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Primera
ATLÉTICO DE MADRID

El Niño suma 10 goles y es Pichichi del
Atlético y de la segunda vuelta Nunca le
hamarcadoalMadrid y sabeque las aspi-
raciones del equipo pasanpor sus botas

LLEGA EN RACHA AL BERNABÉU

UN EMPATE EN SU PRIMER DERBI Torres
quedó eclipsado por el golazo de Albertini.

EL MADRID SE
PASEÓ EN EL
CALDERÓN Los
blancos se
jugaban la Liga
y golearon por
0-4 a un pésimo
Atlético, que
enfureció a sus
seguidores.
Torres no brilló.

RONALDO
DECIDIÓ POR
LA VÍA RÁPIDA
El Atlético
llegaba bien al
Bernabéu, pero
Ronaldo marcó
nada más
sacar de
centro. Torres
lo intentó todo.

FERNANDO PORRERO � MADRID

Fernando Torres y su Atlético llegan
en el mejor momento del año para ju-
gar en el Bernabéu... y en el peor del
Real Madrid, sumido una crisis insti-
tucional y deportiva sin precedentes
tras los malos resultados del equipo y
la dimisión de Florentino Pérez en la
tarde de ayer. En el club de la ribera
del Manzanares se respira todo lo
contrario y el club es una balsa de
aceite. El Atlético suma victoria tras
victoria y el Niño ya suma diez goles
y es el Pichichi rojiblanco. Además,
Torres es, junto con su compañero
Maxi, el máximo goleador de la se-
gunda vuelta del campeonato, con
seis dianas cada uno. El delantero ro-
jiblanco sabe que todas las miradas
de los aficionados del Atlético estarán
pendientes de él. Pese a que Torres ya
ha dicho, por activa y por pasiva, que
no le obsesiona marcar un gol al Real
Madrid, lo cierto es que cada vez que
llega el derbi todo el mundo tira de es-
tadística y lo saca a relucir. Sus últi-
mas actuaciones ligueras han acalla-
do las críticas que se cernían sobre su
capacidad goleadora y el Niño ha
vuelto a demostrar que no se le ha ol-
vidado marcar goles con el Atlético.

Desde que Torres está en el club
rojiblanco ha jugado un total de seis
partidos ante los del Bernabéu y sólo
ha conseguido empatar dos, el resto
han sido derrotas. Ahora bien, a este
derbi el Atlético llega con los papeles
cambiados y aparece como favorito,
algo que los propios jugadores atléti-
cos ya se han encargado de negar ase-
gurando que el Madrid siempre lo se-
rá jugando en el Bernabéu.

Casillas es su ‘bestia negra’
Los enfrentamientos ante Casillas son
ya un clásico de los últimos derbis.
Hasta el momento el meta del Madrid
ha salido victorioso. El rojiblanco ya
ha declarado que no tiene ninguna es-
pina clavada con Casillas, pero lo que
está claro es que hay cierto morbo por
saber si el Niño romperá su gafe con
los blancos. El Atlético llega en la me-
jor de forma de los últimos años. Con
un equipo que hace goles como chu-
rros, lleva 17 en seis partidos, y con
un Fernando Torres, que, apoyado en
Maxi y Kezman, está volviendo a en-
contrar puerta con facilidad. Aun así,
las miradas del partido estarán pen-
dientes en si el ‘9’ rojiblanco marca o
no marca en el Bernabéu.
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ahora o
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Torres, en tumóvil
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