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Torres (32)
celebra su
gol ante el
Granada.

Atlético’s
number

9

FERNANDO TORRES atraviesa su mejor momento desde que
regresó • Es una pieza clave para El Cholo en esta recta final de curso

detrás del jugador del Valencia y por delante del goleador
del Athletic de Bilbao. El futbolista del Chelsea manda un
balón a las redes de sus porteros rivales en la Premier cada 139 minutos.
De la efectividad de Fernando Torres se está aprovechado el Atlético. Con sus goles el
Niño se ha convertido en una
pieza clave para el esquema
de juego de Simeone partido
sí y partido también. El trabajo que hace cada entrenamiento y cada minuto que está vestido de corto recibe su recompensa en forma de goles y el
equipo lo celebra. La recta final de la temporada que está
protagonizando Fernando
bien vale una semifinal de
Champions y un coliderato.
Como en el Liverpool
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Fernando Torres aún no sabe
dónde estará el curso que viene. Cuando a Simeone se le
preguntaba por el futuro del
Niño durante el mercado de
invierno, el técnico argentino
remitía al rendimiento del jugador para tomar una decisión al final de la presente temporada. Así que Torres se puso las botas y se dedicó a hacer
lo que mejor se le ha dado desde que con 10 años ingresó en
la cantera del Atlético: marcar goles.

El 9 rojiblanco se ha convertido en el delantero español
más efectivo desde que comenzó 2016. Fernando ha
marcado seis goles en los nueve partidos ligueros que ha jugado este año, lo que hace que
El Niño celebre un gol con la
camiseta del Atlético en la
competición doméstica cada
91 minutos.
No hay otro goleador que
opte a un puesto de delantero en la selección española que
necesite menos minutos para firmar dianas de lo que ne-

Del Bosque reconoce que hubo
“poca sensibilidad” con Torres
"4ÂODIF[q.BESJE

Preguntado por la selección española hace una semana en la
Ser, Torres aseguró que no había hablado con nadie de la Federación después de dejar de ir con La Roja. “Al final, los hechos te
hacen ver cómo son realmente las personas que tienen que tomar las decisiones”, señaló El Niño. La frase llegó hasta Vicente
del Bosque, quien reconoció que hubo “poca sensibilidad” en la
salida de Torres, pero que no pueden “estar dando explicaciones a todos” los que dejan de ir con la selección. Ayer el jugador
quiso negar que su frase fuera dirigida hacia Del Bosque.

cesita Fernando. Borja Bastón, jugador del Eibar cedido
esta campaña por el Atlético,
es el segundo en la lista de delanteros más efectivos, firmando un tanto cada 119 minutos. Otros arietes como Álvaro Negredo, con un gol cada
125 minutos, y Aritz Aduriz,
que necesita 149 minutos para marcar un tanto y que fue
convocado para los últimos
compromisos internacionales de La Roja, siguen por detrás de Torres. Lo mismo que
Diego Costa, que aparece por

Desde que volvió al Atlético
en enero del pasado año, Fernando Torres está viviendo su
mejor momento con la elástica rojiblanca, justo cuando el
equipo más lo necesita. El delantero lleva una racha goleadora marcando gol en los últimos cuatro partidos que ha
disputado.
En los últimos duelos ligueros que ha jugado el Atlético
ante Betis, Espanyol y Granada, además de los 35 minutos
que jugó contra el Barça en la
ida de cuartos de Champions
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“La Liga es un
objetivo real”
EL NIÑO reconoce su ilusión por ganar un título como
rojiblanco • Destaca el constante apoyo de la afición
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GOLEADORES
ESPAÑOLES EN 2016
Jugador

Goles

Minutos por gol

Fernado Torres

6

91

Borja Bastón

9

119

Álvaro Negredo

4

125

Diego Costa

6

139

Aritz Aduriz

7

149

antes de ser expulsado, El Niño dejó su rúbrica en forma
de goles.
Desde su etapa en Liverpool
en la temporada 2009-2010
Fernando no vivía una racha
así. En aquella ocasión The
Kid marcó siete goles en cuatro partidos consecutivos, tres
pertenecientes a la Premier y
uno más en la Europa League.
Los rivales que sufrieron los
zarpazos del Niño fueron el
Portsmouth, el Lille, el Manchester United y el Sunderland. El primero de ellos perdió en Anfield por 4-1, con dos
tantos de Torres para los reds.
El equipo francés también sufrió al goleador madrileño por
partida doble, esta vez en competición europea y con un
marcador en contra de 3-0. El
Manchester ganó el partido
ante el Liverpool en Old
Trafford 2-1, pero también vio
como Fernando mandaba a
sus redes un balón. Y por último el Sunderland, que también se llevó un doblete de Torres en Anfield en la derrota
por 3-0 que sufrió. ■

Habló Fernando Torres y lo
volvió a hacer con esa sencillez de sentimiento Atlético
que le caracteriza. No piensa
en si volverá a la Selección, y
tampoco en su futuro : “A mí
sólo me interesa el Atlético”.
Para El Niño su buen estado de forma sólo es importante porque le sirve a los suyos.
“Estoy feliz por el momento
que vive el equipo y por sentirme participe: tengo continuidad, un sitio en el equipo
y hago goles para conseguir
puntos importantes y acercarnos a los objetivos del club”.
Su experiencia dentro del
campo le ha hecho madurar.
“Cuando vas cumpliendo años
te fijas menos en las críticas
y en las alabanzas, eres consciente de quién eres, lo que
has hecho y lo que te queda
por hacer. El trabajo es el único camino y cuando la cosa va
mal necesitas más trabajo. Eso
me han enseñado en este club
y eso haré hasta que esto se
termine”, dijo Fernando.
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Fernando Torres
Jugador del Atlético

“Cada vez me siento
más orgulloso del
Atlético y de su
humildad”
“La afición es quien
más cree y ahora las
semifinales son su
recompensa”
No habla de la situación del
Barça, sólo del Atlético. De ese
equipo al que volvió conociendo su potencial y con el que
ahora quiere ganar títulos. Lo
dice mientras recuerda el doblete del 96: “Lo viví dentro
del club con 10 años como jugador de la cantera. No se me
olvida la emoción de la gente.
Ahora es un sueño que ten-

go que vivir como jugador porque he vivido muchas experiencias, pero me falta ganar
un título con el Atlético y ahora ese objetivo es real”.
Torres siempre está agradecido a la afición y entiende
su ilusión, pero él piensa en el
partido de mañana. En la misma línea respondió a Lorenzo Sanz, quien pidió que el
Atlético llegase a la final de la
Champions para ganarlo: “Cada vez que escucho a Pereira,
Gárate o Adelardo me siento
más orgulloso de los atléticos
y de su mensaje de humildad”.
Fernando y el Atlético se
aferran al ‘partido a partido’
y al ‘nunca dejes de creer’. Así
lo destacó ayer en un acto de
LG: “Creemos en nuestros lemas, en el fútbol puede pasar
de todo. Pero los mayores exponentes y los que más creen
es nuestra afición y ahí está la
recompensa. Ante el Barça el
ambiente fue espectacular y
tienen un premio más que son
las semifinales... y ojalá puedan tener otro”. ■
JOSÉ A. GARCÍA

Torres (32), en
el acto de ayer
con unas gafas
de realidad
virtual.

Kranevitter (22) realiza un ejercicio durante un entrenamiento.

Kranevitter
dice adiós a la
pretemporada
AUTORIZADO El club dio el O.K. a
que juegue Copa América y JJ.OO.
*TBBD4VÂSF[q.BESJE

Matías Kranevitter se perderá la pretemporada del Atlético, ya que ha sido autorizado por el club para que forme
parte de la convocatoria de
Argentina tanto en la Copa
América como en los Juegos
Olímpicos, citas para las que
el Tata Martino tiene la intención de contar con él.
De hecho, si el Atlético alcanza la final de la Champions
del 28 de mayo, Kranevitter
apenas contará con vacaciones, pues la Copa América que
se disputará en Estados Unidos comienza el 4 de junio.
Con Argentina como una de
las favoritas, su periplo no concluiría hasta el día 27.
Por segundo año consecutivo, Kranevitter no estará a las
órdenes de Simeone durante
la pretemporada que arranca
a principios de julio —la pasada no se incorporó porque tras
su fichaje se acordó que jugaría en River hasta la disputa
del Mundialito del pasado diciembre—, ya que el 4 de agosto deberá participará en los
Juegos Olímpicos. como uno
de los tres jugadores mayores
de 23 años permitidos, con lo
que podría incluso perderse el
inicio de Liga dado que la cita
de Río tiene programada su final para el día 20. ■

Godín quita
hierro al codazo
que le dio Luis
Suárez en el ojo
(-q.BESJE
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Diego Godín habló ayer
con los usuarios de una
conocida red social. En la entrevista comentó lo ocurrido
con Suárez: “Son cosas que
pueden pasar cuando hay dos
jugadores que defienden a
muerte su camiseta. Ya en la
selección nos juntaremos y lucharemos por lo mismo” explicó. El central rojiblanco comentó la importancia que tiene el choque de mañana ante
un rival complicado como el
Athletic y que: “siempre nos
pone las cosas difíciles”, argumentó. El uruguayo también
reconoció la ilusión que tiene
por poder volver a jugar la final de la Champions y ganarla.
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Diego Godín
Jugador del Atlético

“Estén tranquilos,
somos amigos, son
cosas del fútbol”

