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IMÁGENES

ABRAZO... Y LUEGO LA ‘GUERRA’ Compañeros de Selección, Torres y Puyol se
dieron un gran abrazo antes de empezar. Luego fue el gran duelo del partido. Ganó el
madrileño desde el primer minuto. Puyol no pudo pararle de ninguna manera.

BARÇA Y ATLETI UNIDOS CONTRA EL RACISMO Los jugadores de los dos
equipos posaron antes del partido con un pancarta contra el racismo.

G. H. � BARCELONA

Frank Rijkaard analizó la derrota
ante el Atlético pero no se mostró
excesivamente preocupado.
¿Preocupado por el resultado? 
Creo que ha sido un accidente
porque no hemos perdido dema-
siados partidos hasta ahora.
Pero han perdido dos partidos en 
dos semanas...
Sí. Además, hoy hemos sufrido.
Tenemos que reaccionar y buscar
la manera de transmitir tranqui-
lidad. No ha sido un buen parti-
do.
¿Qué resumen hace?
El resumen es que nos ha faltado
frescura. Empatando en casa a
cero siempre esperas una reac-
ción pero al encajar el gol las co-
sas se han complicado. El Atléti-
co ha aprovechado muy bien este
momento y, aunque el segundo

gol ha sido en fuera de juego, han
interpretado bien el partido y eso
ha provocado nuestro mal día.
¿Y los cambios?
Si pierdes en casa tienes que ha-
cer cambios ofensivos
¿Asume su responsabilidad?
Yo siempre asumo mi responsa-
bilidad. Estaba obligado a hacer
cambios por las ausencias. Está
claro que faltaban jugadores im-
portantes pero hoy ha sido un ac-
cidente. Yo confío en todos pero
hoy no ha sido nuestro mejor día.
¿Tiene explicación que Fernando 
Torres les tenga tomada la medida?
Si que la tiene. Siempre exprime
su talento contra nosotros y lo es-
tamos sufriendo.
¿Le preocupa de cara al futuro?
No. Una derrota siempre hay que
valorarla pero no tiene nada que
ver con ningún partido.

FRANK RIJKAARD

“Ha sido un accidente, pero ahora
hay que transmitir tranquilidad”

FERNANDO TORRES
Siempre exprime
su talento contra
nosotros y lo
estamos sufriendo
estos últimos años”

“

J .P.B. � BARCELONA
Pepe Murcia estaba satisfecho
con el juego y el resultado de su
equipo. El técnico rojiblanco si-
gue con su gran racha al frente
del Atlético de Madrid.
¿Una victoria cómoda ante un ri-
val también cómodo?
El rival ha sido incómodo y la
victoria se ha dado porque hemos
hecho lo que queríamos y hemos
dado continuidad a lo trabajado
en los últimos días.
¿Ha trabajado algo especial?
No hemos hecho nada especial de
cara al partido. El mensaje a los
jugadores era tener capacidad y
continuidad en el trabajo y así
hay que hacerlo hasta el final de
temporada.
¿Le ha gustado Maxi en punta? 
Tiene una gran polivalencia y

juega bien por dentro y por fuera.
Tiene una gran calidad y trabaja
mucho por lo que cada día es más
completo.
¿Qué tiene Torres contra el Bar-
celona? 
Venía de una mala racha, pero
siempre se ha mostrado tranqui-
lo. Lleva tirando del carro desde
los 17 años y sabía que no se le
había olvidado finalizar.
¿Ha visto a un líder cansado? 
No es un producto de la casuali-
dad que haya perdido los dos par-
tidos contra el Atlético. Ellos es-
tán muchos puntos por arriba,
donde yo no miro mucho. El Bar-
celona tiene una calidad técnica
muy buena y un concepto del fút-
bol muy bueno. Es normal que
después de ganar tantos partidos,
pierda alguno.

PEPE MURCIA

“Estaba seguro de que a Torres
no se le había olvidado finalizar”

VICTORIA
No ha sido fácil, pero
logramos vencer
porque dimos
continuidad a lo que
habíamos trabajado”

“


