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LA POLÉMICA

PITA UN FUERA DE JUEGO INEXISTENTE
A TORRES. Cuando el Niño recibe el
balón un defensa azulgrana lo rompe.

ACIERTA AL NO PITAR MANO DE
PEREA. El colombiano despeja el
centro de Gabri con la cabeza.

OTRO FUERA DE JUEGO QUE NO ERA.
Maxi encaraba la meta de Valdés y el
asistente levantó la bandera.

Así, con esa fuerza, cantó Fernando
Torres el primer gol del Atlético de
Madrid. Era rabia contenida en un
escenario en el que Torres debutó
en Primera y en el que siempre
hace grandes partidos.

EL GRITO DEL
HÉROE ATLÉTICO

MANUEL
SAUCEDO

El Barça 
aprende 
a perder

Y si el Barça se aficiona a
perder... Es verdad que
el equipo de Rijkaard

que ayer perdió frente al Atlé-
tico era de circunstancias, pe-
ro ‘la máquina perfecta’ esta-
ba por encima de los nombres.
Ganaba sin importarle a
quien ni con qué jugadores.
Ha podido entrar en dinámica
negativa. La derrota en la Co-
pa pudo ser un accidente; que
el Camp Nou vea una derrota
de su equipo justo un año des-
pués puede ser otro; que se
rompa su racha de victorias
justo cuando iba a batir el ré-
cord del Madrid de hace 45
años es un tropiezo histórico...
pero más importante va a ser
el futuro inmediato del Barça,
con su visita a Mestalla y su
duelo de Champions con el
Chelsea. La Liga se abrió un
poco anoche. Todo dependía
de que el Barcelona entrase en
racha negativa, y algún indi-
cio está dando. Sólo indicios,
pero sin Etoo y Ronaldinho. La
solución, en unos días.

Ha tenido que se el Atlético,
siempre capaz de lo mejor y de
lo peor, quien acabase con la
hegemonía del Barça en la Li-
ga. Nos gustó el Atlético por su
valentía, por su descaro, por
no encerrase cuando marcó,
por la frescura de su juego...
También por Fernando Torres,
que después de tanto sacrificio,
merece los honores de marcar
donde más luce. El nuevo Atlé-
tico, ya curado de Bianchi, de-
be aprovechar el impulso de
esta victoria para luchar por
Europa. Tiene tiempo y con Pe-
pe Murcia, también maneras.
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