22

Primera

MARCA, jueves
11 de enero de 2007

ATLÉTICO DE MADRID
LA FRASE

PLANIFICACIÓN

LESIONADOS

Más intensidad en
el gimnasio

ZÉ CASTRO

Los titulares no se entrenaron en la sesión
vespertina de ayer y tampoco lo harán hoy

Miguel y Petrov
siguen su plan

La plantilla rojiblanca tuvo
ayer doble trabajo en la
sesión matinal de ayer.
Primero, en el campo donde
realizaron estiramientos
para luego pasar al gimnasio
donde se ‘machacaron’.

“

Javier Aguirre no ha
concedido esta semana a sus
jugadores el pertinente día
de descanso, pero el técnico
mexicano quiso tener una
licencia con sus titulares a
los que les concedió libre la

Miguel de las Cuevas y
Martin Petrov acudieron
ayer al Cerro del Espino para
proseguir con sus
respectivos planes de
recuperación. Al primero ya
le va quedando menos.

[Defensa del Atlético]

Claro que
podemos jugar
mejor, pero eso
lleva un tiempo”

tarde ayer, por lo que se
libraron del entrenamiento
vespertino, como en el fijado
a partir de las 11:00 horas de
hoy en las instalaciones de la
Ciudad Deportiva del Cerro
del Espino.

PABLO GARCÍA

SESIÓN MATINAL

TORRES NO CREE QUE EL GOL A RICARDO LO SUPERE LA AFICIÓN ELIGIÓ

E N M A R C A .C O M

“Estoy de acuerdo, mi
mejor gol fue el que
le marqué al Betis”
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CONTROL Y A
LA ESCUADRA

Con diez en el campo,
Torres lo hizo todo; un
buen control, un toque
para colocarse el balón un
disparo inapelable a la
escuadra de Ricardo.

A
8,4 SENTÓ
NAYBET
%

Una gran jugada del ‘Niño’
en la línea de fondo, en la
que dejó a Naybet sentado, fue culminada con un
disparo sin ángulo que se
coló en la meta del Depor.

El ‘Niño’ ha logrado grandes tantos en su carrera, incluido el que le endosó a Osasuna el
pasado martes, pero no cree que ninguno iguale a la volea que mandó a la red en Sevilla.
Los aficionados atléticos han situado el tanto de la Copa como el segundo en la lista.

5,1

%

VASELINA EN
SON MOIX

Una genialidad a falta de
pocos minutos para el
final con el exterior del
pie derecho sirvió además
para darle la victoria al
Atlético ante el Mallorca.

L. AZNAR 훪 MADRID

5,4 SECONDOCTORA
ESPAÑA
%

Su mejor partido con
España. Marcó dos goles,
uno excepcional. Empalmó,
de manera acrobática un
servicio de Reyes y acercó
a España a la repesca.
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59%
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Tras el golazo del pasado martes en Copa, el debate sobre cuál es el mejor gol del ‘Niño’ estaba sobre la mesa. Pero ni los
aficionados rojiblancos ni el
propio Torres dejan lugar a la
duda: el gol que consiguió en
Sevilla ante el Betis sigue siendo el mejor tanto de su carrera.
Así lo creen los seguidores
atléticos, que lo votaron con
una diferencia abrumadora
sobre el resto de los propuestos en la encuesta de marca.com, y así lo cree también
el ‘9’ colchonero: “Estoy de
acuerdo con la afición, me
quedo con el gol que le marqué al Betis”, confiesa.
El disparo que colocó en la
escuadra de la portería de Ricardo se ha situado tras la volea del Ruiz de Lopera según
sus fans, aunque puede valer
su peso en oro si el Atlético al
final logra pasar a cuartos de
final en la Copa del Rey.

%

UNA VOLEA ESPECTACULAR A LA ESCUADRA
Un pase de Jorge Larena sirvió
para que Torres hiciera una volea
en el aire y colocara el esférico en

%

PUYOL LE
SUFRIÓ

El Barcelona se le da bien
al ‘Niño’ y la temporada
pasada consiguió un golazo
ganando por potencia a
Puyol y tocándola por
encima de Valdés.

la escuadra bética. Fueel 23 de
noviembre de 2003. El gol que
más gusta de Torres.

PUSO JUNTO
0,5 LAAL PALO
%

Otro gol que le dio puntos
al Atleti. Fue en Mestalla y
supuso el 1-1 final. Torres
controló un pase largo,
recortó a dos rivales y la
puso junto al palo.

HISTORIA MARCA
Francisco j. Molina

El ‘Niño’ no lo celebró por ir perdiendo
orres no montó un numerito
tras su golazo anotado el
pasado martes ante Osasuna.
Nada de carreritas, saltos ni poses
para la posteridad. Para eso
quedarán las imágenes del tanto.
Resultó chocante ver al ‘Niño’ sólo
apretando su puño derecho después
de ser estrujado por sus

T

compañeros, mientras en las gradas
se alucinaba con la acción del ‘9’.
El ‘Niño’ no quiso exteriorizar sus
sentimientos y se mostró un tanto
frío. Con un semblante serio. Aún
faltaban 17 minutos.

El marcador, la causa de su frialdad
Pero todo tiene una explicación

para el comportamiento del
capitán rojiblanco. Torres no creyó
conveniente celebrar por todo lo
alto su gol dado que el Atlético iba
perdiendo ante Osasuna. Su gol,
eso sí, sirvió para meter a los
rojiblancos en el partido y en la
eliminatoria. Eso fue lo que
recalcó tras el partido.

0,4 CABEZAZO
EXCEPCIONAL
%

El delantero rojiblanco,
viniendo desde atrás, se
anticipó a dos defensas del
Athletic y, de cabeza, envió
el balón a la escuadra de la
meta de Aranzubia

