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n El devorador de récords en el
Atlético, Fernando Torres, ha de-
jado en la cuenta a killers y arietes
que han jalonado la centenaria
historia rojiblanca. Atrás queda-
ron Kiko, Irureta, Baltazar, Hugo
Sánchez, Ben Barek, Mendonça,
Miguel... A todos los fue superan-
do hasta llegar esta temporada y
dar un paso más sobrepasando al
mítico Enrique Collar (el otro Ni-
ño). Pero la 'insolencia' de este de-
lanterorubio y pecas no tiene lími-
te y ya se ha colocado a la altura
del mismísimo Adelardo. Los 73
goles que suma el 'Niño' son los
mismos que el veterano colchone-
ro sumó en 18 temporadas.

Fernando Torres es ya el nove-
no mejor artillero del Atlético y
antes de que acabe la temporada
podría alcanzar y destrozar la
marca(77 goles) de otro gran pichi-
chi colchonero: Manolo.

Adelardo y Manolo, parte de la
historia rojiblanca y protagonis-
tas de grandes momentos con esta
camiseta, posaron y confesaron a
MD sus impresiones respecto a un
depredador que no tiene límite.
“Lo que me sorprende es haber
llegado yo a los 73 goles en Liga
siendo mediocampista”,
afirma un sorpren-
dido Adelardo,

que comprueba a diario el crecie-
miento del '9' en Majadahonda:
“Me alegro y celebro lo de Fernan-
do, pero lo que debe hacer es fijar-
se en los delanteros que tiene de-
lante y alcanzarlos como Manolo,
Gárate, Luis, o Escudero…”.

Manolo tiene asumido que será
la próxima víctima de un Torres
imparable. El pichichi colchonero
tiene, además, un sentimiento es-
pecial hacia el 'Niño' porque éste
se estrenó con el Atlético cuando
Manolo formaba parte del grupo
de trabajo de Futre. “Estoy encan-
tado de que lleve esta línea y segu-
ro que batirá muchos más ré-
cords. Además, le tengo un cariño
especial porque debutó con noso-
tros en Segunda. Su proyección ha
sido magnífica hasta convertirse
en todo un símbolo”.

Los dos veteranos participaron
ayer en el programa 'El partido de
la una' de Onda Madrid, donde ex-
presaron sus sensaciones ante el
partidazo con el Barça. Adelardo
fue tajante: “Eso del antimadridis-
ta es una falacia que no me gusta
nada. El Barça se ha buscado lo
que tiene y al Madrid no se le esca-
pa la Liga”. Manolo tampoco se
guardó nada: “Hay que ganar al
Barça y los tres partidos siguien-
tes. Ésas son las cuentas que el

Atlético debe hacerse, por-
que es un grande”�

“ Celebro lo de Torres,
pero tiene que fijarse en
los delanteros que hay
delante y alcanzarles:
Manolo, Gárate, Luis”

“ Batirá muchos más
récords. Su evolución
y proyección ha sido
magnífica hasta llegar
a ser el símbolo”

ADELARDO RODRÍGUEZ: “ESO DEL ANTIMADRIDISTA
ES UNA FALACIA QUE NO ME GUSTA NADA”

MANOLO SÁNCHEZ DELGADO: “HAY QUE GANAR AL BARÇA Y LOS
OTROS TRES PARTIDOS TAMBIÉN. EL ATLÉTICO ES UN GRANDE”
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n La plantilla del Atlético compar-
tió anoche mesa y mantel en el
restaurante 'De María'. A las 21.30
horas, los jugadores del conjunto
rojiblanco quedaron citados en la
parrilla argentina de la calle Felix

Boix para cenar y aunar esfuerzos
de cara al final de la temporada. Al
acto no acudió ningún integrante
del cuerpo técnico ni de la directi-
va, si bien faltaron Fernando To-
rres, Leo Franco y Jurado. La ce-
na era sólo para el equipo, que
hizo piña ante la vista del Barça �

El primero ha visto cómo Fernando Torres ha igualado sus 73 goles en Liga; el segundo (77 goles) es el siguiente objetivo para el depredador

Adelardo y Manolo: víctimas del 'Niño'
+ LAS FRASES + LAS FRASES

La plantilla se reunió ayer para cenar en De María

Los jugadores cogieron
fuerzas para ganar al Barça

La plantilla colchonera, aunque no al
completo, se reunió ayer en De María para
cenar y hacer piña ante el Barça FOTOS: D. LÓPEZ


