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Losmensajes
del 'Niño'
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en Primera División, seguidos
por el brasileño Ronaldo y Joa-
quín, ambos con cuatro dianas.

Fernando Torres ha sido blanco
de críticas durante la temporada,
debido al número de goles trans-
formados. Sin embargo, los núme-
ros no mienten y el '9' rojiblanco
es el séptimo realizador de la com-
petición, a solo un tanto de David
Villa, máximo realizador nacio-
nal. El Valencia ha anotado nueve
goles más que el Atleti (49 por 40),
otro dato que concede mayor im-
portancia a esas 12 dianas anota-
das por el delantero colchonero.

Fernando Torres lleva sólo cin-
co temporadas con el Atleti en Pri-
mera, pero las está aprovechando
al máximo y se sitúa arriba en
varias listas. Por ejemplo, la si-
guiente: es el segundo máximo go-
leador de la historia del Atlético
frente al Barcelona. Igualado con
Luis Aragonés, actual selecciona-
dor, sus siete goles sólo son supe-

rados por Francisco Campos, que,
entre 1939-40 y 1946-47, le hizo 12
tantos al Barça. Por detrás, Junco-
sa, Mendonça y José Luis Costa
firmaronseis tantoscon la camise-
ta del Atlético en sus choques ante
el Barcelona, uno más que nom-
bres tan ilustres en la historia del
club rojiblanco, como José Eulo-
gio Gárate, Adrián Escudero o Jo-
sé Luis Pérez Caminero, con cin-
co.

Sin embargo, y con todo lo di-
cho enlas líneas anteriores, elBar-
celona no es la principal 'víctima'
de los goles de Fernando Torres.
Hay un equipo que ha sufrido aún
más goles de Fernando en estas
cinco campañas en la élite: el Vi-
llarreal. Al de Fuenalabrada tam-
bién le va el amarillo y le ha mar-
cado ocho goles al 'Submarino',
uno más que al Barcelona. El do-
mingo puede haber variaciones
en este particular ránking del
'Niño' �

Q uienes conviven diariamente
con Fernando Torres dicen de

él que es un tipo educado,
tímido y bonachón. Apocamiento
que margina en el césped -sobre
todo ante el Barça- o fuera de él
cuando tiene que responder a un
pesado cargo que él gestiona a la
perfección pese a su edad: ser
capitán del Atlético. El 'Niño' no
elude su carga, sabe que el
brazalete lo porta las 24 horas
del día y actúa conforme marca
su responsabilidad. A diferencia
de muchos jugadores -del Atleti y
de otros equipos- al '9' rojiblanco
gusta escucharle cuando
comparece en rueda de prensa.
Se expresa correctamente, un
punto a su favor atendiendo a
los 'puntapiés' que algunos de
sus colegas le dan al diccionario
-también damos alguno los
periodistas, cierto-, huye del
socorrido tópico y siempre dice
algo. Su timidez no va reñida con
su claridad y su argumentada
forma de ofrecer titulares. Un
tipo al que hay que oír.
A Fernando le importa, y mucho,
los raíles que colocan los
dirigentes a la hora de encauzar
la nave atlética. Los pasados
veranos ya se sentó con Gil
Marín para conocer las líneas
maestras del curso siguiente.
Ayer, el internacional, repitió lo
que quiere para la próxima
entrega: la renovación del 'Vasco',
la continuidad del grueso de la
plantilla y la contratación de los
jugadores exactos. Torres no se
escondió a la hora de dar un
'palo' a la dirección deportiva, a
la que 'abroncó' por diseñar un
plantel tan corto y a la que invitó
a corregir este defecto con
jugadores de primera talla. “No
podemos competir con la
plantilla de Madrid o Barcelona”,
advirtió un Torres que fija al
Sevilla como espejo. Mensajes
que viene repitiendo desde hace
años y que espera que la UEFA
evite que caigan en saco roto �

ATLÉTICO

Bonano recibe el primer
tanto del '9' colchonero

Aprovecha un genial
pase del 'Caño' Ibagaza

Espectacular asistencia
de Petrov y cabezazo letal

El equipo culé apretaba y
Fernando cerró el choque

Se escapó de Puyol
y empató el encuentro

Mata el partido en el
último minuto, de penalti

Cazó un rechace en el área
y abrió el último triunfo

CRÍO!
n El Atlético de Madrid juega el
domingo un partido fundamental
es sus aspiraciones europeas. El
rival, el Barcelona de Frank Rij-
kaard. Muchas de las aspiracio-
nes de los aficionados colchoneros
estarán puestas en Fernando To-
rres, delantero rojiblanco al que
se de da de maravilla el conjunto
de la Ciudad Condal. Siete goles
en nueve partidos es su espectacu-
lar carta de presentación. El 'Niño'
buscará el octavo... ¿y el noveno?
En dos ocasiones ya le ha hecho
un doblete al conjunto blaugrana.
¿Será la tercera? �

Fernando ha marcado siete goles al equipo culé
en nueve encuentros y el domingo busca el octavo

Un 'siete' al Barça
en cinco campañas

Fernando Torres se escapa de Frank
de Boer, pisa el área y bate a Bonano
por bajo, tras disparo con la pierna
derecha. Fue el primer gol del
'Niño' contra el Barcelona, el tanto
que abrió la victoria del equipo
rojiblanco -entrenado por Luis
Aragonés- en el Calderón (3-0). Era el
segundo partido del '9' contra el
Barça, en el primero no mojó �

No habían pasado ni sesenta segundos
de partido cuando Jesper Gronkjaer
-pegado en la banda- mete un balón a
Ibagaza, anclado en el centro del
campo. El 'Caño' se saca de la chistera
un pase de tacón al hueco, el 'Niño'
gana en velocidad otra vez a Puyol y
se planta solo delante de Víctor
Valdés. Acierta en la definición y el
Atleti se pone por delante del Barça en
el inicio del choque �

Minuto 17 de partido. Martin Petrov se
sube a la moto y sprinta por la banda
izquierda. Ni Oleguer ni Márquez son
capaces de echarle mano y el búlgaro
llega a la línea de fondo. Martin se
saca un pase preciso y precioso que
llega a la cabeza de Fernando Torres.
El 'Niño', lanzado y en carrera, conecta
un certero remate ante el que Víctor
Valdés no puede hacer nada.
Contragolpe letal. Golazo �

El marcador del Camp Nou reflejaba un
1-2 y el cuadro de Rijkaard acechaba la
meta colchonera. Sin embargo, un
contragolpe rojiblanco finaliza con un
cabezazo de Maxi que pone el balón
en las botas del 'Niño'. Fernando hace
un control orientado que le deja
delante de Víctor Valdés, al que bate
de un disparo a media altura. Llegó el
séptimo y el último triunfo �

2004-05  Atleti-Barça 1-1

Tras una campaña en 'blanco' en los
enfrentamientos contra el conjunto
blaugrana, Fernando hizo su segunda
diana, otra vez en el Calderón. Gio
había adelantado al cuadro catalán
con un potente lanzamiento en la
primera mitad. En la segunda, un
saque de puerta de Leo fue peinado
por Salva, el 'Niño' prolonga con la
cabeza, se escapa por velocidad de
Puyol y bate a Víctor Valdés. Golazo �

2004-05 Barça-Atleti 0-2

El Barcelona acosó la meta de Leo
Franco durante gran parte del
encuentro, sin suerte. Cuando el
partido parecía finalizar con 0-1, el
Atleti monta un rápido contragolpe
que finaliza en un uno contra uno del
'Niño' con Víctor Valdés. El portero
blaugrana derriba al atacante
madrileño y Mejuto González señala
penalti. Fernando no falla y mata el
partido, triunfo rojiblanco �

2005-06  Barça-Atleti 1-3

Se habían jugado 33 minutos del
Barça-Atleti cuando llega un balón por
alto al área culé. Los defensores
blaugrana no despejan el esférico, que
cae muerto dentro del área. El 'Niño'
aprovecha el error y conecta un
zurdazo que bota en el césped y sube
hasta alojarse por la escuadra derecha
de la meta barcelonista. El Atleti
encarrila el partido �

OPINIÓN

'VERDUGOS' DEL BARÇA EL NIÑO CONTRA EL BARÇA
Desde la temporada 2002-03

F. Torres (Atlético) 7

David Villa (Valencia) 5          

Diego Forlán (Villarreal) 5          

Ronaldo (Real Madrid) 4              

Joaquín (Betis-Valencia) 4              

Raúl (Real Madrid) 2                        

Jugador Equipo Goles

Primer gol de Torres, temp. 2002-03 
El 'Niño' marcó uno de los
tres goles del triunfo 3-0
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· Repartidos en cinco partidos
· Minutos: 810
· No se ha perdido ni un minuto
   de los Atleti-Barça
· Un gol cada 115 minutos

2002-03  Atleti-Barça 3-0

2004-05  Barça-Atleti 0-2

2005-06  Atleti-Barça 2-1

2005-06 Barça-Atleti 1-3


