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Jugador Temporadas Goles

1º ESCUDERO 45-78 147
2º L. ARAGONÉS 64-75 123
3º CAMPOS 39-48 120
4º GÁRATE 66-77 109
5º PEIRÓ 58-63 98
6º R. CANO 76-82 82
7º JUNCOSA 44-55 80
8º MANOLO 88-95 77
9º ADELARDO 59-76 73
10º COLLAR 53-69 71
11º MIGUEL 49-60 62
12º MENDONÇA 58-67 59
13º F. TORRES 02-06 59
14º BEN BAREK 48-54 58
15º H. SÁNCHEZ 81-85 54
16º BALTAZAR 88-91 53
17º KIKO 93-01 48
18º IRURETA 67-75 48

Juan Gato MADRID

 

n Fernando Torres no se detiene.
En su imparable trayectoria como
jugador del Atlético de Madrid el
'9' rojiblanco ha logrado devo-
rar con paso firme y a ritmo
de goles a grandes mitos
de la historia de un club
centenario. Su último
gol al Racing de San-
tanderlehapermiti-
do subir un esca-
lón más en la ex-
clusiva lista de
goleadores ro-
jiblancos en
P r i m e r a
igualando,
nada más y
nada me-
nos, que a
uno de los diez
mejores futbolis-
tas que visitieron la
rojiblanca: Jorge Alberto
de Mendonça.

El 'Niño' sumó su gol 59 en Pri-
mera división y ya se encuentra a
un paso de alcanzar el top-ten de
los goleadores atléticos. Aunque
para hacerlo realidad todavía de-
berá alcanzar a Miguel (62 dianas)
y al otro 'Niño' de la historia col-
chonera: Enrique Collar, que su-
mó 71 goles en su carrera como
rojiblanco.

El último récord
Fernando Torres sigue haciendo
historia después de igualar en es-
ta singular clasificación a Mendo-
nça,un delanteroportuguésde An-
gola que llegó al Atleti el mismo
año (1958) que el campeón del
MundoenSuecia, Vavá,ysu hue-
lla ha permanecido imborrable.
Mendonça disputó 167 partidos
de Liga con el Atlético en los
cuales anotó 59 goles durante
nueve temporadas, los mis-
mos que ya ostenta Fernando
Torres en 128 partidos y cuatro
temporadas al más alto nivel.

Claro que las carreras de am-
bos futbolistas tienen un claro
elemento diferenciador y es
que Mendonça ostenta un títu-
lo de Liga, una Recopa de Euro-
pa y 3 Copas, algo que Fernado
Torres no ha podido lograr en
sus años con el Atlético de Ma-
drid.

Pero para llegar a la altura de
Mendonça,Fernando Torres ha te-

nido primero que supe-
rar a otros mitos ro-

jiblancos. La im-
parable carre-
ra del '9' del At-
lético ha podi-
do ya con Kiko,
Irureta, Balta-
zar, Hugo Sán-
chez y Ben Ba-
rek. El 'Niño'
quiereseguirha-
ciendohistoria y
lo hará mientras
no se marche �

GOLEADORES ATLÉTICOS EN LIGA

Petón: “Lo que
hace Fernando
es excepcional”
José Antonio Martín 'Petón,
representante de Fernando Torres,
no es ajeno a los récords que está
logrando el 9 rojiblanco en las filas
del Atlético: “Lo que está logrando
Fernando resulta excepcional. No
creo que nadie en España pueda
conseguir lo que él. Lo que más
choca es que él nunca habla de
ello ni se detiene en los datos. Su
carácter le permite dejar a Kezman
tirar un penalti cuando podría
haberlo hecho él y sumar tres
goles en la primera parte. ¡Yo le
hubiese matado!, pero es su forma
de ser y por eso es tan fenómeno”.

Irureta, Kiko, Baltazar, Hugo
Sánchez, Ben Barek , Mendonça...
Torres ha ido superando a muchas
figuras ilustres del centenario
Atlético. Petón aseguró a MAT que
esta meteórica carrera “dice
mucho de Fernando. Haber
superado ya al mítico Ben Barek,
en su día considerado el mejor
jugador del mundo, o que haya
igualado a Mendonça no es nada
fácil. Lo de Torres es una alegría
para los rojiblancos y a sus,
todavía 21 años, desconocemos
cuál será su horizonte...” �

TORRES: DEVORA
ATLETI

El '9' rojiblanco sigue su meteórica
carrera y ya ha igualado a Mendonça

Sus 59 goles en Primera le colocan
por encima de Ben Barek, Baltazar...

El Consejo de Administración de
Mundo Deportivo nombró ayer a
Santi Nolla Consejero Delegado del
diario. El periodista, de 48 años,
seguirá desempeñando su función
de director editorial, tarea que
compaginará con su nueva
responsabilidad. Tomás Blay,
director general de Mundo
Deportivo, abandona la empresa
tras cinco años de gestión y Óscar
Rodríguez, hasta ahora ‘controller’
del diario, pasará a desempeñar el
cargo de Director-Gerente.

Santi Nolla se incorporó a la
dirección de MD hace 15 años para
llevar a cabo un proceso de
modernización y expansión.
Actualmente Mundo Deportivo
cuenta con 648.000 lectores diarios
y es el periódico que mayor
difusión tiene entre el público
barcelonista en Catalunya y en
España, según los últimos datos
del Estudio General de Medios
(EGM).

En 1991, Mundo Deportivo
vendía alrededor de 50.000
ejemplares diarios. Hoy supera los
100.000 ejemplares de venta
diarios. Mundo Deportivo se
imprime en nueve rotativas
repartidas por el territorio español
y publica, además, dos ediciones
en el País Vasco (Vizcaya y
Guipúzcoa) y el diario ‘Mundo
Atlético’ en Madrid.

Mundo Deportivo fue fundado
en 1906 y este año celebra su
centenario. MD es el diario
deportivo decano de la prensa
española y el segundo más
antiguo del mundo tras Gazzetta
dello Sport, que se creó en 1896.

Santi Nolla,
Consejero
Delegado de MD

Santi Nolla, nuevo Consejero Delegado


