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Atlético

Fernando Torres celebra la consecuión de un gol ante el Villarreal

ATLÉTICO
AL DÍA

ENRECUPERACIÓN

Aguilera y Sergi,
con el grupo
Carlos Aguilera y Sergi Bar-
juan se ejercitaron con el gru-
po, aunque fuera en sesión de
gimnasio. Ambos se perdieron
el partido ante el Villarreal
por diferentes problemas físi-
cos y según sea la evolución
durante la semana se verá si
pueden llegar al encuentro
frente la Rea Sociedad. Aguile-
ra abandonó la sesión antes de
tiempo, ya que los fisiotera-
peutas quieren ir paso a paso
con la recuperación del ten-
dón de Aquiles.

ÁRBITRO

Ante la Real,
Medina Cantalejo
Medina Cantalejo será el ár-
bitro que dirigirá el partido
del próximo domingo ante la
Real Sociedad. El colegiado
andaluz ha dirigido en su ca-
rrera diez encuentros al atlé-
tico, con un balance de cua-
tro victorias, un empate y
cinco derrotas. Esta tempo-
rada arbitró el Albacete-Atlé-
tico y el Espanyol-Atlético,
con un balance de una victo-
ria y una derrota. Este será
su tercer partido en el Vicen-
te Calderón.

JUVENIL B

Ruiz Vilches,
nuevo técnico
Antonio Ruiz Vilches es el
nuevo entrenador del Juvenil
B. Ocupa el puesto que quedó
vacante tras la designación
de Alejandro Sánchez como
técnico del Juvenil A después
de la marcha de Quique Este-
baranz al Leganés. Así, el or-
ganigrama de los equipos ju-
veniles se completa. Recono-
ce que la llamada del Atlético
“ha sido una grata sorpresa
porque no lo esperaba, pero
se han acordado de mí y lo
agradezco”.
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HAMEJORADO EN UN AÑO TODAS SUS ESTADÍSTICAS DE ATAQUE

El Niño sigue creciendo
Torres sigue mejorando temporada tras tempo-
rada. En un año ha mejorado notablemente en
todas las estadísticas de ataque
DAVID VILARASAU � MADRID

Tiene 20 años, está en plena for-
mación como jugador profesio-
nal y ya es la estrella absoluta de
un grande como el Atlético. Sin
embargo, Fernando Torres sigue
creciendo como jugador tempo-
rada tras temporada. Todos los
críticos del jugador rojiblanco
deberán tener buenos argumen-
tos para contrarrestar los núme-
ros que avalan la evolución del
Niño. El delantero atlético mejo-
ra todas las estadísticas de ata-
que que presentaba a estas altu-
ras de la temporada pasada. Es-
tos datos demuestran que ha me-
jorado y que ha aumentado su
peso como líder del equipo.

Lleva los mismos goles que
en la jornada 24 de hace un año:
12. Sin embargo, sólo dos han si-
do de penalti por cinco de ese
modo de la campaña pasada. To-
rres tiene claro que sus tantos
no significan nada si no valen
puntos: “Mis goles no valen si el
equipo pierde. Lo más impor-
tante es el colectivo”.

Más presencia en el área
El Niño es un delantero más in-
cisivo y peligroso esta tempora-
da. Es el pichihi nacional y re-
mata mucho más que hace un
año, siendo más certero a la ho-
ra de enviar sus disparos a la
portería contraria. En ambos
apartados, tanto remates como
remates a portería es el mejor
delantero español y lidera la es-
tadística de su equipo con una
enorme diferencia.

Torres se ha convertido en
un jugador capaz de inventarse
cada vez más jugadas peligro-
sas. El año pasado había realiza-
do 13 disparos tras jugada indi-
vidual y en este campeonato lo
ha hecho ya 17 veces.

Otro aspecto en el que ha me-
jorado notablemente es en su
presencia dentro del área. Ha

ELMEJOR TORRES

Goles 12 12
Remates 62 77
Remates portería 32 38
Jug. individuales 13 17
Jug. en el área 22 33
Asistencias 17 14
Asit. de gol 1 2
Minutos 1914 2160
Tarjetas 6 2
Faltas recibidas 65 86

JOR.24 03/04 JOR.24 04/05

Mis goles no
valen si el equipo
pierde; lo más
importante es el
colectivo” Torres

TORRES, EN TU MÓVIL
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realizado doce jugadas más en
las cercanías de la portería rival
que hace un año. Un dato que
deja patente el acoplamiento del
Niño a la posición de delantero
centro nato y no solo de segun-
do delantero.

Su presencia se ha convertido
en una prioridad para César Fe-
rrando. No se ha perdido ni un
minuto, a pesar de que ha padeci-
do dos lesiones severas en las
costillas y una faringitis. A pesar
de todo siempre ha sido titular.

Además, ha ganado en visión
de juego y ya ha dado dos asis-
tencias de gol a sus compañe-
ros, las mismas que consiguió
en toda la temporada pasada.

Otro aspecto en el que ha ma-
durado son las tarjetas. El año
pasado ya llevaba seis tarjetas,
mientras que esta campaña ha
aprendido a templar sus nervios
y sólo se ha ganado dos tarjetas.
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