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EL SELECCIONADOR SIGUIÓ EL ENCUENTRO DESDE EL PALCO
Fernando Torres conecta el cabezazo que valió el primer gol del Atlético sin que Víctor Valdés pueda hacer nada para evitarlo

El ‘Niño’ golea ante Luis
Torres rompió ayer ante el Barça, al que ya ha endosado cinco tantos desde su debut en Primera,
una racha de 15 partidos sin marcar. Lo hizo ante Luis Aragonés, que estuvo en el palco, después de
la polémica generada por las quejas del delantero tras ser cambiado con España ante Serbia.

M. Á. ÁLVARO � MADRID

Torres no sólo sigue con su buena
racha ante el Barcelona, sino que
acabó con la ‘sequía’ goleadora
que acumulaba desde abril y ante
el seleccionador, Luis Aragonés,
presente en el palco, tras la polé-
mica por sus quejas ante su anti-
cipada sustitución con España an-
te Serbia. El ‘Niño demostró ayer
que siempre es un hombre impor-
tante, al que hay que tener en
cuenta ante el portero rival.

El ‘Niño’ marcó a los azulgrana
su cuarto gol desde la temporada
pasada (el quinto desde que debu-
tó) y empató el partido cuando el
Barcelona más atacaba. Además,
rompió una mala racha larguísi-
ma: no marcaba desde el 3 de
abril, cuando en la jornada 30 el
Atlético ganó al Mallorca por 4-0,
con un gol suyo de penalti. Eran

en total diez partidos de Liga, dos
de Copa ante Osasuna y tres con
la selección española los encuen-
tros sin celebrar un gol (uno más,
dieciséis, sin ‘mojar’ en jugada, ya
que el anterior se lo metido a San
Marino con España).

“Es el primer gol y esperemos
que sea el de la esperanza, que
abra muchos partidos muy bue-
nos y de un gran año”, dijo To-
rres, quien confesó que “soy ami-
go de Valdés, pero a mí se me da
bien el Barça y a él, mal el Atleti”.

El ‘Niño’ indicó que “hemos co-
rrido y hemos tenido garra, y al
Barcelona sólo se le gana así. Te-
níamos hambre y ganas. Los de
las bandas se han comido a los la-
terales, y Kezman y yo teníamos
bastantes ganas de marcar. Ha si-
do un reflejo de lo que hemos tra-
bajado en los entrenamientos”.

También confesó que “este am-
biente en el Calderón no lo había
vivido en mi vida como jugador,
aunque quizás sí como aficionado,
y gran parte de la victoria es de
nuestros seguidores. Me gusta que
se me exija. Llegué al Atleti con 17
años y siempre me ha tocado esa
responsabilidad. Ahora está más
repartida, pero al final siempre se-
ñalan a uno y me gusta. De las crí-
ticas, saco lo positivo”.

Torres se llevó con el primer
gol del Atlético el premio de la pe-
ña Corraleña: su altura en que-
sos, su peso en vino, su número
de pie en aceite y su edad en ja-
món, Quizás lo comparta con el
otro goleador, como ocurrió el
año pasado con Ibagaza. “Kez-
man aprende muy rápido y si si-
gue haciendo goles, le enseñare-
mos el doble”.

Luis F. Rojo
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El ‘efecto
Belletti’ será

muy largo
Rijkaard dejó en el banquillo a
Belletti... y todo le salió al
revés. No de entrada, ya que a
los cinco minutos su equipo
era colider, coPichichi y
Zamora en solitario. Pero al
final, nada de nada. Ni líder, ni
Zamora y Etoo poniendo verde
a Giuly porque no le dio un
pase de gol.

Pero el problema anduvo en la
retaguardia. Hay que suponer
que Oleguer entró para frenar
a Petrov. Y fue el principio del
fin. Nadie sabe que hubiera
hecho Belletti, pero Petrov se
fue en el primer gol, se fue en
otro anulado y Oleguer no
cerró a Kezman en el segundo.
Bingo. Y mucho ojo que el
miércoles llega Vicente. Pero
hubomás cambios porque
Edmilson no fue pivote sino
central. Anduvo flojito. Y
Márquez ayer regaló más
balones que Papa Noel.

El caos defensivo se trasladó a
todo el equipo. Lento, sin ideas
y sin crear peligro en toda la
segunda parte. Estuvo más
cercano el tercero del Atlético
que el empate. Ni la entrada de
Larsson, Iniesta o Van Bommel,
que sustituyó a Deco, pusieron
remedio.

Para el Barça no fue un buen
día para perder. No por los tres
puntos. A fin de cuentas queda
mucha Liga. Pero es una
derrota que minimiza el nuevo
batacazo del Madrid en
Montjuïc. Era una gran ocasión,
y más teniendo en cuenta el 0-
1, para trasladar una enorme
presión para el Real Madrid. Y
ahora en la clasificación sólo
les separa un punto.

Es el primer
gol y espero que
también el de la
esperanza y el
de un gran año”

Me gusta
que se me exija
porque desde
que llegué, me
ha tocado
siempre”
Fernando Torres


