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El 'Niño', con sólo 21 años es
todo un ejemplo de
profesionalidad para el
resto de sus compañeros

Y en la vuelta de Copa ante
el Numancia salió muy
resentido de una faringitis y
marcó el gol de la victoria

Ante el Real Madrid jugó
tras haberse roto una
costilla en el encuentro
frente al Betis en el Lopera

En minutos sólo
le supera Leo Franco

Fernando tiene muy claro
que el equipo es lo que más
cuenta y lo demuestra con
su abnegado rendimiento

+ LAS CLAVESMiguel Palito MADRID

 

n Fernando Torres está constru-
yendo él mismo su leyenda. Toda-
vía es joven, todavía tiene que dar
muchas páginas a escribir, pero
por ahora va camino de eso, de
leyenda. Ya no sólo por su juego,
por su técnica, por su determina-
ción ante la portería contraria
que le da esa facilidad goleadora,
sino por su carácter, por su gran
profesionalidad, ya certificada, a
pesar de sólo contar con 21 años y
un día de edad.

Nunca deja solo al equipo
César Ferrando lo dijo claro en la
rueda de prensa tras el partido de
Zaragoza. “Otro jugador no ha-
bría jugado”. En efecto, el 'Niño'
había jugado otros 90 minutos de

juego con un esguince en el tobillo
producido en el partido contra el
Valencia en casa. Cuando fue inte-
rrogado por los medios, Fernando
dijo con mucha tranquilidad que
estamos a unas alturas de campeo-
nato en el que el equipo necesita
de todos los jugadores... Un ejem-
plo. Y un ejemplo con todas las
letras, pues no es la primera, ni la
segunda vez que Fernando Torres
se decide a jugar con fuertes dolo-
res físicos y un riesgo de hacer la
lesión más importante.

Con una costilla rota
En el partido del Betis justo antes
de las vacaciones navideñas el de-
lantero de Fuenlabrada fue derri-
bado por Doblas en un claro penal-
ti que no se concedió, pero que sin
embargo dejó a Torres en el suelo

con una costilla fracturada. En un
tiempo de recuperación record el
jugador se puso nuevamente en
marcha y en menos de 20 día se
enfrentaba al Real Madrid en el
Vicente Calderón.

La profesionalidad de Fernan-
do Torres se pudo comprobar una
vez más en el partido de vuelta de
la Copa del Rey que enfrentaba a
los colchoneros con el Numancia
para conseguir el pase a las semifi-
nales. En Soria se había consegui-
do un empate sin goles y un día
antes del encuentro en el Manza-
nares saltó la alarma en el lado
rojiblanco. El frío tiempo del mo-
mento era cruel y Fernando Tor-
res había caído con una faringitis
y un subidón de fiebre. Todo indi-
caba que el 'crack' colchonero no
podría esta vez ponerse a las órde-

nes de César Ferrando. Hasta los
diarios lo ponían fuera de la lista,
los más osado, como suplente. Pe-
ro vaya si jugó. Lo hizo y además
consiguió el gol de la victoria de
un penalti bastante discutido que
le hicieron a él �

TORRES NO SE RAJA
Jugó 'tocado' en Zaragoza y ya es la tercera vez que antepone el equipo a su estado físico

Fernando Torres es el segundo
jugador de la plantilla colchonera
que más minutos ha jugado. Ha
disputado todos los encuentros,
pero se perdió cuatro minutos del
encuentro ante el Sevilla, el único
en el que Ferrrando le cambió. Esos
cuatro minutos son los que le saca
Leo Franco, que ha jugado los 29
partidos enteros (2.610) �

Frente al Zaragoza, Torres
salió al campo con un
esguince de tobillo que se
ocasionó en el encuentro
ante el Valencia, y fue de
los mejores  FOTO: J. A. SIRVENT
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