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Sevaungran
entrenador

Miguel Palito
Periodista

D e César Ferrando no voy a
hablar de su calidad humana

porque le sobra, y porque cuando
uno destaca eso en una persona
parece que se esté diciendo que
va falto de otras habilidades.
Todo lo contrario en el
entrenador que la directiva
atlética ha decidido poner de
patitas en la calle habiéndole, por
cierto, renovado a mitad de
temporada -que me ahorquen si
lo entiendo-. El entrenador de
Tavernes es un profesional como
la copa de un pino.

L os que llevamos un tiempo en
esto estamos hartos de ver la

'valentía' de los jugadores que
aprovechan para poner a parir a
su ex entrenador cuando éste es
cesado. Sin embargo, en el
vestuario del Atlético de Madrid
no ha habido ni una sola palabra
en su contra. Es más, anteayer
Pablo y ayer Gronkjaer -dos
jugadores que saben que se
quedan en el equipo- alabaron
sin miramientos su labor.

F errando 'revolucionó' los
entrenamientos del Atleti con

ejercicios modernos y muy
entretenidos -lo dicen todos los
jugadores-. En un entreno con él
es difícil aburrirse y difícil
también no trabajar. Me consta,
porque lo he percibido, la buena
psicología que tiene con el
vestuario. Habrá tenido sus
disputas, normal, pero en general
ha sabido llevar al grupo y
mostrar su liderazgo de manera
ejemplar. Además, ya sobre el
terreno de juego, todos vimos su
denodada lucha y su
inconformismo para pulir los
defectos de un equipo al que
claramente le faltaban efectivos.
Hizo mil experimentos, en las
bandas, en la media punta y en
el centro hasta que ya no había
nada más que hacer. Sabe mal
que se vayan profesionales
auténticos. Y no lo digo por él,
sino por el Atleti. Maldita
impaciencia directiva �
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n Asegura el dicho que las compa-
raciones son odiosas. En este ca-
so, sobre todo para el vecino de
Chamartín y su estrella Raúl Gon-
zález, porque des-
de la irrupción de
Torres en el pano-
rama nacional, el
nueve rojiblanco
ha marcado doce
goles más que el
madridista en Li-
ga. No sólo eso,
porque mientras
Torres se mantie-
ne en una media
de algo más de 15
goles por campa-
ña, la aportación
del siete blanco si-
gue una trayecto-
ria descendente
(16 en la 02-03; 11
en la 03-04; y 9 en
la 04-05).

Torres tiene co-
mo máximos com-
petidores a Tamu-
do (40 goles en los
tres años que 'El
Niño' lleva en Pri-
mera) o al propio
Raúl González. Habrá que seguir
los pasos muy de cerca al asturia-
no Villa, porque en sus dos años
en la elite ha anotado sólo cinco

tantos menos que el fuenlabreño.
Los emigrados como Reyes o

Morientes tampoco aguantan la
comparación con el 'crack' roji-
blanco. Mientras el utrerano ha
materializado 24 goles en el mis-

mo periodo con
Sevilla y Arse-
nal; 'El Moro' ha
celebrado 18 tan-
tos en Liga con
RealMadrid, Mó-
naco y Liver-
pool.

Sensacionales
números los de
la joven estrella
colchonera a pe-
sar de que el ma-
drileño sufrió
una sequía golea-
dora al final del
campeonato que
le impidió mar-
car en los últi-
mos ocho parti-
dos de Liga. Con
todo, la aporta-
ción anotadora
de Torres en el
Atlético ha sido
determinante. El
atacante ha fir-
mado cerca más

del 40 por ciento de las dianas de
su equipo. A ellos hay que sumar-
le los dos goles de Copa del Rey y
los tres de la Copa Intertoto �
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El atlético sigue su progresión; el madridista, a la baja

La media del Niño es
mejor que la de Raúl

La irrupción de
Torres en la
absoluta ha sido
rápida: primero
con Iñaki Sáez y
ahora con Luis

Tamudo, por debajo de Torres  FOTO: J.A.S.

OPINIÓN


