño le toca 
ahora refrendar todo lo que 
ha hecho en la Eurocopa. 
Iñaki Sáez, que le conoce 
muy bien de las catego-
rías inferiores, ha sido el 
primero en avisar: “El Niño 
puede ser la revelación de 
la Eurocopa”. Yo también 
lo creo. Su velocidad ya 
causó estragos a la defensa 
italiana. Sáez tendrá el arma 
del Niño para utilizarla 
cuando España lo necesite. 
Y Torres puede lucir en todo 
su esplendor teniendo por 
detrás a jugadores como 
Valerón, Xabi Alonso, Xavi 
o Raúl. Con España tendrá 
lo que le ha faltado esta 
temporada en el Atlético, 
futbolistas que le vean y le 
den el último pase. 
Y este chico no 
fallará, porque tiene 
hambre de éxitos.

Reválida en la 
Eurocopa

VICENTE CARREÑO

■  El delantero egipcio del 
Olympique de Marsella, Ah-
med Hossam Mido, confi rmó 
el interés del Atlético en ha-
cerse con sus servicios, al 
tiempo que apuntó que tiene 
ofertas de otros clubes euro-
peos. “Por ahora sigo en la 
disciplina del Marsella, pero 
hay muchas entidades intere-
sadas en mí, como la Roma, 
el Atlético, el Newcastle y el 
Besiktas turco”. El ariete del 
Marsella, que tiene contrato 
hasta junio de 2008, desveló 
que próximamente se reunirá 
con el técnico del Newcastle. 
“Estudiaré cuidadosamente 
todas las ofer tas antes de 
tomar una decisión”. 

Mido admite 
el interés 
del Atlético

Burgos se marcha. 

■  Burgos también estuvo 
ayer en el Calderón. Al por-
tero argentino le comunica-
ron que el club no cuenta con 
él para la próxima campaña. 
El cancerbero acaba contrato 
con el Atlético y no entra en 
los planes de futuro de la en-
tidad rojiblanca. Dice adiós 
después de tres temporadas 
en el club rojiblanco. En esta 
última jugó el primer tercio de 
Liga. Otro portero, Juanma, 
tampoco seguirá. Ha cuaja-
do una buena temporada (el 
equipo nunca perdió con él en 
la portería del Atlético), pero 
no seguirá. Y Ortiz se marcha-
rá cedido a Osasuna. Antonio 
López regresará. 

Adiós de  
Burgos y 
Juanma
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