
 

El Niño es el 
rey de los 
goleadores

MANUEL
ESTEBAN
■

Don Fernando Torres 
ya ha dejado de ser el 
Niño del Atlético. Año 

tras año sigue demostrando su 
madurez y superando los nú-
meros de la campaña anterior. 
Ya no es cuestión de goles, que 
con sus 15 le otorgan el título 
de artillero nacional y pieza 
insustituible de la Selección de 
Luis, es que no le importa ir a 
la guerra con cualquier defen-
sa y ser el icono rojiblanco sin 
grandes presiones. Su pelea 
con Ayala recordaba pasaje del 

Señor de los Anillos luchan-
do contra todos los ejércitos 
de la maldad. Fernando está 
lanzado y no es extraño que 
se anuncie un verano caliente 
para su representante, Petón, 
ya que Manchester, Chelsea, 
Arsenal, Barcelona, Real Ma-
drid y Milán están locos por 
conseguir su fichaje. Lo que 
pasa es no asimilan que hay 
atléticos de pura cepa que va-
loran el corazón por encima de 
la cuenta bancaria. Neptuno 
sueña con la Champions. 

Ahora lo que hace falta es 
que el Consejo de En-
rique Cerezo y Miguel 

Ángel Gil responda al esfuerzo 
que está haciendo el jugador. 
Va siendo hora de gastarse los 
cuartos y traer, sobre todo, dos 
peloteros, un delantero golea-
dor y un cerebro, que sean au-
ténticas figuras y puedan ser el 
tridente de calidad que nece-
sita el equipo para estar en la 
pelea por todos los títulos. Se 
tienen que acabar los tiempos 
de hacer una media de ocho 

fichajes por campaña. Ya hay 
una base. Luego la cantera está 
funcionando y, por ejemplo, 
está la vuelta de Gabi que está 
siendo el mejor mediocentro 
de nuestra Liga. No hay que 
agotar la paciencia de don Fer-
nando y que termina por pedir 
asilo deportivo en cualquiera 
de los grandes. Por encima de 
ambiciones económicas su 
deseo es engordar su vitrina 
de trofeos y no irse del fútbol y 
no es una estrella con un triste 
palmares.

atlético de madrid

El Atlético aprovecha al 
mejor Fernando Torres
Lleva 15 goles, frente a los 13 del año pasado y los 11 del anterior

DIRECTO A PORTERÍA. Torres se va derecho a la portería del rival. 
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Fernando Torres está cosechando su 
mejor temporada como profesional. 

Por lo menos, eso es lo que dictaminan 
sus números en las primeras 28 jornadas 
de campeonato. El Niño lleva 15 goles en 
Liga y en ninguna de las anteriores dos 
campañas que ha jugado en esta catego-
ría los había conseguido. En la temporada 
pasada, 2003-04, Torres llevaba anota-
dos 13 goles a estas alturas del ejercicio. 
Acabó la campaña con 19 goles. 

En el ejercicio 2002-03, su primera en 
la máxima categoría del fútbol español, 
había marcado 11 goles. Al fi nal consi-

guió anotar 13. Sus 15 
goles en el Atlético en 
este campeonato repre-
sentan el 46 por ciento 
del total de los anotados 
por su equipo: 32. 

Y sus goles le han 
dado directamente 10 
puntos al equipo rojiblan-
co. Torres ha marcado 
en 13 partidos y cuan-
do él marca el balance 
es muy positivo para el 
Atlético: nueve partidos 
acabaron en victoria roji-
blanca, dos en empate y 
dos en derrota. El equi-
po madrileño ha estado 
entre los peores de la 

Liga en el balance anotador durante mu-
cho tiempo y también ha rozado sus peo-
res registros históricos en este sentido. 
Pero los goles de Torres han salvado esta 
racha. El Niño lleva tres partidos conse-
cutivos marcando: en Santander, aunque 
el duelo acabó con derrota rojiblanca por 
2-1, y en casa ante Sevilla y Valencia. Y 
en los últimos ocho partidos lleva anota-
dos ocho goles. 

Un dato más para advertir la impor-
tancia de Torres en el Atlético. El equipo 
rojiblanco es el que menos goles lleva 
conseguidos por jugadores extranjeros. 
De los 32 goles, tan sólo tres han sido 
marcados por futbolistas foráneos. Y los 
tres los ha marcado Ibagaza. Al Niño le 
quedan aún 10 partidos por delante para 
conseguir un doble reto: meter al Atlético 
en Europa y jugar así un torneo interna-
cional, que es su gran objetivo, y seguir 
marcando para superar los 19 goles de 
hace una campaña. 

Decisivo 
Lleva el 46 
por ciento 

de los 
tantos de 

su equipo y 
le dado 10 
puntos al 
Atlético

AMBICIOSO

A LA CAZA DE 
ETOO EN LA 
CLASIFICIÓN 
GOLEADORA

Torres es el mejor 
punta goleador y figura 
como tercero en la 
lista de goleadores. 
Por delante del Niño 
están Forlán, con 17 
goles, y Etoo, con 19. 
El delantero del Atlé-
tico ha marcado tres 
goles de penalti y uno 
de cabeza. Ocho los 
ha marcado en casa 
y siete lejos de su 
estadio. Torres se ha 
afianzado como uno 
de los delanteros de 
la Selección española 
y sus números indican 
que es uno de los me-
jores goleadores con 
los que puede contar 
Luis Aragonés en el 

Y si sigue su progre-
sión, batirá el número 
de 19 goles del año 
pasado, uno de sus 
grandes objetivos, tal 
y como él ha señalado 
cuando se le pregun-
ta por los retos que 
afronta al principio de 
cada temporada. 
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