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Atlético deMadrid

Ha recuperado la sonrisa. Dicen que
el rostro es espejo del alma y el de
Torres ha cambiado mucho en el úl-
timo mes, concretamente desde que
rompió su mala racha realizadora
ante el Albacete. Luego hizo dos go-
les en el Camp Nou, uno al Numan-
cia en casa y completó faena con

otro doblete en El Madrigal... todo
ello sin olvidar la diana que hizo con
la selección. La dependencia del
Atlético respecto al Niño llega al ex-
tremo de que sólo ha marcado él en
los últimos cinco partidos. Cuando
no lo hace (ante Numancia y Levan-
te), el equipo se queda a cero.

ATLÉTICO-ALBACETE (1-1) El
Niño, que había marcado por última
vez el 5 de diciembre, rompió su

racha con un penalti ante el Albacete.

SOBRE EL ESTADIO

Hoy, primera
sesión informativa
para los abonados
Hoy, a las 18:30 horas y en el Vi-
cente Calderón, se celebrará la
primera sesión informativa sobre
el futuro del estadio convocada
específicamente para abonados
del Atlético, en la que el club tra-
tará de resolver dudas, por un la-
do, y recibir sugerencias, por
otro, con el fin de ofrecer un me-
jor servicio a su masa social. Da-
da la capacidad limitada de la sa-
la en la que se desarrollará el en-
cuentro, los abonados que quie-
ran asistir deberán reservar pla-
za previamente, llamando al
teléfono 902 26 04 03.

Salva lanza una bola de nieve

Aspecto del Cerro del Espino ayer a primera hora de la mañana

ATLÉTICO
AL DÍA

SIN EXCUSAS

Salva reconoce
que ante la Real
no se puede fallar
El vestuario del Atlético sabe que
ante la Real Sociedad se juega
mucho más que tres puntos y que
un traspiés le dejaría muy lejos
de las plazas europeas. “El parti-
do del domingo ante la Real So-
ciedad va a ser muy importante
para no descolgarnos de la zona
europea. Sabemos que es un rival
fuerte, duro, pero volvemos a ju-
gar en casa y tenemos la ilusión
de ganar partidos. Si volvemos a
hacer el fútbol que venimos ha-
ciendo, como en la primera parte
de Villarreal, no debemos tener
muchos problemas. Creo que es-
tamos en el buen camino y hay
que ganar”, dijo ayer Salva.
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LA PLANTILLA SE TRASLADÓAUN PABELLÓNDEMAJADAHONDA PARA TRABAJAR BAJO TECHO

La nieve cambió ayer los planes rojiblancos
El temporal de nieve que afec-
tó ayer al centro de la Penín-
sula Ibérica tuvo entre sus
‘perjudicados’ al Atlético de
Madrid, toda vez que el Cerro
del Espino, sede habitual de
los entrenamientos rojiblan-
cos, amaneció cubierto por un
manto blanco. Esta circuns-
tancia alteró los planes de to-
dos los equipos que tenían pre-
vista sesión en Majadahonda.

Las categorías inferiores, así
las cosas, suspendieron dicho
ensayo o se limitaron a traba-
jar en el gimnasio, mientras la
primera plantilla se dirigía al
pabellón deportivo ‘Príncipe
Felipe’, a pocos kilómetros del
Cerro, para al menos practicar
fútbol-sala y baloncesto. Los
de Ferrando han sido citados
hoy a las 11:00 horas, otra vez
en su actual Ciudad Deporti-

va, pero en el supuesto de que
las condiciones meteorológi-
cas se mantengan adversas se
trasladarán al pabellón La
Granadilla.

El Vicente Calderón, lógica-
mente, también amaneció ne-
vado, aunque en principio no
se esperan problemas para el
choque del próximo domingo,
que medirá al Atlético con la
Real Sociedad.

1

BARCELONA-ATLÉTICO (0-2)
...y lo cerró en el último minuto otra
vez con un penalti, cometido sobre él

mismo por el portero azulgrana.

3

VILLARREAL-ATLÉTICO (0-1) Se
fue por velocidad y superó a Reina
sin problemas mediada la primera

parte. El Niño mantenía la racha.

5 VILLARREAL-ATLÉTICO (0-2)
Apenas cuarto de hora después
repitió suerte, pero esta vez de poco

sirvió su doblete. El partido acabó 3-2.

6

ATLÉTICO-NUMANCIA (1-0)
Fue la única diana de la eliminatoria
copera, así que valió el pase a

semifinales. Tercer tanto de penalti.

4

BARCELONA-ATLÉTICO (0-1) En
el Camp Nou abrió el marcador
aprovechando un gran servicio de

Ibagaza y superando la salida de Valdés...

2

EN LOS ÚLTIMOSCINCO PARTIDOS SÓLOMARCA ÉL

Seis goles que le han
devuelto la sonrisa
Torres rompió el 29 de enero una racha sin hacer goles
que se acercaba peligrosamente a los dos meses. Desde
entonces se ha convertido en una ‘máquina’ de definir...

ASÍ VE AL
NIÑO EL
‘PROFE’

SUS NÚMEROS

Esa juventud que
tantas veces se le
critica es la que
hace que recupere
enseguida la forma”

Ha obtenido
su máximo
rendimiento
en el
momento
más
complicado”
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GOLEADORES
ETOO (Barcelona) 17

OLIVEIRA (Betis) 15

FORLÁN (Villarreal) 15

NIHAT (Real Sociedad) 13

FERNANDO TORRES (Atlético) 12

JUGADAS EN EL ÁREA
FERNANDO TORRES (Atlético) 33

FIGO (Real Madrid) 26

ETOO (Barcelona) 22

RONALDINHO (Barcelona) 19

RONALDO (Real Madrid) 17

REMATES
NIHAT (Real Sociedad) 90

ETOO (Barcelona) 80

RIQUELME (Villarreal) 78

OLIVEIRA (Betis) 78

FERNANDO TORRES (Atlético) 77

FALTAS RECIBIDAS
VALERÓN (Deportivo) 98

ETTIEN (Levante) 95

SAVIO (Real Zaragoza) 87

FERNANDO TORRES (Atlético) 86

DECO (Barcelona) 84

Miguel Peiró
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Torres
bromeó

ayer con el
fotógrafo
de Marca,
lanzándole
una bola de
nieve. Se lo
pasó como

un Niño.


