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Atlético deMadrid

Ferrando es un entrenador que echa mano
de la psicología. No es el típico técnico

dictador, férreo y lleno de prejuicios que
trata a su plantilla con una disciplina
espartana. Más bien al contrario. Es de esa
raza de entrenadores que recompensa a sus
jugadores cuando cree que se lo merecen. El
valenciano está satisfecho con su equipo tras
ganar al Sevilla y la consecuencia ha sido la
concesión de unas ‘minivacaciones’ de dos
días y medio. A saber: domingo, lunes y
volver el martes a las 17:30. A veces ha
ocurrido lo contrario. Cuando el entrenador
ha acabado enfadado con su plantilla ha
llegado a cambiar los planes y ha
ordenado un entrenamiento
nada más llegar de un viaje.
Es mejor tenerle contento,
eso está claro.

Salva rompió el banquillo
tras ver la tarjeta roja
El genio de Salva salió a relucir el
pasado sábado tras salir del terreno de juego
a causa de la tarjeta roja que le enseñó el
árbitro tras recibir dos tarjetas amarillas.
Tras llegar al banquillo se quitó la camiseta
de mala manera, gritó y dirigió su puño
hacia la cristaleras de detrás del banquillo.
El resultado de su rabia fue la rotura de esa
parte del banquillo, aunque su mano no tuvo

daño alguno.

A los 27
partidos...llegó el
cambio de Torres
No se había perdido
ni un minuto de Liga.
Había jugado con

fiebre, con las costillas fisuradas y con
problemas musculares y el pasado sábado,
tras 26 partidos completos, fue cambiado
Torres. Ahora queda como el segundo
jugador de campo que más juega, sólo le
supera Nano, del Getafe.

Otra semana más sin poder contar con
toda la plantilla
La sesión de entrenamiento de mañana en el
Cerro del espino seguirá, como desde hace
meses, siendo una jornada en la que
Ferrando no contará con toda su plantilla.
Ibagaza y Aguilera siguen siendo baja,
aunque el segundo es posible que se
reincorpore al trabajo, algo que no le pasará
al Caño que tiene una rotura fibrilar y será
baja dos semanas más.

Ferrando les
premia con

‘minivacaciones’

David Vilarasau

EL EQUIPO QUE CONQUISTÓ EL DOBLETE DE 1996

EL NIÑO NUNCA HABÍA LOGRADO 14 GOLES TRAS 27 JORNADAS DE LIGA

Torres, a ritmode récord
D. VILARASAU � MADRID

Fernando Torres no para de crecer. El
Niño se supera a sí mismo año tras
año. El gol que consiguió el pasado sá-
bado ante el Sevilla le ha colocado en
su mejor registro a estas alturas de
temporada desde que es jugador profe-
sional. En sus cinco temporadas vis-
tiendo la camiseta del Atlético nunca
había llegado a la cifra de 14 goles en 27
jornadas como lleva actualmente.

Hace un año, con los mismos parti-
dos jugados, llevaba 13 tantos. Sin em-
bargo, 5 de esos goles habían llegado a
través de lanzamiento de penaltis,
mientras que en la actual campaña sólo
ha conseguido dos de esta manera.

Torres es el Pichichi nacional y es el
único jugador español que está hacien-
do sombra a los delanteros extranjeros.
Sólo le superan Etoo, Forlán y Oliveira.

El Niño está teniendo especial pro-
tagonismo en su equipo esta tempo-
rada, ya que además de haber conse-
guido 14 de los 31 goles que lleva su
equipo, sus tantos han servido para
que su equipo haya conseguido 17 de

los 39 puntos que lleva en la clasifi-
cación.

La relevancia del Niño en su equi-
po y en la Liga española queda refle-
jada en todas las estadísticas de ata-
que. Es el mejor jugador nacional en
conceptos como remates, remates a
portería, jugadas en el área y faltas
recibidas.

Segunda vuelta goleadora
El ritmo de goles que lleva, además,
permite pensar en batir otro récord
personal. Hace un año firmó 19 goles
en Primera y la progresión que lleva
actualmente le situaría, al menos,
con 20 tantos esta temporada. Lo que
significaría un récord personal.

Lo que ya ha conseguido es vivir
su mejor arranque de segunda vuelta
desde que subió al Atlético. Seis go-
les en ocho jornadas es el balance de
Torres, que superó una sequía de
mes y medio y ya no ha parado de
marcar. 6 de los 12 goles de su equipo
los ha conseguido Torres, que lleva
una racha imparable.
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*02-03 13
*03-04 19
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02-03 11
03-04 13
04-05 14

*En Primera división

EL MEJOR NIÑO

Supera los
números de Raúl
La comparación entre Fernan-
do Torres y el madridista Ra-
úl, la referencia española en
ataque, en los 91 partidos que
lleva jugados El Niño en Pri-
mera es claramente favorable
al rojiblanco. Torres lleva 46
goles en 91 partidos en Prime-
ra, mientras que el jugador del
Real Madrid llevaba 39 en esa
cifra de partidos.

Torres espera marcar de nuevo al valencia este próximo domingo en el Vicente calderón

TOTAL TEMPORADA GOLES

EN LA JORNADA 27 GOLES

elCalderón
Revive el Atlético-Sevilla

Goles 0,42e/min+IVA. Fotos 1,42e+IVA. Sólo MoviStar.

Los goles del Atleti, llamando al: 131001087
Recibe las fotos,marcando el: 131001128


