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SIETE GOLES: Barcelona y Villarreal (14)
CINCO GOLES: Málaga y Mallorca (10)
CUATRO GOLES: Athletic y Betis (8)
TRES GOLES: Espanyol,Racing,Real y Sevilla (12)
DOS GOLES: Albacete, Murcia, Valencia y
Valladolid (8)
UN GOL: Alavés, Celta, Deportivo, Getafe,
Osasuna, Numancia, Rayo y Zaragoza (8)

RANKING REALIZADOR HISTÓRICO DEL ATLETI
1-Adrián Escudero ................................. 150 goles
2- Luis Aragonés ................................... 123 goles
3- Campos .............................................. 120 goles
4- José Eulogio Gárate ......................... 109 goles
5- Joaquín Peiró ....................................... 93 goles
6- Rubén Cano ....................................... 82 goles
7- Juncosa ................................................. 80 goles
8- Manolo ............................................... 76 goles
9- Adelardo ............................................... 73 goles
10- Enrique Collar ................................... 71 goles
11- Miguel ............................................... 62 goles
12- FERNANDO TORRES ....................... 60 GOLES

1

Torres ha entrado con
fuerza en la selección;
Raúl se encuentra en la
'cuesta abajo' de su carrera

Uno y otro irrumpieron muy
jóvenes en sus equipos y se
conviertieron en los
abanderados de los clubes

LOS 60 GOLES DEL 'NIÑO'

Fernando ha anotado 60
goles en los 129 partidos
que ha disputado desde su
debut en Primera división

Raúl había conseguido 57 en
los mismos encuentros; sólo
dos más cuando finalizó su
cuarta temporada en la elite

Carlos Aznar MADRID

 

n Fernando Torres es el buque in-
signia del Atlético de Madrid, ter-
cer equipo de España por historia
y por número de aficionados. El '9'
colchoneroes,además, unreferen-
te para la selección nacional, en la
que se está haciendo, paso a paso y
merecidamente, indiscutible. Su
juventud y su incontestable cali-
dad hace que sean inevitables las
comparaciones con Raúl Gonzá-
lez, delantero del Real Madrid que
irrumpió en el panorama futbolís-
tico español en la temporada 94-95
y, al igual que el atacante de Fuen-
labrada, se convirtió en el buque
insignia del eterno enemigo y ocu-
pó un puesto preferente en el cora-
zón de los aficionados de su equi-
po y del fútbol español.

Si las loas y alabanzas hacia las
cualidades de Raúl González han
sido constantes desde que comen-
zó a asomar la cabeza, a Fernando
Torres habría que dedicarle las
mismas... o alguna que otra más.
Y es que el delantero del Atlético
de Madrid mejora los números del
madridistasi comparamossus pri-
meros años futbolísticos. Es decir,
si contrastamos lo conseguido por
Fernando Torres hasta la fecha y
lo que firmó Raúl en ese mismo
espacio de tiempo desde que debu-
tó con la camiseta blanca. Tres
temporadas y pico...

Gana el 'Niño'
Las trayectorias -en cuanto a nú-
mero de partidos disputados juga-
dos y goles marcados- son simila-
res, pero se inclinan hacia el plato
rojiblanco de la balanza. El '9' col-
chonerollevadisputados 129 parti-

dos en Primera división, en los
que ha anotado un total de 60 go-
les, cifras cosechadas en las cua-
tro temporadas del 'Niño' en Pri-
mera, teniendo en cuenta que en
el presente ejercicio aún faltan
diez partidos por disputarse.
Raúl, por su lado, firmó 59 dianas
en las cuatro primeras campañas
desucarrera deportiva,pero cuan-
do ya se habían completado los
cuatro ejercicios y había jugado
un total de 145 partidos. Es decir,
que Fernando, cuando aún no ha
completado su cuarta temporada
en la elite, ya ha marcado un gol
más que Raúl en las cuatro prime-
ras campañas ya completas. Un
dato que da valor a la trayectoria
deldelanterodeFuenlabrada, aun-
que algunos se empeñan en infra-
valorar la calidad del internacio-
nal rojiblanco �

Miguel y Enrique Collar,
las próximas víctimas

+ LAS CLAVES

El delantero del Atlético presenta mejores números que el madridista en las primeras temporadas de ambos en Primera división

Torres sigue superando a Raúl
Miguel González, delantero canario
del Atlético que militó en el club
entre los años 1949 y 60, anotó 62
goles en 214 partidos y es la
próxima víctima que puede
devorar el de Fuenlabrada. Muy
mal se tendrían que dar las cosas
para que Torres no anotara más de
tres goles en los diez partidos que
restan para que finalice la
temporada. Si lo hace, se
convertirá en el undécimo goleador
de toda la historia. El siguiente en
la lista es otro mito colchonero,
Enrique Collar, que formó junto a
Joaquín Peiró, el 'ala infernal'.
Collar, el primer 'Niño', anotó 71
tantos y Fernando debería anotar
más de 11 tantos en lo que queda
de temporada para adelantarle.
Difícil, no imposible �

Raúl y Fernando Torres son los emblemas de los dos equipos de la capital  FOTO: J.A.SIRVENT

LOS CUATRO PRIMEROS 
AÑOS DEL NIÑO

LOS CUATRO PRIMEROS 
AÑOS DEL RAÚL

Temp. PJ Goles
2002-03 29 13
2003-04 35 19
2004-05 38 16
2005-06* 27 12
TOTAL 129 60
*Faltan 10 jornadas para final de Liga

Temp. PJ Goles
1994-95 28 9
1995-96 40 19
1996-97 42 21
1997-98* 35 10
TOTAL 145 59
*La cuarta campaña ya terminada
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