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“Arriesgamos y nos salió bien, 
pero aún no está recuperado”, 
señaló ayer Eusebio, que no 
podrá contar con su pichichi. 

Además de alegrarse por la 
vuelta de Imanol y el punto que 
sumó la Real, seguro que Jo-
nathas pensó que su mejor re-
greso posible, tras la sanción, 
sería marcar hoy un gol en el 
Vicente Calderón para que su 
equipo enlace la sexta jorna-
da consecutiva sin perder. 

El propio ariete carioca con-
fesó a MARCA el secreto de su 
mejor momento como realis-
ta. “Estoy muy feliz y, cuando 
estoy muy feliz, puedo marcar 
en cualquier partido. El traba-
jo y Dios son mis amuletos”, 
afirmó antes de jugar en Bil-
bao, para explicar su buena ra-
cha, después de que se pasase 
casi cuatro meses en blanco. ■
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Los 300 del Niño
TORRES está a un solo partido de celebrar su tercer centenario vistiendo 
la camiseta rojiblanca • De la actual plantilla sólo Gabi le supera  

Hoy Fernando Torres puede 
cumplir su partido 300 con la 
zamarra rojiblanca. Quién le 
iba a decir a ese niño que ha-
ce 27 años se dedicaba a pe-
gar patadas al balón junto a 
su padre en Gastrar —una pe-
queña aldea de Galicia— que 
un día como hoy iba a sumar 
300 apariciones con el club de 
sus amores. 

Su debut con el primer equi-
po llegço en mayo de 2001, 
frente al Leganés y de la ma-
no de Carlos Cantarero, pero 
no se asentó en el equipo has-
ta la llegada de Luis Aragonés 
al frente de la nave. Junto a él, 
en la siguiente temporada, cul-
minó el retorno del Atlético a 
Primera división. 

El Niño vivió su estreno en 
la máxima categoría en el 
Camp Nou, del que el Atlético 
salió con un  empate (2-2) y 
donde el 9 no pudo marcar. Sí 
lo hizo en el partido de la se-
gunda vuelta y le sirvió para 
coger la medida al club azul-
grana. En sus 13 enfrentamien-
tos ligueros, Torres ha visto 
puerta  en ocho ocasiones. 

En su primera campaña en 
Primera disputó 29 partidos 
y marcó 13 goles. Ya en su se-
gundo ejercicio en la máxima 
categoría, incrementó sus ci-
fras apareciendo en 35 en-

cuentros y convirtiendo 19 dia-
nas, unos números sobresa-
lientes para un chaval de ape-
nas 20 años. 

La carrera del delantero  de 
Fuenlabrada vinculada a la 
entidad rojiblanca prosiguió 
tres temporadas más, en las 
que sus 60 goles hicieron ine-
vitable su viaje a tierras in-
glesas, donde continuó agran-
dando su leyenda, especial-
mente en su etapa en Anfield 
y enfundado en la camiseta 
del Liverpool. 

Siete temporadas después  
y con más de 300 partidos dis-
putados fuera de su hogar, Fer-
nando volvió al Manzanares 
para saldar la deuda con el club 
de su infancia y así poder se-

guir devolviendo todo lo que 
el Atlético le ha brindado.  

Pues  dicho y hecho, Torres 
—en su segundo debut roji-
blanco— hizo historia en la Co-
pa, frente al eterno rival, don-
de venció por primera vez co-
mo jugador del Atlético al 
conjunto blanco.  Y en el par-
tido de vuelta, tres cuartas par-
tes de lo mismo. El Niño ano-
tó  un gol en el primer minuto 
de cada mitad, consiguiendo 
el pase de los del Manzanares 
a las semifinales de la Copa del 
Rey, donde se encontraría con 
el Barcelona. Ante los azulgra-
nas, también traspasó la por-
tería de Ter Stegen. 

Esa misma temporada Fer-
nando pudo defender  la roji-

blanca en 26 ocasiones jugan-
do un total de 1.201 minutos. 
En este último ejercicio, aún 
por concluir, ha visto portería 
en cuatro ocasiones pero ha 
tenido que lidiar con una le-
sión de tobillo que arrastraba 
desde el comienzo del mismo. 
Además, uno de esos goles sig-
nificó su ansiado tanto núme-
ro 100 y el siguiente supuso 
los tres puntos en el Coliseum. 

Historia viva 

Fernando ha pasado toda su 
vida unida al fútbol. Con 11 
años ya jugaba en las catego-
rías inferiores del club roji-
blanco y con 15 ya había fir-
mado su primer contrato con 
el Atlético. Manolo Rangel y el 
famoso Manuel Briñas fueron 
sus padrinos, este último es el 
agraciado dueño de la cami-
seta del gol número 100 con el 
club del Manzanares. 

El Carlos Belmonte fue tes-
tigo del centenario de Fernan-
do vistiendo la zamarra roji-
blanca, partido que acabó en 
tablas. Su partido número 200, 
lo vivió también fuera del Cal-
derón, esta vez en el antiguo 
San Mamés y terminó con vic-
toria visitante gracias a una 
diana de Torres. Hoy, El Niño 
puede escribir una nueva pá-
gina de la historia rojiblanca 
y sumando su partido 300. ■
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Sólo Gabi acumula más partidos que
Fernando en el Atlético. El delantero
de Fuenlabrada se ha enfundado la
rojiblanca en 299 oportunidades y
ha marcado 101 goles.

El futuro de Fernando, en el  
aire hasta el próximo verano

Fernando Torres está a sólo un paso de redondear 300 encuen-
tros en el Atlético, pero todavía no tiene claro si esa cifra podrá 
seguir creciendo la próxima campaña. Su futuro, dado que es un 
jugador cedido por el Milan y termina contrato en junio, está en 
el aire. En el Calderón no se plantearon comprar los derechos 
del delantero de Fuenlabrada en el pasado mercado invernal 
para ampliar su vinculación con la entidad, con lo que su posi-
ble continuidad se pondrá sobre la mesa este verano. De su ren-
dimiento sobre el césped dependerá que esos 300 encuentros 
pasen a la historia con otros muchos en su currículo.

Jonathas sueña 
con reaparecer 
como Agirretxe
REGRESO El 22 quiere emular al 
9 y volver con gol tras su sanción

Jonathas volverá hoy al equi-
po titular de la Real Sociedad, 
tras ser baja el fin de sema-
na por sanción, y lo intentará 
hacer como su competidor por 
el puesto, Imanol Agirretxe, 
que reapareció frente al Má-
laga con un tanto que permi-
tió al conjunto txuriurdin su-
mar un punto, pero que vuel-
ve a ser baja al no estar 
recuperado al cien por cien. 

El delantero brasileño es-
taba en su mejor momento 
cuando vio la quinta amarilla 
en San Mamés, y querrá que 
el parón no se note. Jonathas 
había marcado en las tres úl-
timas jornadas y, de las siete 
dianas que lleva, seis las ha-
bía hecho en los siete parti-
dos más recientes que había 
disputado, pero contra el 
Athletic vio una cartulina con 
la que cumplía ciclo y se vio 
obligado a parar. 

Tomaron riesgos 

El 22 vio desde la grada de 
Anoeta cómo su compañero 
Agirretxe aprovechaba su au-
sencia para, sin estar aún re-
cuperado del todo de su lesión, 
como él mismo reconoció, rea-
parecer antes de lo previsto y 
salir a ejercer de salvador. 

Jonathas (26) y Agirretxe (29) festejan una diana juntos.
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“Arriesgamos y 
salió bien, pero 
Agirretxe aún no 
está recuperado”

Eusebio 
Entrenador de la Real




