
12
MARCA, lunes

3 de noviembre de 2003

AL. C � SEVILLA

Juanma volvió a la
portería del Atlético y,
una vez más, por una
lesión de Burgos. En
este caso, el meta ex-
tremeño ni se lo espe-
raba ya que todo se
precipitó poco antes
de empezar el partido.
Burgos, justo cuando
terminaba el calenta-
miento, se resintió de
una dorsalgia en el

costado y prefirió no
arriesgar.

Juanma volvía de
esta forma al escena-
rio que le vio debutar
con el primer equipo
la campaña pasada
por la lesión de Este-
ban. Por entonces, el
‘Mono’ se recuperaba
también de su opera-
ción en el riñón.

En esta temporada,
Juanma se estrenó

también en circuns-
tancias parecidas. Tu-
vo que sustituir a Bur-
gos para jugar el sen-
gundo tiempo ante el
Barcelona. Luego dis-
putó el partido de Co-
pa frente al Conquen-
se y el de ayer fue el
tercero en lo que va de
campaña. El meta em-
pezó algo nervioso, en-
cajó el gol de falta y
después se entonó.

BETIS 1·2 ATLÉTICO

EL ‘9’ DEL ATLÉTICO LIDERÓ LA REMONTADA ANTE EL BETIS

de Lequi sin sentido en el minuto 30.
Pero Jorge se puso mandón. Estrelló
una falta a la barrera y disparó desde
30 metros y paró Contreras. Y cuan-
do el partido se iba al desanso, el ca-
nario vio la seña de Torres, templó
un balón al área y Ferando se estiró
en el aire y conectó una volea de di-
bujos animados, a lo ‘Benji y Oliver’,
para quitar las telarañas de la escua-
dra. Un golazo de época que hubiera
firmado su ídolo Van Basten.

Infructuoso asedio del Betis
El Betis no se encontró tampoco en el
segundo tiempo. Fernando había de-
mostrado su gran llegada con cuenta
gotas y Tote su peligro constante con
el balón cosido a la bota. Pero el 4-2-3-
1 de Víctor Fernández se cortocircui-
ta con relativa facilidad y el Atlético
le robaba la pelota una y otra vez. La
sociedad Torres-Nikolaidis se reunió
en la banda izquierda, tras dos pare-
des, el griego se metió como una fle-
cha al área y Tais le derribó. Penalti
que transformó con violencia Torres.
Arzú y Capi salieron a iniciar el ase-
dio del área del Atlético. El Betis se
exponía a una contra, pero lo intentó,
sin brillo y a veces sin orden. Arzú a
la salida de un córner estrelló un ca-
bezazo en la cruceta. Quedaban 15
minutos y Dani saltó al campo para
liarla. Fue Denilson el que tras un re-
mate que rebotó en Santi volvió a es-
trellarla en el larguero. El Atlético
aguantó el tirón, suma moral y tiene
un gran líder. Con el ‘9’ a la espalda.

“Tengo ganas de ganar. Estoy harto
de perder. Quiero ganar”. Fernando
Torres salía desesperado tras un par-
tido en el Calderón de las seis nefas-
tas primeras jornadas del Atlético. Ya
ha ganado cuatro partidos seguidos.

El Atlético vuelve a funcionar y ya
nadie duda de Fernando Torres. El
‘crack’ sigue en construcción, pero ya
decide partidos. La ayuda de Nikolai-
dis ha sido decisiva para que el ‘9’ ro-
jiblanco, ayer de amarillo, retome su
progresión al infinito y las ilusiones
de la hinchada colchonera tengan su
referencia. Sufrió mucho los seis pri-
meros partidos, pero al final el técni-
co no ‘murió’ con sus ideas como
anunció y rectificó su ineficaz siste-
ma 4-1-4-1. Y no se cargó a Fernando.

El Betis, demasiado previsible, se
adelantó con una falta de Assunçao
tras los primeros minutos de tanteo
en los que el Atlético ya enseñó sus
armas: presión a tres cuartos de cam-
po y salida rápida hacia el gol. Pero
una arrancada de Tote fue frenada en
falta y el brasileño que mejor tiras las
faltas en la Liga de las Estrellas se la
clavó a Juanma por su palo.

El Atlético ya no se viene abajo por
un contratiempo en forma de un gol
en contra en el marcador. Siguió a lo
suyo. En algún momentó dudó y vol-
vió a su peor versión con un pelotazo

BURGOS FUE BAJA DE ÚLTIMA HORA POR UNASMOLESTIAS

Juanma fue el portero titular
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El ‘Cholo’ se retiró poco
antes del descanso. El ju-
gador caía al suelo y pe-
día el cambio. Tras una
primera exploración, a
falta de las pruebas a las
que se someterá hoy, su-
fre una “lesión aguda en
los isquiotiviales”, según
el doctor Beaus, y es seria
duda para el partido del

próximo domingo. Con la
lesión de García Calvo,
Contra y Aguilera, al téc-
nico no le quedan muchas
opciones y Santi ocuparía
el puesto del argentino.

Por su parte, Ibagaza
no entró en el banquillo.
El ‘Caño’ todavía no esta-
ba al ciento por ciento y
Manzano prefirió dejarlo
en la grada.

EL ‘CHOLO’ SUFRIÓ UNA LESIÓNMUSCULAR

Simeonese retiró lesionado
e Ibagazanopasó laprueba

Sergi pugna con Joaquín por un balón

Minuto 41. Torres
acaba de firmar un
golazo de ‘crack’. Sus
compañeros se van
corriendo a buscarle,
le abrazan. Fernando
Torres acababa de
empatar el gol de
falta de Assunçao.
Luego marcó de
penalti. Suma siete
goles en cuatro
partidos, que el
Atlético ha ganado
seguidos. Ya está a
un gol de Ronaldo en
el Pichichi.

EL ‘NIÑO’
EMPIEZA A
RESOLVER6 Santi (45’) Aguantó

7 Movilla (69’) Toque

23 Rodrigo (75’) Aportó

13 Burgos
25 Rivas
20 Paunovic
17 Nano

31 Juanma Sin ritmo

19 Gaspar Buen marcaje

14 Simeone (45’) Casta y orden

16 Lequi Cortó

12 Sergi Rápido y eficaz

24 Novo Participó

3 De los Santos Equilibró
10 Jorge (75’)Creciendo

8 Musampa No acaba de roper

21 Nikolaidis (69’)Peleón

9 F. Torres Aún al 30 por ciento

ATLÉTICO

LOS GOLES

EL ARBITRO

INCIDENCIAS

13 Contreras Normal

18 Tais (63’) Precipitado

25 Lembo Irregular

4 Juanito Con poderío

2 Luis Fernández Porfió
15 Ito (77’) Dio la cara

11 Assunçao La metió

17 Joaquín Apagado

9 Fernando (63’) Llegó

10 Denilson No se fue

19 Tote Calidad

14 Capi (63’) Detalles

8 Arzu (63’) Correcto

6 Dani (77’) Bullicioso

1 Prats
16 Ismael
5 Rivas
22 Palermo
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1-0 Assunçao (19’) ejecuta un golpe franco y el balón entra por el palo del portero.

1-1 F. Torres (41’) Centro de Jorge al área que remata Torres con una magnífica volea.
1-2 F. Torres (49’) Penalti de Tais sobre Nikolaidis que transforma Torres.

LIZONDO CORTÉS (1) Mostró tarjetas
amarillas a De los Santos (18’), Gaspar
(22’), Denilson (43’), Juanito (45’),
Nikolaidis (47’), Tais (49’), Torres (62’),
Sergi (83’), Assunçao (86’), Juanma
(90’), Arzu (92’).

Germán Burgos aparecía en las alineaciones oficiales que facilitó el departamento de Pren-
sa del Betis. El Mono realizó el calentamiento, pero unamolestías le dejaron en el banquillo.
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Torres ya emula
a Van Basten
MarcóungolazodeépocaydecidiódepenaltiUna faltadeAssunçao
adelantóalBetis Losverdiblancos, condospostes, buscaronel empate
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JAVIER GÓMEZ
MATALLANAS

Revive los goles de Torres Coste 0.42 e + IVA.
Sólo MovistarLlama al 131001087
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