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FRANCIA ...................................................... 11
Coupet, Gallas, Giuly, Henry,Makelele,
Malouda, Ribery, Sagnol, Thuram, Vieira y
Zidane.

ITALIA ........................................................... 7
Buffon, Cannavaro, Gattuso, Grosso, Pirlo, Luca
Toni y Zambrotta

ALEMANIA .................................................... 6
Ballack, Klose, Lehmann, Podolski,
Schweinsteiger y Lahm

INGLATERRA .................................................. 5
J. Cole, Gerrard, Lampard, Rooney y Terry

ESPAÑA ......................................................... 4
Fabregas, Torres, Villa y Puyol

BRASIL .......................................................... 4
Cris, Juninho Pernambucano, Kaka y
Ronaldinho

PORTUGAL ..................................................... 3
Cristiano Ronaldo, Deco y Tiago

ARGENTINA ................................................... 2
Messi y Riquelme

MALI ............................................................. 1
M. Diarra

COSTA DE MARFIL .......................................... 1
Drogba

GHANA .......................................................... 1
Essien

CAMERÚN ...................................................... 1
Eto'o

AUSTRALIA ................................................... 1
Cahill

ECUADOR ....................................................... 1
Méndez

HOLANDA ..................................................... 1
Robben

UCRANIA ...................................................... 1
Shevchenko
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LOS 50 ASPIRANTES

Su Mundial le ha servido
para optar a un premio que
se adjudicó Paulo Futre en
su versión de plata en 1987

El 'Niño', junto a otros 49
jugadores más, opta a un
premio que nunca se ha
llevado un rojiblanco

Alejandro Valente PARÍS

 

n El Atlético está representado
por su jugador más internacional
en la lista de cincuenta candidatos
al Balón de Oro desvelados ayer
por la revista francesa 'France
Football'. Fernando Torres fue de-
signado como uno de los cincuen-
ta mejores jugadores del mundo
según la prestigiosa publicación.
El deseado premio se anunciará el
próximo 27 de noviembre. Y cua-
tro jugadores españoles optan a él.
Cesc Fábregas, David Villa, Car-
les Puyol y el 'Niño' rojiblanco.

A Fernando Torres le ha basta-
do una única presencia en una ci-
ta internacional para colarse en la
lista de mejores jugadores del
mundo. Sin embargo, la presencia
del rojiblanco parece testimonial.
Sus goles con España en Alema-
nia no son recaudo suficiente para
un futbolista que no concursa en
la Champions. Es su primer paso
hacia un torneo que nunca ha le-
vantado un jugador colchonero a
lo largo de la dilatada historia de
un galardón que comenzó a entre-
garse en 1956 y que se llevó S. Ma-
tthews (Blackpool).

La presencia de Torres en esta
lista confirma la enorme proyec-
ción de un futbolista que está en
una lista en la que no aparecen
Raúl, Ronaldo, Van Nistelrooy o
Robinho, jugadores del eterno ri-
val colchonero. El Real Madrid só-
lo presenta a Diarra y Cannavaro.

La última y única vez que el At-
lético estuvo presente en la fiesta
futbolística que organiza 'France
Football' fue en 1987. Entonces,

PauloFutre recibió el balón de pla-
ta en una ceremonia en la que sa-
lió victorioso Ruud Gullit, juga-
dor del Milan.

Candidato al FIFPro
La nominación del 'Niño' al Balón
de Oro se suma a su ingreso en la
lista de 55 jugadores confecciona-
da por la Federación Internacio-
nal de Futbolistas Profesionales.
La elección finaldel 'once' se anun-
ciará el próximo 6 de noviembre
en Atenas. La lista fue elaborada
con los votos de 43.000 futbolistas
de las 40 organizaciones mundia-
les profesionales que forman la FI-
FPro. Cada jugador votaba al me-
jor portero, a los cuatro mejores
defensas, a los tres mejores centro-
campistas y a los tres mejores de-
lanteros del mundo según su crite-
rio. Torres estaba en esta lista. Es-
ta será la segunda ocasión en la
que se otorgará este premio. La
sombra de Torres es alargada �

El próximo 27 de noviembre
se anunciará el ganador del
galardon otorgado por la
prestigiosa 'France Football'

Cesc, Puyol, Villa y el colchonero son los españoles que están en la lista de 50 jugadores que optan a un galardón que se entrega desde 1956

Torres, candidato al Balón de Oro

Fernando Torres sigue ganando peso en el concierto futbolístico mundial  FOTO:DAVID LÓPEZ

+ LAS CLAVES

A. Valente PARÍS

 

n Barcelona y Chelsea son los dos
equipos que más jugadores apor-
tan a la lista de los 50 candidatos a
llevarse el Balón de Oro. Se trata
de dos equipos construidos a gol-
pe de talonario y que se han con-
vertido en los grandes dominado-
res del fútbol europeo enla actuali-
dad, dos conjuntos que están for-
jando la última gran rivalidad del
deporte en el 'Viejo continente' y
que mañana miércoles se verán
las caras en un duelo de Cham-
pions League.

De momento, Ronaldinho ya ha
dado su lista de favoritos para el
galardón: “Deco, Eto'o, Henry, y

yo”, fueron los jugadores citados
por el astro brasileño para llevar-
se el clásico galardón que otorga
la revista 'France Football'. Exclu-
ye Ronaldinho en su lista a varios
de sus compañeros en el Barcelo-
na, así como a toda la representa-
ción de los 'Blues' londinenses.

Así, entre los blaugranas son
Giuly, Thuram, Puyol, Messi y
Zambrotta, mientras que los nue-
ve integrantes del Chelsea nomi-
nados son Ballack, Shevchenko,
Joe Cole, Drogba, Essien, Robben,
Makelele y Terry.

Ambos equipos han competido
también por ver quien era capaz
de firmar más cracks europeos en
el pasado verano. Así, entre los

nominados hay dos jugadores que
hanfichado este verano por elBar-
ça (Thuram y Zambrotta), así co-
mo Henry, amigo de Ronaldinho y
que tan cerca estuvo de recalar en
laCiudad Condal, opciónque final-
mente desechó para quedarse en
el Arsenal. Por su parte, el Chel-
sea ha incorporado en el pasado
verano a otros dos nominados, Mi-
chael Ballack y Andrei Shevchen-
ko.

Por países, es Francia quien li-
dera claramente la clasificación.
La nación vecina está representa-
da por todo un once: Coupet, Ga-
llas, Thuram, Sagnol, Vieira,
Makelele, Ribery, Malouda, Zida-
ne, Giuly y Henry �

Los clubes, que se enfrentan mañana, son los que cuentan con más nominados

Barça y Chelsea, los dominadores

Deco, un favorito de Ronaldinho  FOTO: MAT Lampard, candidato del Chelsea  FOTO: MAT


