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Perea,piey
mediofuera

Javier G. Gómara
Periodista

O mucho cambian las cosas, o
Perea no seguirá en el

Atlético de Madrid la próxima
temporada. El club ya ha movido
hilos para buscar acomodo al
colombiano. Desde el Manzanares
entienden que ha llegado el
momento para traspasar al
'cafetero' y sacar 'tajada' ahora.
Después ya no podrán hacerlo.
Una decisión comprensible pero
teniendo atado un central de
igual o superior nivel. Y de
momento, nada de nada, porque
de Zé Castro sólo sabemos que
es un joven portugués con
futuro. Puede llegar a ser una
realidad, pero de momento, sólo
eso, puede. Aitor Ocio, César o
Matías Lequi han sonado para
reforzar ese puesto. La 'operación
salida' de Perea ya está en
marcha.

S erá cuestión del 'Prestige' que
denunció Ferrando el año

pasado, pero el asunto del
colombiano sale a la luz en el
peor momento. Como siempre
pasa a orillas del Manzanares. El
acuerdo con el Milán ha
disparado las alarmas en una
semana decisiva para conocer si
el Atlético puede aspirar a la
Champions o debe conformarse
con la UEFA. Ganar al Villarreal
daría derecho a soñar con lo
primero. Empatar o perder
significaría luchar por la sexta
plaza. Pepe Murcia deberá volver
a ejercer de psicólogo para que
el jugador no se descentre y
piense únicamente en Forlán y
José Mari. De todas formas, Perea
tiene las cosas muy claras y no se
dejará influir fácilmente por este
revuelo.

G uste o no, el defensor
colombiano tiene pie y medio

fuera del Atlético de Madrid. El
jugador desconocía hasta ayer el
acuerdo de su club con el Milán
para su traspaso. Ahora ya lo
sabe y tendrá que decir la última
palabra, aunque si el club se
empeña en traspasarle... �
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El Villarreal, un rival al
que siempre le marca

J. Gato MADRID

 

n El Atlético empieza a oler a Eu-
ropa. La proximidad de las pla-
zas que dan derecho a jugar en
una competición continental es
ya una realidad no sólo gracias al
gran momento que atraviesan
los de Murcia, sino también a las
siete victorias logradas en una
segunda vuelta espectacular.

El mejor equipo de la segunda
vuelta tiene en sus filas al pichi-
chi de esta segunda parte de la
Liga: Fernando Torres. El 'Niño'
esel máximo realizadoren solita-
rio de la Liga en esta segunda
fase merced a los siete goles ano-
tados en los ocho partidos que se
han disputado.

Fernando Torres marcó al Za-
ragoza, Barcelona (2), Getafe, Má-
laga (2) y Racing, pero dejó esca-

par vivos a Real Madrid, Deporti-
vo y Real Sociedad. Dio lo mis-
mo, porque la mejoría observada
en el 'Niño' le ha permitido supe-
rar con creces los guarismos que
sumó en las 18 jornadas de Liga
queestuvoCarlos Bianchial fren-
te del Atlético.

En la senda europea
Fernando Torres, pues, está mar-
cando el camino del Atlético ha-
cia Europa a base de goles. Los
rojiblancos son octavos inmedia-
tamente por detrás de Villarreal
(a dos puntos) y de Sevilla (tres) y
Celta (cuatro), éstos dos últimos
equipos en puestos de UEFA. El
'Niño' ha conseguido enderezar
el rumbo anotador que le tenía
perdido en una clasificación en
la que acostumbra estar en lo
más alto.

De momento, y gracias a los 11
goles anotados hasta la fecha,
Fernando Torres es el segundo
máximoartilleronacional porde-
trás de Villa (15) y con esta racha
de siete goles en ocho partidos de
la segunda vuelta ha logrado al-
canzar registros similares al de
campañas anteriores.

El año pasado, con Ferrando,
el '9' rojiblanco sumaba 13 goles a
estas alturas de campeonato pa-
ra luego cerrar el año con 16 go-
les como máximo goleador nacio-
nal. Hace dos temporadas, con
Manzano en el banquillo, Torres
había logrado 11 goles en las mis-
mas jornadas para terminar la
campaña con su mejor registro:
19 goles. En el año de su estreno
en Primera, con Luis Aragonés,
el 'Niño' había sumado 10 goles
en estas mismas jornadas �

RADOR DE MITOS

Es el segundo máximo artillero nacional (11 goles) y es pichichi en solitario de la segunda vuelta (7 goles)

El 'Niño' marca el camino a Europa
Fernando Torres está de
enhorabuena porque el próximo
sábado se medirá a un rival que
tradicionalmente se la ha dado
muy bien. Los goles frente al
equipo castellonense han sido
una tónica habitual cada vez que
el 'Niño' ha jugado en su contra.

En los seis enfrentamientos
ante el Villarreal Fernando Torres
ha marcado seis tantos y en los
tres partidos que jugó en El
Madrigal, el '9' rojiblanco ha
marcado cuatro goles. En la
temporada 2002-03, con Luis
Aragonés, el Atleti cayó por 4-3
con dos goles del 'Niño'. La
temporada pasada, Torres anotó
los dos goles del 3-2 final �

Está lanzado. Fernando
Torres no ha dejado de
marcar goles desde que
llegó Pepe Murcia al
Atlético. Sólo falló ante el
Real Madrid  FOTO: EFE
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