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Luis, con el que debutó en
Primera, sigue confiando en
él y será la referencia
ofensiva de la selección

Sus 48 goles le colocan
por delante de
consagrados atacantes
como Raúl o Tamudo

Desde su irrupción en la
máxina categoría ha estado
en la elite de los anotadores
y sin ser un '9' nato

Las dos últimas temporadas
se ha erigido como el mejor
artillero nacional, con 19 y
16 goles en su nómina

Chema G. Fuente MADRID

 

n Si el delantero centro del combi-
nado nacional se eligiese por los
méritos anotadores, no cabe nin-
gunadudadequeel rojiblancoFer-
nando Torres es la elección idó-
nea para ocupar el puesto en la
Selección española. Si echamos
un vistazo al diccionario junto a la
acepción 'goleador' deberíaenmar-
carse una foto del delantero del
Atlético de Madrid. No es sólo que
el fuenlabreño se haya erigido por
segunda temporada consecutiva
máximo anotador nacional de la
Liga, sino que desde que 'El Niño'
irrumpió en la elite del balompié
español, no hay ningún otro juga-
dor nacido en nuestro país que le
haya hecho sombra en esa suerte
tan complicada de batir al portero
contrario.

Los datos no pueden ser más es-
clarecedores, el club colchonero
ascendió a Primera en la tempora-
da 02-03. En estos tres años, no ha
habido otro jugador español que
haya marcado en más ocasiones
en Liga que el nueve colchonero
en este mismo periodo de tiempo.
En las tres temporadas que ha po-
dido disputar el ariete madrileño
en lamáxima categoría, ha marca-
do 48 tantos, 13 en su primera tem-
porada, 19 en la segunda y 16 en
esta última. Ello le convierte en el
delantero nacional con más pólvo-
ra. En la misma orquilla, sólo le
superan tres 'superclase' de talla
mundialcomosonRonaldo (68tan-
tos), Etoo (55) y Nihat (50). En esta
clasificación sólo se computan a
aquellos jugadores que han dispu-
tado la competición de la regulari-
dad en los últimos tres años y sólo
setienen encuenta los golesconse-
guidos en Liga, ya que muchos de
losatacantes hanmarcado en com-
petición europea cuando el Atléti-
co no ha podido disputar torneos
continentales desde su salida de
los infiernos. Con ello, se queda-
rían fuera futbolistas como Julio
Baptista, Oliveira, Diego Forlán,
Ronaldinho o David Villa. Si aún
así queremos comparar, y tene-
mos en cuenta las temporadas dis-

putadas por estos grandes pelote-
ros, 'El Niño' sólo sería superado
por 'La Bestia' -en sus dos tempora-
das en España ha marcado 38 go-
les cuando Torres en el mismo pe-
riodo ha hecho 35- o el 'pichichi' de
la presente campaña, Diego For-
lán.

El gol es importado
En la actual temporada el gol ha
tenido un marcado acento extran-
jero. El primer goleador español
ha sido el propio Torres, pero por
delante de él ha habido hasta cin-
co delanteros foráneos que han
anotado en más ocasiones: Etoo,
Forlán, Oliveira, Ronaldo y Bap-
tista.

Más allá de ellos, el siguiente
anotador nacional de la lista de
esta campaña es el zaragocista Vi-
lla, con 15 tantos; seguido del juga-
dor del Athletic Urzáiz, con 12 go-
les; y el deportivista Luque y el
españolista Tamudo con 11 dia-
nas, respectivamente.

A la hora de echar una ojeada a
la metodología del 'Niño' nos en-
contramos con que ha anotado
cuatro tantos de penalti -frente a
Mallorca, Barça, Rácing y Albace-
te-; y que la mayoría de sus goles
han venido gracias a su pierna de-
recha y llegando al área en carre-
ra.

Sólo dos de los goles logrados
por el colchonero lo han sido con
la pierna izquierda y otros dos con
la cabeza �

Fernando Torres es el
mejor artillero
español desde la
temporada 2002-03

ATLETI

TORRES
IMPONE SU LEY

Fernando Torres, en la
sesión de preparación de
ayer de la selección
española en Valencia. El
'Niño' se esfuerza en su
trabajo  FOTO: J. A. SIRVENT
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