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Esta temporada suma cuatro
tantos, siendo el máximo
goleador del conjunto que
dirige Javier Aguirre

Tras un irregular comienzo
de temporada, el 'Niño'
vuelve a estar a su nivel y el
Atlético lo agradece

65 goles en Primera, siete
en segunda, seis en la Copa
del Rey y dos en Intertoto,
sus números realizadores

Javier G. Gómara MADRID

 

n El 'Niño' Torres sigue subiendo
de velocidad. Ya alcanza los 80. No
kilómetros por hora, sino golesofi-
ciales con la camiseta del primer
equipo. Su acierto desde el punto
de penalti en el Ciudad de Valen-
cia sirvió para que el internacio-
nal fuenlabreño alcanzara una ci-
fraredonda en lo quea sus celebra-
ciones particulares de rojiblanco
se refiere.

Desde que el madrileño anotara
aquel recordado ante frente al Al-
bacete en el Carlos Belmonte en el
año 2001, han llegado otras 79
'dianas' oficiales, siendo mayoría
las conseguidas en el Campeonato
Nacional de Liga. Los 80 goles de
Torres con el conjunto colchonero
se dividen de la siguiente manera:
65 en Primera división, siete en
segunda, seis en la Copa del Rey y
dos en la Intertoto.

Esta es su quinta temporada en
la máxima categoría del fútbol es-
pañol, y los números que ostenta,
a la edad de 22 años, hablan por sí
solos. Ha disputado 148 partidos
en Primera, en los que ha anotado
65 goles. Una media de 0,44 tantos
por encuentro para el delantero
colchonero, que anota práctica-
mente en uno de cada dos encuen-
tros que juega.

Esta temporada suma cuatro
tantos, tres de ellos desde el punto
de penalti. El primer gol llegó en el
debut liguero en Santander. El
'Niño' fue el autor del gol que dio
los tres puntos al Atlético (0-1) al
mandar a la red un rechace de un
disparo suyo. Luego llegarían las
penas máximas ante el Recreati-
vo, Villarreal (que él mismoprovo-
có tras una gran jugada indivi-
dual) y la del domingo ante el Le-
vante. Torres se está mostrando
infalible desde los once metros, y

parece haber recuperado su mejor
nivel. Ese que con 22 años le sitúa
entre los mejores delanteros de Es-
paña y en un lugar privilegiado en
lo que a Europa se refiere.

Comenzó la temporada con alti-
bajos. Incluso Luis Aragonés le de-

jó fuera -por primera vez- de una
convocatoria de la selección espa-
ñola. Pero desde que Aguirre jue-
ga con dos delanteros, Torres vuel-
ve a ser el de siempre. Y con sólo 22
años, el capitán rojiblanco ya su-
ma 80 goles oficiales �

El 'Niño' alcanzó esta cifra al batir el domingo a Molina desde el punto de penalti

Fernando Torres: gol
80 con el primer equipo

El 'Niño' marcó en el Ciudad de Valencia su cuarto gol de la temporada  FOTO: J.A.SIRVENT
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