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A S Í L L E G A E L N I Ñ O A L D E R B I

CON FERRANDO SE
VIO AL MEJOR
TORRES
El Niño jugó un
gran partido, pero
un increíble
Casillas se lo paró
todo y el partido
acabó con un
injusto 0-3. Torres
se fue abatido.

UN TRISTE
EMPATE EN EL
BERNABÉU
Estaba todo
decidido en la
Liga y el partido
acabó con 0-0.
Torres tuvo
lances brillantes,
pero Casillas fue
su pesadilla.

EL ÚLTIMO DERBI,
UN TRÁMITE
BLANCO
El partido quedó
marcado por la
expulsión de
Antonio López y
Ronaldo acabó
con el Atlético.
Esta vez Torres
no tuvo ocasiones. Todomuy

bien... pero
novenos

L a plantilla rojiblanca se
encarga estos días de po-
ner una nota de sentido

común a la desmedida euforia
que rezuman otros estamen-
tos del club cara al derbi del
sábado. Horas antes de que se
conociera la dimisión de Flo-
rentino Pérez y desde la con-
centración de la selección,
Fernando Torres y Pablo re-
cordaban, entre otras cosas,
que al Atlético se le viene dan-
do mal el Bernabéu última-
mente, que el equipo sigue a
diez puntos del Real Madrid
en la clasificación liguera o
que las seis victorias consecu-
tivas no han servido aún para
meterse en zona europea. Con-
clusión: de favoritos, nada. Y
es que con racha histórica y
todo, consecuencia del tre-
mendo déficit de puntos que
se arrastraba, los de Murcia
siguen novenos en la tabla. La
confianza de la hinchada para
el derbi habrá de ganarse úni-
ca y exclusivamente sobre el
césped, porque los preceden-
tes son horribles y porque no
hay mejor manera de atraer la
derrota que apuntarse la vic-
toria antes de tiempo.

Insignia de oro y brillantes
para 18 abonados
El Atlético entregará su
insignia de oro y brillantes a
18 abonados que han
cumplido 65 años en el club
de forma ininterrumpida y su
insignia de oro a los que
llevan al menos 50. A los
primeros, además, se les

entregará un abono vitalicio.
El acto tendrá lugar el
próximo 16 de marzo, en el
restaurante ‘Sport Arena’.

Obed Perea, con el filial
desde mañana mismo
Todo apunta a que será
mañana cuando Obed Perea,
hermano del central
rojiblanco, comience a
entrenarse con el filial.

Alberto
R. Barbero

DESDE DENTRO
ATLÉTICO DE MADRID

Afronta la semana del derbi con la moral por las nubes Sabe que la eufo-
ria es mala consejera Su equipo tiene experiencia en decepciones cuan-
do visita el feudo del eterno rival Esta vez las sensaciones son diferentes

MIGUEL Á. LARA � MADRID

¿Es complicado no pensar en el 
derbi en una semana en la que Es-
paña juega un amistoso? 
No, para nada. Ahora la cabeza
está en la selección y cuando aca-
be el partido será momento de
pensar en el Madrid.
Tal y como están las cosas, ¿es fa-
vorito el Atlético de Madrid? 
El Madrid en el Bernabéu es favo-
rito contra cualquiera. Estamos
en buen momento, pero el cartel

de favorito es para el Madrid.
¿Tiene ganas de dar por fin el gol-
pe en el Bernabéu? 
Sí, como siempre. La verdad es
que llegamos bien, pero ya nos ha
pasado otras veces y muy pocas
son las que hemos sido capaces de
sacar un triunfo. Ellos llegan en
un momento difícil, en el que se
van a jugar todo en Liga y Cham-
pions en una semana, y nosotros
tenemos que aprovechar el ner-
viosismo que puedan tener.

¿Ronaldo puede volver a ser de-
terminante en el derbi? 
Ronaldo sigue siendo uno de los
mejores del mundo. Cuando las
cosas van mal siempre se mira a
unos más que otros.
¿Qué daría por marcar al Madrid? 
Nada. Tengo ganas de marcar por
lograr la séptima victoria conse-
cutiva. Estamos recuperando el
respeto que se nos había perdido.
Pero marcar al Madrid para mí
no supone algo especial.

“Marcar al Real Madrid no
supone algo especial para mí”

‘EL NIÑO’
SELECCIÓN... Y DERBI

Fernando Torres se ha
convertido en la pesadilla
del Barcelona. El delante-
ro del Atlético le ha meti-
do siete goles desde que
juega en Primera y es su
‘víctima’ favorita. Le si-
gue el Villarreal. Por el
contrario, el Real Madrid
es, junto al Cádiz, el úni-
co equipo al que no le ha
marcado un tanto en su
carrera como jugador.

Especialista... 
con el Barça

Fernando Torres se ha
destapado esta segunda
vuelta y ha marcado seis
goles en seis partidos. Ya
suma diez tantos, es el Pi-
chichi del Atlético y está,
más o menos, en sus re-
gistros habituales. El Ni-
ño, en su primera tempo-
rada en la máxima cate-
goría acabó con 13. En la
segunda, con Manzano en
el banquillo, logró su me-
jor marca hasta el mo-

mento, con 19 tantos. La
temporada pasada bajó
su registro goleador y se
quedó en 16. Fernando se
contagió del mal final de
temporada que protago-
nizó su equipo. Este cam-
peonato ha tenido dos ca-
ras para Torres. En la
primera vuelta, con Bian-
chi al frente, el Niño aca-
bó con cuatro goles. Con
la llegada de Murcia ha
marcado seis tantos más.

Tras un comienzo irregular 
ya está en sus números
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Los dos que le metió al
Málaga colocan a Fernan-
do Torres con 58 goles
con la camiseta del Atléti-
co, igualando así al míti-
co Ben Barek. El Niño si-
gue escalando puestos en
la lista de goleadores roji-
blancos históricos y su
próximo objetivo es Men-
doça. Si rompe su gafe
contra el Madrid y marca
en el Bernabéu, Torres se
colocará como décimose-
gundo goleador de un
club centenario.

Mendonça, 
el próximo

El delantero rojiblanco
ha protagonizado un mes
de febrero espectacular:
sus dobletes ante Barcelo-
na y Málaga y su gol ante
el Getafe han hecho que
Fernando Torres se haya
convertido en el mejor ju-
gador del mes de febrero
para Marca. Es la segun-
da vez en su carrera que
el Niño conquista este ga-
lardón. El rojiblanco pug-
nó hasta el final con el
madridista Zidane y con
el guardameta Cañizares.
Ante el Real Madrid To-
rres intentará mantener
sus números goleadores y
acabar de una vez por to-
das con la sequía que su-
fre cada vez que juega an-
te los blancos. Fernando
vive su mejor momento
de la temporada y querrá
ratificarlo en el derbi del
sábado.

Trofeo 
Marca mejor 
jugador de 
febrero

CONTRA LA EUFORIA
Estamos en buen
momento, pero en el
Bernabéu el Madrid
es favorito siempre y
contra cualquiera”

“

1. BARCELONA 7
2. VILLARREAL 6
3. MÁLAGA 5
4. MALLORCA 5
5. ATHLETIC 4
6. BETIS 4
7. ESPANYOL 3
8. REAL SOCIEDAD 3
9. SEVILLA 3
10. RACING 2
11. VALENCIA 2
12. OSASUNA 1
13. ALAVÉS 1
14. GETAFE 1
15. ZARAGOZA 1
16. CELTA 1
17. DEPORTIVO 1
18. CÁDIZ 0
19. REAL MADRID 0

1. A. ESCUDERO 150
2. LUIS A. 123
3. CAMPOS S. 120
4. J. E. GARATE 109
5. PEIRÓ 93
6. RUBÉN CANO 82
7. JUNCOSA 80
8. MANOLO S. D. 76
9. ADELARDO 73
10. E. COLLAR 71
11. MIGUEL G. 62
12. MENDONÇA 59
13. BEN BAREK 58
14. F. TORRES 58
15. HUGO SÁNCHEZ 54


