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'ElNiño' logróante
Croaciasudécimo
golconlaselección

“Esunorgulloy
mealegroporlos
atléticos”,dice

Torres se queda solo

Tambiénesel
rojiblancomás
internacional

Gregorio Manzano, uno de los en-
trenadores que más partido sacó
al 'Niño', volvió a elogiar al que
fuera su pupilo. “22 años, 10 go-
les y 30 veces internacional. No es
casualidad, y está preparado pa-
ra asumir el rol del '9' de España.
Puede ser el Mundial de Fernan-
do Torres”, dijo en Onda Madrid,
antes de recordar el duelo del
miércoles: “En su debut también
falló, pero nunca se rinde. Y luego
marcóenunajugadaquelahubie-
se firmado cualquier crack” �
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SuperaaManolo
comoatléticomás
realizador

Manzano cree que
puede ser su Mundial
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n FernandoTorressigue rompien-
do moldes a pasos agigantados. Si
el sábado ante Egipto se convirtió
en el jugador del Atlético con más
internacionalidades de la histo-
ria, el miércoles pasó a ser el juga-
dor rojiblanco más goleador con la
selección española.

El delantero de Fuenlabrada ha
sobrepasado ensólo tres días a Ma-
nolo en estos dos aspectos. Hasta
la pasada semana, el extremeño
era el colchonero más internacio-
nal y el más goleador. El 'Niño',
con sólo 22 años, ya está en lo más
alto de este escalafón, superando a
los mitos rojiblancos. Cierto es
que el fútbol actual nada tiene que
ver con el de hace unas décadas,
pero eso no debe restar valor a lo
conseguido por el capitán del Atlé-
tico de Madrid.

Torres habló para la televisión
pública madrileña después de con-
vertirse en el jugador colchonero
más internacional. Y el '9' no pudo
ocultar su satisfacción. “Es un or-
gullo poder superar en este aspec-
to a Manolo, toda una leyenda del
Atlético de Madrid. Yo todavía es-
toy empezando, y es bonito poder
hacer esto”, recordó el 'Niño', an-
tes de hacer un guiño a la afición:
“Me da alegría por todos los atléti-
cos. Seguro que a ellos también les
hace mucha ilusión”.

El '9' de España ya lleva diez
Con el tanto firmado ante Croacia,
Fernando Torres ya alcanza la de-
cenade goles con la selección espa-

ñola. Después de triunfar en las
categorías inferiores del combina-
do nacional, el '9' se estrenó como
goleador con la absoluta en abril
de 2004 ante Italia en Génova. Des-
de entonces, otros nueve tantos,

alguno de ellos de vital importan-
cia para los intereses de la Selec-
ción, como los firmados en Bélgica
y que daban al equipo opción de
jugar la repesca para estar en Ale-
mania. Diez goles en 30 partidos,

con una media de 'diana' cada tres
encuentros. Un promedio que el
'Niño' está empeñado en mejorar
pero que no le obsesiona.

Entre otras cosas, porque Luis
Aragonés tiene fe ciega en el ma-

drileño, que sabe la confianza que
en él mantieneel seleccionadorna-
cional.

El Mundial entre ceja y ceja
Si no cambia de planes, Fernando
Torres tiene sitio fijo en ladelante-
ra de España. El 'Niño' va a dispu-
tar su primer Mundial, y tiene es-
ta competición entre ceja y ceja.
Es el torneo por el que más ilusión
tiene, entre otras cosas, porque es-
tá representando a su país. La am-
bición con la que encara el Mun-
dial el '9' es máxima. 'Sólo' necesita
que el balón entre para seguir ba-
tiendo récords �
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LAS CLAVESn

El grito de rabia del
'Niño'. Tras marcar
ante Croacia
después de haber
fallado un penalti,
explotó  FOTO: J.A.S

ATLÉTICOS CON MÁS
INTERNACIONALIDADES

1º Fernando Torres 30 partidos
2º Manolo 28 partidos
3º Rivilla 26
4º Kiko 25
5º Caminero 21
6º Tomás 19
7º Gárate 18
8º Ufarte 16
9º Glaría IV 16
10º Collar 16

MAXIMOS GOLEADORES
DEL ATETI CON ESPAÑA 

1º Fernando Torres 10 goles
2º Manolo 9
3º Caminero 8
4º Gárate 5
5º Peiró 5
6º Kiko 5
7º Campos 5
8º Collar 4
9º Luis Aragonés 3


