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MAXI
Fuimosmuy
superioresy la
victoraes justa,
nosepuede
hablardeEuropa
síde tranquilidad”

“

GALLETTI
Lomejor es que
nuestra racha de
victorias sigue
para intentar
estar, al final,
arriba”

“

TORRESMARCÓ Y COMPARTE PICHICHI CONMAXI

“El Barça se me
da bien amí y
también al Atleti”
El Niño hizo doblete ante el Barcelona, su rival preferido y empata con Maxi,
a siete goles, como Pichichi del equipo. Ayer, Torres volvió a demostrar que
el Barcelona se le da muy bien, pero no sólo a él, también al Atlético.

JUAN P. BURGUEÑO � BARCELONA

Si había un jugador feliz al acabar el
encuentro ante el Barcelona no era
otro que Fernando Torres. El Niño
volvió a marcar a los azulgrana y se
ha convertido, junto a Maxi, en el Pi-
chichi del equipo, con siete tantos.
Torres era sincero al finalizar el par-
tido: “Estamos muy contentos por
haber ganado a un gran rival. Nece-
sitábamos esta victoria para refor-
zar nuestra confianza y para empe-
zar a mirar arriba, aunque este
triunfo no vale para nada si no lo re-
frendamos el próximo domingo ante
la Real Sociedad.”

El Niño tenía muy clara una cosa:
“Este partido nos ha dado la tranqui-
lidad de vernos en una zona sin peli-
gro y creo que lo hemos hecho muy
bien. Hemos cerrado las líneas de
pase del Barcelona y hemos estado
muy bien plantados atrás. Se ha vis-
to un Atlético muy serio y un Barça
que siempre ha sido difícil”. El ‘9’
rojiblanco dijo que “hemos usado
nuestras armas, las mismas con las
que hemos ido firmando nuestra me-
joría. Hemos tenido muy buenas oca-
siones para aumentar el marcador”.

Lo que sí está claro es que a To-
rres, el Barcelona se le da bastante
bien: “Sí, estos partidos se me dan
bien, pero también al Atlético de Ma-
drid. Siempre hay un equipo con el
que tienes más facilidad, pero eso no
quiere decir que este Barça haya si-
do cómodo porque creo que no va a
tener problemas en la Liga. A ver si
el año que viene, en el Calderón y
también aquí nos salen partidos co-

mo estos últimos”. Para Torres, la
clave del triunfo de su equipo estuvo
en que “el Atlético ha estado muy
bien plantado, con las ideas muy cla-
ras y sabiendo lo que debía hacer en
cada momento. El Barcelona ha de-
jado muchos espacios y hemos sabi-
do aprovecharlos. Estaba muy mer-
mado pro las bajas, pero nunca ha
bajado los brazos”. En cuanto a si el
equipo estará arriba al final dijo que
“si queremos estar arriba en la tabla
aún nos queda mucho camino. Nues-
tro secreto es el sacrificio, todos de-
fendemos, todos atacamos y reman-
do en la misma dirección obtenemos
resultados”.

Maxi y Galletti, con el Niño
Maxi fue el otro goleador del encuen-
tro y estaba eufórico: “El Atlético
fue superior y justo vencedor mane-
jó siempre los hilos y pudimos mar-
car algún gol más. Hemos aguantado
muy bien tras el gol de ellos”. Sobre
si se puede mirar a Europa, Maxi fue
rotundo y tajante: “No se puede ha-
blar de Europa, vamos a hablar de
tranquilidad”.

Otro jugador importante en el
Atlético fue Galletti. El argentino
manifestaba que “lo más importan-
te es que nuestra racha de victorias
continúa y seguimos sumando para
estar arriba. El Atlético ha hecho un
partido muy serio y un muy buen
trabajo ante un rival que no es cual-
quiera sino un candidato al título.
Hemos estado muy bien asentados
atrás y hemos cerrado las líneas de
pase del Barcelona”. Los atléticos agradecieron el apoyo de la afición que se desplazó a Barcelona

Rijkaard y
Murcia vivieron

el encuentro
con muchísima

intensidad


