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No hay mejor me-
dicina para el Atlético. Un
equipo plagado de dudas ha-
ce menos de un mes es ahora
la gran sensación de la Liga.
Y todo gracias a los cuatro
partidos consecutivos que
lleva el Atlético ganando.
Desde aquel agónico triunfo

ante el Mallorca, hasta el de
ayer, son 12 puntos que colo-
can a los rojiblancos en
puestos de UEFA y a un pun-
to de la Champions.

Gregorio Manzano ya ad-
virtió antes del partido de
Murcia que si se lograban
estos tres triunfos el equipo
iba dare el salto a Europa,
como así ha sido. Además,
el técnico sigue marcando
una trayectoria muy simi-

lar a su año pasado en Ma-
llorca. Tras un mal comien-
zo, llegó a alcanzar siete
triunfos consecutivos. Aho-
ra en el Atlético, lo que pa-
recía una gesta imposible
ya no lo es tanto. Suma 12
puntos en cuatro partidos y
ahora recibe al Villarreal en
el Calderón antes del parón
de la Liga. De ganar ante su
afición el próximo domingo,
el Atlético igualaría su ra-

cha en la temporada del do-
blete, cuando los rojiblancos
sumaron 15 puntos en cinco
partidos.

La escalada del Atlético
en la clasificación ha sido
también vertiginosa. De ro-
zar puestos de descenso, se
ha colocado en los puestos
de UEFA y ahora ya roza los
puestos de Champions, que
mucho tiempo después vuel-
ve a estar a tiro.
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Sí. Me refiero a la
maravilla que nos regaló
Torres en el minuto 40. Un
gol de ésos que te hacen
reconciliarte (o en algún
caso reafirmarse) con
este deporte... y
seguramente a muchos
con Fernando. No es que
este chico necesitara de
un golazo como el de ayer
para convencernos de que
es el mejor delantero
centro de este país, pero
sí para desdecir a los que
de manera oportunista
aprovecharon el
mal momento de
forma atravesado
por el ‘Niño’ en el
arranque liguero
para dudar de su
calidad. Claro que
quién es el bonito
que se atreve ahora
a cuestionarle:
siete goles -por
no hablar de dos
dudosamente
anulados- en
cuatro jornadas.

¡Qué socio!
La decisión de
Manzano de jugar
con dos delanteros
fue todo un acierto.
La elección de
Nikolaidis como
pareja de baile del
Torres, decisiva.
Sus regates no le
acreditan como un fino
estilista, pero ‘Demis’ se ha
destapado como un gran
rematador y, sobre todo, un
sacrificado compañero para
el ‘Niño’. Sus caídas a banda
y continuos desmarques han
abierto una vía que Torres
está sabiendo explotar
debidamente. Prueba de ello

es el penalti que el griego le
sirvió ayer en bandeja.

Los penaltis
Cruyff, Neeskens... La cuestión
no es quién de los dos
defendieran que los penaltis
había que tirarlos a romper,
lo que importa es que Torres
se ha aplicado el cuento.
Mucho se habló del penalti
marrado por Fernando con
España en Elche, pero lo
cierto es que, como en otros
muchos aspectos, el ‘Niño’
no ha defraudado. Lejos de

lastrarle cada vez que se
reencuentra con el fatídico
punto, Torres ha crecido, ha
madurado y ya puede
presumir de ser todo un
especialista. Si no, fíjense en
la manera en la que Torres
conjuga colocación, decisión
y potencia cuando se planta
en los oncemetros.

Un gol para
los que dudan

Simeone despeja el balón ante la presencia de Fernando
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